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RESUMEN 

El riesgo es el conjunto de dos variables: la amenaza y la 
vulnerabilidad. La gestión del riesgo, se encarga de la reducción 
anticipada de las pérdidas que generan los desastres en el futuro, 
para con ello emprender las acciones preventivas, correctivas y 
reductivas correspondientes. El propósito de este trabajo de 
investigación es evaluar, implementar y difundir una comunicación 
directa que permita a los ciudadanos guayaquileños desarrollar una 
cultura preventiva al encontrarse ante una posible amenaza o 
situación de riesgo. La ciudad de Guayaquil, al igual que otras 
ciudades del Ecuador no están exentas de sucumbir ante una 
catástrofe, y al no contar con la cobertura necesaria en gestión de 
riesgo, se estudió la posibilidad de proponer un manual que sirva de 
guía para saber qué hacer, o cómo actuar frente a una situación de 
riesgo. Esta posibilidad esta defendida en el marco teórico, donde se 
expone la actitud tanto del individuo como del conglomerado ante 
una situación de riesgo y a su vez la importancia de desarrollar un 
conjunto de estrategias que ayuden al control y prevención de 
riesgo. Se utilizará el modelo descriptivo, a través de la investigación 
de campo para recolectar datos que midan el nivel de información 
que posee la comunidad, para sentar las bases de la propuesta. La 
modalidad que usaremos es la de proyecto factible: 20% de 
investigación de campo, 20% de investigación bibliográfica, y 60% 
basado en la propuesta.  Los beneficiaros directos serán los 
habitantes de la ciudad de Guayaquil, porque a través de la 
información difundida, se impartirán conocimientos que los ayuden a 
actuar ante cualquier eventualidad, lo que permitirá fomentar la 
capacitación individual y colectiva. Hemos de aplicar la teoría del 
aprendizaje social. La herramienta a utilizarse será la encuesta a la 
ciudadanía de la que obtendremos resultados acertados de lo 
investigado.  
 

Vulnerabilidad  Amenazas Situación de  
Riesgo 

Prevenir   
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ABSTRACT 

Risk is the combination of two variables: the threat and vulnerability. 
Risk management is responsible for the anticipated reduction of 
losses caused by disasters in the future, to thereby take preventive 
action, appropriate corrective and reductive. The purpose of this 
research is to evaluate, implement and disseminate a direct 
communication that enables citizens to develop a culture of 
prevention Guayaquil to meet a possible threat or risk. The city of 
Guayaquil, like other cities of Ecuador are not exempt from 
succumbing to a disaster, and not having the necessary coverage in 
risk management, we studied the possibility of proposing a manual 
to guide for what to do or how to deal with a situation of risk. This 
possibility is advocated in the theoretical framework, which exhibits 
the attitude of the individual and the cluster in a situation of risk and 
in turn the importance of developing a set of strategies that help to 
control and prevention of risk. Descriptive model is used, through 
field research to collect data to measure the level of information 
available to the community to lay the foundations of the proposal. 
The method we will use is the project feasible: 20% of field research, 
library research 20% and 60% based on the proposal. The direct 
beneficiaries are the inhabitants of the city of Guayaquil, because 
through the information disseminated will be taught skills to help 
them deal with any eventuality, which will promote individual and 
collective training. We apply the theory of social learning. The tool 
used is the survey to obtain citizenship that successful result of the 
investigation.  
 

Vulnerability  Threat Situation risk Prevention   
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INTRODUCCIÓN 

 Una comunidad vulnerable, expuesta a peligros y con 

capacidades deficientes, es una comunidad en situación de riesgo. La 

vulnerabilidad de una colectividad dependerá de los factores culturales, 

económicos y sociales, y de la exposición a acontecimientos 

potencialmente amenazantes. 

La ciudad de Guayaquil está expuesta a amenazas tanto 

naturales como antrópicas, estas varían dependiendo del sector y las 

condiciones de los habitantes del mismo. Sin embargo, tras presentarse 

años a año la ciudadanía no está prevenida ante ninguna situación de 

riesgo.  

Luego de realizar las encuestas a un segmento de la población 

Guayaquileña (ANEXO A), se pudo comprobar la falta de información 

acerca de cómo reaccionar antes, durante y después de ser víctimas de 

una situación de riesgo.  

A través de la encuesta, se pudo reafirmar el problema 

planteado, estableciendo que existe una deficiente cultura de prevención 

en los ciudadanos guayaquileños.  

 El propósito de este planteamiento, no es básicamente elaborar 

un manual de prevención para los ciudadanos guayaquileños sino mas 

bien crear una cultura preventiva orientada a educar a la comunidad, 

brindándole las herramientas necesarias para reaccionar de manera 

favorable ante cualquier amenaza o situación de riesgo. 

 En el capítulo I encontraremos el problema en su desarrollo y 

contexto; su ubicación a partir del estudio realizado en la ciudad, 

esperando encontrar sus causas y consecuencias y  en qué proporción 

perjudica a la misma. 
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 En el capítulo II, las autoras de la investigación, se respaldarán 

en bases científicas como libros, portales web, informes, estadísticas, 

que servirá de referencia básica. 

 El tercer capítulo III se aplica la encuesta como herramientas de 

investigación, a los ciudadanos guayaquileños realizando su respectiva 

tabulación. 

 En el capítulo IV del proyecto, las autoras detallan un análisis 

porcentual de las respuestas recibidas a través de la encuesta. 

 En el capítulo V, se detalla la propuesta para la solución del 

problema. Y finalmente en el capítulo VI las conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

 Actualmente a causa de los constantes cambios climáticos que 

vive el planeta, las catástrofes ambientales han aumentado 

progresivamente afectando al mundo.  

Ecuador, debido a su ubicación geográfica está propenso a sufrir 

de desastres naturales, en su mayoría: inundaciones, sismos, incendios, 

deslizamientos, entre otros.  

En Guayaquil, se vive una constante incertidumbre debido al 

aumento de los factores de riesgo que amenazan a la sociedad.   

Se ha manifestado de muchas maneras la deficiente  

comunicación que existe entre los organismos encargados de la Gestión 

de Riesgos y la ciudadanía, sobre todo en los mecanismos de 

prevención, debido a que en la mayoría de los casos se espera a que el 

desastre ocurra para proceder.  

El problema entonces se destaca tanto en la ciudadanía por la falta 

de interés como de los organismos responsables por no realizar una 

campaña agresiva que sirva para crear una cultura de prevención.
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Situación en conflicto 

 Este conflicto nace de la falta o deficiencia de la información y de 

los limitados planes de contingencia por parte de los organismos 

encargos, además de la creación de una campaña agresiva que forme en 

la ciudadanía una cultura de prevención ante situaciones de riesgo de 

cualquier índole. 

 Al analizar a los habitantes de la ciudad de Guayaquil, se refleja 

una fuerte necesidad de conocer las medidas a tomar en caso de padecer 

algún evento tanto de origen natural (sismos, inundaciones, etc.) como de 

origen antrópico (delincuencia, contaminación, etc.), sin embargo, este 

malestar afecta en una escala mayor. Por ejemplo en el libro 

RECONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS (Ferradas, 2005)   que 

nos dice: 

“La vulnerabilidad no solo depende de la convivencia de las 

poblaciones con las amenazas, sino de múltiples factores físicos, 

ambientales, económicos, sociales, políticos, institucionales, 

organizativos, que se generas en espacios geográficos mayores: el 

regional, nacional e incluso global”. (pág. 11) 

Resaltando que la concentración de los planes de contingencia que 

los Organismos de Riesgos desarrollan no sólo debe estar concentrada al 

conglomerado más vulnerable, sino más bien deben ser enfocados a nivel 

general. Teniendo en cuenta que esto es un trabajo en conjunto la 

responsabilidad total no recae en los organismos pertinentes sino también 

en el interés de la ciudadanía, así lo explica el MANUAL DE GESTIÓN 

DE RIESGOS EN LOS GOBIERNOS LOCALES  (Julio Diaz Palacios, 

2005) 
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Por lo general, los desastres son consecuencia de las 
decisiones que la gente toma acerca del desarrollo y el manejo 
de su entorno natural y social. Todos los desastres pueden ser 
minimizados o evitados si las comunidades adaptan sus estilos 
de vida y plantean su desarrollo teniendo en cuenta los peligros 
que provienen de la naturaleza y de las formas de vida 
sustentadas en el deterioro del medio ambiente. Pero los 
desastres pueden causar  más destrucción y muerte si las 
personas no están suficientemente preparadas para responder 
ante ellos. 

(Julio Diaz Palacios, 2005) También habla de que la gestión de 

riesgo es un proceso planificado, concertado, participativo e integral de la 

reducción de las condiciones de riesgo y desastres de una comunidad, 

región o país y que requiere principalmente de la integración de 

programas y proyectos de desarrollo y de la intervención integral de los 

actores involucrados.  

 Entonces ¿Por qué el alto grado de desinformación y la 

inadecuada reacción de los individuos ante situaciones de riesgo?, pues a 

simple vista porque no  hay una campaña de alta cobertura para controlar 

situaciones de riesgo y así crear una cultura de prevención ante cualquier 

amenaza. 

Causas del problema y sus consecuencias 

 

 Causas 

 

 Mediante un análisis de las amenazas que se viven en la ciudad 

podemos citar las siguientes causas: 

1. Carencia de información en la población vulnerable. 

2. Falta de una eficiente e intensa campaña publicitaria. 

3. No existe una cultura de prevención. 
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Consecuencias 

 

Después de analizar las posibles causas que afectan a los habitantes se 

puede determinar los efectos que prevalecen en la ciudad, estas 

consecuencias son: 

1. Desconocimiento de cómo reaccionar y proceder ante cualquier 

amenaza. 

2. Desinterés de la población ante esta problemática. 

3. Mayor vulnerabilidad y afectación tanto psicológica, física y económica. 

Delimitación del problema 

Campo: Comunicación Social 

Área: Comunicación  

Aspecto: Social  

Tema: Análisis de la vulnerabilidad de los habitantes de la ciudad de 

Guayaquil ante distintas amenazas, con la propuesta de elaborar un 

manual que ayude a prevenir situaciones de riesgo. 

Problema: No existen en la ciudad de Guayaquil un manual que ayude a 

prevenir situaciones de riesgo.   

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal: Julio, 2012  
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Formulación del problema 

 

¿Cómo implementar un manual para la prevención ante cualquier 

situación de riesgo en la ciudad de Guayaquil? 

La formulación del problema resalta que dicho manual deberá 

llegar a todos los sectores de la ciudad para directamente crear 

conciencia social y a través de ella una cultura de prevención antes 

situaciones de riesgo. 

Evaluación del problema 

Delimitado: Describe que el problema se localiza en la ciudad de 

Guayaquil. A pesar de que permite establecer su estudio de una manera 

más global, las autoras de la investigación,  prefieren  delimitarla a una 

ciudad. 

 

Claro: Redactado el proceso de forma precisa y concisa, relevando 

únicamente el problema en la investigación planteada y logrando 

encontrar los medios para que este proceso pueda ser aplicado por 

cualquier persona o profesional de la comunicación social.  

 

Evidente: Los habitantes de la ciudad de Guayaquil demostraron el 

interés ante el problema planteado, evidenciando la carencia de una 

cultura de prevención y la falta de información.   

 

Relevante: Las autoras al ser egresadas de Comunicación Social, 

consideran la relevancia de aplicar estos conceptos y principios, en la 

comunidad investigada, puesto que se verá beneficiada al tener un 

manual que ayudará a crear cultura de prevención ante situaciones de 

riesgo. 
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Factible: A través del trabajo de investigación el problema planteado 

puede ser resuelto con: inversión de tiempo, en la elaboración del manual, 

y recursos para la impresión y distribución del mismo. 

 

Realidad social: El gobierno nacional, a través de la Secretaria Nacional 

de Gestión de Riesgos y la Cruz Roja ha tratado de impulsar una 

campaña para el Control del Riesgo, sin embargo no ha avacado todas 

las localidades del país. 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 

 

 Obtenidos desde las variables de la investigación, las autoras se 

refiere a dos principales objetivos: 

 Analizar la vulnerabilidad de los habitantes de la ciudad de 

Guayaquil ante distintas amenazas. 

 Elaborar un manual que ayude a prevenir situaciones de riesgo.  

Objetivos específicos 

 

 Identificar las distintas amenazas a las que están expuestos los 

habitantes de la ciudad de Guayaquil. 

 Analizar el grado de vulnerabilidad que atraviesa la ciudad. 

 Establecer cuáles son las diferentes medidas de prevención.  

 Definir el grado de agresividad con el que va a ser impulsada la 

campaña. 
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Justificación e importancia de la investigación 

 En los últimos años la vulnerabilidad ante los desastres naturales 

ha aumentado considerablemente, debido a la falta de conocimientos 

sobre el riesgo.  

La poca cobertura para la reducción del riesgo es causante de la 

desinformación sobre el peligro de las amenazas. Las políticas actuales 

dan énfasis solamente a las actividades de respuesta a emergencias, las 

cuales gozan de una mayor visibilidad pública que la prevención.  

La gestión del riesgo en Ecuador sólo es viable si se logra el 

fortalecimiento de las acciones en los ámbitos tanto nacional como local, 

por ello, se hace necesario establecer un mecanismo de comunicación, 

teniendo como labor evitar mayor impacto de las situaciones de riesgo en 

la comunidad. 

 (Julio Díaz, 2005) La desinformación, la carencia de 

responsabilidades ciudadanas, el asistencialismo, la ausencia de 

horizonte de desarrollo y progreso, el predominio de actitudes autoritarias 

y la exacerbación del individualismo condicionan la vulnerabilidad en la 

dimensión cultural. (pág. 14) 

En lo referido anteriormente, notamos la necesidad imperiosa que 

es mantener una comunicación directa entre los distintos actores de la 

gestión de riesgo. Dicha necesidad obliga a desarrollar herramientas 

alternas a lo convencional, cuya finalidad será proporcionar, a través de 

la información, la guía correspondiente que la sociedad debe tomar ante 

una amenaza. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

 La investigación se fundamenta en el estudio de Gestión de riesgo 

de amenazas naturales realizado por Kari Keipi, Sergio Mora Castro y 

Pedro Bastidas (2005), que refiere a la vulnerabilidad a los impactos de 

las amenazas naturales que tiene cada país del mundo y sobre la 

necesidad de fomentar una cultura de prevención. 

Fundamentación Teórica 

La actual investigación está respaldada en la información de varios 

autores en sus libros y portales web, estos se fueron referenciando 

adecuadamente  las variables observadas. 

El ser humano ante situaciones de riesgo 

Nadie siente temor y moviliza sus mecanismos de defensa ante la 

percepción del peligro real. El ser humano, generalmente activa sus 

mecanismos de defensa ante la gravedad y exposición a un peligro. Sin 

embargo, ante situaciones de riesgo, lo más normal sería estar 

preparado, pero eso es pedir demasiado.  

Algunos escenarios pueden tornarse de peligro extremo, la mayoría 

de los individuos se exponen con el mayor grado de vulnerabilidad, esto, 

debido a factores externos-físicos e internos-emocionales, según el 

desarrollo del factor. 
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Lo ideal sería optar por usar la lógica, investigar, cerciorarse y prepararse, 

antes que desarmarse por completo ante un ataque de miedo, pero en la 

mayoría de los casos, la debilidad ante el peligro hace al individuo 

sucumbir ante el temor y riesgo al que puede estar expuesto y la 

afectación suele manifestarse de muchas formas. 

De acuerdo con (Dario Páez, 1994), la importancia del estudio 
de las situaciones de emergencia y de las catástrofes está 
justificada por los innumerables efectos que producen en la 
salud de una colectividad, ya que puede provocar trastornos 
físicos, ansiedad, depresión, junto a síntomas del llamado 
estrés post-traumático. 

Una catástrofe suele ser vista como un acontecimiento de alta 

magnitud, repentino y de gran importancia para el individuo y más para 

una sociedad.  

Es probable que las situaciones de riesgo produzcan un determinado 

daño; los riesgos a los que nos exponemos cada día afectan nuestro 

sistema psicológico, perturbando, muchas veces de manera considerable 

el comportamiento. Ante estos eventos, producido por diversos factores 

ambientales y sociales, las conductas del conglomerado se manifiestan 

en diferentes formas. 

Según (Smelser, 1962) en su teoría fundamental, señala la 

afirmación de que el comportamiento colectivo, que desemboca en 

conductas de pánico, de desarrolla a través de una cadena de pasos 

acumulativos y necesarios. 

El miedo se presenta dependiendo el grado de la percepción del 

peligro y el nivel de información, así como también de la reacción 

(tranquilidad y pánico). En el momento del desastre, la gente herida y 

perturbada, intenta escapar de la amenaza, de la zona de peligro. 
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Las catástrofes, tienen grandes consecuencias en las personas que 

están expuestas a ellos, porque además de cobrar vidas, generan 

pérdidas materiales y cambia el modo de vivir de las personas. La carga 

traumática a la que se exponen, conlleva a un desbalance psicológico y el 

funcionamiento habitual se ve alterado, mostrando al ser humano, como 

un ser totalmente vulnerable y propenso a sufrir. 

Efectos psicológicos traumáticos provocados por las catástrofes 

Las catástrofes producen una serie de efectos psicológicos 

traumáticos que se definen por su carácter negativo, extremo, inusual y 

porque se asocian a amenazas a la vida de las personas (Janoff-Bulman, 

1992). Los acontecimientos  que se consideran traumáticos de origen 

natural o humano y que afectan a la sociedad son: inundaciones, 

deslaves, sismos, incendios, etc., éstos suelen provocar ansiedad y 

depresión, además de muchos otros que revelan el Síndrome de Estrés 

Post-Traumático  

El individuo alarga sus recuerdos en escenas repetitivas de la fatal 

experiencia y fácilmente se ve revivida cuando es evocada por algún 

factor externo. 

De acuerdo con (Baum, 1986), las personas que han sufrido 
de hechos traumáticos tienden a evitar pensar o sentir en 
relación a lo ocurrido. Además de la evitación cognitivo-
conductual de todos los estímulos asociados a lo ocurrido, se 
suele presentar un embotamiento o anestesia afectiva, lo que 
les dificulta captar y expresar emociones íntimas. 

En lo referente al mundo social, el individuo que ha sido víctima de 

hechos negativos, no solamente demuestran síntomas psicológicos en 

escala mayor, también tiene una visión más negativa de sí y del mundo 

que lo rodea. 
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(Janoff-Bulman, 1992) opina que las víctimas son un testimonio vivo 
y permanente de la malevolencia del mundo y de la eventual 
vulnerabilidad a la que estamos expuestos. Las personas que han sido 
víctimas de desastres naturales, tienden a desarrollar un esquema 
psicológico en el que la negatividad se hace presente, su mundo está 
propenso a carecer de sentido, pierde totalmente la ilusión y el control. 

Respuesta ante las catástrofes 

La mayoría de las personas que están expuestas a situaciones de 

riesgo o enfrentan sucesos de carácter negativo y estresante, 

experimentan varios síntomas: Shock-Alteración-Duelo-Recuperación. 

Según (Wortman, 1989) hay una alta activación fisiológica, un 

pensamiento obsesivo y fenómenos de ansiedad y enojo. Aunque no 

todos los sujetos que han sufrido sucesos traumáticos presentan 

trastornos psicológicos importantes en los meses y años posteriores a 

estos y encontraron que muchos de los sujetos que afrontaban lo ocurrido 

sin pasar por fases de intensas, se encontraban bien años después. 

Entre seis meses y un año y medio, se presentan un estado de 

disminución  de la actividad fisiológica y del pensamiento. En esta fase se 

realiza el trabajo de duelo y puede aparecer la depresión. Finalmente, 

después de un año y medio o dos  años se finaliza el trabajo de 

aceptación y desaparece el impacto afectivo. Estos periodos son más 

cortos para gente con experiencia previa  y apoyo social más largos en el 

caso de catástrofes colectivas (Pennebaker, 1990). 

Apoyo social 

El apoyo social  que ayuda a entender las catástrofes y a darle un 

significado, parece ser muy importante para asimilarlas (Baum, 1996) 

Comúnmente, los individuos que recurren al apoyo social para 

mitigar los hechos traumáticos, buscan no sólo un apoyo físico y 

económico, también buscan un soporte emocional. El conglomerado se 
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encarga de reinsertarlo a la actividad productiva y hace que el sujeto crea 

de nuevo en la posibilidad de restablecerse en la sociedad como ser 

activo-productivo. 

Se ha encontrado que el apoyo social ayuda a amortiguar el impacto 

de los hechos traumáticos. Una investigación confirmó que tener alguien 

cercano, que había vivido la experiencia y comparte y habla sobre el 

hecho, eran dos factores asociados a un mejor ajuste psicológico en 

supervivientes de catástrofes colectivas (Janoff-Bulman, 1992). 

El tener un fuerte apoyo social aumenta la reacción afectiva en 

personas expuestas a situaciones de riesgo colectivo. El apoyo social 

sirve para afrontar retrospectivamente un hecho traumático, pero no 

disminuye la reacción fisiológica provocada por el mismo, sin embargo, el 

compartir y reflexionar sobre la carga traumática, refuerza la reacción 

afectiva negativa.  

Es frecuente que las personas que han sido víctimas de situaciones 

de riesgo no expresen la experiencia que vivieron porque es doloroso 

recordarla o  porque prefieren olvidarlas. Entonces podemos decir que las 

víctimas de eventos catastróficos son vulnerables, porque según (Páez, 

1993) las víctimas de hechos traumático se ven estigmatizadas y corren el 

riesgo de sentirse rechazadas si expresan toda su vivencia negativa, por 

lo que prefieren no hacerlo y ser mejor evaluadas. 

El mundo y las catástrofes 

A lo largo de la historia, el planeta ha sufrido de diferentes tipos 

de desastres naturales, destacamos entre ellos los tsunamis, huracanes, 

inundaciones sismos, terremotos, etc., pero así como la Tierra ha 

experimentado catástrofes de índole natural, también el hombre, en su 

http://www.monografias.com/trabajos55/la-tierra/la-tierra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/desastres-naturales/desastres-naturales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sismologia/sismologia.shtml
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afán de desarrollo, ha tratado de experimentar en ella y ha sido participe y 

creador de algunas catástrofes. 

En los últimos años, hemos sido testigos y víctimas de muchas 

tragedias que han devastado varias zonas de nuestro planeta. El 

terremoto en el 2004 ocurrido en el Océano Índico que provocó el tsunami 

en Tailandia, la misma catástrofe tuvo también lugar en Chile en el 2010 y 

en Japón en el 2011, dejando en evidencia lo vulnerable que somos ante 

la naturaleza. Muchas veces son provocados por diversos motivos, y 

aunque causan pérdidas considerables, tanto humanas como 

económicas, debemos entender que son un proceso natural, pero a pesar 

de serlo, el ser humano ha contribuido muy significativamente a aumentar 

las probabilidades de dichos acontecimientos con la constante 

contaminación que a su vez provoca el gran calentamiento del planeta, lo 

que hace que se descontrole y las catástrofes ocurran constantemente. 

En internet existen muchas páginas que destacan las catástrofes 

que han ocurrido a través de la historia de la humanidad. Haciendo un  

resumen, hemos destacados las los desastres naturales más 

devastadores de los últimos años: 

Tsunami en Indonesia 

A víspera de llegar al año 2005, exactamente 5 días antes, el 

Sudeste Asiático fue víctima de un terremoto en el Océano Índico, 

provocando una avalancha de agua que terminó con la vida de unas 225 

mil personas y dejó 2 millones y medio de damnificados. 
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ILUSTRACIÓN 1 

Fuente: http://www.rankeen.com 

Huracán Katrina 

El 29 de agosto del 2005, este huracán arrasó las costas de 

Luisiana, Misisipi y Alabama (Estados Unidos) con vientos de más de  240 

kilómetros, sumergiendo bajo las aguas del lago Portchtrain a New 

Orleans 

 

ILUSTRACIÓN 2 

Fuente: http://www.rankeen.com 

 

Terremoto y tsunami en Japón  

Ocurrido el 11 de marzo del 2011 y sacudió gran parte de la costa 

este de Japón. Tuvo una magnitud de 8,9 grados en la escala abierta de 

Richter y estuvo acompañado del tsunami que destrozó la parte costera 

dejando como víctimas a más de 5 mil personas y cientos de millones de 

pérdidas económicas. 

http://www.rankeen.com/
http://www.rankeen.com/
http://www.rankeen.com/Directorio/huracan_katrina.php
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ILUSTRACIÓN 3 

Fuente: http//:www.espaciosustentable.com 

 

 

Terremoto en Haití 

Aconteció el 12 de enero del 2010 en la capital haitiana, el país más 

pobre de Latino América. El sismo tuvo una intensidad de 7,0 grados. El 

número de muertos alcanzó la suma de 200 mil, alrededor de 250 mil 

heridos y más de un millón de damnificados. 

 

 

ILUSTRACIÓN 4 

 Fuente: http//:www.enl4c.me 

 

Terremoto y tsunami en Chile 

Un Terremoto de gran intensidad con Tsunami incluido afecto a gran 

parte de Chile, el gran terremoto tuvo 8,8 en escala Richter, y dejó 

http://www.espaciosustentable.com/
http://espaciosustentable.com/wp-content/uploads/2012/03/0030.jpg
http://en.l4c.me/photos/cristalab/terremoto-en-haiti-1/sizes/o
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muchas pérdidas económicas, centenares de damnificados y miles de 

muertos. 

 

ILUSTRACIÓN 5 

 Fuente: http//:www.vistaalmar.es 

Consecuencias de un desastre natural 

A pesar del gran desarrollo de muchas tecnologías y el avance 

científico a nivel mundial, el ser humano sigue siendo completamente 

vulnerable ante la naturaleza, debido a la magnitud de sus 

manifestaciones y por ello, cada vez que ocurren se pierden grandes 

cantidades de recursos, tanto humanos como económicos y materiales, 

que dependiendo de las circunstancias, suelen ser totalmente 

irrecuperables. 

Al transcurrir los años, nos damos cuenta que las amenazas, 

combinadas con la realidad económica, ambiental y social de un país, 

ocasionan múltiples desastres. Las pérdidas humanas, infraestructura 

económica y las oportunidades de desarrollo han ido en constante 

aumento, por lo que las sociedades aumentan su nivel de fragilidad. 

Según (Kari Keipi, 2005), a partir de 2000, nuevos sucesos 
han agravado aún más el panorama: inundaciones en 
Chiapas (México), Táchira (Venezuela), Santa Fé y otras 
provincias (Argentina), y varias zonas en Brasil, Bolivia, Chile, 
Colombia y Haití; terremotos en Pereira (Colombia) y El 
Salvador; erupción de volcanes en Ecuador, Nicaragua, Chile 
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y Guatemala; flujos torrenciales (“huaicos”) en Perú; y 
deslizamientos en Costa Rica y Bolivia, entre otros. 

El recuento de los daños, siempre devela cifras muy grande de 

muertos, heridos, damnificados y desaparecidos, no tan solo después de 

un desastre natural, sino también después. Todo lo negativo se hará 

presente durante y después de la tragedia: las enfermedades 

incrementan, los servicios básicos colapsan, el alimento y el agua 

escasean. Mientras más se demore una región o un país en recuperarse 

de lo acontecido, más expuesto estará. Muchas familias se quedarán sin 

sus hogares, personas sin su medio de trabajo, pérdida de sus 

posesiones materiales, por lo tanto, la inseguridad aumenta. 

Pérdida de Recursos Naturales y Económicos 

En el año 2005 los desastres naturales, dejaron pérdidas que 

alcanzaron los 55 mil millones de dólares a nivel mundial, además de 

provocar pérdidas humanas. 

El dinero en sí, no es el problema, más bien, la desproporción  de la 

que se ven afectados los países, lo que los hace vulnerables y los expone 

a una creciente pobreza. 

(Cruz, 2005) Como ejemplo tenemos los recientes huracanes, 
Katrina, ocurrido en los Estados Unidos, y Stan y Wilma, ocurridos en 
México y en partes de Centroamérica. Katrina a pesar de ser el huracán 
más caro de la historia del país americano, ya que podrían superar los 
125.000 millones de dólares. Lo que nos hace ver esto es que las 
condiciones de vida antes de que ocurra un desastre natural, son en gran 
medida factores relevantes para determinar cuál es la pérdida en 
los bienes que la sociedad tiene, por ejemplo, si tomamos el caso de una 
ciudad que no cuenta con la infraestructura necesaria para soportar la 
venida de un huracán y la comparamos con otra ciudad que en cambio, 
desde antes de que el huracán llegué, su infraestructura es resistente, a 
pesar de que el huracán tenga la misma intensidad, los daños 
ocasionados en la primera ciudad serán mayores que en la segunda 
ciudad, por lo que al gobierno le costará más recursos económicos 

http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
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reparar la primera que la segunda y las pérdidas materiales serán más 
grandes. Pero no tan sólo en las pérdidas de las casas, de los muebles y 
de los demás bienes que poseen las personas se ven afectadas las 
economías, sino que también en la pérdida de recursos como lo son 
la madera, el petróleo, las hortalizas destruidas, los animales muertos, 
las industrias destruidas, y de los recursos que se ve forzado el Estado a 
aportar para que vialidades y servicios, entre otros, lleguen a ser como lo 
eran antes. Además durante el tiempo en que se tarda la sociedad en 
reconstruirse por completo, no se generan los mismos recursos que se 
generaban y en el caso de las zonas turísticas que se ven afectadas por 
los desastres naturales, mientras que se reconstruyen, pierden turistas 
tanto nacionales y extranjeros y gastan en sacar a los que no pudieron 
salir antes de que el desastre viniera. 

En Ecuador 

Ecuador registra cada año un sinnúmero de temblores 

imperceptibles para sus habitantes, pero también existen eventos de 

mayor magnitud.  

Según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, en el 

país ocurrió el quinto mayor sismo registrado en el mundo durante el siglo 

XX. El terremoto, cuya magnitud fue de 8,8 grados en la escala de Richter 

se registró el 31 de enero de 1906 en Esmeraldas. 

"El terremoto originó un tsunami, el cual llegó media hora después a 

Tumaco (Colombia). Después de 20 minutos del primer impacto, llega una 

segunda ola y posteriormente una tercera; por un espacio de cuatro horas 

se observaron olas largas que fueron visualizadas hasta Bahía de 

Caráquez (Manabí), donde el mar se elevó de 80 a 100 centímetros en 20 

minutos. Allí, resultaron afectadas principalmente las costas de 

Esmeraldas, Manabí y Nariño (Colombia), por lo que también se lo 

conoce como un terremoto binacional”. 

En el caso de la región Interandina, otro de los terremotos más 

devastadores fue el de Ambato (Tungurahua) que se registró el 5 de 

http://www.monografias.com/trabajos15/transformacion-madera/transformacion-madera.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#pe
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.hoy.com.ec/tag/15/colombia
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agosto de 1949, y que dejó una ciudad destruida, 50 poblaciones 

arrasadas y 6 mil muertos, cuyas secuelas de destrucción se extendieron 

a las provincias de Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo. 

Teniendo 4 regiones naturales, nuestro territorio está expuesto a 

muchas catástrofes, debido a que en él se combinan muchos factores 

climáticos. 

Así lo expresa (Ercole, 2001) “Existen 6 amenazas naturales de 

importancia en el país: terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, 

sequías, derrumbes y tsunamis, tratándose  de un análisis de todo el 

territorio nacional, no se tomaron en cuenta otros fenómenos cuya 

extensión es principalmente local (heladas, vendavales, granizadas, 

incendios forestales, salinización de tierra)”. 

Y es que en las últimas décadas, el territorio ecuatoriano, ha sufrido 

el embate de fenómenos naturales de gran magnitud. Su carácter 

catastrófico y destructivo trajo inestabilidad económico-social y ambiental. 

Y es precisamente  su geografía un factor a considerar en estas 

situaciones. Según (Ercole, 2001) “El Ecuador, país andino, tiene un 

conjunto de características físicas que condicionan el advenimiento de las 

amenazas naturales”. Entre ellas: 

 Precipitaciones pluviométricas abundantes y/o con intensidad 

elevada. 

 Sucesión de estaciones secas y lluviosas. 

 Desnivel importante (más de 5000 m y en algunos casos en 

corta distancia). 

 Vertientes impinadas y de gran extensión. 

 Formaciones geológicas sensibles a la erosión, 
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 Ubicación ecuatorial a la orilla del océano Pacifico (eje del 

ENOS o El Niño). 

 Planicies fluviales con pendiente débil (cuenca del Guayas). 

 Zona de subducción de la placa de Nazca con la placa 

Sudamericana (una de las más activas del mundo) 

(Ercole, 2001)  También destacan los acontecimientos a nivel 

histórico: 

 

ILUSTRACIÓN 6 
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ILUSTRACIÓN 7 
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ILUSTRACIÓN 8 

El Ecuador está sujeto a numerosos eventos naturales, entre ellos 

terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas, deslizamientos. Algunas 

de las provincias de la región Costa como: Esmeraldas y Manabí, 

ubicadas frente a la zona de subducción de la placa de Nazca y varias 

provincias del centro norte de la región Sierra donde encontramos falla 

continental, son aquellas en las que se pueden esperar actividad sísmica. 
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Mientras que las zonas de inundación más frecuentes, son las 

provincias de Guayas, los Ríos y en alguna medida Manabí donde puede 

esperarse este tipo de fenómeno. 

Los deslizamientos son comunes en el callejón interandino, en la 

Cordillera Occidental de los Andes. Actividad volcánica se presenta en el 

Interandino-Sierra donde se concentra los volcanes activos. En cuanto a 

la sequía, particularmente se manifiesta al sur del territorio nacional. 

Las pérdidas ocasionadas por algunos de estos eventos han sido 

cuantiosas y han tenido huella directa en pérdidas humanas y materiales, 

así también en el crecimiento económico del país. 

 

ILUSTRACIÓN 9 

Fuente: (Florent Demoraes & Robert D’ Ercole, Quito 2001) 

Gestión de Riesgo 

Para entender lo que es gestión de riesgo, primero debemos tener 

en claro los conceptos de amenaza, vulnerabilidad y riesgo. 
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ILUSTRACIÓN 10 

Fuente: Gestión de riesgo derivado de amenazas naturales en 

proyectos de desarrollo: lista de preguntas de verificación (“Checklist”) / 

Kari Keipi, Sergio Mora Castro, Pedro Bastidas. (2005 Washington D.C.) 

 (Julio Díaz, 2005) “Amenaza es la probabilidad de ocurrencia de un 

fenómeno natural o inducido por el hombre que puede ocasionar graves 

daños a una localidad o territorio, y se pueden clasificar en tres 

categorías: Naturales, Socionaturales y Humanas” (pág. 11) 

 

ILUSTRACIÓN 11 
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Para (Julio Díaz, 2005), Vulnerabilidad es el conjunto de 
condiciones ambientales, sociales, económicas, políticas y 
educativas que hacen que una comunidad esté más o menos 
expuesta a un desastre, sea por las condiciones inseguras 
existentes o por su capacidad para responder o recuperarse 
ante tales desastres. (pág. 12) 

 

ILUSTRACIÓN 12 

Según (Dr. Juan Cueva) en el Manual de Gestión y preparación para 

desastres de la Cruz Roja ecuatoriana:  

Amenaza: son factores externos de riesgo representados por 

fenómenos de origen natural o provocados por el hombre que pueden 

manifestarse en un sitio específico y en un tiempo determinado. Las 

amenazas pueden ser derivadas de la interacción de la actividad humana 

y la naturaleza. Son provocadas por el abuso y el descuido de la acción 

humana en su relación con el medio ambiente, por ejemplo 

deslizamientos, sequías e inundaciones. 

Vulnerabilidad: Las características que tiene una persona o un 

grupo para predecir un peligro natural o causado por el hombre; hacerle 

frente; resistir a sus efectos y recuperarse de esto, se llama 

vulnerabilidad. 
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Riesgo: Es una condición inherente a las comunidades y a las 

personas. Todos estamos expuestos en mayor o en menor grado a los 

riesgos de la naturaleza o de las actividades humanas. 

En el mismo orden de conceptos entonces podemos definir: 

 

ILUSTRACIÓN 13 

Conociendo las perspectivas de los autores en sus conceptos, 

podemos definir lo que es una gestión de riesgo. 

Según (Gamarra, 2001), la gestión de riesgo es el proceso 
planificado, concertado, participativo e integral de reducción  
de las condiciones de riesgo de desastres de una comunidad, 
región o país. Podemos decir entonces que es la integración 
de programas de desarrollo de los organismos y personas 
involucradas para salvaguardar la integridad de las víctimas 
de catástrofes. 

La Gestión de Riesgo involucra un conjunto de disposiciones 

administrativas, de organización, control y conocimientos desarrollados 

por gobiernos, sociedades e instituciones para implementar políticas con 

el objetivo de reducir el impacto de amenazas naturales, emergencias 

ambientales y tecnológicas.  

Propone la organización de recursos y responsabilidades para el 

manejo de todos los aspectos de las emergencias y desastres, incluyendo 

la respuesta y la rehabilitación según estructuras, para prevenir y mitigar 

las consecuencias de las amenazas. 
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(Gamarra, 2001) Define a la gestión de riesgo como un proceso 

planificado, concertado y participativo e integral. Plantea el siguiente 

cuadro: 

 

ILUSTRACIÓN 14 

Esto implica una decisión y acción, política, liderazgo y planificación, 

que concrete la participación de autoridades, comunidad, grupos 

científicos, las ONGs, el sector privado, quienes deben plantear opciones 

para prevenir, mitigar y reducir el impacto de las amenazas, así como los 

mecanismos financieros para que los costos de recuperación puedan ser 

asumidos como fondos de emergencia o contingentes, etc. 
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ILUSTRACIÓN 15 

Fuente: El proceso de la Gestión de Riesgo Adaptado de N. Britton, 2004 
 

Se muestra como un proceso de planificación estratégica que 

encierra  primero el ubicar el contexto: ¿cuál es el marco legal e 

institucional bajo el que se puede diseñar una maniobra de reducción del 

riesgo?, ¿cuáles son los actores principales y sus intereses? Segundo, el 

conocimiento de las amenazas, la vulnerabilidad y los parámetros del 

riesgo. 

Inmediatamente se debe analizar el riesgo y determinar cuáles son 

las acciones que se deben tomar para prevenir, mitigar y reducirlo. Cómo 

maniobrar en caso de que el riesgo no pueda ser  reducido, a través del 

manejo eficaz del suceso y un apropiado proceso de reparación de daños, 

donde se pueda trabajar estrictamente en fortalecer las debilidades y 

situaciones de vulnerabilidad.  

La gestión de riesgo es entendida como una política de Estado, cuya 

finalidad es la inmediata recuperación y reconstrucción de una comunidad 

posteriormente de lo ocurrido en un desastre, así también la estabilización 

económica, social y de seguridad.  
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Entonces, la crisis es tomada como una oportunidad para revisar los 

procesos de planificación, el diseño y construcción de estrategias e 

infraestructuras  según patrones adecuados para cada amenaza, y la 

capacidad del manejo de emergencias. 

(Lavell, 2002) Señala los componentes y principios básicos del 

proceso de gestión de riesgo en: 

PRINCIPIOS BÁSICOS 

 Los niveles comunitarios locales son los más apropiados para 

iniciar los procesos de gestión de riesgo debidamente 

conectados con lo regional, nacional e internacional. 

 La gestión de riesgo no puede prescindir de la participación 

activa y protagónica de los afectados, de las visiones o 

imaginarios y de las prioridades de los actores. 

 La gestión local del riesgo requiere de la consolidación de la 

autonomía y poder local y de las organizaciones que 

representan a la población afectada por el riesgo. 

 La gestión local de riesgo debe tomar en cuenta la normativa 

y sistemas institucionales y nacionales que sostienen la 

gestión local, a través de procesos de descentralización. 

COMPONENTES BÁSICOS 

 Toma de conciencia, sensibilización y educación sobre el 

riesgo. 

 Análisis de los factores y las condiciones de riesgo existentes 

o posibles. 

 Análisis de los procesos que generan riesgo e identificación 

de los actores responsables o que contribuyen a acrecentarlo. 
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 Identificación de opciones de reducción del riesgo, de los 

factores e intereses que obran en contra de la reducción, de 

los recursos posibles. 

 Proceso de toma de decisiones sobre las soluciones más 

adecuadas en el contexto económico, social, cultural y 

ambiental. 

 Monitoreo permanente del entorno y comportamiento de los 

factores de riesgo. 

Características de la Gestión de Riesgo 

La gestión de riesgo no debe ser definida solo como una práctica de 

reducción del riesgo, sino que debe, además, erigirse en una herramienta 

para la intervención de los conjuntos representativos de una comunidad. 

Significa que la adaptación de los recursos naturales y del entorno 

en general debe desenvolverse en contextos de seguridad dentro de las 

especificaciones y márgenes seguridad posible y aceptable para la 

sociedad. 

Según (Julio Diaz Palacios, 2005) No puede ser reducida a la 
idea de una obra o una acción concreta como una pared de 
retención para impedir deslizamientos o inundaciones. No 
puede obviar el aspecto educativo-informativo que hace que 
todos sepan los peligros que enfrentan y las vulnerabilidades 
que lo agravan. No puede perder de vista el contexto y el 
entorno en el que existe el riesgo, para buscar las soluciones 
más adecuadas. La gestión de riesgo es un proceso específico 
para cada realidad. Es además, un proceso que debe ser 
asumido por todos los actores de la sociedad y no solamente 
por el estado. El objetivo final de la gestión de riesgo es 
garantizar que los procesos de desarrollo se den en 
condiciones óptimas de seguridad. (pág. 21) 

La gestión del riesgo es una labor entre autoridades, instituciones 

técnico-científicas y la población en general para realizar una agenda que 
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faculte la  reducción del impacto de las amenazas naturales y otras 

actividades. Este trabajo debe reflejar el grado de responsabilidad y 

compromiso, la disponibilidad de recursos (humanos y materiales), y las 

prioridades identificadas, previa investigación. 

El manejo de la emergencia y los aspectos referentes a la 

recuperación y reconstrucción requieren buen nivel de organización, 

coordinación, manejo de protocolos y un grado de especialización. 

Prevención 

Cuando se habla de cultura de prevención, no se pretende la 

creación inmediata de una nueva cultura. Es educar para crear una nueva 

cultura, para hacer conciencia, contraer compromisos, acoger nuevas 

conductas y una actitud responsable por salvaguardar las vidas y el medio 

ambiente. 

Cultura de prevención implica, tener una participación activa que se 

construye mediante un largo proceso social, donde cada ser humano, 

como miembro de una sociedad, sea competente con la dinámica social 

en desarrollo y ser congruentes en las decisiones y en la práctica  de sus 

gestiones. 

El impacto de los desastres está creciendo. Durante los años se han 

producido notables aumentos en el número de catástrofes, provocando en 

muchos países  pérdidas humanas y económicas. 

Construir una cultura de prevención requiere una actitud colectiva. 

Muchas veces el incremento del impacto de las amenazas es resultado de 

una falta de información que vaya educando a la comunidad y se 

convierta en una población prevenida. 
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Comunicación en la Gestión de Riesgo 

 

ILUSTRACIÓN 16 

Fuente: elaboración propia 

La comunicación para la prevención es un eje clave para facilitar el 

acceso de la comunidad a la información básica, no solamente sobre 

medidas inmediatas posteriores a las amenazas, sino desde antes, para 

localizar los lugares  vulnerables y convencer a la población de disminuir 

los grados de riesgo. 

La comunicación juega un papel importante, porque permite exponer 

las recomendaciones para reducir los riesgos, a través de las programas 

de educación masivas, incorporando la comunicación comunitaria e 

interpersonal.  

En la primera fase, la comunicación se encarga de informar a la 

población sobre el impacto de del desastre y sobre una eventual situación 

de emergencia (cifras, datos) así también sobre los mecanismos de 
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evacuación de las poblaciones en situación de riesgo; además de hacer el 

llamado correspondiente a la labor comunitaria para la acción solidaria. 

En la segunda fase (rehabilitación y reconstrucción]) principalmente 

se encargará de brindar información sobre la valoración de los daños, sin 

exceptuar  la educación e información preventiva. 

El rol del comunicador no debe estar limitado solo al informar sobre 

los hechos, sino ayudar a prepararse para un futuro hecho repentino, 

exponiendo el significado de las amenazas, proporcionando al ciudadano 

una profunda información sobre los riesgos, la prevención y mitigación de 

los eventos catastróficos; pero sobre todo educándolos con conciencia y 

conocimiento de causa, para hacer de la prevención una cultura arraigada 

de la sociedad. 

Fundamentación Legal 

De la Constitución ecuatoriana actual: 

Sección novena 

Gestión del riesgo 

Art. 389.- El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la 

naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen 

natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de 

desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, 

económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de 

vulnerabilidad. El sistema nacional descentralizado de gestión de riesgo 

está compuesto por las unidades de gestión de riesgo de todas las 

instituciones públicas y privadas en los ámbitos local, regional y nacional.  

El Estado ejercerá la rectoría a través del organismo técnico 

establecido en la ley. Tendrá como funciones principales, entre otras:   
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1. Identificar los riesgos existentes y potenciales, internos y externos que 

afecten al territorio ecuatoriano.   

2. Generar, democratizar el acceso y difundir información suficiente y 

oportuna para gestionar adecuadamente el riesgo.   

3. Asegurar que todas las instituciones públicas y privadas incorporen 

obligatoriamente, y en forma transversal, la gestión de riesgo en su 

planificación y gestión.   

4. Fortalecer en la ciudadanía y en las entidades públicas y privadas 

capacidades para identificar los riesgos inherentes a sus respectivos 

ámbitos de acción, informar sobre ellos, e incorporar acciones 

tendientes a reducirlos.   

5. Articular las instituciones para que coordinen acciones a fin de prevenir 

y mitigar los riesgos, así como para enfrentarlos, recuperar y mejorar 

las condiciones anteriores a la ocurrencia de una emergencia o 

desastre.   

6. Realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir 

vulnerabilidades y prevenir, mitigar, atender y recuperar eventuales 

efectos negativos derivados de desastres o emergencias en el territorio 

nacional.   

7. Garantizar financiamiento suficiente y oportuno para el funcionamiento 

del Sistema, y coordinar la cooperación internacional dirigida a la 

gestión de riesgo.  

Art. 390.- Los riesgos se gestionarán bajo el principio de 

descentralización subsidiaria, que implicará la responsabilidad directa de 

las instituciones dentro de su ámbito geográfico. Cuando sus capacidades 

para la gestión del riesgo sean insuficientes, las instancias de mayor 

ámbito territorial y mayor capacidad técnica y financiera brindarán el 

apoyo necesario con respeto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos 

de su responsabilidad. 
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Hipótesis: 

Si se analiza la vulnerabilidad de los habitantes de la ciudad de 

Guayaquil ante distintas amenazas, entonces, se elaboraría un manual 

que ayude a prevenir situaciones de riesgo. 

Variables de la investigación 

Con la implementación de un sistema de comunicación será causa 

para la variable dependiente (efecto) que será la creación de un manual. 

Se determinan las siguientes variables de la investigación: 

Variable independiente 

Análisis de la vulnerabilidad de los habitantes de la ciudad de 

Guayaquil ante distintas amenazas. 

Variable dependiente 

Elaboración de un manual que ayude a prevenir situaciones de 

riesgo. 

Definiciones Conceptuales 

Las autoras, después de haber hecho una exposición del marco 

teórico de la investigación a realizarse, considera importante dejar 

algunas definiciones 

Gestión de riesgo: La Gestión de riesgos es un enfoque 

estructurado para manejar la incertidumbre relativa a una amenaza, a 

través de una secuencia de actividades humanas que incluyen evaluación 

de riesgo, estrategias de desarrollo para manejarlo y mitigación del riesgo 

utilizando recursos gerenciales. Las estrategias incluyen transferir el 

riesgo a otra parte, evadir el riesgo, reducir los efectos negativos del 
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riesgo y aceptar algunas o todas las consecuencias de un riesgo 

particular. 

 

Vulnerabilidad: Es el conjunto de condiciones ambientales, 

sociales, económicas, políticas y educativas que hacer que una 

comunidad este mas o menos expuesta a un desastre, sea por 

condiciones inseguras, existentes o por su capacidad para responder o 

recuperarse ante tales desastres. 

  

Amenaza: Son factores externos de riesgo representados por 

fenómenos de origen natural o provocados por el hombre que pueden 

manifestarse en un sitio específico y en un tiempo determinado. 

 
Emergencia: Es la alteración o interrupción intensa y grave de las 

condiciones normales del funcionamiento u operatividad de una 

comunidad, causada por la inminencia de un evento destructivo o por un 

desastre en gestación, que requiere de una reacción inmediata. 

 

Cultura de Prevención: Actitud proactiva, de todos y todas los 

integrantes de las familias, escuelas y comunidades, para emprender 

acciones de prevención, independientemente de que exista o no un 

desastre inminente. 

 

Desastres naturales: Un desastre es un evento que produce daños 

a la población, al planeta, la ecología y sobre todo a la salud. En un 

desastre la población o parte de ella, sufre un daño severo e incurre en 

pérdidas para sus miembros, de manera que la estructura social de 

desajusta y se impide el cumplimiento de las actividades esenciales de la 

sociedad afectando el funcionamiento vital de la misma.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 El método descriptivo consiste en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta 

de las actividades, objetos, procesos y personas. (Meyer). 

Modalidad de la investigación 

Las autoras encontraron que la modalidad a aplicarse es la de proyecto 

factible con investigación de campo, que según (Varios, 2005) consiste en 

la investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 

operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades 

de organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la formulación de 

políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos. El Proyecto debe 

tener apoyo en una investigación de tipo documental, de campo o un 

diseño que incluya ambas modalidades. (pág. 16-17)  

Tipo de investigación 

La investigación se aplica a una modalidad de campo, del tipo 

explorativa y descriptiva, pues explora lo que está pasando y encuentra 

los componentes generales del estudio y descriptivo porque registra, 

analiza e interpreta la naturaleza y composición de los procesos o 

fenómenos para luego presentar una interpretación correcta. 

Según, (Namakforoosh, 2005) La instigación descriptiva es una 
forma de estudio para saber quién, dónde, cuándo, cómo y por 
qué del sujeto del estudio. En otras palabras, la información 
obtenida en un estudio descriptivo, explica perfectamente a una 
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organización el consumidor, objetos, conceptos y cuentas. 
(pág. 95) 

 

Población y Muestra 

Población 

(Lerma, 2004) La población es el conjunto de todos los elementos 

de la misma especie que presentan una característica determinada o que 

corresponde a una misma definición y a cuyos elementos se le estudiarán 

sus características y relaciones. (pág. 73) 

Muestra 

Debido a que la población es muy grande, se deberá hacer una 

encuesta a ciertos sectores de Guayaquil. EL resultado tendrá el 95% de 

confiabilidad y se tomará márgenes de dispersión o error del 5%. 

Fórmula para hallar una población FINITA = (Z
2
NPQ)    /   (d

2
(N-1)+Z

2
P.Q)

NIVEL DE CONFIANZA: 95% Z  = 1,96

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5% d  = 0,05

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 50% P  = 0,5

PROBABILIDAD DE FRACASO: 50% Q  = 0,5

POBLACIÓN: N  = 2.350.915          

MUESTRA: ? n:  = 384                      

Población 2´350.915 personas viven en Guayaquil de los cuales entoces 

la muestra de 384 personas a encuestar pero por falta de tiempo se 

realizará una tendencia que es el 10% de los muestra lo que equivale a 

39 habitantes por encuestar.

 

TABLA 1 DE LA MUESTRA 
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Operalización de las variables 

La definición operacional, está basada principalmente en los 

principios de los procedimientos, que nos indicarán si las variables están 

conceptualmente bien definidas. Las autoras deben definir bien todos los 

indicadores para realizar la recolección de los datos para luego la 

información sea correctamente evaluada. 

TABLA 2 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE TIPO DE VARIABLE DIMENSIONES O CATEGORÍA Columna1

Independiente

Social

Dependiente Comunicación

Análisis de la 

vulnerabilidad de los 

habitantes de la ciudad 

de Guayaquil ante 

distintas amenazas.

Elaboración de un 

manual que ayude a 

prevenir situaciones de 

riesgo.

 

Fuente: Elaboración propia 

Instrumentos de investigación 

La encuesta será necesaria para determinar los registros que 

debemos encontrar en la investigación y a determinar cómo se está 

estableciendo la prevención ante situaciones de riesgo en la comunidad 

guayaquileña. 

Los instrumentos que usaremos para la obtención de datos de los 

habitantes sobre si tienen conocimiento de las formas de prevención en 
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situaciones de riesgo, si lo aplican y si un manual sería un método 

efectivo de difusión.  

Las encuestas serán revisadas por un experto en el área para 

validar su calidad en la recolección de la información. 

Recolección de la información 

Todos los datos se tomarán de las herramientas de la 

investigación, es decir de las encuestas realizadas, las preguntas irán 

acorde a las variables investigadas, que permitan medirla y establecer 

criterios válidos. 

Procesamiento de los datos y análisis 

Los datos serán procesados con fórmulas estadísticas para 

después mostrar los resultados mediante gráficos en donde los 

apreciemos de una manera más clara y sencilla. Los análisis se los hará 

aplicando la técnica descriptiva, así mismo se irá determinado los valores 

porcentuales. 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

Ahora  para las normas de elaboración, presentación y evaluación 

de los datos recolectados, las autoras deben precisar en el momento 

correcto para realizar la encuesta y así establecer la correcta 

implementación del proyecto factible, el tutor Lcdo. César Olivares, 

certificará que las encuestas cumplan con los parámetros requeridos para 

la propuesta de la creación de un manual de prevención ante situaciones 

de riesgo. 
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Criterios para la validación de la propuesta 

Para emitir un criterio confiable, se utilizarán las herramientas de 

investigación será en aval de la propuesta realizadas. El tutor validará la 

propuesta de  la variable de medición.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

La encuesta 

Las autoras muestran los análisis y las interpretaciones de los 

resultados derivados de los cuestionarios realizados para la obtención de 

la información del estudio. La tabulación permitió diferenciar varias 

oportunidades pero serán oportunamente determinadas en las 

conclusiones de la investigación. 

A continuación se presentan los gráficos con su respectiva 

interpretación o análisis para cada ítem, las preguntas respondidas por la 

población encuestada, fueron tomando en consideración la dimensión a la 

cual pertenece.  

Las metodologías de cuestionario usadas, se basaron en las 

escalas  de Likert. 

Los gráficos fueron hechos en tipo barra con sus porcentajes de 

las respuestas para poder tener una visualización más exacta de los 

resultados buscados en la investigación. 

A continuación el análisis: 



 

56 
 

GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Claramente se nota que la población guayaquileña esta consiente 

que es una situación de riesgo, teniendo un 62% de respuestas 

positivas.  

Si a esto le agregamos un 18% de negativas a la pregunta, 

realmente nos arroja un resultado notorio que conocen acerca de esta 

situación. 

  

Si No  Quizás Siempre 

62% 

18% 21% 

0% 

¿Sabe Ud qué es una situación de 
riesgo? 
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GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Queda claramente demostrado que un gran porcentaje de la 

población guayaquileña no sabe qué hacer en caso de ocurrir una 

catástrofe de índole natural.  

El 72% ante un 10% es una cifra alarmante ante esta 

problemática.  

  

Si No  Quizás Siempre 

10% 

72% 

18% 

0% 

¿Sabe qué hacer en caso de ocurrir un 
desastre natural? 
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GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

A pesar de los constantes incendios que hay en la ciudad, la 

ciudadanía aun no sabe qué hacer ni cómo reaccionar, claramente 

vemos que esto sucede por la escasa información que se comparte con 

la población.  

El 59% de la población que no ha recibido información 

probablemente sean los más afectados en el caso de darse un suceso 

como este. 

  

Si No  Quizás Siempre 

28% 

59% 

13% 

0% 

¿Ha recibido información acerca de qué 
hacer ante un incendio? 
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GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Claramente se aprecia que los ciudadanos han recibido 

información de que hacer ante un sismo y es que es la afectación más 

frecuente en la ciudad.  

Sin embargo, 49% ante un 28% de desconocimiento es poco 

confiable. 

  

Si No  Quizás Siempre 

49% 

28% 
23% 

0% 

¿Ha recibido información acerca de qué 
hacer ante un sismo? 
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GRÁFICO: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Se puede apreciar que el 44% de la ciudadanía ha recibido 

información acerca de las inundaciones ya que es la problemática que 

más se sufre año con año en la ciudad.  

Pero a pesar de esta problemática sea constante un 23% no ha 

recibido información al respecto. 

  

Si No  Quizás Siempre 

44% 

23% 

8% 

26% 

¿Ha recibido información acerca de qué 
hacer ante una inundación? 
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GRÁFICO: 6 ENCUESTA PREGUNTA 6 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Se puede denotar con amplia seguridad que el 44% de la 

ciudadanía siempre es víctima de cualquiera de las situaciones de riesgo 

antes mencionadas y un 26% que han padecido de alguna de esas 

situaciones. 

  

Si No  Quizás Siempre 

26% 

10% 

21% 

44% 

¿Se ha encontrado ante una situación de 
riesgo? 
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GRÁFICO: 7 ENCUESTA PREGUNTA 7 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 Se puede observar que el 54% de la ciudadanía no sabe a 

quién acudir en caso de padecer una situación o sentirse en riesgo. Esta 

cifra es preocupante ya que siendo así la ciudadanía se siente en 

constante peligro ante esta problemática. 

  

Si No  Quizás Siempre 

13% 

54% 

18% 15% 

¿Sabe Ud a qué entidad acudir en caso 
de presentarse una situación de riesgo? 
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GRÁFICO: 8 ENCUESTA PREGUNTA 8 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Queda demostrado que la ciudadanía en un 62% no posee ningún 

tipo de información acerca de las precaucionas a tomar en caso de 

cualquier peligro en cualquier de las ya mencionadas situaciones de 

riesgo. 

  

Si No  Quizás Siempre 

8% 

62% 

31% 

0% 

¿Conoce qué medidas de precaución 
tomar en caso de estar en peligro? 
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GRÁFICO: 9 ENCUESTA PREGUNTA 9 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Como se puede observar la población guayaquileña en un 44% 

esta consiente de los problemas de riesgo a los que están expuestos 

ante un 15% de desconocimiento. 

  

Si No  Quizás Siempre 

44% 

15% 13% 

28% 

¿Conoce las situaciones de riesgo a las 
que está propenso su sector? 
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GRÁFICO: 100 ENCUESTA PREGUNTA 10 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En gran medida los guayaquileños desconocen de algún plan de 

contingencia que los ayude en cualquier situación de riesgo queda 

demostrado que la incertidumbre de la ciudadanía es grande ante esta 

problemática y la necesidad aun mayor.  

Si No  Quizás Siempre 

15% 

72% 

13% 
0% 

¿Sabe de algún plan de contingencia 
ante situaciones de riesgo 

implementado por el Gobierno local? 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE GUÍA DE COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL 

 

1. Antecedentes 

Existen un plan de contingencia implementado por el Gobierno de 

turno y las ONG´s con el objetivo de brindar ayuda en situaciones de 

riesgo, sin embargo, no hay un completo es estructurado plan de 

prevención ante estas amenazas. De tal manera que la idea es elaborar 

un manual con información clara donde se dé a conocer los pasos a 

seguir antes, durante y después de un desastre.  

El manual “Prevención en Situaciones de Riesgo”, es una 

campaña de concienciación, implementada a través de un folleto 

compuesto de 16 páginas impresas a full color, en papel couché de 75 

gr. en tamaño A5. Dirigido a todos los ciudadanos de Guayaquil, de toda 

edad, genero y clase social. Su distribución dependerá del sector donde 

se esté realizando la campaña.  

La distribución de este manual a los distintos sectores de 

Guayaquil, se hará a través de brigadas que visitaran una a una casas, 

tiendas y demás lugares donde haya transito masivo de ciudadanos.  

El programa será publicitado a través de afiches colocados de 

manera estratégica, así como cuñas radiales, redes sociales, boletines 

de prensa y campañas televisivas.  

Se conseguiría el capital para la realización de este manual a 

través de auspiciantes, que deseen apoyar esta causa sin fines de lucro.  
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El Equipo Humano que se necesita para la elaboración del manual 

es: Redactor, Diagramador, Diseñador grafico y Relacionista Público así 

como de una persona especializada en Gestión de Riesgos. 

2. Términos a identificarse 

Manual de prevención: Es un instructivo donde se detalla lo que 

se debe hacer paso a paso antes de ocurrir un suceso de cualquier 

índole.                     

Concienciación: Se define en general como el conocimiento que 

un ser tiene de sí mismo y de su entorno, se refiere a la moral o bien a la 

recepción normal de los estímulos del interior y el exterior.  

Brigadas: Es el grupo de trabajadores organizados, entrenados y 

equipados para identificar las condiciones de riesgo que puedan generar 

emergencias y actuar adecuadamente controlando o  minimizando sus 

consecuencias.  

Plan de contingencia: Conjunto de medidas encaminadas a 

restaurar el funcionamiento normal de una actividad tras la alteración 

producida por un accidente. 

3. Presupuesto 

El siguiente proyecto no es de carácter lucrativo, por ende no es 

rentable económicamente, más bien los únicos beneficiados con 

conocimientos será la comunidad.   

Los gastos que genere la elaboración del manual serán 

financiados a través de publicidad y/o donaciones particulares.        
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La gestión de riesgo, se deberá complementar con los principios de 

la comunicación social, estratégica y masiva. Está comprobado que los 

distintos actores que intervienen en este procedimiento, deberán 

interactuar de manera conjunta para desarrollar un proceso 

comunicacional eficaz. 

Conclusiones 

La gestión de riesgo es un proceso entre autoridades, instituciones 

técnico científicas y la comunidad para implementar una estrategia que 

permita reducir el impacto de las amenazas naturales y antrópicas. 

El tratamiento de la emergencia y los aspectos relativos a la 

recuperación y reconstrucción exigen un buen nivel de organización, 

coordinación y un grado de especialización. 

Hace falta una estrategia de comunicación más efectiva para la 

prevención y control de situaciones de riesgo. 

La implementación de medios masivos  alternativos y la 

incorporación de programas de planificación y corresponsabilidad, 

permite generar procesos de comunicación  activa y no solo transmisión 

de información. 

La difusión de la información, de elementos para prevenir desastres 

y la reducción de la vulnerabilidad, es prioridad en un proceso de gestión 

de riesgo. 

 

 



 

69 
 

Recomendaciones 

Considerando que las amenazas o situaciones de riesgos son cada 

vez más frecuentes, se debe dar el mayor acceso posible a través de los 

recursos de comunicación masiva, para que la información llegue a toda 

la comunidad. 

Se debe otorgar prioridad a la elaboración y aprobación de 

recomendaciones y estrategias para la gestión de riesgos relacionada 

con las amenazas frecuentes en la región. 

Fortalecer las capacidades de articulación entre las diversas 

instituciones, organizaciones y actores del proceso, para reducir las 

posibles graves consecuencias de la situación de riesgo. 

Gestionar el riesgo, contextualizándolo a la realidad social local, 

construyendo planes de acción para situaciones de catástrofes, de forma 

que la población cuente con la debida información sobre el actuar antes, 

durante y después de una catástrofe. 
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ANEXOS 

ANEXO 1  

1. ¿Sabe Ud. qué es una situación de riesgo? 

Si No Quizá Siempre 

        

2. ¿Sabe qué hacer en caso de ocurrir un desastre natural? 

Si No Quizá Siempre 

        

3. ¿Ha recibido información acerca de qué hacer ante un incendio? 

Si No Quizá Siempre 

        

4. ¿Ha recibido información acerca de qué hacer ante un sismo? 

Si No Quizá Siempre 

        

5. ¿Ha recibido información acerca de qué hacer ante una inundación? 

Si No Quizá Siempre 

        

6. ¿Se ha encontrado ante una situación de riesgo? 

Si No Quizá Siempre 

        

7. ¿Sabe Ud. a qué entidad acudir en caso de presentarse una situación 

de riesgo? 

Si No Quizá Siempre 
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8. ¿Conoce qué medidas de precaución tomar en caso de estar en 

peligro? 

Si No Quizá Siempre 

        

9. ¿Conoce las situaciones de riesgo a las que está propenso su sector? 

Si No Quizá Siempre 

        

10. ¿Sabe de algún plan de contingencia ante situaciones de riesgo 

implementado por el gobierno local? 

Si No Quizá Siempre 

        

 


