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RESUMEN 

 

La investigación se desarrolla como un proyecto de titulación, mediante estudio de las 

Vulnerabilidades Sociales, del periodo invernal octubre 2016 a mayo 2017 en el sector de Sergio 

Toral II, ubicado al noroeste de la ciudad de Guayaquil, parroquia Pascuales. El sector se originó 

como una invasión y por la compra a terratenientes que poseían grandes expansiones de terreno. 

La investigación implicó conocer y analizar la vulnerabilidad, debido a que tiene diferentes 

definiciones debido al enfoque de autores como Kaztman, Cardona, Gómez, Busso y permite 

identificar los factores que hacen que los habitantes del territorio sean impactados por amenazas 

hacia infraestructura, educativo, salud, económico, laboral, cambio climático, entre otros. La 

vulnerabilidad social disminuye por la capacidad de organización o resiliencia de los habitantes para 

enfrentar amenaza o inundación. En el estudio se identificará de forma descriptiva los problemas 

producidos por el impacto y los organismos que intervinieron en el territorio.  

 

 

Palabras Claves: Vulnerabilidad,  impacto, resiliencia,  amenaza  e inundación.
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The research is developed as a titling project, through the study of Social Vulnerabilities, from 

the winter period October 2016 to May 2017 in the sector of Sergio Toral II, located northwest 

of the city of Guayaquil, Pascuales parish. The sector originated as an invasion and by the 

purchase of landowners who owned large expansions of land. The research involved knowing 

and analyzing the vulnerability, because it has different definitions due to the approach of 

authors such as Kaztman, Cardona, Gómez, Busso and allows identifying the factors that make 

the inhabitants of the territory are impacted by threats to infrastructure, education, health, 

economic, labor, climate change, among others. Social vulnerability decreases due to the 

organization capacity or resilience of the inhabitants to face threat or flood. In the study, the 

problems caused by the impact and the organisms that intervened in the territory will be 

identified in a descriptive manner. 
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INTRODUCCION 

El proceso de extensión de poblaciones en sectores periurbanos  en una de las ciudades 

más poblada del Ecuador, es Guayaquil que ha generado sectores de periferia, como evidencia 

de esto es el crecimiento acelerado a través del tiempo; investigadores como Durán (2015) indica 

que los extremos urbanos en el país son evidentes en la ciudad, surgidos como parte del proceso 

de globalización y la expansión urbana mediante invasiones y otros factores de carácter social, 

político, pero sobre todo urbano.  

(Duran, 2015) , explica que es el lugar donde surgen o se “enfrentan serias problemáticas, 

como la violencia, la delincuencia, la exclusión social y la miseria” (p. 28) causantes de la 

vulnerabilidad Social que afecta a sectores como Sergio Toral II. El sector se originó a partir de 

las invasiones y de la venta informal de tierras, se encuentra ubicada al noroeste de la ciudad y 

pertenece a la Parroquia Pascuales ha presentado diversas afectaciones invernales; pero 

enfrentó el más intenso en el último invierno que terminó a finales de mayo del año 2017.  

Por la naturaleza del estudio el término de la Vulnerabilidad social se vuelve un tema 

central que se relaciona con el objetivo de desarrollo sostenible que indica la importancia de 

preparar al individuo o a un colectivo para enfrentar los diferentes impactos en este caso ante 

factores de cambio climático. Los agentes que pueden colaborar para disminuir vulnerabilidad 

pueden ser organismos privados o públicos, (Perales, 2014) recomienda la importancia del 

objetivo de Desarrollo Sostenible “ 1: Poner fin a la pobreza en todas sus forma en todo el 

mundo” (p. 69)  
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La investigación se ha configurado en cuatro capítulos, en el primero se exponen: 

planteamiento del problema, la formulación y sistematización del problema, la presentación de 

los objetivos, la justificación de la investigación, la delimitación del sector elegido y las variables. 

En el segundo capítulo constan las bases teóricas que orientan el estudio, la conceptualización 

del término de vulnerabilidad y vulnerabilidad social, así también las dimensiones de la 

vulnerabilidad social y temas referentes al medio ambiente y cambio climático en la ciudad de 

Guayaquil. 

En el tercer capítulo se indica el tipo y nivel de investigación, la descripción del ámbito de 

la investigación y los instrumentos planteados para recolectar los datos. Y en último capítulo, 

que es el cuarto se exponen los resultados obtenidos, las conclusiones, las recomendaciones, 

bibliografía y anexos. 

 

CAPITULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.1. Planteamiento del problema 

Impacto de las vulnerabilidades sociales, causado por el invierno en las familias del sector de 

Sergio Toral II en el periodo de octubre de 2016 a mayo del 2017. 

1.2 Formulación y sistematización del mismo. 

Guayaquil se asienta en la cuenca baja del río Guayas,  (Acosta & Winckell, 1983) explican 

que este lugar “constituye una zona de concentración de toda una red hidrográfica, donde 
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desembocan los ríos que drenan las zonas de alrededor e incluso la parte oriental de la cordillera 

Chongón Colonche” (p. 49) y la vuelven susceptible porque crea un nivel de  inundación alta en 

épocas invernales. 

Situación que se ve agravada con los eventos climáticos del fenómeno del niño, que por 

lo regular afectan de manera más severa a barrios urbanos marginales por carecer de 

infraestructura apta para enfrentar los efectos climáticos de temporada. En mencionadas 

condiciones se encuentra el sector de Sergio Toral ubicado al Noroeste de la ciudad de Guayaquil.  

La ocupación del territorio de Sergio Toral II, comenzó en los años 90 según información 

recopilada del estudio de (Pazmiño, 2014) que fue creciendo con el transcurrir de los años, la 

posesión del territorio se originó bajo la coyuntura política de la época, en donde predominaban 

los intereses del partido  Social cristiano y  líderes barriales como Carlos Castro, Balerio Estacio 

y Sergio Toral, situación que produjo la mayoría de las invasiones del norte de la ciudad por la 

acción de dependencia clientelar generada por partidos políticos populistas para controlar a la 

población. 

Entre las características particulares del territorio de Sergio Toral II, esta tiene espacios 

semiplanos de tipo irregular, tiene lomas grandes, el suelo del sector es de tipo arcilloso por lo 

que es poco permeable, posee pequeños esteros intermitentes. El asentamiento no es apto para 

realizar construcciones o instalar una vivienda improvisada para ser habitada, debido que no 

cuenta con los servicios básicos para los habitantes y el terreno es irregular. 

Las invasiones producidas al noroeste de la ciudad, incluye al sector de Sergio Toral II, desde la 

explicación de (Sánchez, 2014) esta es una “ocupación irregular de tierras urbanas es una 
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práctica de los grupos más pobres que se ven excluidos de la demanda solvente de la producción 

capitalista de vivienda –pública y privada– en respuesta a la satisfacción de sus necesidades 

básicas. En la actualidad, la ocupación de suelo informal implica relaciones mercantiles.” (p. 105) 

y por ende el asentamiento es producto de una urbanización precaria.  

 

Sergio Toral II no presenta un desarrollo urbanístico ordenado ni planificado, ha sido habitada 

por ciudadanos de escasos recursos mediante la compra informal (ilegal), que facilitaron los 

terratenientes como Sergio Toral, los terreros llegaban a medir 8x5m2 cuyo costo tiene un precio 

aproximado de $1200 dólares.   

 

Y que debido a las características que posee el entorno territorial, anteriormente descritas sobre 

el sector no ha desarrollado una planificación adecuada en la ocupación del territorio que 

permita la implementación de servicios básicos, instalación de zonas de seguridad o de 

esparcimiento y la no ocupación de espacios que son lugares de riesgos de inundaciones o 

amenazas de cualquier tipo. 

El territorio tiene quebradas, que en temporada invernal inunda las casas y convierte sus 

calles de tierra y polvo en grandes charcos o lagunas, dejando una serie de daños materiales 

como  (el desplome de las casas de construcción mixta, la contaminación de aguas lluvias que 

incluso se mezclan con las aguas servidas, así como el colapso de los pozos sépticos). Por ende 

los riesgos que se originan en el territorio son consecuencia del estado del territorio. 

 Esto es parte de la problemática que se presenta en los habitantes de Sergio Toral II 

debido a que la inundación que se generó en el territorio durante el periodo octubre 2016 a 
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mayo del 2017, excedían las precipitaciones en aproximadamente las 48 horas. Situación que 

provocó daño en la infraestructura, afectación económica, dificultades en la movilización, 

afectación acelerada de contaminación por no tener sistema de alcantarillado, el surgimiento de 

enfermedades de tipo infeccioso.  

     Existe un estudio de vulnerabilidades realizado por (Buenaño, 2013) en el sector de  Nueva 

Prosperina que mediante diagnóstico permitía conocer las “vulnerabilidades y capacidades 

sociales en las familias que habitan en el sector Nueva Prosperina para la identificación de 

estrategias de reducción de riesgos frente  a la amenaza de deslizamientos e inundaciones” (p.1)   

1.3. Preguntas de Investigación 

Con el fin de abordar desde diferentes ángulos el problema de investigación planteado, se 

plantean las siguientes interrogantes: 

1.- ¿Es un problema socio ambiental el impacto invernal producido en Sergio Toral II? 

2.- ¿Qué tipo de afectación económica impactó a las familias que habitan en el sector de Sergio 

Toral II?  

3.- ¿Qué condiciones de vida presentan los habitantes que incida en el bienestar y ubique a la 

población en un estado de vulnerabilidad social? 

4.- ¿Es el impacto del  inverno un causante del estado de vulnerabilidad social en la población? 

1.4. Objetivos de la investigación 

Estudiar el impacto de las vulnerabilidades sociales en las condiciones de vida de las familias de 

Sergio Toral II, que produjo el invierno durante el periodo Octubre 2016 a mayo del 2017. 
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1.4.1. Objetivos específicos 

  Identificar los principales problemas de vulnerabilidad y afectación social que se 

produjeron en la población de Sergio Toral II en el periodo invernal octubre 2016 a mayo 

2017.  

 Describir e inventariar las acciones de los organismos gubernamentales o externos sobre 

el suceso invernal. 

 Analizar las consecuencias del impacto producido en los hogares por la vulnerabilidad 

social tras el impacto invernal. 

1.5. Justificación  

Estudiar la vulnerabilidad social, como tema de análisis suele estar muy relacionado a las 

diferentes problemáticas que genera la pobreza, la exclusión y la producción constante de las 

brechas de exclusión social, aspectos que ya se vienen estudiando en América Latina (como el 

estudio realizado por Naciones Unidas en su publicación anual de Panorama Social de América 

Latina -2015). 

Desde el mencionado estudio de la (Cepal, Panorama Social de América Latina 2015, 

2016)  indica que: “las personas que viven en condiciones de indigencia, pobreza o vulnerabilidad 

enfrentan múltiples barreras para insertarse de manera sostenible en empleos productivos y de 

calidad, con acceso a derechos y a la protección” (p. 128). 

Pero estudiar la problemática del impacto de las vulnerabilidades sociales tras el invierno 

ocurrido en el periodo octubre de 2016 a mayo del 2017, desde el contexto de la población de 
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Sergio Toral II, permite actualizar información del territorio y en referencia a otras 

investigaciones de Universidades locales, nacionales e internacionales o trabajos realizados por 

organismos locales como el INEC, Ministerios, Gad Municipal, ONGs u otra institución.  

Los resultados que se presentarán en el presente estudio facilitará también la 

comprensión de las capacidades de la población de Sergio Toral II y de sus diversos actores 

sociales, debido a que el conocimiento sobre la afectación que deja las vulnerabilidades sociales 

permite prevenir los riegos y preparar futuros planes o estrategias de respuesta para ayudar a 

mitigar los diferentes efectos del impacto. 

La presente información contribuirá de forma significativa para los organismos 

gubernamentales, como la Gobernación del Guayas, el Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Guayaquil, la secretaria de Gestión de Riesgos, el Consejo de Participación Ciudadana, 

los distintos Ministerios que coordinan sobre el territorio, otras instituciones públicas y privadas. 

El realizar esta investigación cuando termina un ciclo de formación de pregrado permite 

aplicar las herramientas adquiridas desde las distintas cátedras que fueron impartidas en la 

carrera de Sociología, para el ejercicio investigativo se escogerán las más adecuadas según los 

parámetros que establece la investigación científica.  

La investigación  según (Galassi, 2010) tiene un alcance social en el cual están presentes 

el “marco teórico, objetivos y metodología. Estas etapas se influencian mutuamente, y en la 

práctica de investigación se piensan en conjunto” (p. 34) proceso que permite lograr una 

articulación entre sí.  
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Desde este lineamiento que permitirá estudiar y comprender la problemática presentada 

en la investigación y a la vez entrelazar los diferentes aportes teóricos que ayudan a conocer y 

explicar la problemática social y plantear también sugerencias que según (Serna, 2012) permitan 

al “Estado, el mercado y la sociedad civil, combinación variable que puede definir posibilidades 

de reducción de las situaciones de vulnerabilidad y mejora de los niveles de vida” (p. 9)  

  La investigación se alinea a una de las líneas de investigación de la Universidad de 

Guayaquil: Desarrollo local y emprendimiento socio económico sostenible y sustentable, que 

está en relación con una de las líneas de investigación de la Escuela de Sociología denominada: 

“Desarrollo Urbano, rural y migraciones en las zonas 5 y 8” porque surgen desde la aplicación de 

las ciencias sociales y desde el área de conocimiento.  

Esto permite introducirse en el estudio de la vulnerabilidad social y detectar la calidad de 

intervención de las autoridades sobre la población de Sergio Toral II para mitigar su estado 

vulnerable. De la revisión bibliográfica se concluye que no se cuenta con un estudio del impacto 

de vulnerabilidades específicas sobre el sector y que explique el tipo de afectación económica, 

salud, educativo, entre otras características. 

Analizar la situación de riesgo en las familias que habitan en el sector escogido, por eso 

se plantea estudiar esta problemática, que en su desarrollo comprenderá el investigar, asimilar 

y analizar desde el parámetro social.  

El tipo de aporte a entregar en el presente estudio será el de proporcionar un diagnóstico 

adecuado y real sobre lo investigado así como las recomendaciones a sugerir sobre los resultados 
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encontrados, debido a que el estudio permite elaborar lineamientos de comprensión del 

fenómeno que presenta la población luego del fenómeno invernal.  

Se presentará recomendaciones adecuadas para que la comunidad pueda planificar un 

sistema para enfrentar las vulnerabilidades sociales que le afectan y con los resultados obtenidos 

se presentará a la Escuela de Sociología, datos importantes que pueda servir para generar una 

futura vinculación con la comunidad.  

1.6. Delimitación del Estudio. 

Sergio Toral II se desarrolló como un sector habitacional a partir del año de 1983 

producido por asentamientos informarles, es decir invasiones. El sector se encuentra ubicado al 

noroeste de la ciudad de Guayaquil, junto al gran sector de Monte Sinaí que contiene a algunas 

cooperativas que ya se encuentran pobladas y que lo hacen un sector peri urbano. 

El acceso principal es a través de la avenida Perimetral y como segunda vía de acceso es 

la Avenida Casuarina. La manera de llegar a Sergio toral II es atravesar Sergio Toral I por medio 

de su única calle pavimentada que inicia en Sergio Toral I y finaliza en el límite con la etapa II del 

sector La Carolina a simple vista es posible observar una topografía plana que se encuentra 

rodeada de un cerro no tan alto.  

Para explicar el origen de Sergio Toral II (Sánchez, 2014) explica que las grandes 

extensiones de terreno que se fueron ubicando de forma contigua como Sergio Toral 1, 2 y 3 

cuyos propietarios eran Sergio Toral Erazo, Sergio Toral Benalcazar, Jennifer Toral Benálcazar y 

Sergio Toral Iñiguez, donde la tenencia de terrenos se encontraba legalizada en “el Registrador 

de la Propiedad, Sergio Toral posee 120 mil metros cuadrados a su nombre” (p. 102)   
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El mismo autor (Sánchez, 2014) menciona que eran doce hectáreas registradas a nombre 

de SERGIO TORAL, entonces si la posesión de tierra era legal, en cambio el inicio del proceso del 

mercado informal se procedió de forma ilegal, acción que violaba la ordenanza municipal de 

Parcelaciones y Urbanizaciones creada desde el año de 1960.  

Sánchez (2014) relató que la actividad de venta informal de terrenos, se lideró por el Ab. 

Sergio Toral y por eso se le asignó al territorio con el nombre de SERGIO TORAL, que en cada 

etapa fue parcelado en pequeños terrenos que lograban medir 8 metros por 15 m. Las grandes 

extensiones fueron divididas por etapas siendo las siguientes: Sergio Toral I, Sergio Toral II y 

Sergio Toral III. 

Ubicación Geo-referencial: 

 Ilustración 1. Área de estudio de Sergio Toral II. Presenta una visualización del área de estudio. (Fuente: Tomada de Google 
Earth). Elaboración: Duarte y Ávila, 2018.  
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Es posible llegar al sector por medio de transporte público a través de las líneas de 

transporte organizado por cooperativas como la 132 Sergio Toral, la línea 8-2 Sergio Toral o la 

línea de bus 158, además de acceder al sector por automóvil privado u otro medio de transporte. 

Según los datos del Censo de Población y Vivienda del 2010 el total de la población de 

Sergio Toral II era de 6 ,786 habitantes, que comprendía en una cantidad de 3,386 hombres y  

3,400 mujeres.  

La procedencia étnica de la población que habita el sector de Sergio Toral II según datos 

recopilados por el Censo de Población y vivienda que fue realizado por el INEC1 en el año 2010, 

la población llegaba a un total de 6786, cuya procedencia étnica identificaba culturalmente a la 

población de la siguiente forma: el 63% mestizo, el 13% montubio, el 7% afroecuatoriano, el 6% 

mulato, el 1% indígena, el 1% negro, 1% blanco y otro que comprendía un 1%. 

El 69% de la población proviene de la Provincia del Guayas, el 17% de Manabí, el 6% de 

Los Ríos, el 2% de Esmeraldas, el 1% de Santa Elena que son cinco provincias pertenecientes a la 

costa ecuatoriana. Mientras que de dos provincias de la región sierra el 1% es de Chimborazo y 

otro 1% de Pichincha; aunque existen también una mínima cantidad provenientes de otras 

provincias, es el caso de personas del sector sierra comprende las siguientes provincias por 

personas siendo el siguiente: 

Azuay 22, Bolívar 18, Cañar 16, Carchi 9, Tungurahua 9, Cotopaxi 5, Imbabura 4. De la 

parte sur del país como Loja provienen 4 personas, 1 de Morona Santiago, del Oriente 3 de 

                                                           
1 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
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Sucumbíos, 2 personas de Napo, 1 de Pastaza, 1 de Orellana; en el sector costa 14 personas son 

de la Provincia de Santo Domingo y sólo 11 personas son extranjeras.  

Según la investigación anterior realizada sobre la población de Sergio Toral II, (Quiñonez 

& Palacios, 2016) hacen referencia a una población que presenta condiciones socioeconómicas 

y está en un estado frágil, con pocas oportunidades para alcanzar desarrollo y “presenta un alto 

índice de desempleo y bajos ingresos familiares, lo cual agudiza las desigualdades en la sociedad 

en general.” (p. 22 

Respecto al nivel del educación (Quiñonez & Palacios, 2016) explican que el “porcentaje 

de adultos que tiene sólo instrucción primaria, por lo que la población económicamente activa 

tiene limitaciones para acceder a un mercada laboral” (p. 22). A esto se suma los innumerables 

requisitos y condiciones al momento de acceder, siendo un indicativo de que el nivel de 

formación de la población de Sergio Toral II es de tipo primario o incompleta en todo el proceso 

formativo.  

En el sector existen dos centros de educación fiscal y privado que no poseen una gran 

estructura que logre cubrir la demanda del sector, por lo que los jóvenes y niños acuden otros 

centros educativos fuera del sector ya sea en Sergio Toral I u otros medianamente cercanos. 

La población joven inicia su actividad laboral prontamente, según datos del INEC en el 

año 2012 comprendió el 10,6%, la mayoría de ellos realizan diversas tareas como empleados, 

obreros y otros se encuentran laborando en el sector informal muy cerca de donde viven 

(vendiendo frutas, bebidas refrescantes, vegetales, caramelos entre otros productos).  
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Entre las actividades económicas que el resto de la población de Sergio Toral II realiza, 

suele ser trabajo informal, formal, trabajo esporádico o laborar en sus propios negocios que 

ocupan espacios en sus propios hogares. La mayoría de hogares logran obtener ingresos por 

debajo del salario básico establecido en la actualidad. 

Las estructuras de las viviendas son casas construidas de cemento armado de uno a dos 

pisos, aunque existen edificaciones que superan hasta el tercer piso, además también se suelen 

encontrar pequeñas o medianas casas de caña guadua o de tabla recta revestida o no revestida.  

Las viviendas no tienen acceso a la red de alcantarillado porque no está instalado el 

sistema de aguas servidas, tampoco se cuenta con la red de distribución del agua potable, la luz 

eléctrica está instalada por iniciativa de la población (la mayoría de las casas no cuentan con 

medidor eléctrico), no se cuenta con acceso a servicio telefónico fijo y sólo se cuenta con el 

servicio de recolección de basura en los horarios establecidos por el Consorcio Puerto Limpio. 

Para el desarrollo de la investigación se escogió el sector de Sergio Toral II cuya 

delimitación geográfica comprende de una superficie de 46 Hectáreas y un perímetro que mide 

2903 metros según la imagen presentada en la Ilustración 1. 

1.7. Variables  

A partir del estudio denominado Vulnerabilidad Sociodemográfica en Nicaragua. 

Desafíos para el crecimiento económico y la reducción de la pobreza a inicios del Siglo XXI que 

realiza (Busso, 2002) desde la Cepal, presenta cinco dimensiones de vulnerabilidad social, desde 

donde cada dimensión contiene diversas variables que logran caracterizar la dimensión expuesta 
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por el autor. Y que para efecto y desarrollo de la presente investigación se determinan las 

siguientes variables: 

 

VARIABLES 

DIMENSIONES DE LA 

VULNERABILIDAD 

SOCIAL 

 

 CARACTERIZACIÓN DE LA VULNERABILIDAD 

SOCIAL (BUSSO, 2002) 

1.- Características del 

hogar y la vivienda 

2.- Infraestructura   

3.- Vías de acceso  

4.- Territorio 

5.- Identificación del 

impacto invernal 

Habitat Capacidad de las viviendas para enfrentar el 

impacto, tanto en los factores ambientales y de 

los hogares para mitigar la exposición de 

riesgos y desarrollar la capacidad de 

prevención. 

Ocupación de suelos firmes o compactos que 

sirvan para edificar y sean resistentes al grado 

de saturación del agua y o fenómenos sísmicos. 

6.- Educación 

7.- Salud 

 

Capital Humano Tener vida sana y saludable con acceso al 

conocimiento para alcanzar desarrollo humano 

sostenible. 

8.- Características 

económicas 

 

Económica Capacidad de satisfacer las necesidades 

materiales con ingresos alcanzados por 

diferentes medios, entre ellos el trabajo formal 

e informal. 

9.- Seguridad Social 

 

Protección Social Acceso a la red de protección,  como seguro de 

desempleo, programas de atención que proteja 

a menores, cobro de pensiones, asistencia para 

la vejez, atención a grupos afectados por 

calamidad, atención a grupos prioritarios y/o 

financiamiento a emprendimientos. 

10.- Identificación 

étnica 

11.- Libertad de 

Asociación 

Capital Social Acceso a servicios públicos y privados que 

permita dotar a hogares y a  comunidades para 

lograr satisfacer necesidades. 
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12.- Procedencia de 

Origen 

Fuente: Basado en el estudio Vulnerabilidad Sociodemográfica en Nicaragua. Desafíos para el 
crecimiento económico y la reducción de la pobreza a inicios del Siglo XXI (Busso, 2002).  

Elaboración: Jenniffer Duarte y Moisés Ávila (2018) 

 

 

CAPITULO II: MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes del Estudio      

             

En el significado de la Vulnerabilidad social es posible encontrar diversas formas de 

comprender esta temática, tanto porque se relaciona a otros grupos sociales y puede tener 

diferentes criterios para ser analizado, entre algunos dos autores como (Villa; Rodríguez, 2002) 

lo abordan de la siguiente manera:  

“Los grupos socialmente vulnerables, cuya identificación obedece a diferentes criterios: 

algún factor contextual que los hace más propenso a experimentar circunstancias 

adversas para su inserción social y desarrollo personal (grupos en riesgo social), el 

ejercicio de conductas que entrañan mayor exposición a eventos dañinos, o la presencia 

de un atributo básico compartido (edad, sexo o condición étnica) que se supone les 

confiere riesgos o problemas comunes.” (Villa; Rodríguez, 2002) (p. 5) 

La vulnerabilidad tiene un contexto de base teórico surgido a través de los fenómenos de 

la desigualdad y la pobreza y de varios autores que han analizado la conceptualización y 

comprensión de la terminología al analizarlo, entre sus principales exponentes: (Kaztman, 

1999b; Rodríguez Vignoli, 2000; Filgueira, 2001; Busso, 2005; Moreno Crossley, 2008). 
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El origen de la terminología de vulnerabilidad, se podría basar en la preocupación que 

tuvieron expertos que participaron en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, 

(1990); la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, (1994); la Cumbre Mundial 

sobre Desarrollo Social, (1995); la Conferencia Internacional de la Mujer, (1995); y otras 

reuniones sobre etnias los mismos que abordaron la nueva realidad que emergió en los años 90 

donde se abordaron temas de “grupos vulnerables”. 

Desde el contexto de América Latina y los innumerables problemas de desarrollo social, 

(González, 2010) explica que este tipo de enfoque comienza a construirse a partir de los años 

noventa, época caracterizada por impactantes cambios en la región ya sea por sus propios 

contextos sociales, políticos, culturales y económicos. 

Fue abordado el tema de la vulnerabilidad a través un informe anterior de la CEPAL (como 

se cita en CEPAL, 2000) en donde (González, 2010)  “fenómenos como la instauración de un 

nuevo modelo de desarrollo, la apertura de los mercados y el repliegue productivo y social del 

Estado trajeron “aparejado un recrudecimiento de la indefensión e inseguridad para vastos 

grupos de personas y familias, que se encuentran expuestos a mayores riesgos””  (p. 57)  

El estudio de la vulnerabilidad Social es abordado  en países de Europa como España  

donde se analiza el fenómeno a partir del criterio del nivel de pobreza, (Vegas, 2016) expone que 

se han realizados diversos estudios por parte de EAPN2 . Desde el estudio del autor relaciona a 

la vulnerabilidad social con la pobreza a través de lo siguiente:  

                                                           
2 EAPN: Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, se presenta como una coalición independiente 

que tiene diferentes  ONG’s involucrados en la lucha contra la pobreza. 
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“El fenómeno de la pobreza se puede agrupar en dos grandes áreas: el norte con bajo 

nivel de pobreza y de exclusión social, y el sur totalmente contrario. Las comunidades 

autónomas con menores índice de pobreza y de exclusión social son Navarra, País Vasco 

y la Comunidad de Madrid, y las que más Andalucía, Extremadura y la ciudad autónoma 

de Ceuta. Además, las diferencias son abismales, con índices muy por debajo de la media 

en los tres primeros casos, e índices muy por encima de la media en los tres últimos” (p. 

12) 

Desde el contexto del anterior autor (Vegas, 2016) entender la Vulnerabilidad Social en 

España hay que recordar que en el año de 1960 inició una etapa de urbanización que provocó la 

disminución de la población rural y se inició una etapa de transformación de estructuras 

políticas, económicas y culturales e incluso demográficas. En 1970 sucedieron aglomeraciones 

en Madrid y Barcelona que produjeron mayor concentración de territorio, inversión inmobiliaria 

y crecimiento económico por medio de la creación de plazas de trabajo. (p. 12) 

 

En Centro América países como México según fuente bibliográfica de (Ponce, 2012) quien 

estudia la vulnerabilidad social por parte del Centro de Estudios Sociales y de opinión pública 

basado en la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares del año 2010 y datos recogidos 

del último Censo de Población y Vivienda 2010 que indica lo siguiente: 

“Nivel de vulnerabilidad y riesgo de los hogares al caer en pobreza está relacionado con 

el clima educativo en que se desarrollan sus integrantes. En este apartado, como una 

aproximación al tema, se analizan los niveles de escolaridad que presenta el jefe del 
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hogar y su cónyuge, pues se ha documentado que éstos son fundamentales para explicar 

el desarrollo educativo que alcanzan los hijos e hijas en estas familias.” (p. 23) 

 

(Ponce, 2012) presenta un análisis desde el contexto de México y toma en cuenta al 

indicador de la educación como un factor determinante para identificar vulnerabilidad social 

debido a que puede demostrar que una población con limitada educación se vuelve en sí un 

doble riesgo para causar vulnerabilidad. (p. 23) 

Mientras que en América Latina son referentes los estudios realizados por Naciones 

Unidas, la (Cepal, Panorama Social de América Latina 2015, 2016) presentó un estudio sobre la 

vulnerabilidad Social en América Latina mediante la publicación de “Panorama Social de América 

Latina” donde presentó resultado y recomendaciones a las naciones y regiones que se 

encuentran presentes en el continente latinoamericano, sobre todo recomienda que para 

reducir la pobreza y la vulnerabilidad debe tomarse en cuenta los siguientes aspectos: 

 “Depende de la calidad del crecimiento económico y la naturaleza de la estructura 

productiva. Su éxito será limitado si las economías no generan suficientes oportunidades 

de trabajo decente. Por ello, es necesario ampliar la escala de los programas y articularlos 

en una política integrada y más equilibrada entre la oferta y la demanda de trabajo que, 

a su vez, esté articulada con otros programas e instrumentos de política social y 

económica y con estrategias de cambio estructural en el mercado de trabajo y promoción 

del trabajo decente, lo que requiere una labor eminentemente intersectorial”. (p. 129) 

 



37 
 

En Chile la Universidad del Desarrollo realizó un análisis en la publicación del texto 

“Vulnerabilidad social y su efecto en salud en Chile” planteó el desafío que deja la vulnerabilidad 

social en una población que ha tenido la oportunidad de tener un alto ingresos económicos.  

(Cabieses, Bernales, Obach, & Pedrero, 2016) indican que la salud de los chilenos tiene un índice 

alto y se encuentra mejor posicionado en referencia a países de América Latina y el Caribe, y se 

explica a través de lo siguiente:   

“Desde principios del siglo XX Chile ha desarrollado importantes iniciativas de salud 

pública para el mejoramiento de la salud de la población, en primer lugar se centró en la 

mortalidad materno-infantil y las epidemias infecciosas y, más recientemente, en la 

enfermedades crónicas y el cáncer. Sin embargo, no todos los grupos sociales se han 

beneficiado de estos avances en la misma medida. Existen profundas diferencias en el 

estado de salud de la población chilena al comparar por ejemplo según nivel 

socioeconómico, previsión, región, sexo, edad y otros factores”. (p. 14) 

 

Aunque la salud en el estudio de la Universidad del Desarrollo en Chile, ha sido un 

indicador que sirve para analizar la vulnerabilidad Social, es Chile un país que “ha logrado en 

materia de condiciones generales de vida, estabilidad política y económica, relaciones 

internacionales, entre otros, surge la inquietud de problematizar y reformular qué es, cómo se 

refleja y qué consecuencias tiene en salud la vulnerabilidad social hoy en Chile”. (Cabieses, 

Bernales, Obach, & Pedrero, 2016) 

En Ecuador hasta el momento existen algunos trabajos que han abordado el tema de 

vulnerabilidades en sectores periurbanos de Guayaquil, sobre todo porque tienen relación con 
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el sector de Sergio Toral, este es el caso de (Julian & Javiera, 2012) quienes desarrollaron 

estudios bajo un enfoque cuantitativo a través del libro “La Herencia de los vulnerados” del 

Centro de Estudios de Hogar de Cristo. (p. 1) 

En la revista Ciencia y Tecnología (Luzuriaga & León, 2017) presentan un estudio de un 

sector cercano a Sergio Toral II, denominado: “Análisis de los Microcréditos de los Mipynes en 

el sector Sergio Toral 1”, ésta información de mencionado estudio contextualiza la realidad de 

un sector periurbano que esta junto a la población de Sergio Toral II. (p. 63) 

El país tiene una zona tropical húmeda que está ubicada en la zona de la costa 

ecuatoriana, que produce un clima de invierno caliente y húmedo en época de invernal, esto se 

origina (desde el mes de diciembre a junio del siguiente año). 

Diario (EL UNIVERSO, 2017) en la publicación online indicó que el invierno del año 2016 

fue diferente al del periodo invernal del año 2017, debido al crecimiento de los ríos y las fuertes 

precipitaciones,  que dejó “12, 253 personas afectadas, de las cuales 9.919, según un reporte de 

la Secretaría de Gestión de Riesgos”  información publicada por el diario el 02 de Febrero de 

2017 en Guayaquil, además el diario mencionó que poblaciones de provincias de Loja, Manabí y 

una parte del Oriente, en la provincia de Loja los daños que se presentaron fueron 

deslizamientos, suceso que dejo otra cantidad de afectados. 

A la par la Secretaría de Gestión de Riesgos encargada de entregar de manera oficial 

información verificada informó que en la región Litoral “se presentaron precipitaciones que van 

de moderada a fuerte intensidad, mientras que en la región Interandina el aporte de la humedad 
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oceánica y amazónica, más el calentamiento diurno, han incidido en la presencia de chubascos 

y tormentas eléctricas” (EL UNIVERSO, 2017). 

Como antecedente la  (M.I. Municipalidad de Guyaquil, 2014) caracteriza a la ciudad de 

Guayaquil como un territorio ubicado “en la región litoral o costa de Ecuador, con cercanía al 

Océano Pacífico por medio del Golfo de Guayaquil. Localizada en el margen derecho del río 

Guayas”. 

La ciudad está construida sobre relleno, tiene un estero salado que rodea la parte sur de 

la ciudad y lograr atravesarla por un sector urbano (Urdesa) bastante poblado, en cambio por el 

norte la circunda el río Daule, en su área metropolitana está el rio Guayas que esta junto al 

puerto Santa Ana, Las Peñas, el Malecón y la periferia de un importante casco comercial. 

Los medios de comunicación han logrado evidenciar diariamente el comportamiento del 

fenómeno invernal y los efectos que produce la intensidad de las lluvias en los ciudadanos que 

habitan en el sector de Sergio Toral II, así lo comunicó de manera digital de Diario (Expreso, 

2017) el 04 de marzo de 2017, en el sector de formaron riachuelos que interrumpieron el acceso 

de los habitantes por las calles debido al lodo que se formó y que acumuló grandes extensiones. 

En las declaraciones recogidas por Diario (Expreso, 2017) el 04 de marzo de 2017, es 

posible percibir el drama que viven adultos y menores de edad, la Sra. Roberta Caicedo expresó 

lo siguiente: “Este es el drama que se vive aquí en cada invierno. Nos mojamos, ensuciamos y 

llenamos de bacterias. Perdemos nuestras cosas, se enferman nuestros hijos. Son las nefastas 

consecuencias del aguacero”. (Expreso, 2017) 
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En el noticiero del canal RTS (en fecha 02 de marzo de 2017) publicó en cuenta youtube 

del medio de comunicación las diferentes preocupaciones de los ciudadanos por las 

inundaciones en cada año al momento de presentarse la época invernal, además de expresar 

sus solicitudes a las autoridades para tratar de mitigar un poco las secuelas que este fenómeno, 

y precautelar la seguridad de sus familias y el cuidado de sus bienes mediante la implementación 

de tuberías.  

En el territorio la acumulación de basura y los desechos no reciclados dificultan la 

recolección de los mismos, para el Consorcio de Puerto Limpio, institución que ha reportado de 

forma digital al Diario (Telégrafo, 2017) el 08 de marzo de 2017 en lo siguiente: 

 “La recolección y manejo de desechos, los sectores periféricos son algunos de los puntos 

críticos en los que la ciudadanía dispone mal de la basura. Entre ellas, Monte Sinaí, La 

Ladrillera, Janeth Toral, Sergio Toral, Bastión Popular, Mucho Lote, Trinitaria, 

Mapasingue, Guasmo sur y parte del suburbio oeste.” (Telégrafo, 2017) 

Desde lo reportado por el mencionado diario (Telégrafo, 2017) en el mes de marzo de 

2017, sobre varios sectores, la empresa Interagua3 comunicó que existe una intensa 

vulnerabilidad en el territorio dejada por la lluvia que se multiplicó durante días seguidos. Que 

provocaron diversas afectaciones en la viabilidad, la comunicación, el suministro de servicios, la 

economía, entre otros aspectos. 

Un factor de impacto es el Fenómeno de El Niño, (Verdezoto, 2017) explica que el 

fenómeno (como se citó en Samaniego et, al. 2015)  se “caracteriza por el debilitamiento de los 

                                                           
3 Es la primera empresa ecuatoriana que suministra servicios básicos y los ejecuta en la ciudad de Guayaquil que 
inicio funciones en el año 2001. 
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vientos alisos y el calentamiento de la superficie del mar entre 1 o 2 Cº sobre la media registrada 

en la zona del Pacífico Ecuatorial, aunque existen casos extraordinarios en los cuales las 

anomalías pueden superar los 3-4 ºC (McPhaden 2002, Waylen y Poveda 2002). 

 Para el Ecuador se ha identificado que, frente a anomalías positivas de las Temperatura 

Superficial del Mar (TSM), que son generalmente una característica de eventos EN, las 

condiciones atmosféricas cambiando drásticamente, iniciando fuertes procesos convectivos a 

lluvias intensas”. (p. 13) 

El comportamiento de la marea en época invernal se volvió una variable determinante, 

por el alto nivel de marea en comparación con los anteriores meses que anteceden al invierno, 

esto es parte del análisis que desarrolla el INOCAR4que según datos publicado el 08 de marzo de 

2017 por  diario El Telégrafo el lunes  27 de Febrero del mismo año ya había anunciado “una 

pleamar de 4,04 metros de altura de la marea, en la estación Guayaquil-río, y a las 20:42 de 0,56 

metros”. (Telégrafo, 2017) 

Inciden también las precipitaciones frecuentes en los meses de Enero, Febrero, Marzo, 

Abril y Mayo del año 2017 según los reportes presentados por el (Inocar, 2017). A continuación 

las precipitaciones que tuvieron una presencia frecuente en la ciudad de Guayaquil son las 

siguientes: 

                                                           
4 Instituto Oceanográfico de la Armada 



42 
 

 

Figura 2: Precipitaciones diarias en Guayaquil mes de enero 2017. 
Fuente: Instituto Oceanográfico de la Armada 

Elaborado por: Jenniffer Duarte / Moisés Ávila (2018) 
 

En la segunda semana del mes de enero el día 05 alcanzó 14,1 mm, y le superó el día 08 

con 49,3 mm, en toda la segunda semana se constató una frecuencia de precipitaciones y su 

punto más alto fue de 9,2 mm, en la tercera semana los dos días que reportaron un incremento 

de entre 0,2 a 3,0 mm fueron los días 19 y 20, en la cuarta también fue constante la precipitación 

siendo el día 26 el de mayor con 21,8 mm.  

Lo anterior son los datos de precipitaciones predominantes, pero según el reporte 

mensual de Enero por parte del INOCAR, este indicó que el acumulado al finalizar enero del 2017 

fue de 186.6 mm y el acumulado normal  de 168.4 mm. 
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Figura 3: Precipitaciones diarias en Guayaquil mes de febrero 2017. 
Fuente: Instituto Oceanográfico de la Armada 

Elaborado por: Jenniffer Duarte / Moisés Ávila (2018) 

 

Durante el mes de febrero las precipitaciones en todas las semanas fueron constantes 

diariamente; en la primera semana el día que reportó mayor cantidad fue el día 03 con 43 mm, 

en la segunda semana el día 09 alcanzó 23,6 mm, en la tercera semana el 16 alcanzó 17,7 mm, 

en la penúltima semana el día 21 llegó a 64,2 mm y el día 28 generó 23,5 mm. Al final del mes el 

INOCAR volvió a reportar la precipitación acumulada de febrero en 373,9 mm y la normal llegó 

a 281,4 mm. 

 

Figura 4: Precipitaciones diarias en Guayaquil mes de marzo 2017. 
Fuente: Instituto Oceanográfico de la Armada 

Elaborado por: Jenniffer Duarte / Moisés Ávila (2018) 
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Las precipitaciones de marzo superaron a los dos anteriores meses, en la primera semana 

el día 02 presentó 63,3 mm, en la segunda semana el día 08 llegó a 53,9 mm, en la tercera 

semana disminuyeron, pero llovieron todos los días y su día mayor de precipitación fue de 14,3 

mm, en la cuarta semana el día 25 reportó 72,2 mm y en la última semana el día 30 presentó 

24,5 mm.  El INOCAR indicó en la página web de la institución que el acumulado mensual llegó a  

490 mm y el normal a 268.3 mm. 

 

Figura 5: Precipitaciones diarias en Guayaquil mes de abril 2017. 
Fuente: Instituto Oceanográfico de la Armada 

Elaborado por: Jenniffer Duarte / Moisés Ávila (2018) 

 

En el mes de abril las precipitaciones continuaron día tras día, en la primera semana el 

día 08 presentó 101,3 mm siendo el nivel más alto en la semana, en la segunda semana el día 

12 llegó a 25,1 mm, en la tercera semana el día 24 aconteció la más alta precipitación en el mes 

con 117,1 mm y en la última semana el día 29 alcanzó 41,2 mm. El INOCAR reportó que en el 

mes de abril del 2017 alcanzó un total acumulado de 425.2 mm y un normal de 182 mm. 
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Figura 6: Precipitaciones diarias en Guayaquil mes de mayo 2017. 
Fuente: Instituto Oceanográfico de la Armada 

Elaborado por: Jenniffer Duarte / Moisés Ávila (2018) 

 

En mayo las lluvias ya no se produjeron de una forma constante y sólo tuvo dos días con 

mayor cantidad de mililímetros siendo el día 09 con 66,7 mm y el día 12 alcanzó 73 mm. Al final 

del mes el acumulado mensual fue de 172 mm y un normal de 54.9 mm según datos reportador 

por el INOCAR. 

El técnico del Inamhi José González informó que la intensidad de lluvia superó “los 

promedios históricos. En Guayaquil el registro histórico de 315.7 mm de agua alcanza los 463,4 

mm, superando en un 50%”, esta noticia fue presentada por el Diario El (Universo, 2017) el día 

28 de febrero del 2017. En donde según los datos informados por el técnico dan a conocer que 

lo que se produjo en el territorio fue un gran excedente que implicará afectaciones en el mismo. 

Por ende en Guayaquil el nivel de vulnerabilidad tiene un efecto acelerado no sólo porque 

está conectado con el cambio climático sino que es un lugar de influencia por el fenómeno de El 

Niño, que puede producir hechos que amenazan a la población y a la infraestructura, en este 

caso fue el suceso de un incendio en el sector a finales del mes de febrero. 
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Y que según noticia publicada en la página web del canal de Televisión local Ecuavisa el 

(28 de febrero de 2017) fue originado a través de un corto circuito que destruyó por completo 

una unidad educativa y a la vez afecto a la salud de un hombre de 48 años de edad, según 

informes del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 reportó que la persona presentaba 

síntomas de asfixia y fue trasladado a un Hospital Cercano del Noroeste de la ciudad. 

 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Conceptualización de la Vulnerabilidad 

La Real Academia de la Lengua indica que vulnerabilidad está asociada a la “cualidad de 

vulnerable” que puede ser referido como aquel “que puede ser herido o recibir lesión, física o 

moralmente” proveniente del latín vulnerabilis. 

Etimológicamente la palabra vulnerabilidad tiene un origen latino denominado Vulnus, 

el mismo que significa “herida”. Guerra (2017) presenta una etimología en donde cita lo 

siguiente: “Vulnerable quiere decir, en suma, que ‘puede ser herido o recibir lesión, física o 

moralmente’. Remite, por lo tanto, a su posible resultado que es el daño” (p. 338)  

Busso (2001) realiza un primer acercamiento al significado de Vulnerabilidad, en el que 

explica que es proceso multidimensional que confluye en el riesgo o probabilidad del individuo, 

hogar o comunidad de ser herido, lesionado o dañado ante cambios o permanencia de 

situaciones externas y/o internas” (Busso, 2001, pág. 8)  
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En diferentes investigaciones sobre vulnerabilidad uno de los más citados es (Chambers, 

1995) que logró caracterizar la vulnerabilidad como aquella que produce un doble efecto 

(externo e interno), la primera mediante la exposición externa de los shocks macroeconómicos, 

así también el stress y el riesgo. El segundo está asociado a mecanismos de defensa de los 

hogares, orientación que permite a los diversos estudios o planes en la disminución del nivel de 

riesgo y abrir así una serie de posibilidades de desarrollo.  

Otra definición relacionada al riesgo es la que propone (Cardona, 2002) de la siguiente 

forma: “la vulnerabilidad se entiende, en general, como un factor de riesgo interno que 

matemáticamente está expresado como la factibilidad de que el sujeto o sistema expuesto sea 

afectado por el fenómeno que caracteriza la amenaza.” (p.2) 

(Ruíz, 2012) en cambio presenta una definición de Vulnerabilidad que está asociada 

siempre en relación “con algún tipo de amenaza, sean eventos de origen físico como sequías, 

terremotos, inundaciones o enfermedades, o amenazas antropogénicas como contaminación, 

accidentes, hambrunas o pérdida del empleo.” (p. 1) para lograr entender que la vulnerabilidad 

es dinámica, presenta un campo muy abierto y sobre todo se encuentra interrelacionada con 

factores internos y externos que puede presentar o desarrollar el individuo o grupo social. 

 

2.2.2. Amenaza   

La definición del término Amenaza que expone  la (UNISDR, 2009) ha sido definido como 

un “fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que pueden ocasionar la 

muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, la pérdida de 
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medios de sustento y de servicios, transtornos sociales y económicos, o daños ambientales” (p. 

6) 

Una segunda definición es la presentada por (Cardona, 2002)  que se refiere a “un peligro 

latente o factor de riesgo externo de un sistema o de un sujeto expuesto, que se puede expresar 

en forma matemática como la probabilidad de exceder un nivel de ocurrencia de un suceso con 

una cierta intensidad, en un sitio específico y durante un tiempo de exposición determinado.” 

(pp. 1-2) 

Bajo el contexto que determina la reducción de riesgos de desastres  (Dazé, Ambrose, & 

Ehrhart, 2010) plantea que amenaza es un “fenómeno, sustancia, actividad humana o situación 

peligrosa que puede causar la muerte, lesiones u otros impactos sobre la salud, daños 

materiales, pérdida de los medios de vida y servicios, interrupción de la actividad social y 

económica, o degradación ambiental.” (p. 6) 

 

2.2.3. Inundaciones 

La  ONEMI5 define la inundación desde el enfoque de la prevención de riesgos siendo la 

siguiente:  

Una inundación corresponde a un rápido ascenso del nivel del agua, generando 

caudales inusuales que cubren o llenan superficies de terreno que normalmente son 

secas” e indica que la principal causante “son las precipitaciones intensas en un corto 

período de tiempo, en donde se supera la capacidad de absorción del suelo y comienza a 

                                                           
5 Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior y Seguridad Pública es el 

organismo técnico del Estado de Chile. 
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subir el nivel de los ríos. También se pueden generar por el derretimiento de nieves, 

rotura de represas y actividades humanas como tala de bosques, canalización de tramos 

de un río y la impermeabilización del suelo a causa del asfalto, entre otros. (Onemi) 

2.2.4. Impacto 

La utilización del término impacto como elemento para ser investigado desde diferentes 

enfoques también tiene una relación con los problemas sociales, para   (Martínez, Mateo, & 

Reyes, 2011)  hace referencia a definiciones de otros autores (como se citó en González I. 2003) 

en lo siguiente: “El impacto puede verse como un cambio en el resultado de un proceso 

(producto). Este cambio también puede verse en la forma como se realiza el proceso o las 

prácticas que se utilizan y que dependen, en gran medida, de la persona o personas que las 

ejecutan”. (p. 4) 

 (Field, 2014) define el término impacto como aquello que se refiere a:  

 “Efectos en las vidas, medios de subsistencia, salud, ecosistemas, economías, 

sociedades, culturas, servicios e infraestructuras debido a la interacción de los cambios 

climáticos o fenómenos climáticos peligrosos que ocurren en un lapso de tiempo 

específico y a la vulnerabilidad de las sociedades o los sistemas expuestos a ellos. Los 

impactos también se denominan consecuencias y resultados. Los impactos del cambio 

climático sobre los sistemas geofísicos, incluidas las inundaciones, las sequías y la 

elevación del nivel del mar, son un subconjunto de los impactos denominados impactos 

físicos.” (Field, 2014) (p. 5) 
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2.2.5. Resiliencia 

El concepto de resiliencia es enfocado de forma global según una primera presentación 

del autor (Villalba, 2003) que mediante la adaptación del concepto y en referencia a una 

definición propuesta por otro autor,  (como citó Grotberg, 1995) plantea lo siguiente: “entiende 

este concepto como una capacidad universal que permite a las personas, familias, grupos o 

comunidades prevenir, minimizar o sobreponerse a los efectos dañinos de la adversidad, o a 

anticipar adversidades inevitables.” (p. 285) 

Mientras que (Lavell, 2001) define  la resiliencia como la “capacidad de un ecosistema o 

de una comunidad de absorber un impacto negativo o de recuperarse una vez haya sido afectada 

por un fenómeno.” (p.20) Desde esta concepción es la capacidad y el impacto factores que se 

miden entre sí para determinar la resiliencia de una comunidad. 

Una última definición en la investigación es la presentada por la (UNISDR, 2009) que 

indica que la amenaza es “la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a una 

amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y 

eficaz, lo que incluye la preservación y la restauración de sus estructuras y funciones básicas.” 

(p. 28) 

2.2.6. Invasión 

En el proceso que llevan las personas para adquirir una vivienda o terreno para habitar se pueden 

encontrar diferentes limitantes como las oportunidades en la oferta de lotes de terreno a bajos 

precios, el no acceso a planes de crédito por las inmobiliarias y al no poder adquirirlo, optan por 

realizar invasión y es definido como: 
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   “La ocupación ilegal de terrenos con el propósito de establecer asentamientos de 

vivienda permanentes en ellos. Esta ocupación afecta preferencialmente terrenos de 

propiedad pública, pertenecientes a distintas entidades del Estado, o tierras de 

propiedad privada, representadas generalmente por terrenos en áreas urbanas o 

semiurbanas, cuyos propietarios no les dan uso alguno, permaneciendo prácticamente 

abandonados a la espera de que su valor aumente como producto de la plusvalía urbana.” 

(Sanclemente, 1984, págs. 29-30)  

2.2.7. La teoría de la modernidad y la relación con la Vulnerabilidad Social 

 (Busso, 2001) realiza un análisis de la Vulnerabilidad Social que orienta adecuadamente 

al hacer un análisis al momento de estudiar los diversos factores sociales o ambientales  que 

producen impacto entre los grupos sociales; como producto del trabajo del autor, este presenta 

un propio planteamiento basado en el enfoque de la vulnerabilidad y que comprende los 

siguientes dos aspectos según (Busso, 2001): 

En primer lugar, el rol de las políticas públicas en el fortalecimiento o diversificación de 

los activos físicos, financieros, humanos y sociales de los excluidos pobres, que es el de 

mayores desventajas sociales. En segundo lugar, el escenario que contribuye a generar el 

sector público para el acceso al conjunto de oportunidades que brinda la sociedad, en 

particular mediante las políticas de regulación de los mercados, distribución del ingreso 

y en los incentivos económicos. En este sentido, el origen de la vulnerabilidad es la 

contracara de los activos, es decir, de los pasivos que poseen diversos grupos de 

población. (p. 18) 
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Para comprender la problemática que implica la vulnerabilidad social, se la aborda 

desde el enfoque que sostiene que los fenómenos que implican riesgos o amenazas  son 

productos de la modernidad (Guiddens, 1990) en sustentación a esta postura, se considera 

la vulnerabilidad social como producto de los condicionantes de la modernidad. 

La sociedad moderna es producto de la industrialización  capitalista  (Loyo, 2011). En 

síntesis, podría considerarse que en el contexto de la modernidad, la vulnerabilidad social es 

producto del modo de producción capitalista y de los niveles de industrialización.  

(Guiddens, 1990) enfatiza sobre los riesgos (vulnerabilidad) en la modernidad, la 

importancia de considerar el límite del conocimiento de los versados frente al conocimiento de 

quienes se encuentran en un entorno vulnerable. Es precisamente dicha situación que abre 

espacio para las políticas públicas, haciendo hincapié en la insuficiencia de los expertos al no 

considerar la perspectiva del profano, por eso que ¨la modernidad está inherentemente 

orientada al futuro hasta el punto, que el futuro posee status de modelador contrafáctico¨ 

(p.165) 

En otro orden, puede también reforzarse con la referencia de (Dynes, 1998) quien 

comprende que “la significancia de los desastres para el estudio sociológico se hace clara 

solamente cuando se adopte un punto de vista transcultural¨  (p. 102). Por lo tanto el estudio 

también podría considerarse desde la idea que tiene una comunidad sobre la vulnerabilidad 

social. 

Entonces se considera la implicación de los sectores más pobres dentro del contexto de 

la vulnerabilidad, y esta como efecto de la modernidad en donde los sectores sociales son 
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¨susceptibles a perder mecanismos de protección asociados a vínculos personales, en virtud del 

proceso de individuación que suele acompañar a la integración en la vida moderna¨ (Millán, 

2012, p. 46). 

(Lavell; Franco, 1996) menciona que igualmente debe considerarse no solo la perspectiva 

de la población con respecto a la vulnerabilidad social, sino la implicación y compromiso del 

gobierno, puesto que “la gestión de los desastres es predominantemente una prerrogativa del 

Estado¨ (p.12). 

Sin embargo según Habermas (como se citó en Millán, 2012) ¨los Estados liberales 

dejaron a la modernidad como un programa inconcluso¨ (p.48) de esto podría entenderse la 

implicación o desidia que podrían tener los estados y la carencia de políticas correspondientes 

para la reducción de vulnerabilidad. 

En síntesis, podría considerarse la vulnerabilidad social en el contexto de la modernidad 

como producto de la falta de reformas políticas y leyes gubernamentales que puedan minimizar 

las mismas condiciones; así como la falta acciones del GAD para afrontar las consecuencias del 

cambio climático, la integración y organización las comunidades para instaurar capacidades de 

respuesta. 

2.3. Clases de vulnerabilidad 

La vulnerabilidad está asociada a los acontecimientos desfavorables que producen riesgo 

a la persona o grupo de personas, que no poseen capacidad de respuesta o no puede adaptarse 

a las nuevas realidades que emergen producto del efecto que los expone, análisis que se vincula 

a la reflexión de lo expuesto por (Foschiatti A. M., 2010) en que se relaciona con “la fragilidad 
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ambiental y social, con la debilidad individual y de los escenarios, con la inseguridad y el 

desamparo institucional.” (p. 25) 

Desde lo expuesto se asimila un suceso vulnerable como la (afectación de derechos y la 

exposición de los ciudadanos a situaciones de riesgo) con las decisiones que llevaron los partidos 

políticos populistas en la época en que se produjo las diversas invasiones  en sectores como 

Sergio Toral II y otros en el noroeste de la ciudad que originó un estilo de relación clientelar, de 

tipo dependiente entre la población necesitada de acceder al territorio y los líderes que eran 

parte de los partidos políticos, hecho que puede ser entendido como una postura exclavizadora 

que permitía el dominio del territorio en la ciudad. 

El ser humano y los grupos sociales enfrenta distintas vulnerabilidades y que por la 

naturaleza del estudio existen diversas clasificaciones, creadas según el enfoque que otorgan los 

autores, entre las clasificaciones que tienen referencia al tema de investigación, se presenta una 

primera clasificación desde Gustavo Wilches-Chaux de origen colombiano poseedor de un perfil 

profesional como abogado, periodista, escritor y poeta, fue candidato a la alcaldía de Popayán-

Colombia, ha realizado diversos estudios en el área de posgrado  en países como Brasil e 

Inglaterra.  

Wilches-Chaux se dedicó a estudios de Administración de desastres, a este antecedente 

se debe su experticia con la presentación de un enfoque de vulnerabilidad analizado desde la 

perspectiva del riesgo, el medio ambiente, la prevención, la mitigación y la preparación como 

partes del tema de la Vulnerabilidad Global. 

(Foschiatti, 2010) presenta otra clasificación basada (como se citó en Wilches-Chaux, 

1993) que está relacionada con las diversas vulnerabilidades y las clasifica de la siguiente forma: 
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Tabla 1. Clases de Vulnerabilidad, clasificada por Wilches-Chaux. 

Nota: Clasificación presentada por Wilches-Chaux fue creado en el año de 1989 en los ángulos 

de la vulnerabilidad (pp. 3;20 – 3;42). Elaboración: Duarte y Ávila (2018). 

 

Otro exponente de la vulnerabilidad quien ha investigado temáticas sociales para la 

CEPAL, desde diferentes temáticas planteadas desde América Latina y en Uruguay, es el 

Sociólogo Rubén Kaztman. Con el nuevo enfoque planteado por (Kaztman, 1999) ofrece una 

clasificación tentativa de la vulnerabilidad bajo el contexto del escenario de la incertidumbre 

laboral, la inestabilidad familiar y el debilitamiento de una estructura comunitaria, el 

investigador las clasifica en tres grupos: Vulnerables a la marginalidad, los vulnerables a la 

pobreza y los vulnerables a la exclusión de la modernidad. (p. 27) 

 

Los vulnerables a la marginalidad corresponde al grupo de personas que tienen hogares 

que se encuentran en un estado de gran dificultad para satisfacer sus necesidades básicas, que 

desde la reflexión de (Kaztman, 1999) los hogares presentan condiciones de vivienda precaria, 

con deficientes activos en recursos humanos, poca alimentación nutritiva, baja atención en salud 

y respectivo control, además de tener un alto índice de vicios de  (drogas, alcoholismo) y baja 

autoestima. (p. 27) 

 

Clases de Vulnerabilidad 

1. Natural 4. Social 7. Ideológica 10. Ecológica 

2. Física 5. Política 8. Cultural 11. Institucional 

3. Económica 6. Técnica 9. Educativa  
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Estos grupos son los que sobreviven ante las circunstancias, situación que no les permite 

acumular activos para poder reducir su estado de vulnerabilidad, es por esto que (Kaztman, 

1999) explica que los afectados habitan en espacios donde producen mendicidad,  incrementan 

la delincuencia. Pero los que logran superar mencionadas condiciones logran ocuparse en 

actividades u ocupaciones de baja rentabilidad e inestabilidad laboral. (p.27) 

 

Añade (Kaztman, 1999) en la explicación sobre la clasificación de la vulnerabilidad, que 

los vulnerables a la pobreza son aquellos que están alrededor de la línea que los identifica como 

pobres, ubicándolos como grupo de clase baja integrada, clase media baja y un porcentaje de la 

clase media, estos generan ingresos medianamente bajos, tienen un grado de confianza en las 

instituciones debido a su relación con el trabajo, participando en ellas para lograr mejorar su 

bienestar propio y en la búsqueda de nuevos espacios de integración para sus hijos. (p. 28) 

En el último grupo están ubicados los Vulnerables a la exclusión de la modernidad, en 

este tipo de vulnerabilidad están los jóvenes que se encuentran en el proceso de adquirir los 

activos6 necesarios que les posibilitará a aprovechar los nuevos canales de integración. 

(Kaztman, 1999) menciona que para acceder a los canales deben tener el conocimiento 

necesario, el capital social y las políticas sociales que se otorgan a la ciudadanía para evitar el 

deterioro familiar, la segregación residencial y la segmentación de estructuras educativas y no 

sean afectadas en el libre movimiento ante una sociedad modernizada. (p. 29) 

                                                           
6 Activo es definido por Kaztman como un Subconjunto de recursos (que contiene todos los bienes que controla un 
hogar sean estos tangibles o intangibles-recursos) que componen una movilización que permite el aprovechamiento 
de las estructuras de oportunidades que existen en un determinado momento que permitirá elevar el nivel de 
bienestar o incluso mantenerlo ante situaciones que pueden causar amenaza.  
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2.4. La Vulnerabilidad Social   

Desde el estudio de la vulnerabilidad social que aborda  (Busso, 2005)  y junto al contexto 

en que se desarrollan los países de América Latina, define la vulnerabilidad social “como una 

situación y un proceso multidimensional y multicausal, en la que confluyen simultáneamente la 

exposición a riesgos, la incapacidad de respuesta
 
y adaptación

 
de individuos, hogares o 

comunidades, los cuales pueden ser heridos, lesionados o dañados ante cambios o permanencia 

de situaciones externas y/o internas que afectan su nivel de bienestar y el ejercicio de sus 

derechos”. (p. 16) 

 (Busso, 2005) presenta un enfoque respecto a la conceptualización, que está relacionada 

a otras condiciones como la pobreza y la exclusión; en donde se delimitan las problemáticas para 

observar y luego lograr medirlo (p. 16);  (Mora & Pérez, 2008) indican que el estudio de la 

vulnerabilidad social surgió desde el contexto Latinoaméricano en los años ochenta y noventa 

en donde se desarrollaron planes, programas y proyectos para disminuir la pobreza acciones que 

estuvieron relacionadas  a la exclusión y la vulnerabilidad social. (p. 4) 

Así mismo por criterio de (Busso, 2005) la potencialidad de la vulnerabilidad social 

permite  “contribuir a identificar individuos, hogares y comunidades que por su menor dotación 

de activos y diversificación de estrategias tienen menor capacidad de respuesta y resiliencia, por 

lo tanto por su situación de desventaja social están expuestos a mayores niveles de riesgo por 

alteraciones significativas en los planos sociales, políticos y económicos que afectan sus 

condiciones de vida y la capacidad de habilitarse por sus propios medios o por ayuda externa.” 

(p. 17) 
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Para (Kaztman, 2000) la vulnerabilidad social es entendida como “la incapacidad de una 

persona o de un hogar para aprovechar las oportunidades, disponibles en distintos ámbitos 

socioeconómicos, para mejorar su situación de bienestar o impedir su deterioro. Como el 

aprovechamiento de oportunidades implica un debilitamiento del proceso de acumulación de 

activos, las situaciones de vulnerabilidad suelen desencadenar sinergias negativas que tienden a 

un agravamiento progresivo”. (p. 281) 

La CEPAL7 presentó una importante definición sobre vulnerabilidad social en la 

presentación de su serie de Estudios Estadístico denominado: La vulnerabilidad social y sus 

desafíos: una mirada desde América Latina, mediante el análisis de (Pizarro, 2001)en el cual 

explica que tiene dos componentes explicativos siendo el siguiente:  

Por una parte, la inseguridad e indefensión que experimentan las comunidades, familias 

e individuos en sus condiciones de vida a consecuencia del impacto provocado por algún 

tipo de evento económico social de carácter traumático. Por otra parte, el manejo de 

recursos y las estrategias que utilizan las comunidades, familias y personas para enfrentar 

los efectos de ese evento. (Pizarro, 2001, pág. 11)  

 

En la conceptualización de (Pizarro, 2001) esta proviene de dos vertientes, en la primera 

parte procede de estudios sobre desastres naturales en donde se evalúan los riesgos de las 

comunidades y familias ante los fenómenos catastróficos y la segunda parte está relacionada 

con el mundo intelectual anglosajón que utilizó un enfoque de vulnerabilidad para conocer los 

                                                           
7 Centro de Estudios para América Latina (CEPAL) 
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cambios en las condiciones de vida que viven las comunidades del sector rurales pobres en 

condiciones de sucesos socioeconómicos que hayan provocado traumas. (p. 11) 

2.5. Dimensiones de la Vulnerabilidad Social 

Por el proceso complejo que conlleva la medición de la Vulnerabilidad Social, implica 

realizar metodologías cualitativas y cuantitativas que permitan su abordaje,  (Busso, 2005) 

explica que la medición de la vulnerabilidad de una población, conlleva un desarrollo analítico 

para superar los desafíos teóricos y metodológicos, que luego de haber sido superados estos dos 

aspectos, se continua de forma sistemática en la operacionalización y la recolección adecuada 

de los datos,  recomienda  que la medición de los activos y la creación de las estrategias tienen 

que ser específicas hacia cada objeto de estudio.  

Para el tipo de estudio que presenta (Busso, 2005)  la estrategia y los activos (los recursos) 

podrían condicionar la capacidad de respuesta de los sujetos ante los riesgos naturales y sociales, 

dependerá  de  la diversidad de recursos o activos que se inserten para mitigar un riesgo de 

origen social o natural. El autor presenta los activos de relevancia (como se citó en Busso, 2001 

y 2003) siendo los siguientes: 

1.- Los Activos físicos: Corresponden a los medios de vida como vivienda, recursos 

naturales, bienes muebles del hogar, el transporte para la familia entre otros, que 

contribuyen para mantener y reproducir la vida. Además, están los medios de 

producción, que son usados para lograr obtener ingresos o en el ejercicio del intercambio 

de bienes sean estas máquinas, herramientas, transporta para uso de tipo comercial. 

(Busso, 2005)  
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2.- Los Activos financieros: Créditos disponibles mediante (cuenta corriente, las tarjetas 

de crédito, los créditos que ofrecen los almacenes), el ahorro monetario, acciones, bonos 

y otro tipo de servicios proporcionados por el sistema financiero formal e informal 

(préstamos familiares y el fiado en un almacén). (Busso, 2005)  

3.- Los Activos humano o también llamado capital humano: Son los recursos que dispone 

el hogar ya sean en términos de cantidad o calidad de su fuerza de trabajo y el valor 

agregado en inversiones y salud para los miembros de la familia. (Busso, 2005)  

4.-  Los Activos Sociales o capital social: Son activos intangibles, están basados en las 

relaciones y se desarrollan a través del medio colectivo o comunitario en donde se 

incluyen vínculos solidarios, lazos de confianza y relaciones de reciprocidad que se 

interaccionas en redes interpersonales. (Busso, 2005) 

5.- Los Activos ambientales: Son aquellas características y atributos del ecosistema y de 

la biosfera; que se relacionan con el bienestar, la calidad de vida y la sustentabilidad de 

la sociedad que se desarrolla mediante un proceso de reproducción de los individuos, 

hogares y comunidades. (Busso, 2005) 

En cambio las dimensiones de vulnerabilidad social que (Busso, 2005) presenta son  cinco 

y contienen variables que determinan la forma de analizar los resultados cuando se hace un 

censo y que han servido para realizar diversos estudios empíricos siendo los siguientes:  
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DIMENSIONES VARIABLES INDICATIVAS 

Habitat 

(Condiciones habitacionales,  

ambientales y territorio) 

Tipo de vivienda, forma de tenencia, hacinamiento, 

saneamiento e infraestructura urbana, equipamiento de 

vivienda, infraestructura urbana y posibilidad de acceso, 

riesgos de origen ambiental, infraestructuras de viviendas 

construidas en territorios con suelos firmes, consolidados, 

compactos y de buena calidad, además de estar libres de 

riesgos o amenazas futuras que afecten su estabilidad. 

Capital Humano 

 

 

1.-Educación: Los años de escolaridad, alfabetismo y 

asistencia escolar, título obtenido 

2.- Salud: Discapacidades, Desnutrición, Salud reproductiva 

y morbilidad. 

3.- Experiencia Laboral: Trabajos previos. 

Económica 

(Inserción laboral e ingresos) 

Condición de actividad, tipo de inserción laboral, 

desempleo, subempleo visible e invisible, informalidad, 

ingresos, fuentes y montos, pobreza por ingresos. 

Protección Social Aportantes sistema de jubilaciones y pensiones, receptores, 

cobertura de la seguridad social, otros tipos de seguros. 

Capital Social Pertenencia a sindicatos y otras formas asociativas, 

participación política, afiliaciones comunitarias, lengua 

materna, etnicidad, uso del tiempo en el hogar y la 

comunidad, etc. 

Fuente: Cuadro elaborado a partir del estudio de (Busso, 2002) en la publicación “Vulnerabilidad 

Sociodemográfica en Nicaragua. Desafíos para el crecimiento económico y la reducción de la pobreza a 

inicios del Siglo XXI” (p. 13). Elaboración: Duarte y Ávila, 2018. 

 

(Pizarro, 2001) menciona que las familias de América Latina que disponen de recursos 

menores o mayores y que habitan en un área urbana pasaron por el impacto del desarrollo que 
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llego al continente y se evidenció en los años noventa,  hecho que reflejó la vulnerabilidad social, 

cuyo impacto  se presenta en el trabajo, en el capital humano, en el capital físico (sector informal) 

y en las relaciones sociales que crean redes; este es el enfoque  de Roberto Pizarro quien en 

consultor de la División de Estadística y Proyecciones Económicas de la CEPAL. (p. 14) 

 

2.6.  El medio ambiente como factor de impacto en la vulnerabilidad social  

La vulnerabilidad es un concepto sistemático que se encuentra relacionado con el 

proceso de análisis de los riesgos sobre todo en el espacio urbano de una población, que desde 

el enfoque que le asigna (Lavigne, 1988)  cuestiona la confiabilidad de un sistema urbano que 

por las características de su complejidad y sus crecientes interdependencias, hace posible que el 

ambiente pueda ser analizado desde esos términos. 

El sistema que presenta la vulnerabilidad toma para sí un gran número de variables 

debido a la proclividad de una sociedad a sufrir daños ante desastres naturales o provocados por 

el hombre. En donde los desastres acontecen en el territorio y sobre la población que es afectada 

por las inundaciones y diversas afectaciones como producto del cambio climático, las 

inadecuadas condiciones del territorio donde fueron construidas las viviendas entre otros. 

 Además esta interaccionada con sistemas naturales y humanos que desde la perspectiva 

y análisis de (Gómez, 2001) se divide en dos subsistemas, el primero es el ecológico y el segundo 

el económico – social que puede someterse a cambios, estos cambios pueden ser de tipo 

ecológicos, económicos, sociales o políticos que producirían un shock a largo plazo o permanecer 

dentro de un ciclo estacional. 
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Los cambios a los que se refiere el autor anteriormente mencionado corresponde a la 

amenaza sobre el bienestar de las sociedades y el funcionamiento de los sistemas ecológicos8 y 

(Gómez, 2001) considera que son dos: Primero los cambios en el medio ambiente y el segundo 

serían los eventos naturales que generan desastres. 

Entonces se plantea la interrogante ¿dónde acontece un cambio climático? como 

respuesta a la IPCC9 (2007) en donde cita que “cualquier cambio climático en el transcurso del 

tiempo, ya sea debido a su variabilidad natural o como resultado de la actividad humana”. (p.6) 

Entonces el cambio climático y los diferentes impactos son elementos que agravan la 

vulnerabilidad social en la población ya sea a escala global, regional o local, que ha sido 

identificado como el problema más apremiante en esta última década sobre todo para los países 

en desarrollo de América Latina, debido a la acelerada multiplicación de sus vulnerabilidades.  

De esta forma el cambio climático es causante de las inundaciones a esto se agrega a que 

en zonas de clima cálido-tropical se producen aún más el aumento de temperatura en el 

ambiente, situación que contribuye en la creación de vectores (moscas y mosquitos que generan 

riesgo con enfermedades de temporada invernal y virus como riesgo físico que se convierte en 

riesgo biológico). 

Desde el análisis de (Artiles & Sangabriel, 2012) esta problemática ya presentó índices 

altos de pobreza con la mayor ocurrencia de riesgos de desastres, a los que se les incluye los 

riesgos generados por el clima con las condiciones de vulnerabilidad y las condiciones inseguras 

                                                           
8 Los sistemas ecológicos se refieren a las pérdidas de bienestar hacia la sociedad por el grado de afectación que 
juegan los sistemas naturales en la sociedad a estos se refieren los soportes de vida, la provisión de bienes y los 
servicios como minerales, productos agrícolas, servicios de recreación o recursos genéticos. 
9 Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) organismo creado para proporcionar información científica, 

técnica y socioeconómica sobre criterios políticos a largo plazo. 
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del medio de estado físico, político, social y económico; la evidencia que sobre desastres y los 

impactos generados hacia la sociedad es acumulada históricamente pero en las últimas décadas 

ha dejado un sinnúmero de afectaciones y un alarmante nivel de pérdidas que no se recuperan 

a largo plazo. 

Surgen otros aspectos que confluyen en el origen del impacto, como el crecimiento de la 

población, el acelerado crecimiento de la urbanización en espacios naturales de vegetación, la 

ocupación de grandes espacios geográficos en las ciudades o circundantes a ella, el incremento 

de eventos severos proveniente del clima, la crisis económica que se volvió global, la ausencia 

de la sensibilidad y un sistema de prevención de comunidades en riesgo e instituciones locales o 

nacionales que no se han responsabilizado en la disminución de la vulnerabilidad de la población 

ante el cambio climático. 

En el quinto informe de evaluación de tres grupos de  expertos del (IPPC, 2014) que 

mediante el trabajo de un segundo grupo aborda el siguiente tema: “Impactos, adaptación y 

vulnerabilidad”,  expusieron que el proceso del cambio climático experimentaría un cambio 

brusco acelerado a causa del aumento de la temperatura,  las inundaciones, los ciclones e 

incendios forestales, la variación del régimen de lluvias, el efecto invernadero, la intensidad de 

huracanes  entre otros factores naturales y sistemas humanos. 

El (IPPC, 2014) explicó además que el impacto sería la alteración de los ecosistemas, la 

desorganización de la producción de los alimentos, el suministro del agua, los daños a la 

infraestructura así como a los asentamientos, la morbilidad-mortalidad, la salud mental y el 

bienestar humano. Que trae consecuencias que dificultan el desarrollo sostenible, en los 
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aspectos regionales, en la gestión del riesgo y en la elaboración de una respuesta a través de la 

adaptación y la mitigación. 

El surgimiento de las amenazas a partir de los cambios ambientales como el aumento del 

nivel del mar o la modificación de los fenómenos naturales mediante efecto de la intensidad de 

las lluvias, las variaciones del fenómeno de El Niño, que incluye el aparecimiento de nuevas 

epidemia. 

Los factores medioambientales anteriormente señalados se relacionan  y a la vez 

intensifican la vulnerabilidad  debido a que se encuentra relacionada con los desastres naturales 

(Gómez, 2001)menciona que “por las condiciones ambientales ante la constatación del papel 

jugado por la degradación ambiental en la generación o amplificación de los daños causado por 

desastres”.  (p. 13) 

El medio ambiente y el impacto  conlleva un análisis específico que según (Busso, 2002) 

logra ampliar la noción de vulnerabilidad social, con el fin de lograr estudiar la vulnerabilidad no 

sólo enfocado desde la pobreza por ingreso o por consumo sino el logar dimensionar la 

vulnerabilidad social analíticamente,  como un influyente en las condiciones de vida de los 

hogares, en el medio ambiente, en los activos físicos, en el capital humano o en el capital social.  

Al respecto de las condiciones del hábitat  que desde el estudio de (Busso, 2002) se refiere 

al medio ambiente y vivienda, comprende lo siguiente: 

Los factores ambientales y las características de la vivienda de las personas y hogares 

pobres son limitantes básicos del desarrollo humano sostenible y son factores 

contextuales que adquieren características particulares en un país recurrentemente 

expuesto a los embates de fuerzas tectónicas, volcánicas y climáticas de gran 



66 
 

envergadura, con miles de muertos y cientos de millones de dólares de costo económico 

y social (CEPAL-BID, 2000; UCA, 2001). La vulnerabilidad a los desastres naturales es 

mayor en los hogares pobres, que disponen de menor cantidad y diversidad de activos 

para evitarlos y enfrentarlos; la exposición a riesgos y la capacidad de prevención y 

respuesta varían según se trate de hogares pobres o no pobres. (p.20) 

2.7. La amenaza del problema del cambio climático en Guayaquil  

La ciudad de Guayaquil es una de las ciudades más pobladas del Ecuador así lo indica 

Núñez (2016) que según datos oficiales del INEC en el censo de población y vivienda del año 

2010, la cantidad de habitantes que representaba era de 2, 3 millones de habitantes, desde 

aquella fecha el territorio de la ciudad ha estado densamente poblado, ya sea a causa del factor 

migratorio y población flotante.  

Desde los orígenes de la ciudad se sabe que Guayaquil inició un proceso como ciudad 

junto al río Guayas, (Núñez, 2016) indica que se inició desde “la ladera del Cerro Santa Ana, desde 

donde los primeros asentamientos españoles comenzaron a expandirse hacia el sur, siempre 

guardando contacto directo con el río y luego hacia el oeste por el estero Salado.” (p.3)  causante 

de este proceso convierte a  Guayaquil  como puerto, esto hizo crecer el comercio del país hacia 

el exterior y ser un gran  centro de actividades comerciales para los habitantes.  

La temperatura promedio del puerto principal del Ecuador se ubica suele llegar desde los  

22° y 36 º C, posee un clima tropical considerablemente alto dependiendo de la latitud en la que 

se encuentra el territorio, esta característica es propia de su ubicación al estar en una zona 

ecuatorial y por ser cálida todo el año. 
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El  (CIIFEN, 2012) indica que Guayaquil está insertada en la provincia más extensa 

territorialmente en todo el Ecuador,  la provincia comprende una menor ocupación urbana y el 

sector rural una gran extensión, en donde se produce un cambio climático que influye en la 

ciudad y ese es el estado de las amenazas climáticas que presenta la Provincia del  Guayas, 

aspecto estudiado por la Dirección de Medio Ambiente de la Prefectura del Guayas  y el Centro 

Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño en el año 2012,  el estudio estableció 

lo siguiente:  

En base a dicho estudio se pudo establecer un escenario de incremento de las 

precipitaciones anuales, incremento de lluvias extremas e intercalación de periodos 

secos (veranillos) entre dichos picos extremos. En términos generales se espera que la 

cantidad de lluvia sobre la costa no sufriría mayor alteración; los cambios más 

significativos estarían asociados a la distribución, frecuencia y a los episodios de lluvias 

intensas focalizadas. (CIIFEN, 2012) (p.15) 

(Santos, 2015)  presentó la problemática de la ciudad de Guayaquil y su capacidad de 

respuesta para enfrentar los efectos del cambio climático, mediante la publicación de el diario 

El Universo en el año 2015 en la sección Informe verde, en el cual el Municipio de Guayaquil 

reconoció e informó que hasta el año 2015 había se habían identificado inundaciones, presencia 

de vectores y deslizamientos como los factores potenciales de riesgos del cambio climático de 

Guayaquil. 

Los criterios sobre los sucesos climatológicos en la ciudad, según (Santos, 2015) se 

relacionan con los impactos venideros y las estrategias de respuesta ante el cambio climático, 

añade que expertos sobre el tema indican que Guayaquil percibe las alteraciones del cambio 
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climático y tal impacto varia acorde a su entorno y esto se debe al incremento de  la población y 

a la producción. 

En declaraciones recogidas por Diario (El Expreso, 2017) el 27 de marzo en la sección 

Guayaquil, en el evento del Municipio de Guayaquil, en donde se hizo el lanzamiento de la 

estrategia Ambiental Municipal basada en el estudio: Diagnóstico y proyección de 

vulnerabilidades  frente a la variabilidad y cambio climático en la ciudad de Guayaquil. Allí se 

comunicó que una de las crisis que podría enfrentar la ciudad hasta el 2050 serían pérdidas que 

llegarían aproximadamente a 3 mil millones de dólares, informe que detalla lo siguiente: 

La urbe es la cuarta ciudad costera a nivel mundial que mayores pérdidas económicas 

sufrirá por el cambio climático en las próximas décadas y estos daños, de no aplicarse 

soluciones inmediatas, causarán una pérdida de hasta el 13 % del PIB del Puerto Principal. 

Las causas son múltiples, señala el informe. Entre ellas están la alta densidad poblacional, 

la impermeabilización del suelo, el estado del sistema de alcantarillado, las dificultades 

en la recolección de desperdicios e incluso la falta de territorios naturales de 

conservación.  (El Expreso, 2017) 

Los sectores afectados como indica Diario (El Expreso, 2017) el 27 de marzo en la sección 

Guayaquil, presentó al final un análisis que determinó, adicionalmente, que las principales 

parroquias afectadas a largo plazo serían cinco entre las posibles afectadas son: Pascuales, 

Letamendi, Febres Cordero, García Moreno y Tarqui. Esta última, la más grande de la ciudad, 

señalan las cifras, ha sufrido de 54 de las 79 inundaciones que se han registrado de 2010 a 2015. 
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2.4. Marco Legal  

La Constitución de la República del Ecuador enmarca aspectos sobre el manejo de 

desastres naturales, el estado de protección a las personas vulnerables por afectaciones de 

desastres naturales producidas por impacto de cambio climático entre otras, los artículos que 

tienen relación con la temática planteada son los siguientes: 

 

Título V: Organización Territorial del Estado Título V 

Artículo 261.- “El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre: ... 8) El manejo de 

desastres naturales”. (CONSTITUCION, 2008) 

 

Título VII: Régimen del Buen Vivir 

Título VII 

Artículo. 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. (CONSTITUCION, 2008) 

Artículo. 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. (CONSTITUCION, 2008) 
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El Reglamento de la Ley de Seguridad Pública y del Estado establece las acciones 

pertinentes para la reducción de riesgos, mediante el siguiente artículo: 

Artículo. 24.- De los Comités de Operaciones de Emergencia (COE).- Son instancias 

interinstitucionales responsables en su territorio de coordinar las acciones tendientes a 

la reducción de riesgos, y a la respuesta y recuperación en situaciones de emergencia y 

desastre. Los Comités de Operaciones de Emergencia (COE), operarán bajo el principio 

de descentralización subsidiaria, que implica la responsabilidad directa de las 

instituciones dentro de su ámbito geográfico, como lo establece el artículo 390 de la 

Constitución de la República. Existirán Comités de Operaciones de Emergencia 

Nacionales, provinciales y cantonales, para los cuales la Secretaría Nacional Técnico de 

Gestión de Riesgos normará su conformación y funcionamiento. (Reglamento de la Ley 

de Seguridad Pública y del Estado, 2014) 

 

El Plan de Nacional de Desarrollo 2017-2021 establece las Directrices y lineamientos territoriales 

a través de los siguientes lineamientos: 

 

Lineamientos territoriales para cohesión territorial con sustentabilidad ambiental y gestión de 

riesgos (CNP, 2017) 

 

a) Reducción de inequidades sociales y territoriales: 

a.5. Implementar sistemas constructivos seguros y energéticamente eficientes en zonas 

de alta exposición a amenazas de origen natural y antrópico. (CNP, 2017) 

 

b) Gestión del hábitat para la sustentabilidad ambiental y la gestión integral de riesgos: 

 

b.14. Promover buenas prácticas ambientales y de diseño urbanístico como medidas de 

adaptación y mitigación al cambio climático y los fenómenos meteorológicos y 
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oceanográficos extremos, priorizando la seguridad de la población y mejorando su 

resiliencia, tanto como el equipamiento y la infraestructura más vulnerable. (CNP, 2017) 

 

b.15. Incorporar medidas para desarrollar la resiliencia en las poblaciones ante los efectos 

negativos del cambio climático y de las amenazas de origen natural, según el tipo y nivel 

de riesgo, principalmente en los espacios marítimos jurisdiccionales, la zona costera y en 

las comunidades más vulnerables. (CNP, 2017) 

 

Lineamientos territoriales de acceso equitativo a infraestructura y conocimiento: 

 

c) Fortalecimiento de un sistema de asentamientos humanos policéntricos, articulados y 

complementarios. (CNP, 2017) 

 

c.2. Controlar y planificar la expansión urbana, para evitar la afectación a tierras con 

potencial agroproductivo o de protección natural, y la ocupación de espacios con alto 

riesgo de amenazas de origen natural y antrópico. (CNP, 2017) 

 

c.6. Regular el mercado del suelo y controlar la especulación, promoviendo la 

participación de la sociedad en los beneficios del desarrollo urbanístico y controlando el 

tráfico de tierras, las invasiones y los asentamientos humanos de hecho. (CNP, 2017) 

 

El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomías y Descentralización establece las 

competencias a Gobiernos Autónomos Descentralizados provinciales y a Municipales a través de 

los siguientes artículos: 

Capítulo II 

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 

Sección Primera 
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Naturaleza jurídica, sede y funciones 

Artículo. 42.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado 

provincial.- Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales tendrán las 

siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen:  

a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, 

en el ámbito de sus competencias, de manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y 

el respeto a la diversidad; (COOTAD, 2011) 

b) Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya las 

zonas urbanas; (COOTAD, 2011) 

 c) Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional y los demás gobiernos autónomos 

descentralizados, obras en cuencas y micro cuencas; (COOTAD, 2011) 

 d) La gestión ambiental provincial; (COOTAD, 2011) 

 e) Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego de acuerdo con la 

Constitución y la ley; (COOTAD, 2011) 

f) Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las agropecuarias; y, 

(COOTAD, 2011) 

g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 

(COOTAD, 2011) 

 

Artículo 140.- Ejercicio de la competencia de gestión de riesgos.- La gestión de riesgos 

que incluye las acciones de prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y 

transferencia, para enfrentar todas las amenazas de origen natural o antrópico que 
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afecten al cantón se gestionarán de manera concurrente y de forma articulada con las 

políticas y los planes emitidos por el organismo nacional responsable, de acuerdo con la 

Constitución y la ley. (COOTAD, 2011) 

 Los gobiernos autónomos descentralizados municipales adoptarán obligatoriamente 

normas técnicas para la prevención y gestión de riesgos sísmicos con el propósito de 

proteger las personas, colectividades y la naturaleza. (COOTAD, 2011) 

 

 

CAPITULO III: METODOLOGIA 

 

3.1 Tipo y nivel de investigación 

La Metodología a desarrollar será Mixta Cuanti-Cualitativa, es escogida en relación al 

tema planteado y la problemática, como parte del estudio en las ciencias sociales por contener 

aspectos teóricos y variables que permita explicar la naturaleza del objeto de estudio. Será 

posible realizar una combinación del enfoque cuantitativo y cualitativo. 

(Sampieri; Fernández; Baptista, 2010) explican que la investigación mixta permite llegar 

a la meta debido a que “la investigación mixta no es reemplazar a la investigación cuantitativa ni 

a la investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación 

combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales”.  (p. 544)  

La ventaja de la investigación mixta según (Sampieri, 2010) se basa (como se citó en Chen, 

2006; Johnson et al., 2006) en donde  “son la integración sistemática de los métodos cuantitativo 

y cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener una “fotografía” más completa del 
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fenómeno” basada en el argumento de permitiendo así ampliar la capacidad del investigador 

sobre el fenómeno.” (p. 546) 

Mientras  que el proceso cuantitativo de la investigación reflejará  la “necesidad de medir 

y estimar magnitudes de los fenómenos o problemas de investigación: ¿cada cuánto ocurren y 

con qué magnitud?” (Sampieri, 2010) indica que esta será la parte de la investigación mixta  en 

que “los estudios cuantitativos siguen un patrón predecible y estructurado (el proceso)” (pp.5-

6) 

Según el objeto de la investigación el diseño a aplicar en el proceso cuantitativo será el 

No Experimental – transeccional seguirá un proceso descriptivo, que en consecuencia con lo 

explicado anteriormente el alcance que abordará este estudio será DESCRIPTIVO, proceso que 

permitirá presentar definiciones, caracterizar y exponer diversa información relevante que esté 

relacionada con estudios anteriores y presentar datos sobre el fenómeno o la realidad. 

Por lo consiguiente los aspectos anteriores contribuyen en el entendimiento integral del 

problema que se estudia, que guardan relación con temáticas sociales que se originan en el 

entorno o en un territorio determinado, con la población seleccionada para el estudio, siendo 

un referente para el investigador en donde podrá definir, contextualizar y analizar. 
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3.2 Descripción del ámbito de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Ubicación geográfica de Sergio Toral II en Guayaquil. Elaboración: Duarte y Ávila 2018. 

Fuente: Elaboración realizada a partir de ( Google Maps, 2018) 

 

El sector de Sergio Toral II está ubicado geográficamente al noroeste de la ciudad de 

Guayaquil, se originó el sector como invasión, la cantidad de habitantes hasta el año 2010 era 

de 6786 (según el censo de población y vivienda realizado por el INEC 2010). 

Sergio Toral II es un sector que en el proceso invernal presenta diferentes problemáticas 

por el impacto que el fenómeno refleja en cada periodo invernal, con los sucesos que han sido 

evidenciados a través de algunos de sus habitantes y los medios de comunicación.  El sector tiene 

características de pobreza en su población, este es un indicativo que implica estudiarlo.  

Se vuelve factible realizar un proceso de investigación científica de forma metodológica 

porque la investigación se desarrolla desde los lineamientos de la investigación científica. Es 
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viable desarrollar un proceso investigativo en el territorio, no es difícil acceder al lugar, se puede 

acceder a su calle principal y a las calles secundarias.  

 

3.3. Población y muestra 

El tipo de muestra que orienta la recolección de datos será Probabilístico, porque desde 

la recomendación que presenta (Sampieri, 2010) “corresponde a un aspecto cuantitativo que se 

necesita conocer e  “implica seleccionar al azar casos o unidades de una población que sean 

estadísticamente representativos de ésta y cuya probabilidad de ser elegidos para formar parte 

de la muestra se pueda determinar.” (p.580)  

 

Cálculo muestral: 

Para la aplicación del método de recolección de datos  se utilizará el muestreo por 

conglomerado  que según (Herrera, 2017) indica  que es “opuesto al muestreo estratificado, 

debido a que, primero se seleccionan al azar grupos de elementos de una población, para luego 

estudiar todos los elemento de cada grupo.” (p. 39)  

Debido a que la población posee características comunes que permitirían la inserción del 

investigador en el territorio de forma aleatoria, en la selección de la muestra se utilizará una 

tabla de números aleatorios que permitirá seleccionar los números de casas ubicadas por 

manzanas, el siguiente paso es proceder a realizar un listado de ellas, luego se efectuará el 

cálculo para conocer la muestra, en la lista se detallará la numeración de las casas y manzanas 

seleccionadas para ser encuestadas (ver tabla en anexos). 
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Herrera (2017) recomienda que para realizar el cálculo del tamaño de muestra, “si el tipo 

de la variable principal es de carácter cualitativo”. (p. 35) Se deberá usar la siguiente fórmula:  

 

 

En donde: 

n: Es el tamaño de la muestra 

N: Es el tamaño de la población  

Z  /2: Coeficiente de confianza (este coeficiente es 1.96 si se utiliza el 95 % de confianza) 

e: Margen de error seleccionado 

P: Es la probabilidad de ocurrencia de la variable 

Q: Es la probabilidad de no ocurrencia de la variable (1-P)” 

 

Aplicación de la fórmula: 

N: 1700 

Z= 1.96 (95%) de confianza (3,8416) 

e: 0.05 (5%) error (0.0025)                                           𝑛 =
6786∗3.8416∗0.90∗0.10

(0.0025∗6785)+(3.8416∗0.90∗0.10)
     

P: 0.90 (probabilidad de que ocurra) 

Q: 0.10 (1-P) probabilidad de que no ocurra                                             𝑛 =
2346.22

17.30
 

0.3457))) 587.69                                                                                         𝑛 = 135.61 

4.2475    4.59 
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Del universo de la población que habitan en las viviendas que se encuentran en el sector 

de Sergio Toral II, el resultado del cálculo para hallar la muestra, refleja que será de 136 unidades  

que servirán como referente en la aplicación del instrumento seleccionado y adecuado para 

recolectar datos. 

3.4. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

 

Para conocer los elementos que configuran el problema planteado en el presente estudio, se 

seleccionarán los instrumentos adecuados y se construirán en referencia con las variables 

expuestas en las páginas 28 y 29. Que permitirá estudiar el impacto de las vulnerabilidades 

sociales en las condiciones de vida de las familias de Sergio Toral II, que se han producido en el 

invierno, durante el periodo Octubre 2016 a mayo del 2017. 

Los instrumentos seleccionados para el desarrollo del estudio son los siguientes: 

 ENCUESTA: Se realizará  encuesta de tipo sociodemográfico, elaborado como  

cuestionario estructurado debido a que se ha investigado el tema, (Herrera, 2017) y “para 

lo cual, se utilizarán preguntas cerradas o escales. Este tipo de encuestas suelen utilizarse 

en investigaciones descriptivas, correlaciónales o explicativas.” (p. 15)  

Con este instrumento se encuestará en 136 personas que habiten en las viviendas del 

sector, la herramienta ayudará en la identificación de los principales problemas de 

vulnerabilidad y afectación social que se produjeron en la población de Sergio Toral II en 

el periodo invernal octubre 2016 a mayo 2017. (Procedimiento cuantitativo) 
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 ENTREVISTA GRUPAL: Se realizará la entrevista grupal con diez representantes del sector, 

sobre los aspectos producidos (consecuencias) por el impacto invernal en los hogares al 

finalizar mayo de 2017.  Desde la orientación de (Estevan, 2012), el tipo de entrevista 

será semiestructura “porque se dispone de un guión que recoge los temas que deban 

tratarse” (p. 67) mediante la creación de un banco de preguntas orientadas según las 

variables establecidas. (Procedimiento cualitativo) 

 

 REVISION DE DOCUMENTOS: Bibliografía y documentos publicados o impresos que 

permita describir e inventariar las acciones de los organismos gubernamentales o 

exógenos sobre el suceso invernal en el sector de Sergio Toral II, que incluyen las acciones 

producidas hacia la ciudad y el sector. (Procedimiento cualitativo) 
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CAPITULO IV.  PRESENTACION DE RESULTADOS 

  

4.1. Resultados de Encuesta 
 

 

 

 

 

Ilustración 3 Porcentaje personas encuestadas según sexo Sergio Toral II. Encuesta de Vulnerabilidad Social.  

Elaboración: Duarte y Ávila, 2018. 

 

El 63% de personas encuestadas es de sexo femenino y el 37% es de sexo Masculino. 

Edad de los encuestados: 

El promedio de edad de los encuestados en el sector de Sergio Toral II, es de 36 años. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 4 Estado Civil de encuestados de Sergio Toral II. Encuesta de Vulnerabilidad Social. 

Elaboración: Duarte y Ávila, 2018. 

El 44% de personas encuestadas tienen un estado civil de Unión Libre, el 28% Casado, el 19% 

Soltero/a, el 3% Viudo, el 3% Divorciado y otro 3% Separado. 

Hombre
37%
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44%

3%

3% 3%
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Ilustración 5. Tenencia de la vivienda en Sergio Toral II. Encuesta de Vulnerabilidad Social. 

Elaboración: Duarte y Ávila, 2018. 

El 76% tiene vivienda propia, el 9% es prestada (no pagada), el 7% es arrendada, el 4% tiene 

prestada (la está pagando), el 2% manifestó que es propia y ha sido regalada o donada, el 1% 

tiene vivienda en modo de anticresis y otro 1% tiene casa por servicios. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 6. Tipo de vivienda en Sergio Toral II. Encuesta Vulnerabilidad Social. Elaboración: Duarte y Ávila, 2018. 

 
El tipo de vivienda encuestadas el 86% es una casa o villa, el 6% es de tipo Mediagaua, el 3% es 

departamento en casa o edificio, el 1% es cuarto o casa inquilinato, el 1% es rancho, el 1% es 

choza, el 1% es covacha y otro 1% es vivienda particular. 
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Ilustración 7. Material del techo en Sergio Toral II. Encuesta de Vulnerabilidad Social. 

 Elaboración: Duarte y Ávila, 2018. 

El 94% el material del techo es de zinc, el 1% es de teja, el 4% es de hormigón, el 1% es de palma-

palma u hoja, el 1% es de eternit o eurolit. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 8. Estado del techo de vivienda Sergio Toral II. Encuesta Vulnerabilidad Social.  

Elaboración: Duarte y Ávila, 2018. 

El estado del techo de las viviendas presentan el 56% en estado bueno, el 39% esta condiciones 

regulares y el 5% están en mal estado. 
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Ilustración 9. Material de paredes exterior de vivienda Sergio Toral II. Encuesta de Vulnerabilidad Social.                               
Elaboración: Duarte y Ávila, 2018. 

El 73% es de ladrillo o bloque, el 7% es de hormigón, el 7% de caña no revestida, el 7% de otros 

tipos de materiales, el 4% de madera, el 1% de caña revestida y 1% de adobe o tapia. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 10. Estado de paredes exteriores de vivienda Sergio Toral II. Encuesta de Vulnerabilidad Social.                               
Elaboración: Duarte y Ávila, 2018. 

El 60% de las paredes exteriores de la vivienda en el sector de Sergio Toral II, presentan un buen 

estado, el 35% están en estado regular y el 5%  se encuentra en mal estado. 
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Ilustración 11. Material del piso de casas en Sergio Toral II. Encuesta de Vulnerabilidad Social.  

Elaboración: Duarte y Ávila, 2018. 

El 37% de las casas tiene piso de cerámica, el 31% está hecho de otros materiales, el 17% es de 

tierra, el 7% es de parquet o piso flotante y otro 7% es de tabla sin tratar. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 12. Estado del piso de casas de Sergio Toral II. Encuesta Vulnerabilidad Social.  

Elaboración: Duarte y Ávila, 2018. 

El 61% del piso de las casas de Sergio Toral II presentan un buen estado, el 29% están en estado 

regular y el 10% muestran un mal estado. 
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Ilustración 13. Proveniencia del Agua. Encuesta Vulnerabilidad Social. 

Elaboración: Duarte y Ávila, 2018. 

El 97% expresaron que el agua que los habitantes obtienen es a través de tanquero, el 1% de red 

pública, el 1% de pozo y otro 1% de otras formas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 14. El Agua que reciben las viviendas en Sergio Toral II. Encuesta de Vulnerabilidad Social. 

Elaboración: Duarte y Ávila, 2018. 

El 100% de los encuestados expresaron que No recibe agua por tubería sino por otro medio. 
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Ilustración 15. El servicio higiénico de la vivienda (conexión) en Sergio Toral. Encuesta de Vulnerabilidad Social. 

Elaboración: Duarte y Ávila, 2018. 

El 91% de encuestados indicaron que el servicio higiénico de la vivienda está conectado a pozo séptico, 

el 6% está conectado a pozo ciego, el 1% a letrina, el 1% está conectado a alcantarillado y otro 1% no 

tiene. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 16. ¿Cómo elimina la basura? Encuesta de Vulnerabilidad Social. 

Elaboración: Duarte y Ávila, 2018. 

El 96% elimina la basura a través del recolector, el 1% la arroja a terreno baldío, el 1% se arroja 

a quebrada, el 1% la quema y otro 1% de otra forma busca eliminarla. 

16. Sin contar la cocina, baño y cuartos de negocios, ¿cuántos cuartos tiene la vivienda incluyendo 

sala y comedor?   Los encuestados expresaron que el número de cuartos que tiene la vivienda, 
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se encuentra una media que corresponde de 2 habitaciones por vivienda, que pertenecen al 

sector de Sergio Toral II. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 17. ¿Existen hogares dentro de la vivienda?. Encuesta de Vulnerabilidad Social. 

Elaboración: Duarte y Ávila, 2018. 

El 89% expresó que No existen hogares dentro de la vivienda y el 11% que Sí. 

18. ¿Cuántas personas pasaron en su hogar la noche anterior? 
El promedio de personas que estuvieron la noche anterior es de 5 personas; respecto al total de 

hombres el promedio es de 2 y el promedio total de mujeres que pasaron la noche anterior es 

de 2. 

19. ¿Cuántos cuartos son exclusivos para dormir? 

El promedio de cuartos exclusivos para dormir entre los habitantes de Sergio Toral II es de 2 

cuartos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 18. El hogar tiene cuarto o espacio sólo para cocina. Encuesta de Vulnerabilidad Social. 

Elaboración: Jenniffer y Moisés, 2018. 
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El 55% de los encuestados expresaron que el hogar tiene cuarto o espacio sólo para cocina y el 

45% no tiene espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 19. Tipo de Servicio Higiénico que dispone el hogar. Encuesta Vulnerabilidad Social. 

Elaboración: Duarte y Ávila, 2018. 

El 97% de los encuestados manifestó que es de uso exclusivo y el 2% es compartido con varios 

hogares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20. Tipo de combustible o energía para Cocinar. Encuesta Vulnerabilidad Social. 

Elaboración: Duarte y Ávila, 2018. 
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El 89% cocina sus alimentos con gas, el 7% con electricidad, el 1% con leña o carbón, el 1% con residuo 

vegetal o animal, el 1% no cocina y otro 1% lo hace con otros productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Ilustración 21. El agua que toman los miembros del hogar. Encuesta Vulnerabilidad Social. 

Elaboración: Duarte y Ávilla, 2018. 

El 55% indicaron que consumen agua hervida, el 17% compra agua purificada (botellón), el 14% 

agrega cloro al agua para consumirla, el 13% la beben tal como llega al hogar y el 1% la filtra. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 22. Tipos de medio de comunicación a usar. Encuesta Vulnerabilidad Social. 

Elaboración: Duarte y Ávila, 2018. 
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El 69% tiene teléfono celular, el 13% accede a internet, el 7% accede a Tv por cable, el 6% tiene 

radio, el 4% accede a otro tipo de medio y el 1% tiene teléfono fijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 23. Disponen los hogares de computadora. Encuesta Vulnerabilidad Social. 

Elaboración: Duarte y Ávila, 2018. 

El 86 de los encuestados manifestó que no poseen un computador en el hogar y sólo el 14% sí 

dispone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24. Pago del servicio eléctrico en Sergio Toral. Encuesta de Vulnerabilidad Social. 

Elaboración: Duarte y Ávila, 2018. 
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El 63% de las personas indicaron que paga en el arriendo (no corresponde a un pago con factura) 

y el 37% no paga. Mientras que el promedio de pago de las personas que pagan electricidad es 

$22 dólares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25. Vías de acceso en Sergio Toral II. Encuesta de Vulnerabilidad Social. 

Elaboración: Duarte y Ávila, 2018. 

El 77% de las personas manifestaron que llegan a sus hogares por calle de tierra, el 14% por 

carretera, el 7% por calle adoquinada, el 1% por río o quebrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 26. Relación con el jefe del hogar. Encuesta de Vulnerabilidad Social. 

Elaboración: Duarte y Ávila, 2018. 
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El grado de parentesco de los encuestado es de 49% es el jefe del hogar, el 35% es conyugue, el 

11% es hijo/a, el 1% es yerno/a, el 1% es nieto/a, 1% son padres o suegros y el 1% es empleado 

doméstico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 27. Existencia de centros educativos en SergioToral II. Encuesta Vulnerabilidad Social. 

Elaboración: Duarte y Ávila, 2018 

El 82% sí conocen centros educativos en el sector, el 16% no los conoce y el 2% simplemente 

manifestó que no sabe. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 28. Sobre el tipo de institución educativa en Sergio Toral II. Encuesta Vulnerabilidad Social. 

Elaboración: Duarte y Ávila, 2018. 

El 91% indicó que existen de tipo fiscal, 7% que existen de tipo particular y el 1% municipal y 

otros 1% fiscomisional. 
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Ilustración 29. Nivel de instrucción del jefe del hogar. Encuesta Vulnerabilidad Social. 

Elaboración: Duarte y Ávila, 2018. 

El 45% respondió que el jefe del hogar tiene un nivel de instrucción  secundaria, el 32% primaria, 

el 14% bachillerato, el 4% no tiene ningún nivel de instrucción, el 2% el nivel es superior, el 1% 

ha pasado por un centro de alfabetización y otro 1% está en el nivel superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 30.Existencia de centros de salud en Sergio Toral II. Encuesta Vulnerabilidad Social. 

Elaboración: Duarte y Ávila, 2018. 

El 98% expresó que no existen centros de salud y el 2% que sí. 
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Ilustración 31. Existencia de programas para adultos mayores en Sergio Toral II. Encuesta Vulnerabilidad Social. 

Elaboración: Duarte y Ávila, 2018. 

El 72% no existen programas de atención a adultos mayores, el 27% que no sabe y el 1% que sí existen 

estos programas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 32. Existencia de personas con discapacidad en hogares. Encuesta Vulnerabilidad Social. 

Elaboración: Duarte y Ávila, 2018. 

El 93% comunicó que no existen miembros con discapacidad en el hogar y el 7% indicó que si existen en 

su hogar. 
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Ilustración 33. Sobre tipo de discapacidad. Encuesta Vulnerabilidad Social. 

Elaboración: Duarte y Ávila, 2018. 

El 50% tiene discapacidad de tipo Físico-motora, el 34% es intelectual, el 8% es mental y otro 8% 

es visual. 

 

Ilustración 34. Actividades semana pasada en población de Sergio Toral II. Encuesta Vulnerabilidad Social. 

Elaboración: Duarte y Ávila, 2018. 

47%

2%

9%

5%
1%

1%

35%

¿Qué hizo la semana pasada?

Trabajó al menos una hora

No trabajó pero SI tiene trabajo

 Al menos 1 hora fabricó algún
producto  o brindó algún servició

Al menos 1 hora ayudó en algún
negocio o trabajo de un familiar

Almenos 1 hora realizó labores
agricolas o cuidó animales

Es cesante: Buscó trabajo habiendo
trabajado antes y está disponible para
trabajar

34%

50%

8%
8%

Tipo de discapacidad de las personas

 Intelectual (Retardo
mental)

Físico-Motora
(Parálisis y
amputaciones)

 Visual (Ceguera)

Mental
(enfermedades
psiquiatricas locura)



96 
 

El 47% trabajó al menos una hora, el 35% no trabajó, el 9% al menos fabricó un producto o 

entregó un servicio, el 5% al menos una hora ayudó en algún negocio o trabajo familiar, el 1% al 

menos una hora realizó labores agrícolas o cuidó animales y otro 1% esta cesante pero se 

encuentra disponible para trabajar. 

 

 

 

 

Ilustración 35. Actividades que realiza sino trabaja. Encuesta Vulnerabilidad Social. 

Elaboración: Duarte y Ávila, 2018. 

El 36% realiza quehaceres del hogar, el 32% es estudiante, el 14% buscó trabajo por primera 

vez y está disponible para trabajar, el 11% realiza otro tipo de actividades, el 3% le impide su 

discapacidad, el 3% es rentista y el 1% es jubilado o pensionista. 
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Ilustración 36. Población que trabaja en Sergio Toral II. Encuesta Vulnerabilidad Social. 

Elaboración: Duarte y Ávila, 2018. 

Los encuestados indicaron que el 57% sí trabajo y el 43% no trabaja actualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 37. Sobre el tipo de trabajo que realiza. Encuesta Vulnerabilidad Social. 

Elaboración: Duarte y Ávila, 2018. 

El 41% trabaja por cuenta propia, el 32% es jornalero, el 14% es empleado doméstico, el 6% es 

empleado del estado, el 3% es trabajador no remunerado, el 3% es patrono y el 1% es socio.  
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Ilustración 38. Ingresos mensuales del hogar en Sergio Toral II. Encuesta Vulnerabilidad Social. 

Elaboración: Duarte y Ávila, 2018. 

El 77% obtiene como ingreso mensual menos del sueldo básico, el 17% de entre $ 387 a $ 500 y 

el 4% de más de $ 701 y el 2% de $ 501 a $ 700 dólares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 39. Personas que trabajan en el hogar. Encuesta Vulnerabilidad Social. 

Elaboración: Duarte y Ávila, 2018. 

El 61% corresponde a 1 persona por hogar, el 31% trabajan 2 personas, el 5% 3 personas, el 2% 

4 personas y el 1% a 5 personas.  El promedio de personas que trabajan por hogar es 1. 
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Ilustración 40. Recibe algún bono. Encuesta Vulnerabilidad Social. 

Elaboración: Duarte y Ávila, 2018. 

El 82% no recibe ningún tipo de bono, el 17% sí recibe y el 1% no sabe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 41. Ingreso de dinero del extranjero. Encuesta Vulnerabilidad Social. 

Elaboración: Duarte y Ávila, 2018. 

EL 96% comunicó que no recibe dinero del extranjero y el 2% sí recibe y otro % no sabe. 
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Ilustración 42. Sobre si es afiliado al IESS. Encuesta Vulnerabilidad Social. 

Elaboración: Duarte y Ávila, 2018. 

El 81% no se encuentra afiliado y el 19% si está afiliado actualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 43. Tipo de seguro. Encuesta Vulnerabilidad Social. 

Elaboración: Duarte y Ávila, 2018. 

El 57% no realiza aportación, el 33% está afiliado al IESS General, el 3% tiene seguro voluntario, 

el 2% es afiliado al seguro campesino, el 1% es afiliado al seguro de ama de casa, el 1% tiene el 

seguro ISSFA, EL 1% posee seguro ISSPOL y otro 1% accedió a un seguro privado. 
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Ilustración 44. Existencia de sede comunitaria. Encuesta de Vulnerabilidad Social. 

Elaboración: Duarte y Ávila, 2018. 

El 65% manifestó que no existe sede comunitaria en el sector, el 24% no sabe y el 11% explicó 

que sí existe sede comunitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 45. Nivel de participación y asociación. Encuesta de Vulnerabilidad Social. 

Elaboración: Duarte y Ávila, 2018. 

El 79% no participa en ninguna asociación o grupo, el 11% participa en asociación religiosa, el 2% 

en club deportivo, el 2% en partido o movimiento político, el 1% en sindicato, el 1% asociación o 

grupo juvenil, el 1% en asociación religiosa y otro 1% en asociación de comerciantes. 
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Ilustración 46. Procedencia de Origen en Sergio Toral II. Encuesta Vulnerabilidad Social. 

Elaboración: Duarte y Ávila, 2018. 

El 65% es de la ciudad de Guayaquil, el 34% proviene de otras provincias del país como Manabí, 

El Oro, Los Ríos, Esmeraldas (Costa); de la sierra existen personas de la provincia de Cotopaxi, 

Tungurahua, Bolívar y Riobamba y el 1% es del extranjero (colombianos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 47. Identificación étnica en Sergio Toral II. Encuesta Vulnerabilidad Social. 

Elaboración: Duarte y Ávila, 2018. 

El 80% es mestizo, el 6% es indígena, el 4% es montubio, el 3% es blanco, el 3% es negro, el 3% 

es mulato y el 1% es afroecuatoriano. 
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Ilustración 48. Espacios recreativos en Sergio Toral II. Encuesta Vulnerabilidad Social. 

Elaboración: Duarte y Ávila, 2018. 

El 59% indicó que existen canchas múltiples, el 33% expresó que hay parques, el 7% tiene otros 

espacios y el 1% que tiene áreas de arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 49. Mejora de vías de acceso en época invernal. Encuesta Vulnerabilidad Social. 

Elaboración: Duarte y Ávila, 2018. 

El 63% no hizo nada para mejorar las vías de acceso, el 26% donó material para el arreglo de 

calles, el 5% gestionó por medio del gobierno, el 4% apoyó con mano de obra, el 1% gestionó 

por ONGs y otro 1% realizó otro tipo de gestiones. 
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Ilustración 50. Problemas de estructura de viviendas y filtraciones. Encuesta de Vulnerabilidad Social. 

Elaboración: Duarte y Ávila, 2018. 

El 49% no hizo nada frente a la problemática, el 47% compró los materiales y arregló, el 1% 

recicló materiales y arreglo, el 1% consiguió material del gobierno, el 1% consiguió material con 

ONGs y otro 1% buscó otra forma de arreglar el problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 51. Medidas que se tomaron para solucionar inundaciones en el último invierno. 

Encuesta Vulnerabilidad Social. Elaboración: Duarte y Ávila, 2018. 

El 58% no hizo nada para solucionar la afectación por inundaciones, el 30% fue afectado por la 

inundación, el 11% ayudó a vecinos por iniciativa propia y el 1% reportó a instituciones de 

socorro. 
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Ilustración 52. Medidas tomadas ante plagas invernales, insectos y roedores. Encuesta Vulnerabilidad Social. 

Elaboración: Duarte y Ávila, 2018. 

El 45% fumigó y limpió la casa, el 36% recibió el servicio de fumigación contra plagas y el 19% no hizo 

nada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 53. Problemas de dengue, paludismo, sika y enfermedades invernales. Encuesta de Vulnerabilidad Social. 
Elaboración: Duarte y Ávila, 2018. 

El 60% recibió ayuda de su familia, el 23% lo ayudó el gobierno, el 16% lo ayudó el Municipio y 

el 1% optó por otro tipo de soluciones. 
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4.2. Presentación de Resultados de la Entrevista Grupal 
 

Los resultados obtenidos en la aplicación de tipo de instrumento, es de carácter cualitativo 

debido a que se receptó información diversa referente a las consecuencias producidas por el 

impacto invernal sobre la población mediante las personas invitadas a participar del ejercicio 

investigativo, de este proceso surgieron diferentes respuestas según el cuestionario establecido 

que comprendió interrogantes abiertas. 

La Entrevista Grupal permitirá conocer en las preguntas-respuestas, los diferentes 

elementos que permite identificar la vulnerabilidad social en la población y realizar un contraste 

con los datos recolectados en la encuesta. De esta forma se presentan los resultados obtenidos 

en la aplicación del instrumento, siendo los siguientes: 

 

Variable Infraestructura 

1.- ¿Existen casas deterioradas o afectadas en su estructura? 

Las casas están deterioradas en el piso y paredes pero son algunas las casas afectadas. 

 

Alcantarillado y servicios básicos: 

2.- ¿Cuenta con red de drenaje para aguas servidas? 

No se cuenta en el sector con una red de aguas servidas 

3.- ¿Cuenta con red de drenaje para aguas lluvias? 

No existe una red de drenaje para aguas lluvias 

4.- ¿El agua que llega al sector es apta para el consumo? 
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El agua que se obtiene es a través de la compra por tanquero, pero se tiene que ser hervida para 

que pueda ser bebida. 

5.- ¿Se cuenta todo el tiempo con el servicio de agua? 

Frecuentemente se tiene agua, pero cuando hay corte de agua los tanqueros no vienen y 

producen entre los habitantes escases de agua. 

6.- ¿Qué se hace con la basura o los desechos?  

Generalmente se reúne la basura en fundas plásticas.  

7.- ¿Se tiene servicio de recolección continuo según horarios de recolección? 

Son entregadas las fundas de basura al recolector cuando llega al sector. 

8.- ¿Los habitantes pueden acceder a otro tipo de servicios como teléfono fijo internet, tv por 

cable u otros? 

 La mayoría de los habitantes tiene teléfono móvil y muy pocas casas tienen internet en casa. 

 

Variable Vías de acceso a la vivienda 

9.- ¿El sector cuenta con calles pavimentadas y cuáles están pavimentadas? 

No se cuenta con calles pavimentadas y la principal pavimentada se encuentra dañada. 

Variable Educación 

10.- ¿Generalmente qué nivel de formación tienen los habitantes del sector? 

Han cursado primaria y los jóvenes sobre todo cursan y logran terminar el bachillerato 

11.- ¿Se cuenta con instituciones educativas públicas o privadas o centros infantiles? 

Existen instituciones educativas púbicas y privadas 
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12.- ¿Los jóvenes estudian?  

Entre la mayoría sí estudian 

13.- ¿Las personas que estudian acuden a centros cercanos o lejanos?  

Puede nombrar alguna institución. Pública Bernardita Correa y privada es de una congregación 

religiosa. Pero otros van al sector de Sergio Toral 1 que es fiscal o van más allá como al Colegio 

Leonidas García. 

Variable Salud 

14.- ¿A dónde acuden los habitantes a recibir atención médica? 

Al no haber centros de salud en Sergio Toral II, acuden al centro médico público ubicado en 

Monte Sinaí y otros al Centro Médico de Pancho Jácome 

15.- ¿Sé conoce qué tipo de enfermedades tienen los vecinos? 

Entre las enfermedades de afectación en la salud a las personas del sector es la diabetes.  

 

Variable trabajo 

16.- ¿En qué tipo de trabajos se encuentra laborando los miembros del sector? 

Unos trabajan como guardias, otros en talleres y otro grupo venden frutas o botellas de agua de 

manera informal. 

17.- ¿Existen personas laborando en actividades formales e informales dentro del sector? 

La actividad informal se desarrolla en la venta de frutas, agua, caramelo, etc. 

 

Variable Economía 

18.- ¿Qué tipo de negocios o emprendimientos existen en el sector? Nómbrelos 

Existen tiendas, comedores, panaderías, gabinetes de belleza, cybers, etc. 

 

Variable procedencia de origen 

19.- ¿Existen habitantes de otras provincias? Nómbrelas 

Sí, Provienen de Manabí, Esmeraldas, y de la sierra 
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20.- ¿Existen habitantes de otros países? Nómbrelos 

Existen pocas personas provenientes de Colombia. 

 

Variable libertad de asociación 

21.- ¿Existen organizaciones religiosas en la comunidad, como católicos, evangélicos, testigos 

de Jehová, mormones, etc? 

Hay presencia de evangélicos, testigos de jehova y católicos 

22.- ¿Existe un comité barrial en el sector? 

No hay un comité barrial por ende no se han hecho actividades ni la comunidad se organiza para 

resolver sus problemas. 

Variable Seguridad 

23.- ¿Se cuenta con un U.P.C y el soporte para asistir a los habitantes? 

No se cuenta con una Unidad de Policía Comunitaria, pero vienen a monitorear el sector. 

24.- ¿Es un sector seguro que permita vivir a los habitantes con tranquilidad? 

El sector es inseguro por la presencia de jóvenes consumidores en esquinas y también por la 

venta de la droga. Y consumidores de droga se entran en las casas para robar. 

25.- ¿Qué tipo de problemas de seguridad existen en la comunidad? 

Los asaltos en la calle, hacen que los moradores del sector tengan cuidado de guardar sus 

pertenencias personales. 

Variable autoridades y organismos 

26.- ¿Han llegado organismos del Municipio, Ministerios u otra institución del gobierno a 

entregar un servicio o realizar proyectos? Indique quiénes y que tipo de servicio o proyecto se 

generó o se está generando. 
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Llegó el municipio de la ciudad a fumigar el sector pero las demás instituciones no han venido al 

sector y arreglo la calle antes del último invierno. 

27.- ¿Han llegado al sector ONGs, fundaciones o empresas privadas a entregar un servicio o 

realizar proyectos dirigidos hacia los habitantes? Indique quiénes y que tipo de servicio o 

proyecto se generó o se está generando. 

Ninguna institución de aquellas características ha venido al sector a ayudar. 

 

Identificación de las consecuencias del impacto producido en los hogares por la vulnerabilidad  

social tras el último impacto invernal. 

28.- ¿Fue el último invierno el más fuerte hasta ahora? 

Sí, fue el más fuerte de los inviernos vivido hasta ahora. 

29.- ¿Qué problemas se suscitaron en la época invernal? Detállelos 

Una de las afectaciones fue la inundación del sector que llegó a ingresar a las casas.  Las casas 

de las lomas se cayeron y entre la corriente de agua había palos, basura y enseres de las casas 

afectadas. 

30.- ¿Cuál cree que sea el factor o factores que crean problemas de daño en la última 

temporada invernal?  

La falta de alcantarillado no permite que el agua de la lluvia circule en una dirección específica 

sin causar daño a las casas. 

Los moradores del sector han rellenado sus terrenos. 

 31.- ¿Qué daños físicos o pérdidas materiales o humanas tuvieron los habitantes? 

Se han perdido casas, enseres y diferentes daños materiales. 

32.- ¿Fueron atendidos por alguna institución? 
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No fueron atendidos por ninguna institución pública o privada 

33.- ¿Se han podido recuperar los afectados actualmente? 

Unos no totalmente y otros su condición de vida no es la misma que del invierno anterior. 

34.- ¿Está preparada la comunidad para enfrentar el siguiente período invernal y así evitar 

nuevos daños materiales y humanos? 

La comunidad no se encuentra preparada para poder enfrentar un siguiente periodo invernal. 

35.- ¿Qué necesita la comunidad hacer para enfrentar un siguiente periodo invernal? 

Es necesario gestionar ayuda con el municipio 

 

Identificar qué tipo de respuestas dieron los pobladores frente al impacto de la temporada 

invernal 

36.- ¿Qué ha gestionado la comunidad para mejorar las vías de acceso a calles y veredas? 

La comunidad no ha buscado ayuda a la autoridad competente para mejorar las calles principales 

y secundarias. 

37.- ¿Qué hizo la comunidad para arreglar problemas de estructuras de las viviendas como 

techo y filtraciones? 

Suelen arreglar según las medidas de sus posibilidades económicas las filtraciones de los techos 

que en la mayoría son de un material de zinc. 

38.- ¿Qué hizo la comunidad para solucionar el tema de las inundaciones en las viviendas?  

Los vecinos independientemente de ser organizados suelen hacer zanjas o muros para evitar 

inundaciones. 

39.- ¿Qué medidas tomó la comunidad para arreglar el problema de las plagas invernales, 

insectos roedores? 
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Generalmente la comunidad fumiga en sus propios hogares, no se tiene ayuda de alguna 

institución para erradicar plagas invernales o insectos. 

40.- ¿Qué medidas tomó la comunidad para arreglar el problema del dengue, el paludismo, el 

sika u otras enfermedades invernales? 

Se acude generalmente al centro de salud público que se encuentra en Monte Sinaí o al centro 

de la Pancho Jácome. 

41.- ¿Qué hizo la comunidad para solucionar los daños a los negocios y otras propiedades? 

(crédito-préstamos) 

Los dueños de los pequeños o grandes negocios de emprendimiento en el sector piden créditos 

o préstamos en dinero a bancos o cooperativas de ahorro y crédito. 

42.- ¿Recibieron colaboración de alguien para desarrollar esas iniciativas? 

No han recibido ninguna ayuda de organismos como gobiernos, instituciones privadas o 

fundaciones para solucionar los problemas generados en el último invierno. 

 

4.3. Identificación de acciones por instituciones 

 

Entre las acciones que las instituciones realizaron sobre el territorio de Sergio Toral II el 

municipio de la ciudad realizó lo siguiente: 

 Aprobación de Planos de Sergio Toral II para aplicar la “Ordenanza Especial de 

Regularización de los sectores definidos en la presente normativa municipal” publicada 

en la Gaceta Oficial N° 46 del 15 de Julio de 2016. Fueron aprobados los planos el 20 de 

marzo de 2017. 

 A través de la empresa pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad 

de Guayaquil (EMAPAG-EP) se instalaron tuberías para el nuevo acueducto para la 
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distribución de agua a los habitantes, hecho reportado a través de la publicación de radio 

Huancavilca el 15 de noviembre del 2017. 

 La institución desarrolló obras de reconformación que comprende a lo largo de la vía 

principal (33 kilómetros), a través del consorcio EUREPSA. S.A., fue revisada el avance de 

la obra por parte del alcalde Ab. Jaime Nebot el día 13 de diciembre de 2017. 

Otra institución que realizó acciones sobre el sector fue la Corporación Nacional de 

Electricidad (CNELEP) que ofertó el servicio de medidores, consultas de proceso de convenios de 

pagos y de disponer beneficios y tarifas a personas de tercera edad o discapacitados, también 

ofertó otro tipo de servicios que fueron resueltos de manera inmediata. Proceso que se 

desarrolló a través de las agencias móviles que llegaron al sector. Información publicada por la 

página web de la empresa pública el día 24 de octubre de 2017. 

 

4.4. Análisis de los resultados 
 

En los resultados encontrados el 76% de los encuestados tienen vivienda propia, que 

fueron construidas como villas, siendo estas el 86%, las paredes presentan en un 60% buen 

estado, así como en las condiciones del piso, pero el 39% del techo de las viviendas tiene 

condiciones regulares que enfrentaron el último impacto invernal del año 2017. 

Las viviendas no cuentan en su mayoría con cuarto exclusivo para dormir, se cuenta con 

un promedio de 2 cuartos por vivienda, que por el número de miembros por familia indica que 

existe hacinamiento (determinado por la ocupación por el número de personas en las familias) 

debido a que exceden en número de miembros por vivienda. 
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El no tener instalado en el sector un sistema de red de dotación de agua potable, el no 

contar con el alcantarillado que permita el drenaje de aguas servidas, no se cuenta con una red 

de drenaje de aguas lluvias que en época invernal no permite que circule el agua lluvia en una 

dirección determinada, situación que expone a las casas a ser dañadas en su infraestructura. 

Con lo anterior expuesto, la comunidad presenta un estado de insalubridad que 

contribuye en el origen de enfermedades, que como medida de protección de la salud el 55% de 

los habitantes proceden a hervir el agua que compran a los distribuidores de agua por tanquero 

en un costo de $1 dólar por tanque. Esto no los aleja de tener escases del líquido vital cuando 

existen cortes. 

Las viviendas cuentan con luz eléctrica que han obtenido con su propia gestión desde el 

origen de la invasión y ocupación del territorio, han instalado transformadores en cada manzana 

de esta forma están conectados a la red improvisada, no tienen instalado medidores por ese 

motivo no pagan el servicio, sólo hasta la actualidad han gestionado con la empresa eléctrica 

estatal la instalación de los medidores. 

El 77% de las calles no están pavimentadas son calles de tierra por el cual transita la 

población y todo tipo de transporte, factor que incrementó la inundación y generó daños en las 

viviendas que no estuvieron preparadas para enfrentar el invierno. 

Sobre los medios de comunicación que utiliza la población el 69% obtiene con facilidad 

teléfono móvil, un mínimo de habitantes 13% logra acceder a internet, pero un mayoritario 

porcentaje del 86% no tiene computador en su casa, situación que los ubica en un estado de 

analfabetismo digital. 
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La población reconoce que existen centros educativos en el sector, el 91% indicó que 

existen instituciones educativas fiscales, el 7% particulares, se halló que los jefes del hogar han 

pasado por el nivel de formación de secundaria, el 32% en primaria, los jóvenes cursan todo el 

segundo nivel de formación en la terminación del bachillerato pero sólo el 2% ha logrado a 

acceder a educación superior universitaria. Presentando condiciones que ubican a la población 

en estado de vulnerabilidad. 

La no presencia de un centro de salud en el sector no permite la creación de un sistema 

de prevención de enfermedades comunes, leves, graves o estacionarias en periodo invernal, así 

como también de establecer el cuidado prenatal, sexual y reproductivo de los habitantes. 

El 72% de la población manifestó que no existen programas de atención de carácter 

social, de salud entre otros, que favorezcan la atención a grupos prioritarios hacia adultos 

mayores, personas con discapacidad que comprende el 7% de la población y que presentan 

condiciones de discapacidad en: el 50% en discapacidad físico motora, 34% intelectual, 8% 

intelectual y otro 8% de tipo visual. 

El 43% de la población NO trabaja actualmente, el 36% realiza quehaceres del hogar, el 

32% estudia, el 14% está buscando trabajo dispuestos para trabajar, el 11% realiza otro tipo de 

actividades; mientras que el 57% que SI trabaja lo hacen como guardias, el 14%  jornaleros en 

talleres , un 14% como empleado doméstico, el 6% como empleado público (en situación de 

dependencia). 

Otros trabajan de forma independiente siendo el 41% y lo hace vendiendo frutas, 

caramelos, alimentos o botellas de agua (correspondería al área del trabajo informal). El 3% es 
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patrono y han emprendido negocios dentro del sector con la creación de tiendas, comedores, 

panaderías, gabinetes de belleza, cybers entre otros, el estudio presenta otro dato importante 

es que el 61% de las personas que habitan en la vivienda sólo 1 persona trabaja. 

También se evidencia que el 77% de la población obtiene mensualmente menos del 

sueldo básico que no les permite cubrir sus necesidades básicas, ni mejorar sus condiciones de 

salud, bienestar personal o familiar e incluso mejorar el estado de las viviendas y conseguir 

activos. Y como resultado la población presenta condiciones de desprotección en la seguridad 

social con un porcentaje del 81% al no estar afiliado al seguro social. 

No existe una sede comunitaria que permita que los miembros del sector se conozcan y 

organicen para conseguir sus objetivos comunes, además la mayoría de la población con un 79% 

no participa activamente en cualquier grupo o asociación dentro del sector, factor que indica 

que no se encuentra organizada para resolver sus propios problemas, sino que esta disgregada 

en el propio territorio. 

Al respecto de la procedencia de origen los miembros que habitan en el territorio de 

Sergio Toral II el 65% son de Guayaquil, el 34% es de otras provincias del sector costa Manabí, El 

Oro, Los Ríos, Esmeraldas y de la sierra Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar y Riobamba; pero también 

existen un 1 % que es de origen extranjero (colombianos). Este tipo de población es mestiza en 

su mayoría con un 80%, el 6% es indígena, e 4% es montubio, el 3% es blanco, el 3% es negro y 

el 1% se identificó como afroecuatoriano. 

El sector cuenta con una cancha de uso múltiple, no existen parques que permitan 

esparcimiento o el fomento del arte en sus diferentes formas de presentación y otras formas de 
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esparcimiento. En referencia a la seguridad sobre el sector no existe una Unidad de Policía 

comunitaria que permita disminuir los asaltos en las casas, el asalto a los transeúntes en las calles 

y el microtráfico que afecta a niños y jóvenes que suelen consumir drogas. 

Entre los problemas identificados en el impacto invernal, los habitantes manifestaron que 

el inverno que termino en mayo de 2017 fue el de mayor impacto invernal debido a que se 

produjeron inundaciones que ingresó a las viviendas, de esto se produjo la caída de casas en el 

sector de la loma, hubo pérdidas materiales (como enseres eléctricos y muebles) que fueron 

arrasados en la corriente de agua que se formó con la acumulación del agua lluvia y basura. 

Las viviendas fueron construídas en un territorio que ha sido rellenado por sus propios 

habitantes, por ende es un suelo que no está firme y compactado, estos terrenos no fueron 

adecuados para construir, cuyas casas no están en ubicadas en un lugar seguro.  

 La capacidad de resiliencia de la población es medible en el grado de acciones más 

importantes tomadas por la población para enfrentar el impacto invernal en el año 2017, siendo 

las siguientes acciones: 

 El 63% no hizo nada para mejorar sus vías de acceso y sólo el 26% donó material para el 

arreglar las calles afectadas, sólo el 1% gestionó ayuda por medio de Ongs. 

 Ante los problemas de estructura de las viviendas en los techos o filtraciones el 49% no 

hizo nada frente a la problemática y el 47% decidió comprar materiales y procedió a 

arreglar sus techos que suelen ser de zinc en su mayoría, sólo el 1% gestionó ayuda por 

medio de Ongs y del gobierno. 
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 El 58% de la población no tomó medidas para solucionar el problema de las inundaciones, 

el 30% de los encuestados fue afectado por inundación, el 11% ayudó a los vecinos 

afectados y el 1% llamó a instituciones de socorro pero no se ha evidenciado respuesta 

de aquellas instituciones, entre otras medidas hechas por los propios habitantes es hacer 

zanjas o muros que impida la inundación hacia las viviendas. 

 Ante problemas de plagas invernales, insectos y roedores el 45% fumigó y limpió su 

propia casa, el 36% recibió ayuda por parte del Municipio de la ciudad con el servicio de 

fumigación, mientras que el 19% no hizo nada. 

 Para solucionar los problemas de dengue, paludismo, sika y otras enfermedades 

invernales, los encuestados recibieron en un 60% ayuda de su propia familia, el 23% lo 

ayudó el gobierno, el 16% fue ayudado por el Municipio y el 1% optó por otro tipo de 

soluciones. 

 Entre otras acciones los dueños de los negocios que están en el sector suelen pedir 

créditos de dinero en bancos o cooperativas de ahorro y crédito que permita reemplazar 

las pérdidas de materiales. 
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4.5. Conclusiones 

  Por no contar con calles pavimentadas que permitan a la población acceder a sus casas 

y que en época invernal se conviertan en grandes charcos que limitan la circulación de los 

habitantes y la movilización del transporte, es parte del resultado que se produce como impacto 

por el efecto de la inundación, que convirtió las calles de tierra por grandes charcos. 

Hechos que generaron proliferación de plagas, el surgimiento de enfermedades como el 

dengue, el paludismo, sika, problemas de epidermis, entre otros.  Esto surge como producto de 

la continuidad de las precipitaciones durante los meses de enero a abril que agravaron la 

vulnerabilidad social en los habitantes, que permite identificarlo como parte de un problema 

socio ambiental. 

La población se encuentra vulnerable al Habitat, al no contar con agua potable por 

tubería, pues tan sólo la obtienen por distribución de tanquero, que genera un costo económico 

alto por semana. No se cuenta con servicios básicos, sólo se dispone de telefonía móvil, la 

mayoría no dispone de computador, situación que puede producir en los habitantes una gran 

brecha de analfabetismo digital. 

El nivel de formación en los jefes del hogar, es incompleto puesto que han llegado a 

cursar la secundaria en su mayoría, estado que los ubica en situación de desventaja frente a la 

competencia laboral, presentando así un estado de vulnerabilidad en el nivel de educación de 

tipo grave.  

Otro aspecto en la población al no tener un centro de salud en el sector y optar por acudir 

a centros lejanos, no contribuye al cuidado de la salud, el control y la prevención de 



120 
 

enfermedades, el cuidado de adultos mayores, sobre todo cuando surgen diversas afectaciones 

a la salud en época invernal. Presentando así un estado de vulnerabilidad en el Capital Humano. 

El 77% de los hogares de Sergio Toral II, viven con menos del salario básico actual ($ 386 

dólares) por lo cual no pueden mejorar sus condiciones de vida, situación que los expone a una 

vulnerabilidad económica que los distancia cada vez más de nuevas oportunidades. 

Los habitantes presentan vulnerabilidad en su protección social debido a que el 81% de 

ellos no se encuentra afiliado al seguro social, significando así un estado de desprotección total 

que los aleja de acceder a servicios del estado, acogerse a prestaciones, créditos, recursos para 

el cuidado de la salud, programas de beneficios y cobro de pensión por jubilación en el futuro. 

Los factores que no permiten a la población ser resiliente en el invierno, es la 

desorganización de la comunidad, el desconocimiento de información para acceder a los 

diferentes canales de servicios sociales o beneficios, sean estos privados o públicos, muestra de 

ello es no contar con una sede comunitaria. La comunidad no ha recibido ayuda de institución, 

para resolver los diferentes problemas surgidos en el invierno y la ayuda recibida por las 

instituciones locales ha sido después del proceso invernal. 

En referencia a otro tipo de problemáticas detectadas en la comunidad, la comunidad se 

encuentra en un estado de inseguridad debido a la delincuencia, que es ejecutada por algunos 

jóvenes que habitan en el sector, promovidos por el consumo de drogas y el microtráfico. 

Por iniciativa propia de los habitantes de Sergio Toral II y en la medida de lo posible a 

través de los pocos recursos económicos que obtienen, lograron arreglar la infraestructura de 

las viviendas en época invernal, pero aquellos que no se prepararon para enfrentar el impacto 
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invernal fueron afectados con la pérdida de sus bienes y se encuentran en desventaja para poder 

reponerlos después del periodo invernal, debido a los pocos recursos económicos que obtienen 

en los siguientes meses. 

Este indicativo permite analizar que la población debe estar preparada para enfrentar el 

impacto del fenómeno climático a presentarse en cada temporada invernal, que en el año 2017 

fue el generador de factores que crearon vulnerabilidad social y la incrementaron. Será necesario 

potenciar las capacidades de los habitantes para que se accionen y logren disminuir el nivel de 

vulnerabilidad social detectados en la investigación.  
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4.6. Recomendaciones 

 

 Se recomienda a las autoridades que en uso de las competencias establecidas en la ley 

según sus funciones creen en conjunto un plan de dotación de servicios básicos 

primarios, para contribuir progresivamente en el mejoramiento de la calidad de vida de 

los habitantes. 

 

 Crear un programa de capacitación sostenible hacia las personas que no están laborando 

o no tienen oportunidades para obtener recursos económicos, mediante un proceso de 

capacitación, organización y configuración de equipos de trabajo que les permita crear 

sus propios emprendimientos para obtener recursos económicos y acceder al seguro 

social. 

 

 Crear un centro de salud en Sergio Toral II, al servicio de la población y así procurar el 

cuidado y la prevención en la salud de las familias que habitan en el sector. 

 

 Se recomienda a los habitantes elegir un comité que represente a la comunidad y ser el 

canal que los motive a organizarse, capacitarse e integrarse para juntos logren resolver 

las diferentes problemáticas que el sector presenta como la delincuencia, ausencia de 

servicios básicos, vialidad, educación, economía, recreación y prevención ante venideros 

impactos ambientales. 
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1. FORMULARIO DE ENTREVISTA 

 

Objetivo 

Obtener información de la población mediante la aplicación de una herramienta cualitativa 

denominada “Entrevista Grupal”, que permitirá conocer en las preguntas-respuestas las 

consecuencias del impacto producido en los hogares por la vulnerabilidad social tras el impacto 

invernal. 

Objetivos Específicos: 

 Construir una herramienta mediante un banco de preguntas. 

 Aplicar un banco de preguntas basadas en las variables ya determinadas para la 

investigación además de hacer un abordaje sobre las diferentes problemáticas surgidas tras 

el último periodo invernal (octubre 2016 a mayo 2017). 

 Convocar a representantes y actores que habitan en el sector de Sergio Toral II. 

 

Características de las personas convocas a la entrevista grupal: 

 Homogeneidad entre las personas del grupo 

 Ser de un mismo estatus económico 

 No incluir personas dominantes  

 Que las edades de las personas convocadas no sean en distantes brechas 

 La participación de los convocados en cuanto hombres y mujeres deben ser 

representativos del sector o ser actores sociales que tengan un gran tiempo viviendo en 

el lugar, que los hace conocedores de la realidad. 

Número de personas convocadas: 

Las personas convocadas a participar en este proceso investigativo sería de diez, estas personas 

son representantes del sector y actores que tengan un gran tiempo viviendo en el lugar, que los 

hace  conocedores de la realidad. 
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Lugar de reunión: El Lugar de la reunión debe ser en un sitio neutro y silencioso que permita 

desarrollar la entrevista sin interrupciones y se pueda grabar.  

Los entrevistadores: Manejaran la guía y anotaran en una libreta las respuestas que den a cada 

pregunta, y luego transcribirán las respuestas de mucho interés textualmente de las grabaciones.     

Tiempo de la entrevista: Una hora 

Preguntas Guías:  

VARIABLES PREGUNTAS 

Infraestructura 

 

Estado de las casas: 

¿Existen casas deterioradas o afectadas en su estructura? 

 

Alcantarillado y servicios básicos: 

¿Cuenta con red de drenaje para aguas servidas? 

¿Cuenta con red de drenaje para aguas lluvias? 

¿El agua que llega al sector es apta para el consumo? 

¿Se cuenta todo el tiempo con el servicio de agua? 

¿Qué se hace con la basura o los desechos?  

¿Se tiene servicio de recolección continuo según horarios 

de recolección? 

¿Los habitantes pueden acceder a otro tipo de servicios 

como teléfono fijo internet, tv por cable u otros? 

 

¿Desde su percepción han mejorado los servicios básicos 

hasta la actualidad? 

Vías de acceso a la 

vivienda 

¿El sector cuenta con calles pavimentadas y cuáles están 

pavimentadas? 
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Educación ¿Generalmente qué nivel de formación tienen los 

habitantes del sector? 

¿Se cuenta con instituciones educativas públicas o 

privadas o centros infantiles? 

¿Los jóvenes estudian? 

¿Las personas que estudian acuden a centros cercanos o 

lejanos? Puede nombrar alguna institución. 

 

Salud ¿A dónde acuden los habitantes a recibir atención 

médica? 

¿Sé conoce qué tipo de enfermedades tienen los vecinos? 

Actividades de 

Trabajo 

¿En qué tipo de trabajos se encuentra laborando los 

miembros del sector? 

¿Existen personas laborando en actividades formales e 

informales dentro del sector? 

Economía ¿Qué tipo de negocios o emprendimientos existen en el 

sector? Nómbrelos 

Procedencia de 

origen  

¿Existen habitantes de otras provincias? Nómbrelas 

¿Existen habitantes de otros países? Nómbrelos 

Libertad de 

Asociación 

¿Existen organizaciones políticas en el sector? 

¿Existen organizaciones religiosas en la comunidad como 

católicos, evangélicos, testigos de jehová, mormones, etc? 

¿Existe un comité barrial en el sector? 

¿Se han realizado actividades desde la organización del 

comité? 

¿Conoce si se han resuelto problemas desde el accionar 

del comité? 

¿Cómo es el nivel de participación de los habitantes del 

sector en el comité? 
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OTROS: 

Seguridad 

 

¿Se cuenta con un U.P.C y el soporte para asistir a los 

habitantes? 

¿Es un sector seguro que permita vivir a los habitantes con 

tranquilidad? 

¿Qué tipo de problemas de seguridad existen en la 

comunidad? 

Autoridades y 

organismos 

¿Han llegado organismos del Municipio, Ministerios u otra 

institución del gobierno a entregar un servicio o realizar 

proyectos? Indique quiénes y que tipo de servicio o 

proyecto se generó o se está generando. 

 

¿Han llegado  al sector ONGs, fundaciones o empresas 

privadas a entregar un servicio o realizar proyectos 

dirigidos hacia los habitantes? Indique quiénes y que tipo 

de servicio o proyecto se generó o se está generando. 

 

Identificación de las 

consecuencias del 

impacto producido 

en glos hogares por 

la vulnerabilidad  

social tras el último 

impacto invernal. 

¿Fue el último invierno el más fuerte hasta ahora? 

¿Qué problemas se suscitaron en la época invernal? 

Detállelos 

¿Cuál cree sea el factor o factores que crean problemas de 

daño en la última temporada invernal?  

¿Qué daños físicos o pérdidas materiales o humanas 

tuvieron los habitantes? 

¿Fueron atendidos por alguna institución? 

¿Qué tipo de ayuda les ofreció? 

¿Se han podido recuperar los afectados actualmente? 
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¿Está preparada la comunidad para enfrentar el siguiente 

período invernal y así evitar nuevos daños materiales y 

humanos? 

¿Qué necesita la comunidad hacer para enfrentar un 

siguiente periodo invernal? 

 

Identificar qué tipo 

de respuestas dieron 

los pobladores 

frente al impacto de 

la temporada 

invernal  

¿Qué ha gestionado la comunidad para mejorar las vías de 

acceso a calles y veredas? 

¿Qué hizo la comunidad para arreglar problemas de 

estructuras de las viviendas como techo y filtraciones? 

¿Qué hizo la comunidad para solucionar el tema de las 

inundaciones en las viviendas? 

¿Qué medidas tomó la comunidad para arreglar el 

problema de las  plagas invernales, insectos roedores? 

¿Qué medidas tomó la comunidad para arreglar el 

problema del dengue, el paludismo, el sika u otras 

enfermedades invernales? 

¿Qué hizo la comunidad para solucionar los daños a los 

negocios y otras propiedades? (crédito-préstamos) 

¿Recibieron colaboración  de alguien para desarrollar esas 

iniciativas? 
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2. FORMULARIO DE ENCUESTA VULNERABILIDAD SOCIAL 

 

 
 

         UNIVERSIDAD  DE   GUAYAQUIL           

        FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CC.SS. Y PP         

           ESCUELA DE SOCIOLOGIA            

                              

              

FECHA: ______________________         FICHA: Nº _________     

                    CODIGO:         

NOMBRE DE ENCUESTADOR/A:                      

OBJETIVO: Conocer los principales problemas de vulnerabilidad social que puede estar presentando 
la población de Sergio Toral II mediante la aplicación de un cuestionario, proceso que contribuirá en 

el desarrollo del proyecto de investigación. 

A. PROVINCIA: _______________ B. CANTON:______________ C. PARROQUIA: ____________  

D. SECTOR: __________________ E. MANZANA:_____________            

DATOS GENERALES:                         

1.     Sexo :            3. Estado Civil:            

1.1. Hombre            3.1. Casado/a             

1.1. Mujer            3.2. Unido/a              

              3.3. Seprado/a             

2. Edad actual: _____        3.4. Divorciado/a            

              3.5. Viudo/a              

              3.6. Soltero/a             

                              

INFRAESTRUCTURA                        

4. Tenencia de la vivienda:      5. Tipo de vivienda:          

4.1. Propia-pagada          5.1. Casa/villa             

4.2. Prestada pagando         5.2. Departamento en casa o edificio      

4.3. Propia(regalada, donada)      5.3. Cuarto en casa inquilinato        

4.4. Prestada-no paga         5.4. Midiagua             

4.5. Por servicios          5.5. Rancho              

4.6. Arrendada           5.6. Covacha             

4.7. Anticresis (uso por cobro deuda)     5.7. Choza              

              5.8. Otra vivienda particular         

                              

6. Material del techo:        8. Material de paredes exteriores de la vivienda: 

6.1. Hormigón (losa o cemento)      8.1. Hormigón             

6.2.  Asbesto(eternit, eurolit)      8.2. Ladrillo o bloque           

6.3. Zinc             8.3. Adobe o tapia            

6.4. Teja             8.4. Madera              

6.5. Palma, paja u hoja        8.5. Caña revestida            
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6.6. Otros materiales         8.6. Caña no revestida           

              8.7. Otros materiales           

                              

7. Estado del techo de vivienda:     9. Estado de paredes exteriores de vivienda:   

7.1. Bueno            9.1. Buena              

7.2. Regular            9.2. Regulares             

7.3. Malo            9.3. Malas              

                              

10. Material del piso:                        

10.1. Parquet o piso flotante       10.3.Cerámica, baldosa, vinil o marmol      

10.2. Tabla sin tratar         10.4.Caña              

 

10.5. Tierra            18. ¿Cuántas personas pasaron en su hogar   

10.6. Otros materiales         la noche anterior?           

Especifique: __________________    18.1. Total personas       ________   

              18.2. Total hombres    ________   

11. Estado del piso:        18.3. Total mujeres    ________   

11.1. Bueno                            

11.2. Regular           19. ¿Cuántos cuartos son exclusivos para dormir? 

11.3. Malo                __________         

                              

12. Proveniencia del agua:      20. ¿El hogar tiene cuarto o espacio solo para cocina?  

12.1. Red pública          20.1.  Si                

12.2. Pozo            20.2.  No               

12.3. Tanquero                           

12.4. Otro    Especifique:_____________    21. El Servicio higiénico o escusado  que    

              dispone el hogar es:          

13. El agua que recibe la vivienda es:    21.1. De uso exclusivo           

13.1. Por tubería hacia la vivienda      21.2. Compartido con varios hogares      

13.2. Por tubería fuera de la vivienda     21.3. No tiene             

pero dentro del edificio, lote o terreno                     

13.3. Por tubería fuera del edificio      22. Tipo de combustible o energía para cocinar:  

o terreno             22.1. Gas        22.5. No cocina    

13.4. No recibe agua por tubería sino por    22.2. Electricidad     22.6. Otro     

otro medio            22.3. Leña-Carbón     Especifique:    

              22.4. Residuo vegetal   ________________  

14. El servicio higiénico de la vivienda es:  o animal               

14.1.Conectado a la red pública                     

de alcantarillado          23. El agua que toman los miembros  del    

14.2. Conectado a pozo séptico      hogar:              

14.3. Conectado a pozo ciego      23.1. La beben tal como llega al hogar      
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14.4. Letrina            23.2. Es hervida             

14.5. No tiene           23.3. Le ponen cloro           

              23.4. La filtran             

15. ¿Cómo elimina la basura?     23.5. Compra agua purificada        

15.1. Recolector                          

15.2. Es arrojado a terreno baldio     COMUNICACIÓN           

15.3. Es quemada          24. Utiliza los siguientes medios:      

15.4. Se arroja al río, acequí o quebrada    24.1. Teléfono fijo     24.5. Radio     

15.5. De otra forma         24.2. Internet      24.6. Otros     

              24.3. Celular      Especifique:    

DATOS DEL HOGAR        24.4. Tv por cable     __________________ 

16. Sin contar la cocina, baño y cuartos de                    

negocios, ¿cuántos cuartos tien la vivienda   25. Dispone este hogar de computadora     

incluyendo sala y comedor? N° _________   habilitada:             

              25.1. Si               

17. ¿Existen hogares dentro de la vivienda? 25.2. No               

17.1.  Si                             

17.2.  No             26. ¿Cuánto pagó el hogar la última vez por el   

              servicio de luz eléctrica?: _________     

              26.1. Paga en el arriendo          

              26.2. No paga             

 

VIAS DE ACCESO A VIVIENDA                      

27. Vías de acceso principal:                      

27.1. Calle o Carretera adoquinada     27.4. Camino, sendero, chaquiñán       

27.2. Calle o carretera empedrada     27.5. Río, lago             

27.3. Calle o carretera lastrado o tierra    27.6. Otro              

                              

RELACION DE PARENTESCO CON EL JEFE DEL HOGAR               

28. Relación con el jefe del hogar:                    

28.1. Jefe o jefa de hogar                        

28.2. Cónyuge o conviviente                       

28.3. Hijo o hija                           

28.4. Yerno o nuera                          

28.5. Nieto o nieta                          

28.6. Padres o suegros                         

28.7. Otro no pariente                         

28.8. Empleado(a) doméstico(a)                       
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EDUCACION           

 
SALUD              

29. ¿Existen centros educativos?     31. Existencia de centros de salud en el sector:  

29.1. Si             31.1. Sí    *              

29.2. No             31.2. No               

29.3. No sabe                           

              *  Si respondió Si:           

29.1. ¿Si hay, qué tipo de institución es?:  31.1.1.  Es público            

29.1.1. 
Fiscal            31.1.2.  Privado             

29.1.2. Particular          31.1.3. Nombre del centro         

29.1.3. Fiscomisional         
_____________________________
_      

29.1.4. Municipal                          

29.1.5. Nombre Institucion ________________ 32. ¿Existen programas de atención para     

_________________________________
_   adultos mayores?:           

              32.1. Sí Especifique____________________    

30. ¿Cuál es el nivel ma alto de instrucción  32.2. No               

del jefe del hogar?:        32.3. No sabe             

30.1. Ninguno                           

30.2. Centro de alfabetización      DISCAPACIDAD            

30.3. Preescolar           
33. ¿Existen miembros en el hogar con 
discacidad?   

30.4. Primario           33.1.  Si *              

30.5. Secundario          33.2. No               

30.6. Educación Básica         33.1.1. ¿Cuántos?   * _________       

30.7. Bachillerato                          

30.8. Superior           34. Si existen personas con discapacidad qué   

Especifique título obtenido: 
___________________  tipo de discapacidad tienen:       

_____________________________    34.1. Intelectual (Retardo mental)        

              34.2. Físico-Motora (Parálisis y amputaciones)    

              34.3. Visual (Ceguera)           

              34.4. Mental (enfermedades psiquiatricas locura)    
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CARACTERISTICA ECONOMICA       41. ¿Recibe Usted o algún miembro del   

35. ¿Qué hizo la semana pasada?:      hogar dinero del extranjero?     

35.1. Trabajó al menos una hora        41.1.  Si             

35.2. No trabajó pero SI tiene trabajo       
41.2. 
No             

35.3. Al menos 1 hora fabricó algún producto    41.3. No sabe           

 o brindó algún servició                         

35.4. Al menos 1 hora ayudó en algún negocio    SEGURIDAD SOCIAL        

o trabajo de un familiar           42. ¿Es afiliado al Seguro Social?     

35.5. Almenos 1 hora realizó labores agricolas   42.1. Si             

o cuidó animales             
42.2. 
No             

35.6. Es cesante: Buscó trabajo habiendo                     

trabajado antes y está disponible para trabajar    
43. ¿Qué tipo de Seguro 
posee?     

35.7. No trabajó             43.1. IESS General          

                43.2. SeguroVoluntario        

36. ¿Si no ha trabajado?:         43.3. Seguro Campesino        

                

43.4. Seguro ama de 
casa        

                 
43.5. Seguro 
ISSFA          

36.2. Es rentista            43.6. Seguro ISSPOL         

36.3. Es jubilado o pensionista        43.7. Es jubilado del IESS        

36.4. Es estudiante            43.8. Seguro privado         

36.4. Realiza quehaceres del hogar       
43.9. No 
aporta           

36.5. Le impide su discapacidad                      

36.7. Otro              
LIBERTA DE 
ASOCIACION       

                44. ¿Existe una sede comunitaria en el sector? 

37. ¿Trabaja?            44.1. Si             

37.1. Si   *              
44.2  
No              

37.2. No               44.3. No sabe           

* Si respondió que SI, indique en qué:                   

37.1.1. Empleado del Estado         45. Participa de forma constante en:   

37.1.2. Jornalero            45.1. Sindicato           

37.1.3. Patrono             45.2. Club deportivo         

37.1.4. Socio             45.3. Asociación cultural artística     

37.1.5. Cuenta Propia           45.4. Comité barrial         
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37.1.6. Trabajador no remunerado       45.5. Asociación Religiosa       

37.1.7. Empleado doméstico         
45.6. Asociación o grupo 
juvenil      

                45.7. Asociación comerciantes      

38. Los ingresos mensuales del hogar son:   45.8. Partido/Movimiento Político     

38.1. De menos de $ 386                        45.9 Ninguna           

38.2. De  $ 387 a $ 
500           45.10 Otro  Especifique ____________    

38.3. De $ 501 a $ 700                         

38.4. De más de $ 701           PROCEDENCIA          

                46. Procedencia de origen:      

39. ¿Cuántas personas trabajan en el hogar?:   46.1. uayaquil           

    ……….           

46.2. Otra Provincia 
*         

                 Nombre provincia _____________   

40. ¿Recibe Usted u otro miembro del hogar    46.3. Extranjero  *               

algún bono?             Nombre país: _________________   

40.1. Si  *  Especifique ___________________                  

40.2. No                             

40.3. No sabe                           

 

IDENTIFICACIÓN ETNICA        52. Problemas de plagas invernales,  

47. ¿Cómo se identifica según su cultura y  insectos y roedores        

costumbres?           52.1. Fumigó y limpió en casa     

47.1. Indígena            52.2. Institución de contra plagas fumigó     

47.2. Afroecuatoriano/a         52.3. No hizo nada         

47.3. Negro/a                         

47.4. Mulato            53. Problemas de dengue, paludismo,   

47.5. Montubio/a           sika y otras enfermedades invernales.  

47.6. Mestizo/a            53.1. Lo ayudó el Municipio      

47.7. Blanco/a            53.2. Lo ayudó el Gobierno      

47.8. Otro                53. Lo ayudó su familia       

 

Especifique_____________
__      53.4. Otros           

               Especifique ____________________   

AREAS RECREATIVAS                      

               

48. ¿Cuenta la comunidad con los  siguientes               

espacios recreativos?:                     

48.1. Canchas múltiples                      

48.2. Parques                         
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48.3. Areas de arte                        

48.4. Otros                           

  Especifique_____________________               

                            

IDENTIFICACION DEL IMPACTO INVERNAL                

49. Mejora de vías de acceso calles o vereda?               

49.1. Donó algún material                     

49.2. Apoyó con mano de obra                    

49.3. Gestionó por medio del Gobierno                 

49.4. Gestionó por ONGs                      

49.5. No hizo nada                        

49.6. Otro                            

 *Especifique _________________                 

                            

50. Problemas de estructura de las viviendas               

techos o filtraciones?                      

50.1. Compró materiales y arregló                    

50.2. Recicló materiales y arregló                   

50.3. Conseguió material con Gobierno                 

50.4. Conseguió material con ONGs                   

50.5. No hizo  nada                        

50.6. Otro * Especifique _____________                  

                            

51. Medidas para solucionar inundaciones.               

51.1. Reportó a instituciones de socorro                 

51.2. Ayudó a vecinos por iniciativa                   

51.3. Fue afectado por inundación                   

51.4. No hizo nada                        
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3. TABLA DE NÚMEROS ALEATORIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. FOTOGRAFIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° MANZANAS 

1 4011 4935 3600 4906 4901 1674 

2 4907 1415 4919 3901 3649 4932 

3 3701 4001 4301 3604 4918 4935 

4 4932 3603 3801 4917 4827 3607 

5 3940 4906 4926 4935 4907 4933 

6 4902 4920 4902 4934 4923 4907 

7 4905 4940 4912 4914 4931 4919 

8 4986 4432 4830 4501 3615 4101 

9 4813 4922 4840 1680 4880 3660 

10 4926 3718 4871 3642 4951 1670 
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