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Glosario.  

Amenaza: La Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las 

Naciones Unidas – EIRD, la define 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 medios de sustento y de servicios, trastornos 

sociales y económicos, o daños ambientales”. (2009, p.5)  

Capacidad: “La combinación de todas las fortalezas, los atributos y los recursos 

disponibles dentro de una comunidad, sociedad u organización que pueden utilizarse para la 

consecución de los objetivos acordados”. (EIRD, 2009, p.8) 

Desastre: “Una seria interrupción en el funcionamiento de una comunidad o sociedad 

que causa una gran cantidad de pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales; que 

exceden la capacidad de la comunidad o sociedad afectada para afrontar la situación 

utilizando sus propios recursos”. (EIRD, 2009, P.13-14) 

Economía social/Emprendimiento social: En Europa se considera que el conjunto 

de organismos que no pertenecen al sector público, que son democráticos y cuyas ganancias 

se distribuyen entre los socios o que son instituciones sin fines de lucro, conforman la 

economía social. En América Latina la economía social es sinónimo de economía solidaria, 

aunque también se lo relaciona con el concepto de tercer sector, que “se caracterizan por no 

tener fines de lucro [generar] bienes y servicios de interés público [y por su] gestión 

participativa” (Bretones, 2009, p. 67) e inclusive a veces se refiere a organizaciones de 

trabajo voluntario y orientación filantrópica. 

Elementos expuestos: Concentración de construcciones (obras civiles, edificaciones, 

servicios públicos), población y actividades económicas vulnerables en un área determinada 

que se encuentra amenazada. (Wilches-Chaux, 1993) 
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Enfoque de riesgos: Visión de desarrollo orientada a disminuir las vulnerabilidades y 

potenciar las capacidades de la población para enfrentar las amenazas y reducir los riesgos. 

Comprende los conceptos de amenaza, vulnerabilidad, capacidad, elementos expuestos, 

medios de vida y riesgo (EIRD, 2009; Correa, 2011; Guía Comunitaria de Gestión de 

Riesgos, 2010).    

Familia/Hogar: “Es el conjunto de personas que comen de una misma olla, 

comparten el interés común de perpetuar y mejorar su estatus socioeconómico de una 

generación a otra” (Bass, Ramasamy, Dey de Pryck y Battista, 2009, p.13). Además la 

mayoría de sus miembros mantienen lazos de consanguineidad.  

Gestión del riesgo de desastres: Proceso sistemático mediante el cual se conjugan  

diversos actores sociales para establecer mandatos que fortalezcan la capacidad de resiliencia  

para disminuir los posibles efectos de las amenazas.  (EIRD, 2009; Narváez, Lavell y Pérez, 

2009). 

Medios de vida: “Un medio de vida se compone de las capacidades, activos y 

actividades que realiza una comunidad para ganarse la vida”. (Chambers y Conway, 1991, p. 

10). Constituyen los recursos que le permitirían a una familia vivir dignamente.  

Mitigación: Acciones implementadas para reducir la vulnerabilidad y disminuir los 

daños que pudieran producirse por una amenaza. (Proyecto Marlah II/ GTZ, 2007; SNGR, 

2010). 

Preparación: Medidas y acciones implementadas para reducir la pérdida de vidas 

humanas u otros daños materiales con el objeto de facilitar los operativos para el aviso y 

salvamento de la población y sus bienes en caso de emergencias. (EIRD, 2009; SNGR 2010) 

Prevención: Conjunto de acciones para evitar o impedir que amenazas naturales o 

humanas provoque un desastre. (Proyecto Marlah II/ GTZ, 2007; SNGR, 2010). 
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Resiliencia: “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 […]” (EIRD, 2009, p.28) 

Riesgo: “La combinación de la probabilidad de que se produzca un  evento y sus 

consecuencias negativas” (EIRD, 2009, p.29), tales como muertes y lesiones a las personas, 

daños a la propiedad, afectación de los medios de vida, interrupción de las actividades 

económicas o deterioro ambiental. (Bass et al., 2009). 

Vulnerabilidad: Son las características y las circunstancias de una comunidad, 

sistema o bien que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza” (EIRD, 

2009, p.34). 

Vulnerabilidad Económica: Son las características que exponen a una familia a 

perder […] sus bienes, propiedades y su sistema de sustento [medios de vida] ante un posible 

desastre. (Pérez, 2001) 
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Declaración del propósito del estudio 

Vulnerabilidades  y capacidades para desarrollar emprendimientos sociales que 

reduzcan el potencial riesgo por deslizamiento en el Cerro El Jordán 

Objetivo general de la investigación 

Diagnosticar las vulnerabilidades económicas, sociales, ambientales y de los 

elementos expuestos; los conocimientos, actitudes y prácticas de las familias respecto al 

riesgo potencial, así como las capacidades institucionales y comunitarias para promover 

emprendimientos sociales orientados a reducir el potencial riesgo por deslizamiento. 

Tratamiento de las categorías de análisis 

Las categorías principales de análisis son: emprendimientos sociales y enfoque de 

riesgos (vulnerabilidad, capacidad, elementos expuestos, amenazas). 

Es una investigación “básica orientada” (Díaz, 2007:64) pues aunque no van a 

aplicarse de manera inmediata sus resultados y hallazgos a la realidad, está enmarcada en la 

línea de investigación emprendimientos sociales señalada por la universidad y orientada por 

su definición de política de investigación con responsabilidad social. 

Es un estudio mixto, con recolección de algunos datos cuantitativos, de alcance 

descriptivo y con un enfoque cualitativo que se desarrollará en cuatro fases: 1) Diagnóstico 

de vulnerabilidades social, económica y ambiental de las familias, así como de los elementos 

expuestos; 2) diagnóstico de capacidades familiares, institucionales y comunitarias, de 

conocimientos, actitudes y prácticas respecto al riesgo, de procesos y consumos de 

comunicación existentes en el sector; 3) recomendaciones de emprendimientos sociales, de 

fortalecimiento de capacidades y de información/comunicación para reducir el riesgo de 

deslizamientos en el Cerro El Jordán; y 4) recomendaciones para las organizaciones 

gubernamentales a nivel local, regional y nacional y otros actores sociales acerca del diseño 
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de estrategias para apoyar emprendimientos sociales que reduzcan el potencial riesgo por 

deslizamientos en el Cerro El Jordán. 

Diseño del estudio 

Para la recolección de datos, el estudio requirió el diseño de una encuesta a una 

muestra de hogares del Cerro El Jordán, de una guía de observación de elementos expuestos, 

y de entrevistas individuales y colectivas a distintos actores sociales.  

La muestra 

El universo de la investigación está conformado por 1600 familias que habitan en el 

Cerro El Jordán. El cálculo del tamaño de la muestra para la aplicación de la encuesta se 

realizó mediante el Open epi, para un tamaño de la población de 1.600 familias, con un 

intervalo de confianza de 95% y un margen de error de +/- 6%. El tamaño de la muestra 

probabilística fue de 229 familias a las que se debía aplicar la encuesta, fueron aplicadas un 

número mayor de las cuales tuvieron datos válidos 230 encuestas. El procedimiento para 

seleccionar las unidades de la muestra fue sistemático. 

En las entrevistas individuales y colectivas participaron representantes de 

organizaciones gubernamentales, no gubernamentales y comunitarias, seleccionadas por 

presencia y roles en el Cerro El Jordán, en un muestreo de casos políticamente importantes. 

Otras entrevistas fueron hechas a pobladores del Cerro El Jordán utilizando el muestreo por 

conveniencia. 

Para la observación de elementos expuestos se realizaron recorridos por todo el 

sector, además de mapas en los que constaban algunos de dichas construcciones. 

El área de la investigación 

En un sector urbano popular situado al norte de la ciudad de Guayaquil (Bastión 

Popular) está ubicado un cerro donde en años anteriores se han producido deslizamientos en 

períodos lluviosos. Según un estudio geológico-geotécnico (Ayon, 2005) existe una amenaza 
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potencial por deslizamiento. Hay experiencias en el país y en América Latina que muestran 

que la participación de las familias, las organizaciones comunitarias y las instituciones 

pueden actuar de manera articulada para reducir riesgos de desastres. En Bastión Popular el 

gobierno local y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales han tenido 

importante participación para el mejoramiento de la calidad de vida de quienes habitan en el 

lugar, pero es necesario estudiar las vulnerabilidades y las capacidades para promover 

emprendimientos sociales orientados a reducir el riesgo por deslizamientos en el Cerro El 

Jordán. 

Definiciones conceptuales de las categorías de análisis 

Emprendimiento social. También denominado economía social tiene diferentes 

definiciones, sin embargo tienen en común la gestión democrática y/o participativa, no 

pertenecer al sector público y su orientación hacia la colectividad. (Bretones, 2009) Para el 

proyecto se asume este concepto en el sentido de iniciativa de carácter participativo, que 

busca el bien común. 

Enfoque de riesgos: visión de desarrollo orientada a disminuir las vulnerabilidades y 

potenciar las capacidades de la población para enfrentar las amenazas y reducir los riesgos. 

Todo lo que haga debe tener esta orientación. Dentro del enfoque de riesgos se considera:  

Amenaza: 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 medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos, 

o daños ambientales. (EIRD, 2009) 

Vulnerabilidad: Las características y las circunstancias de una comunidad, sistema o 

bien que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza. (EIRD, 2009) 

Elementos expuestos que se refiere a la vulnerabilidad en un área cuando hay una 

mayor concentración de construcciones. 
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Capacidad: La combinación de todas las fortalezas, los atributos y los recursos 

disponibles dentro de una comunidad, sociedad u organización que pueden utilizarse para la 

consecución de los objetivos acordados. (EIRD, 2009) 

Límites y alcances del estudio 

El alcance del estudio es descriptivo. Como resultado de la investigación se formulan  

recomendaciones para que los diferentes actores sociales, diseñen estrategias para apoyar 

emprendimientos sociales que reduzcan el riesgo por deslizamientos en el Cerro El Jordán. 

No pretende proponerse un proyecto ni aplicar los resultados que surjan de la investigación. 
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Resumen 

Se trata de una investigación básica orientada por la Universidad Casa Grande en su línea de 

investigación emprendimientos sociales, que fue desarrollada con un enfoque mixto y de 

alcance descriptivo. En la recopilación de información se utilizaron encuestas, grupo focal, 

entrevista a expertos y entrevista colectiva. Resultado de la investigación se han identificado 

las condiciones de vulnerabilidad económica de las familias que habitan en el Cerro El Jordán 

desde el marco de los medios de vida sostenible, así también las capacidades de las mismas 

para resistir, adaptarse y recuperarse de la amenaza por deslizamientos a la que se encuentran 

expuestas. Por último, a consecuencia del diagnóstico de vulnerabilidad y capacidades se han 

planteado estrategias de emprendimientos sociales que contribuyen a disminuir esas 

condiciones de vulnerabilidad económica.  
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Diagnóstico de Vulnerabilidad Económica y Capacidades de las Familias que habitan el 

Cerro El Jordán frente a la Amenaza de Deslizamientos para la Identificación de 

Emprendimientos Sociales. 

Introducción 

Antecedentes 

A lo largo de la historia de Guayaquil la no planificación urbana de los asentamientos 

humanos generó la ocupación de territorios, como lomas y cerros sin considerar el riesgo de 

desastres al que podrían estar expuestos. La problemática social se agravó por la escasa 

inversión pública en redes de alcantarillado, agua potable, electrificación, servicios sociales, 

y el escaso control sobre la tenencia de la tierra, han impactado sobre la calidad de vida de los 

habitantes de los sectores ocupados llamados “populares”. 

Bastión Popular es un asentamiento informal que apareció en los años 80. El 

Municipio de Guayaquil a partir de 1999 implementó en este sector, el Programa de 

Desarrollo de las Zonas Urbano Marginales de Guayaquil – ZUMAR. El objetivo fue mejorar 

la calidad de vida de la población a través del mejoramiento de las condiciones sanitarias 

ambientales y servicios sociales del sector. (Ayon, 2006; ZUMAR, 2010). 

Es importante mencionar que el periodo 2002-2008 contó con el financiamiento de la 

Unión Europea, y posterior a este la  Municipalidad de Guayaquil absorbió el programa como 

unidad ejecutora municipal. (ZUMAR, 2012) 

El Cerro El Jordán se encuentra ubicado en el Bloque 10 A de Bastión Popular, sector 

que a lo largo de los años ha presentado deslizamientos en sus laderas especialmente en la 

épocas lluviosas. Cuenta con una altura de 93 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.), 

pendiente promedio de 25% que en ciertas zonas es mayor al 100%, un diámetro circular  de 

800 metros aproximadamente, con una extensión de 850 metros adicionales, y un suelo que 

se debilitan al destruirse su estructura interna (Ayon, 2004).  
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El área de elevado riesgo por deslizamiento de las laderas comprende diez manzanas, 

distribuidas en dos áreas independientes, alrededor de cinco manzanas cada. La primera 

comprende las manzanas 986, 1.026 a 1.029; y la segunda las manzanas 1120 a 1122 y 1128 

a 1130 (Ayon, 2004); mismas que en caso de un gran deslizamiento podrían verse seriamente 

afectadas, situación que puede ocurrir en un invierno fuerte.  

El estudio geológico-geotécnico realizado por Ayon (2004) identifica cinco zonas de 

riesgos geológicos -amenaza por deslizamientos- con diferentes grados de peligrosidad, para 

cada una de ellas. Establece recomendaciones compatibles con la estructura del cerro, en tres 

sentidos: a) mitigación de la influencia de las aguas, b) estabilización de taludes, c) desalojo 

de construcciones en zonas de alto riesgo (112 viviendas); así como la influencia de factores 

agravantes, como son: la infiltración de aguas lluvias y de consumo doméstico y la ocupación 

indebida de terrenos inestables. 

Actualmente se cuenta con el segundo plan estratégico de Bastión Popular 2011-2015. 

Asimismo, en esta zona se prevé la construcción en 2013 de un mirador turístico, proyecto 

que ya cuenta con el diseño arquitectónico (Trelles, G. Entrevista a Expertos, 27 de 

septiembre 2012) 

La Constitución Política de Ecuador de 2008 en su Art.389 dictamina:  

El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a 

los desastres de origen natural y antrópico mediante la prevención ante el 

riesgo, mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de 

condiciones sociales, económicas, y ambientales con el objetivo de minimizar 

la condición de vulnerabilidad.  

Además establece un sistema descentralizado de gestión de riesgo en los ámbitos 

local, regional y nacional. Este mandato obliga a los gobiernos locales (Municipio de 
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Guayaquil) a asumir sus responsabilidades, desarrollar capacidades y hacer mejores esfuerzos 

para reducir los riesgos de su territorio. 

Planteamiento del problema 

No se ha hecho un estudio de vulnerabilidad económica y de las capacidades de las 

familias del Cerro El Jordán de Bastión Popular para superar ese tipo de vulnerabilidad ante 

el riesgo de desastre por deslizamientos. Es necesario un diagnóstico al respecto para 

proponer recomendaciones de estrategias de emprendimientos sociales considerando a las 

1600 familias aproximadamente que habitan en el sector.  

Justificación 

La relevancia de este estudio es que se localiza en una zona de riesgo donde reside un 

grupo considerable de familias de escasos recursos, y que además, es un sector urbano-

marginal donde la Municipalidad de Guayaquil desarrolla el proyecto de mejoramiento 

urbano ambiental ZUMAR. 

En caso de no realizar una intervención de la gestión del riesgo desde los factores 

naturales y antrópicos, las consecuencias sobre las 1600 familias que habitan el Cerro el 

Jordán considerando las conclusiones de Ayon (2004), podrían ser la pérdida del patrimonio 

familiar y de la capacidad de sostenimiento económico de las familias -cuando son hogares 

con negocios familiares-, así como pérdidas de vidas humanas, daño físico y emocional a las 

personas, y afectaciones físicas a las estructuras familiares y comunitarias.  

En Bastión Popular, en otras ciudades del país y de Latinoamérica existen 

experiencias (Mejía, Giraldo, Trujillo, 2006; Concurso Andino, 2008) que demuestran que es 

posible con emprendimientos sociales o acciones comunitarias, mejorar el ambiente, la 

situación social y económica de las poblaciones que viven en zonas de riesgo. 

Por poner un ejemplo, el sistema cubano para reducir riesgos por desastres está 

basado en una estructura nacional vinculada con la organización de base, lo que permite 
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aprovechar las capacidades y recursos locales, fortaleciendo la cohesión social y la 

participación comunitaria. En este proceso la inversión está dirigida al desarrollo de 

capacidades, donde la población participa en los procesos de planificación e identificación de 

amenazas, vulnerabilidades y riesgos. (Izquierdo, 2008). Como resultado la población cuenta 

con una alta capacidad de respuesta  frente a los desastres naturales, basada en una cultura 

organizacional de preparación y prevención, que atenúa los  adversos sobre los medios de 

vida. 

Otro ejemplo interesante, es el proyecto ‘Guardianas de la Ladera’ (2006), 

desarrollado en la ciudad de Manizales (Colombia), mismo que surgió como una estrategia de 

la municipalidad para mitigar el riesgo de deslizamientos.  Este proyecto vincula a más de 

100 mujeres madres cabeza de familia, ofreciéndoles un trabajo de medio tiempo y 

brindándoles capacitación de tipo social, ambiental y técnico, para que se conviertan en 

multiplicadoras del mensaje acerca de la adecuada convivencia que la comunidad debe tener 

con las laderas; con la finalidad de prevenir la ocurrencia de eventos adversos. 

El diagnóstico de la vulnerabilidad económica incluye recomendaciones que permitirá 

construir técnicamente y de forma participativa con las familias emprendimientos sociales 

que contribuyan a fortalecer las capacidades para disminuir su vulnerabilidad frente a la 

amenaza de deslizamientos. 

El trabajo de titulación que desarrollo aporta al proyecto de investigación sobre “El 

rol del gobierno local y otros actores sociales en el desarrollo de emprendimientos sociales: 

Caso Cerro El Jordán”, planteado por Laura Luisa Cordero y Carolina Portaluppi (2012).  

Revisión de la literatura 

La investigación se enfoca en dos grandes categorías de análisis. La primera categoría 

es el enfoque de riesgos al que le pertenecen los conceptos de riesgo, amenazas, 

vulnerabilidad, capacidades, medios de vida, desastres, y elementos expuestos. La segunda 
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categoría son los emprendimientos sociales con sus principios orientadores en el 

planteamiento de propuestas de base comunitaria. 

El enfoque de riesgos se conceptualiza como una visión de desarrollo orientada a 

disminuir las vulnerabilidades y potenciar las capacidades de la población para enfrentar las 

amenazas y reducir los riesgos. (EIRD, 2009; Correa, 2011; Guía Comunitaria de Gestión de 

Riesgos, 2010). Todo lo que se hizo en este estudio tuvo ésta orientación. 

La Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres de las Naciones Unidas – 

EIRD/ONU (2009) define al riesgo como “la combinación de la probabilidad de que se 

produzca un evento y sus consecuencias”(p.29). Por su parte Izquierdo (2008) complementa 

indicando que el riesgo depende de la probabilidad de que ocurran fenómenos naturales o 

antrópicos peligrosos y de que exista una población vulnerable expuesta a la amenaza. 

La gestión de riesgos en Ecuador se marca en la Constitución Política de 2008, que en 

su artículo 390, establece que se gestionará bajo un sistema descentralizado que implica la 

responsabilidad directa de las instituciones un su ámbito geográfico. Al año siguiente, 2009, 

se creó la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos (en adelante SNGR) para que ejerza la 

rectoría desde el Estado. Actualmente, la gestión de riesgos es un eje central de las políticas 

del “Plan Nacional de Desarrollo” y la “Agenda Nacional de Seguridad, Soberanía y 

Democracia”. (SNGR, 2010) 

Según la SNGR (2010) las áreas de la gestión del riesgo son cuatro: 1) El análisis del 

riesgo, que se realiza por medio del estudio de amenazas y vulnerabilidad, 2) Reducción de 

riesgos mediante la prevención y mitigación; 3) Manejo de las emergencias a través de la 

preparación, alerta y respuesta; y 4) Recuperación se aborda con componentes de 

rehabilitación y reconstrucción.  La presente tesis se circunscribe en la primera y segunda 

área de la gestión del riesgo. 



DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDAD ECONÓMICA  17 

Este estudio hace un análisis en un ámbito local, por tanto la gestión local del riesgo 

se concibe como el conjunto de actividades y relaciones donde existe participación entre 

instituciones y la comunidad  para planificar su desarrollo considerando la evaluación y 

análisis del riesgo de su localidad. (Proyecto Marlah II/ GTZ, 2007) 

Por último la “Guía para la gestión local de riesgo por deslizamientos” (Proyecto 

Marlah II/GTZ, 2007) define al riesgo como la medida en que una amenaza se convierte en 

un evento que causa daño a una comunidad vulnerable, sin que esta tenga capacidad de 

intervención. Creemos que esta conceptualización es la más cercana al contexto en el que se 

desarrollará el diagnóstico, además introduce el concepto de capacidad que revisaremos 

posteriormente.  

Esta especial combinación entre la amenaza, la vulnerabilidad y la capacidad de las 

personas, (Proyecto Marlah II/GTZ, 2007) puede representarse a través de la siguiente 

expresión: 

𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 =
𝐴𝑚𝑒𝑛𝑎𝑧𝑎 𝑥 𝑉𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎
 

 

Wilches-Chaux (1993) establece que mientras mayor sea la preparación (capacidad de 

autogestión comunitaria) menor será el resultado, es decir, el traumatismo producido por el 

desastre. Asimismo si los factores amenaza o vulnerabilidad disminuyen, el riesgo disminuye. 

A pesar de que varios estudios y guías metodológicas (Salgado, 2005; Proyecto 

Marlah II/GTZ, 2007; SNGR, 2011;Lozano, s.f.) establecen índices a partir de la fórmula 

planteada anteriormente (incluyendo o no al factor capacidades) para poder ponderar un 

índice de riesgos o la vulnerabilidad global de una población, la presente tesis no pretendía 

esto, más bien, lo que buscaba era caracterizar y describir la amenaza por deslizamientos, la 

situación de vulnerabilidad de las familias con énfasis en la vulnerabilidad económica, así 
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como la identificación de las capacidades las familias para disminuir su vulnerabilidad y 

enfrentar la amenaza, para lograr así reducir el riesgo.  

Descomponiendo los factores del riesgo, se entiende por amenazas a una condición 

peligrosa (fenómeno, sustancia o actividad humana) que puede ocasionar la muerte u otros 

impactos a la salud, al igual que, daños a la propiedad, servicios vitales, pérdida de los 

medios de sustento, trastornos sociales y económicos, o daños ambientales. (EIRD, 2009) 

Para el caso particular de este estudio la amenaza que nos interesa conceptualizar es la 

amenaza por deslizamientos la misma que se comprende como el potencial de ocurrencia de 

deslizamientos que se presenta en un espacio, con intensidad, magnitud y duración especifica. 

(Proyecto Marlah II/GTZ, 2007). Además puede tener su origen en procesos naturales y en la 

actividad humana por el uso inadecuado de los suelos. Los deslizamientos por su parte son 

“movimientos de rocas, suelos, materiales artificiales […] que se producen a lo largo de una 

superficie a favor de una pendiente” (Proyecto Marlah II/GTZ, 2007, p.14). En el Cerro El 

Jordán se identifican la amenaza por deslizamientos asociada a las lluvias excesivas y  al 

consumo doméstico del agua, por las infiltraciones que generan. 

Otro factor que compone el riesgo es la vulnerabilidad  la que se entiende como las 

características y las circunstancias que hacen que una familia sea susceptible a los efectos 

dañinos de la amenaza por deslizamientos. (EIRD, 2009). Según Izquierdo (2008) puede 

“entenderse como la incapacidad de resistencia y la dificultad para la recuperación autónoma 

de las poblaciones afectadas”. 

Otra forma de entender a la vulnerabilidad es verla desde su lado opuesto, para Pérez 

(2001) la otra cara de la vulnerabilidad son las capacidades de las personas, estos son sus 

recursos y aptitudes que les permiten afrontar las amenazas y los desastres. 
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La vulnerabilidad es una característica relativa (Pérez, 2001) depende de la situación 

socio-económica y de las condiciones de las familias, es por esto que se puede ser vulnerable 

frente a una amenaza y no frente a otra.   

Para comprender su dinámica, Wilches-Chaux (1993) dividió a la vulnerabilidad en  

distintas “vulnerabilidades” las que constituyen ángulos particulares de análisis (Izquierdo 

2009). Es así como podemos encontrar las categorías de vulnerabilidad física, social, 

económica, y ambiental como las más comunes, aunque también hay quienes introducen las 

categorías política, técnica, ideológica, educativa, cultural, natural, ecológica, institucional y 

estructural (Wilches-Chaux 1993; Proyecto Marlah II/GTZ, 2007; Izquierdo, 2009).  

Es necesario precisar que esta tesis no ha hecho un análisis de la vulnerabilidad 

económica desde un enfoque macroeconómico frente a una amenaza natural como lo han 

hecho otros estudios (Mora, 2007); más bien busca concentrarse en un ámbito ‘micro’ como 

es la economía de las familias que habitan el Cerro El Jordán. 

Profundizando el ámbito de competencia de este estudio encontramos que Pérez 

(2001) hace una aproximación al concepto de vulnerabilidad económica definiéndola como 

“las características que exponen a una familia a perder […] sus bienes, propiedades y su 

sistema de sustento [medios de vida] ante un posible desastre”, condiciones que guardan 

estrecha relación con la capacidad de adaptarse, resistir y recuperarse. 

Por su parte Wilches-Chaux (1993) manifiesta que a nivel local, la vulnerabilidad 

económica se expresa en “desempleo, insuficiencia de ingresos, inestabilidad laboral, 

dificultad o imposibilidad total de acceso a los servicios formales de educación, de recreación 

y de salud, […] inexistencia de control local sobre los medios de producción, etc.” Salgado 

(2005) complementa esta idea expresando que son los indicadores de desarrollo económico 

presentes en una comunidad. 
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Wijkman y Timberlake (1985) citado por Wilches-Chaux (1993) aportan ejemplos 

que demuestran que los sectores económicos más deprimidos son los más vulnerables frente a 

desastres naturales, especialmente por la falta de capacidades y recursos para enfrentarlas. 

Swift (1989) citado por Pérez (2001) señala que cuando existen épocas de bonanzas 

familiares se obtienen ingresos superiores, a los que se requieren para satisfacer las 

necesidades básicas insatisfechas, por lo que los excedentes se convierten en bienes o activos 

a los que se puede recurrir en época de escases o de desastres. Estas inversiones son en 

tangibles: bienes; y en intangibles: conocimientos, capacidades de decisión y acción. La 

acumulación de estas inversiones contribuye a la reducción de la vulnerabilidad porque 

permiten  satisfacer las necesidades y recuperarse una vez que pasa la crisis. 

Entre las variables utilizadas por diversos autores (Wilches-Chaux, 1993; Pérez, 

2001; Proyecto Marlah II/ GTZ, 2007; SNGR, 2011) para estudiar la vulnerabilidad 

económica frente a deslizamientos se encuentran: a) Diversidad económica y productiva, b) 

Nivel de ingresos familiares (capacidad adquisitiva frente a canasta básica) c) Inestabilidad 

laboral d)  falta de cobertura social (acceso a servicios sociales y servicios básicos), e) 

dificultad movilidad, f) Capital de trabajo en negocios familiares, g) Materiales utilizados en 

la construcción de las viviendas, h)  Ubicación de viviendas en pendientes altas y sin obras de 

protección, i) Salud de las miembros que laboran en la familia, j) seguridad social, k) 

organización comunitaria para la generación de emprendimientos productivos.  

La “línea de base comunitaria para el seguimiento de la vulnerabilidad social en 

Venezuela” propuesta por CIET (2003) plantea como estrategias para superar la 

vulnerabilidad económica de las familias: mejorar el acceso de los servicios de salud, 

participación de la mujer en el ingreso del hogar, mayor escolaridad de la jefatura de hogar, 

condiciones ambientales más adecuadas, participación de la jefatura de hogar en 

organizaciones comunitarias, y mejorar la disponibilidad alimentaria en el hogar. 
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Las capacidades,– último factor del riesgo por precisar – son la combinación de todas 

las fortalezas, los atributos (conocimiento, habilidades y destrezas) y los recursos disponibles 

dentro de una comunidad, sociedad u organización que pueden utilizarse para reducir los 

efectos adversos de las amenazas y superar la condiciones vulnerabilidad existente (EIRD, 

2009; SNG, 2010) 

En esta tesis se considera a las familias como agentes activos (Izquierdo, 2009) con 

capacidades individuales y colectivas para reducir su situación de vulnerabilidad económica 

frente la amenaza por deslizamientos, y por tanto aptas para disminuir el riesgo existente.  

Otro concepto relevante para comprender el enfoque de riesgo es el de medios de vida 

sostenible, el que se entiende como: las capacidades, activos (recursos materiales y sociales) 

y a las actividades que realizan las familias para ganarse la vida, siendo estos sostenibles 

cuando puede afrontar y recuperarse de las tensiones y las crisis. (Chambers y Conway, 1991) 

Los medios de vida sostenibles han servido en esta investigación para apoyar la 

caracterización de la vulnerabilidad económica, así como, la identificación de las capacidades 

con las que cuentan las familias, contribuyendo de esta forma a identificar los hogares 

vulnerables frente al riesgo de deslizamientos. (Bass et al., 2009). Por su parte, Narváez et al. 

(2009) plantean que entre las causas de la vulnerabilidad se encuentra la sostenibilidad o 

seguridad de los medios de vida.  

El marco de los medios de vida propone cinco principales medios de vida o sistemas 

de ‘activos’ o ‘capitales’ que constituyen la base de las opciones que tiene una población para 

ganarse la vida. Estos capitales son: humano, natural, físico, financiero y social. 

A continuación  se presentan los capitales con ejemplos relacionados a la realidad de 

las familias del Cerro el Jordán para una mejor comprensión. (Richards, 2011; ELDIS, 2012) 

- Capital humano: educación, capacitación formal e informal, capacidad de 

liderazgo, salud, capacidad de trabajar 
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- Capital natural: patios con tierra para cultivo o pastoreo, bosques (o arboles), vida 

silvestre y vertientes de agua. 

- Capital físico: vivienda, negocio, activos productivos: herramientas, maquinas, 

equipos, animales menores, mercadería.  

- Capital financiero: los ingresos en efectivo (salarios o actividades productivas), 

bonos, las remesas, el crédito, ahorro en especie y en efectivo. 

- Capital social: instituciones formales e informales, asociaciones, cooperativas de 

ahorro y crédito, grupo familiar amplio y mecanismos locales de apoyo mutuo.  

A pesar de que la mayoría de los pensamientos sobre los medios de vida se originaron 

en contextos rurales (DFID, 1999; Narváez et al., 2009; Bass et al., 2009; Richards, 2011), 

actualmente se han hecho aproximaciones al ámbito de la pobreza urbana (ELDIS, 2012). El 

servicio de información británico sobre estudios de desarrollo, ELDIS (2012) destaca varios 

factores que se deben considerar para el análisis del contexto de vulnerabilidad que viven las 

familias en zonas urbanas, entre estos se encuentra la dependencia de las familias sobre su 

capacidad de vender su mano de obra y la importancia de una vivienda segura  (familias 

pobres viven en zonas inseguras, asentamientos ilegales, con acceso limitado a servicios 

básicos y con presencia de riesgo de desastres naturales). Estos dos aspectos fueron  

considerados en la este trabajo. 

La segunda categoría de análisis, economía o emprendimiento social tiene dos 

orientaciones conceptuales: La europea que considera al conjunto de organizaciones no 

públicas, democráticas, sin fines de lucro, cuyas ganancias se distribuyen entre sus socios y 

que conforma la economía social; y la latinoamericana en el que economía social es sinónimo 

de economía solidaria, aunque también se lo relaciona al “tercer sector o sector de 

organizaciones no gubernamentales (ONG), que son organizaciones sin fines de lucro, que 

generan bienes de interés público y que su gestión es participativa e inclusive a veces se 



DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDAD ECONÓMICA  23 

refiere a organizaciones de trabajo voluntario y orientación filantrópica”. (Bretones, 2009, 

p.67).  En este trabajo se consideraron los aspectos comunes de ambos conceptos, como son 

no pertenecer al sector público, la gestión participativa, y su orientación social. 

En los emprendimientos sociales, según Bretones (2009) priman los principios de: 

- Solidaridad y compromiso de las personas en procesos de ciudadanía activa 

cumpliendo un rol importante en el desarrollo local y en la cohesión social. 

-  Primacía de las personas y del objeto social sobre el capital 

- Organizaciones de membrecía, con intereses comunes y propiedad sobre el capital 

social. 

- Autonomía de gestión frente a poderes públicos. 

- Destino de la mayoría de excedentes a la consecución de objetivos al servicio de 

sus miembros y del desarrollo sostenible. 

En base a estos principios se construyeron conjuntamente con los miembros de la 

comunidad las estrategias de emprendimientos sociales presentados en el presente trabajo. 

En síntesis podemos decir que para los estudios de vulnerabilidad económica y 

capacidades de las familias es recomendable abordar fundamentalmente los conceptos de 

gestión de riesgo, capacidades, amenazas, vulnerabilidad y medios de vida; ya que permite 

identificar los factores negativos y positivos para afrontar un posible desastre. 

Complementariamente el concepto de emprendimientos sociales, permite identificar 

diferentes estrategias para disminuir las condiciones de vulnerabilidad económica con lo cual 

se puede atenuar los efectos negativos de la amenaza que enfrenta una población. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Diagnosticar la vulnerabilidad económica y las capacidades de las familias que 

habitan el Cerro El Jordán frente a la amenaza de deslizamientos para la identificación de 

emprendimientos sociales. 

Objetivos específicos 

1. Conocer las condiciones de la vulnerabilidad económica de las familias que 

habitan en el Cerro el Jordán frente a la amenaza por deslizamientos. 

2. Identificar las capacidades de las familias que habitan en el Cerro El Jordán 

para enfrentar la vulnerabilidad económica frente a la amenaza por deslizamientos. 

3. Proponer estrategias de emprendimientos sociales para reducir las condiciones 

de vulnerabilidad económica de las familias del Cerro El Jordán.  

Metodología de investigación 

Enfoque Metodológico 

Se trata de una investigación “básica orientada” (Díaz, 2007, p.64), ya que se realiza 

con la finalidad de buscar nuevos conocimientos e información sobre la problemática a 

estudiar sin pretender aplicarlos de forma inmediata, además responde a la línea de 

investigación de emprendimientos sociales determinada por la universidad, quien auspicia el 

proyecto de investigación.  

El presente trabajo se realizó desde un enfoque mixto comprendido como un proceso 

sistemático de investigación que implica la recolección y análisis conjunto de datos 

cuantitativos y cualitativos con el fin de obtener una visión más completa del fenómeno de 

estudio. (Hernández et.al., 2010). 

Desde lo cualitativo se buscó comprender y profundizar los fenómenos (Hernández 

et.al., 2010) que rodean a las familias en su localidad desde su perspectiva, es decir, la forma 
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como perciben su vulnerabilidad frente a la amenaza por deslizamientos, así como sus 

capacidades para enfrentar el riesgo. Los instrumentos cualitativos utilizados fueron: un 

grupo focal con mujeres adultas, una entrevista a experto y una entrevista colectiva con 

habitantes (hombres y mujeres adultos) de la localidad. 

Desde lo cuantitativo se buscó caracterizar las variables de investigación con las se 

describe la realidad económica de las familias, y sus capacidades individuales y colectivas 

con relación a la afectación (vulnerabilidad) de un potencial deslizamiento. Para el efecto se 

aplicó una encuesta a una muestra de hogares del Cerro El Jordán 

Por tanto se considera de alcance descriptivo porque se buscó identificar las 

características (Hernández et.al., 2010) de vulnerabilidad económica  de las familias, así 

como la identificación de las capacidades para afrontar la amenaza de deslizamientos, sin 

establecer relaciones o causalidad entre ellas.  

Muestra 

El tipo de muestra a emplear es probabilística, considerando que todos los sujetos - 

familias del Cerro El Jordán- tendrán las mismas posibilidades de ser elegidas, por medio de 

una selección aleatoria. (Hernández et. al., 2010)  

El cálculo del tamaño de la muestra para la aplicación de la encuesta se realizó 

mediante el Open epi, para un tamaño de la población de 1.600 familias, con un intervalo de 

confianza de 95% y un margen de error de +/- 6%. El tamaño de la muestra resultante fue de 

229 familias a las que se debía aplicar la encuesta, fueron aplicadas un número mayor de las 

cuales tuvieron datos válidos 230 encuestas. El procedimiento para seleccionar las unidades 

de la muestra fue sistemático. 

Técnicas e instrumentos de recopilación de datos 

Además de la revisión documental de estudio geológico y geotécnico (Ayon, 2004) 

información del proyecto ZUMAR (2010, 2012), experiencias nacionales e internacionales 
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(Mejía, Giraldo, Trujillo, 2006; Concurso Andino, 2008) sobre emprendimientos sociales 

para la reducción de riesgos, información censal de la zona de estudio, se recogieron los datos 

mediante: 

Encuesta 

Se aplicó la encuesta denominada “Estudio del Cerro El Jordán”, la misma que fue 

elaborada por las docentes investigadoras, retroalimentada por los tesistas y validada con 

pobladores de Bastión Popular. Este instrumento recoge información que nos permitió 

identificar las vulnerabilidades económica, social y ambiental y las capacidades de las 

familias.  

La encuesta contó con los siguientes secciones: 1) identificación de la encuesta; 2) 

datos de la vivienda; 3) redes de comercio, relación y comunicación; 4) datos demográficos; 

5) datos de ingresos y ahorros de la familia, 6)  arraigo en la zona; 7) capacidades; redes y 

procesos de comunicación existentes en el Cerro El Jordán; 8) observación de la vivienda. El 

total de preguntas distribuidas en las 8 secciones mencionadas anteriormente es de 73, de las 

cuales para el análisis de vulnerabilidad económica y capacidades de las familias se han 

utilizado 35.  (Ver Anexo 1) 

Se aplicó a personas adultas o jefes de hogar los días viernes 7 y sábado 8 de 

septiembre del presente año. Se contó con la participación de 17 encuestadores.  Se han 

considerado para el análisis 230 cuestionarios como válidos. La duración promedio por 

encuesta fue de 20 minutos.  

Entrevistas a informantes claves 

Mediante una guía de entrevista se logró recoger la opinión, percepciones y 

experiencias de la directora de ZUMAR - Municipio de Guayaquil, proyecto que tiene 10 

años de intervención en el área de Bastión Popular. Las temáticas abordadas en la entrevista 

fueron referentes al riesgo de desastres; y la opinión sobre los emprendimientos sociales y el 
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rol del  gobierno local al respecto. La entrevista se realizó el 27 de septiembre, duró 2h45 

minutos y fue dirigida por Laura Luisa Cordero, docente investigadora, con el 

acompañamiento de los tesistas. Fueron extraídas de esta entrevista las siguientes preguntas 

relevantes para el objeto de estudio de esta investigación: 

1) ¿Han funcionado las capacitaciones productivas de ZUMAR? 

2) Dado su conocimiento del sector ¿Qué alternativas productivas se podrían 

realizar? 

Grupo focal 

A consecuencia del análisis de la encuesta en la que se identificó que el mayor 

número de desempleados en el Cerro El Jordán son mujeres, se decidió realizar el grupo focal 

orientado a este grupo de interés para profundizar en información. El grupo focal contó con 

10 mujeres adultas (18 a 45 años), en su mayoría madres de familia, la mayoría con primaria 

o secundaria incompleta y una sola con universidad incompleta, una sola con negocio propio 

ubicado en el cerro. Se realizó en la vivienda de una de las participantes ubicada en la sitio 

del estudio.  Tuvo una duración de 2 horas aproximadamente, iniciado a las 15h00. La 

convocatoria fue realizada por una lideresa de la comunidad. La guía para realizar los grupo 

focales se enmarcó en las siguientes temáticas: a) devolución de los resultados de la encuesta; 

b) percepción respecto a las capacidades de las familias para enfrentar la vulnerabilidad 

económica; c)  identificación de emprendimientos sociales de carácter económico a partir de 

la reflexión y análisis de los resultados de la condición económica que arrojó la encuesta. 

Entrevista colectiva 

Se realizó con moradores varones y mujeres adultos que habitan en el cerro. En total 

participaron adultos (2 varones y 9 mujeres). La entrevista se realizó en la casa de una de las 

participantes. Se contó con el apoyo de un líder barrial para la convocatoria. La 
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intencionalidad fue conocer las ideas y opiniones de los participantes sobre las preguntas 

planteadas a continuación.  

1) ¿Consideran ustedes que las familias tendrían la capacidad de sobreponerse a 

un derrumbe que afectase su integridad física, vivienda o su negocio? 

2) ¿Qué tipo de negocio hace falta en el cerro o en el sector que complemente a 

los ya existentes? 

Categorías de análisis 

Las categorías de análisis seleccionadas para el presente estudio son: Enfoque de 

riesgos (vulnerabilidad económica y capacidades familiares) y emprendimientos sociales, 

mismas que han sido sustentadas en la revisión de literatura. Complementariamente en la 

discusión de los resultados se utilizó  el concepto de medios de vida sostenibles desde sus 

principales sistemas de capitales: humano, natural, físico, financiero y social; lo que apoyó la 

caracterización de la vulnerabilidad económica y de las capacidades de las familias. 

Variables 

Las variables empleadas para el presente estudio se organizaron en función de las 

categorías de análisis. En el caso del enfoque de riesgos se hizo una subdivisión en 

vulnerabilidad económica y capacidades.  Las variables utilizadas para caracterizar la 

vulnerabilidad económicas fueron: población en edad de trabajar (PET), jefatura de hogar, 

nivel de ingresos familiares, fuente de ingreso, ahorro familiar, endeudamiento familiar, 

situación laboral, ocupación, situación de dependencia actividad económica en el hogar, 

seguridad de la vivienda, actividades de subsistencia en patios de hogares, actividad 

económica en la zona. Las variables aplicadas para identificar las capacidades fueron: nivel 

de instrucción de la población en edad de trabajar, habilidades productivas, acceso a 

capacitación artesanal o productiva, pertenencia a organizaciones, capacitación sobre riesgos, 

mecanismos de apoyo solidario, medios de vida para resistir y sobreponerse a un 
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deslizamiento. Para la construcción de estas variables se consideró el concepto de medios de 

vida y la caracterización de sus capitales. 

La variable utilizada para identificar los emprendimientos sociales fueron: 

capacitaciones productivas, alternativas productivas posibles desde la perspectiva 

comunitaria, demandas de negocios en el sector y negocios de mayor presencia en el sector. 

En el Anexo 1 se puede consultar el cuadro donde se detallan las variables e 

indicadores y su relación con los instrumentos utilizados.  

Técnicas de análisis de la información 

El análisis de datos provenientes de la aplicación de la encuesta sobre la 

vulnerabilidad económica y capacidades de las familias que habitan en el Cerro El Jordán se 

realizó mediante estadística descriptiva, estableciendo frecuencias, promedios e índices.  

Los datos provenientes de la entrevista a experto, entrevista colectiva y grupo focal 

fueron analizados y organizados de acuerdo a las categorías de análisis, lo que permitió 

complementar y profundizar los datos cuantitativos recopilados. 

Del conjunto de datos cualitativos y cuantitativos se propusieron las estrategias de 

emprendimientos sociales de tipo productivo y solidario, que podrían aportar en la 

disminución de la vulnerabilidad económica.  

Ética en la investigación 

A todos los participantes en la investigación se les informó el objetivo del estudio. En 

la encuesta se incluyó una introducción con dicha información y el compromiso de 

confidencialidad. En la entrevista colectiva y en el grupo focal se solicitó autorización a las 

personas participantes para grabar el diálogo asegurándoles la confidencialidad en el informe 

de investigación. 
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Se advirtió a las personas encuestadas y a quienes participaron de la entrevista 

colectiva y del grupo focal que tenían la libertad para no responder a alguna pregunta. 

Asimismo se despejaron las dudas de los participantes frente a los espacios de investigación. 

Cronograma de implementación 

El estudio de tesis se desarrolló en dos fases: 

I. Diagnóstico de vulnerabilidad económica y de las capacidades de las familias 

frente a la amenaza por deslizamientos, que da respuesta a los objetivos específicos 1 y 2 

II. Recomendaciones de estrategias de emprendimientos sociales,  como producto 

de la revisión de experiencias y entrevistas colectivas y grupos focales con actores sociales, 

que da respuesta al objetivo específico 3. 

Actividades 
Jun Jul Ag Sep Oct Nov Dic 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Inicio Elaboración de propuesta por docente 

investigador 

              

Conformación de equipo de 

investigación 

              

Presentación de proyecto al Comité 

de Gestión de Bastión Popular 

              

Validación de encuesta               

Fase 1 Propuestas de investigación de 

tesistas 

              

Entrevista a experto               

Aplicación de encuesta               

Análisis preliminar de datos               

Fase 2 Grupo focal con mujeres               

Entrevista colectiva con moradores               

Análisis e interpretación datos               

Fase 3 Elaboración informe               

 

Resultados 

En esta sección se presentan los resultados de la encuesta que fue aplicada a 230 

familias, conformadas por 1120 personas. Asimismo se profundiza los aspectos 

proporcionados por la encuesta con la información obtenida de la entrevista a la directora de 
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ZUMAR, el grupo focal con mujeres y en la entrevista colectiva a los habitantes del Cerro El 

Jordán.  

Los resultados se organizaron en función de las dos categorías de análisis utilizadas 

en este trabajo. Para el enfoque de riesgos se subdividió en vulnerabilidad económica y 

capacidades con sus respectivas variables. Para la categoría de emprendimientos sociales no 

se realizaron divisiones. 

Caracterización de la vulnerabilidad económica  

A continuación se presenta los resultados que permitieron caracterizar la situación de 

vulnerabilidad económica presente en las familias en relación a la amenaza por 

deslizamientos a la que se encuentra expuesta.  

Población en edad de trabajar (PET).  

Tabla 1.  

Población en Edad de Trabajar (PET) Por Sexo 

Población de 

15 años y más 

Tota

l (f) 

Porcentaj

e 

(%) 

Hombre

s 

( f ) 

Hombres 

Porcentaje 

(%) 

Mujere

s  

( f ) 

Mujeres 

Porcentaje 

(%) 

Población 

Económicament

e Activa - PEA 

391 53% 280 72% 111 28% 

Desempleados 346 47% 97 28% 249 72% 

Total 737 100% 377 100% 360 100%  

Nota: Encuesta Estudio Cerro El Jordán 2012 

 

Según datos de la encuesta, la población en edad de trabajar (PET) [15 años y más] es  

66% (737) del total de encuestados. Por su parte la población económicamente activa (PEA) 

es 53% (391), y la población desempleada corresponde al 47% (346). 

Respecto a la PEA por sexos, 72% (280) son varones y 28% (97) son mujeres. Y en 

cuanto a la población desempleada 72% (249) son mujeres y 28% (111) son varones.  

En lo relacionado al índice que masculinidad laboral por cada mujer que trabaja 

existen 2,52 hombres que están trabajando. Por último, por cada hombre que trabaja existen 

1,12 mujeres que no están trabajando. 
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Basándose en estos índices de relación hombres-mujeres en el aspecto laboral se pudo 

determinar que las mujeres se encuentran en un mayor nivel de vulnerabilidad económica en 

lo relacionado al trabajo, es por esto que se decidió realizar un grupo focal dirigido a mujeres 

adultas.  

En el grupo focal con mujeres, éstas corroboraron que la mayoría de quienes se 

encuentran laborando son varones, y que quienes permanecen en el hogar son mujeres, la 

mayoría dedicadas al cuidado de niños y adolescentes y de las labores de la casa. A pesar de 

estas limitaciones, ellas tienen las ganas de realizar actividades productivas para generar 

ingresos adicionales al hogar. También afirmaron que cuentan con un promedio de 3 a 4 

horas productivas durante la semana. 

Jefatura de Hogar y media de ingresos familiares. 

Tabla 2.  

Jefatura de hogar según sexo y media de ingresos familiares 

Jefatura de 

Hogar 
Masculina Femenina Total 

Total (f) 177 53 230 

Porcentaje (%) 77% 23% 100% 

Ingresos 

promedio en 

dólares USD$ 

$ 454,86 $ 497,84 $ 463,21 

Nota: Encuesta Estudio Cerro El Jordán  2012 

 

Según la información proporcionada por la encuesta se observa que mayoritariamente 

la jefatura de hogar es masculina en 77%, generando un ingreso promedio de USD $454,86; 

complementariamente el 23% corresponde a jefatura de hogar femenina, con un ingreso 

promedio de USD$ $497,84, apenas superior en un 9,4%. En síntesis se observa que la 

diferencia de ingresos en las jefaturas de hogar masculina y femenina es mínima.  

Nivel de ingresos.  

La media de ingresos de las familias es de USD $463,21, encontrándose por encima 

del promedio el 37% y por debajo del promedio el 63%. 
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El 26% de las familias logra alcanzar o sobrepasar la canasta básica situada en US$ 

594,06 (INEC, 2012), por lo que se considera que el 74% de la población se encuentra en 

situación de pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI).  

Tabla 3.  

Restricción del consumo 

Costo Canasta 

básica familiar  

USD$ 

Ingreso 

familiar 

promedio 

USD$ 

Restricción en el 

consumo 

En 

Dólares 

USD$ 

% del 

Costo 

 $  594,06  $  463,21 $ 130,85 22% 

Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la 

Encuesta Estudio Cerro El Jordán 2012 y de INEC 2012. 

 

La restricción del consumo en las familias del Cerro el Jordán en base a la media de 

ingresos se sitúa USD $130,85, lo que representa un costo del 22%.   

Adicionalmente el 2,1% de las familias encuestadas se encuentran  por debajo de la 

línea de la pobreza por ingresos, análisis que se realiza tomando de referencia ingresos 

familiares menores a USD$ 2,51 diarios (INEC, 2012). 

La situación de pobreza de las familias las coloca en un estado de vulnerabilidad 

económica frente a deslizamientos, debido a que uno de sus principales medios de vida se 

encuentra limitado, por lo que se debilita su capacidad de resiliencia. 

Fuentes de ingresos. 

Tabla 4.  

Fuentes de ingresos, según monto mensual en dólares 

Fuentes de 

ingresos 

Traba

jo en 

casa 

Traba 

jo en 

Cerro 

Trabajo 

fuera de 

Cerro 

Bono 

Re

me 

sas 

Otro 

Jubil

a 

ción 

Mont

e 

Pio 

Total de 

ingresos  

Volumen 

de ingresos 

en USD$ 

5670 4362 88280 3115 100 350 - - 101877 

Porcentaje 

% 
6% 4% 87% 3% 0% 0% 0% 0% 100% 

Nota: Encuesta Estudio Cerro El Jordán 2012 
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La encuesta arroja que la fuente de ingresos que más aporta a la composición del 

ingreso familiar es la categoría “Trabajo fuera del cerro” con 87% del volumen total de 

ingresos; las categorías “Trabajo en casa” y “Trabajo en el cerro” que constituyen las fuentes 

de ingresos ubicadas en el cerro suman el 10% del volumen total de ingresos; el 3% restante 

corresponde a la categoría “bonos”, compuesta especialmente del bono de desarrollo humano. 

Gráfico 1.  

Número de fuentes de ingresos familiares 

 
Nota: Encuesta Estudio Cerro El Jordán 2012 

En el análisis del contexto de vulnerabilidad económica la posibilidad de vender 

[ofertar] la capacidad de trabajar se considera de suma importancia, es por esto que las 

familias que cuentan con una sola fuente de ingresos se consideran en un estado de mayor 

vulnerabilidad frente a aquéllas que cuentan con más fuentes de ingresos. Esto se debe a que 

si se pierde la única fuente de ingresos la familia pierde la posibilidad de subsistir en el 

mediano plazo, a diferencia de situaciones de ruralidad donde se cuenta con capital natural 

que permite la subsistencia. En el Cerro el Jordán el 40% de las familias cuenta con una sola 

fuente de ingresos.  

Ahorro y endeudamiento. 

En base a datos de la encuesta se identifica que el 12% (28) de las familias declara 

que ahorra. En el 80% de ellas ahorra uno sólo de sus miembros. Dependiente de lo anterior, 

el 50% expresa que dedica su ahorro a realizar mejoras y construcciones de sus viviendas y 

un 21% lo guarda para emergencias. El rango de ahorro está entre los USD $25,00 y los 

40%
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USD$ 100,00, aunque este dato es muy poco representativo, ya que sólo cinco familias 

proporcionaron está información. Los participantes de la entrevista colectiva expresaron que 

las familias no ganan los suficiente para cubrir la canasta básica, menos aún disponen 

recursos para destinarlos al ahorro. Por su parte el grupo focal con mujeres manifestó que 

ellas intentan ahorras al menos entre $1,00 y $2,00 dólares por semana, pero que ese ahorro 

se termina usando en temas vinculados a los estudios de sus hijos. 

De las familias encuestadas el 36% (82) tiene deudas  y en el 89% de ellas existe sólo 

un miembros que expresó estar endeudado. De estas 82 familias el 34% debe a almacenes de 

electrodomésticos, muebles y enseres; el 27% a bancos y cooperativas; el 10% a ONGs, y el  

7% a las empresas estatales de servicios básicos. Los participantes de la entrevista colectiva 

manifestaron que como no cubren su canasta básica mes a mes se van endeudando. 

Completando información, las mujeres participantes del grupo focal coincidían en que se 

endeudan sobre todo en la compra de víveres con las tiendas del sector, o en la reposición de 

equipamiento del hogar, como cocinas, refrigeradoras y otros. 

 El promedio de endeudamiento de las familias es de USD$ 140,85; lo que representa 

que el 30% de los ingresos son destinados al pago de deuda corriente. Usando el valor 

promedio de endeudamiento se estima que el 65% de las familias (49) tiene deudas inferiores 

al promedio, y que el 35% (26) tiene deudas superiores al promedio. 

Situación laboral. 

En promedio 1,7 miembros trabaja en cada familia. Sin embargo la percepción de los 

y las participantes de la entrevista colectiva y la del grupo focal con mujeres coincide en que 

la mayoría de los hogares trabaja una sola persona y sólo eventualmente otra. 

Los resultados de la encuesta muestran que el 88% de la población trabaja fuera del 

cerro, mientras que el 12% restante trabaja en el cerro.   
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Además 67% son trabajadores que se encuentran en relación de dependencia y 37% 

son trabajadores por cuenta propia. El grupo focal de mujeres manifestó que existe 

inestabilidad laborar en ambos grupos de trabajadores, debido a que muchos trabajan en 

construcción por tanto dependen de que haya obras y que en temporada invernal no hay 

trabajo. 

Tabla 5.  

Media de ingresos, según ubicación del trabajo 

Ubicación del 

trabajo 

Trabajo 

en casa 

Trabajo 

en Cerro 

Trabajo 

fuera de 

casa 

Promedio de 

ingresos en 

USD$ 

$ 226,80 $ 436,20 $ 441,40 

Nota: Encuesta Estudio Cerro El Jordán 2012 

 

La media de ingresos para las familias que tienen el trabajo ubicado en su vivienda es 

de USD$ 226,80, de aquéllas cuyos trabajos se ubican en el cerro es de USD$ 436,20 y de 

quienes trabajan fuera del cerro es de USD$ 441,40. Por ende los trabajos ubicados en las 

casas son los que tienen menor margen de ingresos, mientras que aquéllos que son fuera de la 

vivienda, bien en otro local en el cerro o fuera de éste, prácticamente duplican al ingreso 

generado en casa.  

Ocupación. 

Según la información proporcionada en el VII Censo de Población y VI Vivienda  

(INEC, 2010), en lo relacionado a la situación de ocupación en el Cerro El Jordán determina 

que 46,7% de la población son obreros de empresas privadas; 21,7% trabajadores por cuenta 

propia; 9,2% empleados domésticos; y 7,9% jornaleros. 
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Situación de dependencia de la población. 

Gráfico 2.  

Distribución de la población, según situación de dependencia y PEA 

 
Nota: Encuesta Estudio Cerro El Jordán 2012 

 

El promedio de miembros de la familia en situación de dependencia es de 3,2. El total 

de la población en situación de dependencia es de 65% (729 personas) que se descompone de 

la siguiente forma: dependencia económica [población en edad de trabajar que se encuentra 

desempleada] 28%, dependencia por edad [población de 0 a 14 años] 33% y dependencia por 

discapacidad (personas con discapacidad que no trabajan) 4%.  

Actividad económica familiar en el hogar y en la localidad. 

Tabla 6.  

Familias propietarias de negocios ubicados en el Cerro El Jordán 

Familias propietarias de 

negocios ubicados en el 

Cerro 

Local 

compartido 

con vivienda 

Local 

independiente  
Total 

No. de Familias 32 27 59 

Porcentaje (%) en 

relación al total de 

familias encuestadas 

14% 12% 26% 

Nota: Encuesta Estudio Cerro El Jordán 2012 
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Al agrupar a todas las familias que son propietarias de negocios ubicados en el Cerro 

El Jordán, se observa que el 26% (59) de ellas tiene un negocio, bien sea compartido con su 

vivienda o en un local diferente, conformándose este porcentaje por el 14% (32) que 

comparte vivienda con el negocio; y el 12 % (27) que realiza su actividad económica en un 

local diferente. Considerando las 32 familias que comparten negocio con vivienda el 38% de 

ellas no posee escrituras ni posesión, que las ubica en una situación de vulnerabilidad. 

Seguridad de la vivienda 

Propiedad de las viviendas. 

Gráfico 3.  

Situación de la propiedad de las viviendas 

 
Nota: Encuesta Estudio Cerro El Jordán 2012 

 

El 91% (210) de las familias tiene vivienda propia, el 80% la tiene pagada, un 7% la 

está pagando todavía, y un 4% está en terreno de un familiar. El 9% restante presta, alquila, o 

la cuida para otra persona.  

Adicionalmente, la percepción de las familias frente al estado de sus viviendas es que 

el 58% considera que están en estado regular, el 25% que en buen estado y el 17% restante 

que está en mal estado. 

 En caso de deslizamientos la gran mayoría de las familias podría ver comprometido 

su medio de vida más significativo, considerando que en el grupo focal con mujeres, éstas 
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expresaron que si se quedaran sin sus viviendas la capacidad de sobreponerse es casi nula, ya 

que no poseen ahorros, tienen deudas y la mayor parte de sus activos se encuentran ubicados 

en su inmueble. 

Legalidad de los predios. 

Siendo propietarios de las viviendas, 67% de las familias cuentan con escritura o 

título de posesión. Complementariamente el 33% (77) de las familias no posee escrituras. 

Contrastando esta información con el grupo focal de mujeres, ellas explicaron esta situación 

expresando que el municipio ya había regularizado y entregado el título de propiedad a la 

mayoría de las familias, sin embargo existe un grupo al cual no se le entregó su escritura por 

estar en la zona alta del cerro,  en un espacio considerado como áreas verdes, donde también 

debe ir un reservorio de Interagua. 

Uso de la vivienda. 

Gráfico 4. 

Uso de las viviendas 

  
 

Nota: Encuesta Estudio Cerro El Jordán 2012 

 

La gran mayoría de las familias, 86% de las encuestadas, hace uso de su domicilio 

exclusivamente como vivienda. El 14% (32) restante comparte el uso de la vivienda con un 

negocio o taller.   
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Servicios en las viviendas. 

Otro de los aspectos para una vivienda segura son los servicios a los que tienen acceso 

las familias que habitan en zonas urbanas, de aquí la importancia de dar una mirada a los 

resultados de la encuesta.  

En lo relacionado al servicio de agua potable, se observa que todas las familias tienen 

acceso al agua; de las cuales el 82% tiene agua por tubería dentro de las viviendas; y el 18% 

tiene agua por tubería fuera de la vivienda.  

En cuanto a servicios de eliminación de aguas servidas, el 88% de las familias cuenta 

con, el 8% tiene pozo séptico en su vivienda, el 4% tiene otras alternativas. 

En lo concerniente al servicio de energía eléctrica el 98% de las familias cuenta con 

este servicio.  

Por último, relativo al servicio de recolección de basura, 75% de las personas 

encuestadas mencionaron que pasa el carro recolector de basura, 18% expresaron que la 

botan (en algunos casos al área del barranco y en otros a contenedores que estén en las faldas 

del cerro), el 7% restante tiene otras prácticas de eliminación de desechos sólidos. 

El servicio de alcantarillado es el más crítico en cuanto a la afectación del cerro en 

aspectos de contaminación ambiental y de filtraciones de aguas que debilitan los suelos.  

Actividades de patio. 

Son muy pocas las familias que tienen actividades de patio dirigidas a la venta. Al 

analizar la información se observó que 3% (6) crían animales para venderlos, gallinas de 

engorde y gallos de pelea; por otra parte el 2% (4) de las familias produce hortalizas para 

vender. 

Las familias que tienen actividades de patio para el autoconsumo son 24% (56) en 

relación a la cría de animales; y el 21% (48) en lo concerniente a siembras en sus viviendas. 

De las familias que producen animales, la mayor proporción está en la crianza de pollos y 
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gallinas con 70%, en menor proporción se encuentra la cría de patos con 23% (13) y la 

crianza de otros animales con 7% (4), ninguna familia reportó cría de cerdos. En cuanto a las 

siembras la información disponible es muy poca, sin embargo el 8% tiene frutales, el 7% 

plantas medicinales, el 4% hortalizas, las categorías ornamentales, flores y sazonadores 

cuentan con 3% respectivamente.  

En el grupo focal con mujeres se corroboró que muy pocas viviendas cuentan con cría 

de animales y producción de siembras bien sea para vender o para autoconsumo. Las 

participantes expresaron tener gran interés en aprender, para usarlo como un mecanismo de 

ahorro. Mencionaron que no acceden a formación relacionada a huertos familiares y que no 

se enteran de los cursos existentes en el Polifuncional de ZUMAR. Ellas expresaron: “No 

sabíamos que tenían capacitaciones, ahí”. Estarían dispuestas a movilizarse hasta el centro 

siempre que sientan que lo aprendido es beneficioso para su hogar.  Además mencionaron 

que prefieren que las capacitaciones se den en su barrio. 

Actividad económica en la zona. 

Cortés (2012) en el diagnóstico de los elementos expuestos identificó 119 locales de 

que realizan actividades económicas de los cuales 73 tienen un uso compartido con una 

vivienda. Las actividades económicas que se realizan en estas viviendas son las siguientes: 44 

tiendas, 13 bazares y papelerías, 1 farmacia, 1 depósito de cerveza, 1 billar, 3 cyber, 1 

panadería, 4 gabinetes de belleza, 1 taller de soldadura, 1 ferretería, 2 sastrerías, 1 cabinas 

telefónicas. En lo relacionado a negocios no vinculados a las viviendas, la mayoría son 

negocios pequeños dirigidos al consumo local, entre lo que se encuentran: 7 negocios de 

ventas de bebidas y comidas, 4 panaderías, 2 depósitos de gas y agua, 1 ferretería, 1 sastrería, 

1 zapatería, 3 cabinas telefónicas y venta de recargas para celulares y 2 locales de venta y 

distribución de bebidas alcohólicas.  
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Las participantes del grupo focal con mujeres afirmaron que los negocios más 

rentables con aquellos relacionados a la venta de bebidas alcohólicas como los “billares, 

bares, distribuidoras de cerveza”, además coincidieron en que ellas no están interesadas en 

este tipo de negocios. 

Una de las participantes manifestó: “Mi esposo tiene una tricimoto, pero no vale de 

nada. Un día vale, otro día, otro día está dañada”. Además aclaró: “la gente cree que uno 

tiene plata porque está en ese negocio, pero no es así, no alcanza” 

En la entrevista colectiva una de las participantes mencionó: “Acá lo que más se 

vende es comida, porque haiga o no haiga plata hay que comer”  

Capacidades individuales y colectivas de las familias 

Nivel de instrucción de población en edad de trabajar PET. 

Tabla 7.  

Nivel de instrucción de la población en edad de trabajar 

Instrucció

n de la 

PET 

Prima

ria 

Inc. 

Primari

a 

Comple

ta 

Secunda

ria 

Incompl

eta 

Secunda

ria 

Complet

a 

Universi

dad 

Incomple

ta. 

Universi

dad 

Complet

a 

Ning

uno 

Total 

(f) 

15 a 64 

años 
123 201 215 124 27 4 5 699 

65 años y 

mas 
9 19 -  2  - -  8 38 

Total 

PET 
132 220 215 126 27 4 13 737 

Porcentaj

e % 

18% 30% 29% 17% 4% 1% 2% 100% 

Nota: Encuesta Estudio Cerro El Jordán 2012 

 

El 77% de la PET tiene un nivel de instrucción inferior al bachillerato y el 23% se 

encuentra en el margen de haber terminado el bachillerato y haber accedido a la universidad. 

Las participantes del grupo focal de mujeres coincidieron en que el acceso a los trabajos se ve 

limitado principalmente por su nivel de instrucción, expresan que se requiere mínimo 

bachillerato. Adicionalmente manifestaron haber sido víctimas de discriminación por su 
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condición de mujeres mayores de 40 años. Una participante dijo: “hace siete años yo fui a 

una fábrica… y no me cogieron por mi edad… sólo cogen bachilleres… jovencitas”; otra 

participante recalcó: “trabajaba en una fábrica de pescado… al poquito tiempo… que no 

tengo buenos rendimientos... y me botaron, pero yo creo que no fue por eso sino por la edad.”  

Habilidades productivas en las familias. 

El 13% de las familias expresó en la encuesta que cuenta con habilidades productivas 

adicionales. En mujeres se identificaron habilidades como enfermería, belleza, corte y 

confección, computación, manualidades, productos químicos para el hogar. En varones se 

identificaron habilidades relacionadas a la construcción como albañilería, electricidad, 

carpintería, pintura y otras diferentes como mecánica y radiotécnica. 

Acceso a capacitación artesanal o productiva. 

Las participantes del Grupo Focal con mujeres indicaron que en años anteriores se 

enteraban de capacitaciones que se realizaban en ZUMAR y otros sectores. Adicionalmente 

una de las participantes expresó que ella asiste a los cursos de ZUMAR. El resto de 

participantes afirmó que no se entera de los servicios formativos que ofrece ZUMAR y que si 

estarían dispuestas a capacitarse en temas productivos. Adicionalmente una de las 

participantes se ofreció a reunirse con el grupo y enseñarles tejidos, confección de carteras y 

huertos. 

En la entrevista colectiva con habitantes del cerro manifestaron que si se emprende 

una microempresa se requiere de capacitación en el manejo de la misma ya que la mayoría 

desconoce cómo administrar un negocio. 

Pertenencia a organizaciones. 

Según información de la encuesta sólo el 13% de las familias pertenece a una 

organización comunitaria, de las cuales el 50% pertenece a grupos de Iglesia. No se registró 



DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDAD ECONÓMICA  44 

la existencia de organizaciones orientadas a la prevención y mitigación de la amenaza por 

deslizamientos en el cerro. 

En la entrevista colectiva los participantes expresaron que estarían dispuestos a 

aportar $1 a $2 dólares quincenales con la finalidad de contar con un fondo para que una 

organización comunitaria gestione con los organismos públicos competentes las acciones. La 

condición para apoyar, es que quien esté al frente sea alguien probo, que rinda cuentas de sus 

acciones. 

Capacitación sobre riesgos. 

El 93% de las familias respondió en la encuesta que no cuenta con capacitación sobre 

qué hacer en caso de derrumbes.  Es por esto que siendo ésta una capacidad fundamental para 

evitar desgracias humanas y materiales en un desastre por deslizamientos,  los medios de vida 

se ven más expuestos frente a la amenaza.  

Mecanismos de apoyo solidario. 

Según las participantes de los grupos focales cuando sucedieron deslizamientos en la 

parte alta del cerro, muy poca ayuda llegó. Por su parte el grupo reconoció que se realizan 

actividades de apoyo solidario sobre todo vinculadas a iglesias. Además en el caso particular 

de este grupo unas integrantes han recorrido la comunidad solicitando víveres cuando existen 

familias que atraviesan dificultades económicas. 

Para poder responder a una amenaza los participantes de la entrevista colectiva 

plantean que deberían estar organizados, contar con una casa comunal que pueda servir de 

albergue, contar con un fondo solidario para emergencias y tomar acciones de prevención. 

Identificación de medios de vida para resistir. 

Tanto los participantes del grupo focal como los participantes de la entrevista 

colectiva  coincidieron en que no cuentan con medios de vida que les permitan resistir a una 

amenaza por deslizamientos. En caso de un desastre su esperanza radica en la solidaridad de 
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las familias y vecinos, que no siempre está presente según mencionan los participantes de 

ambos espacios. 

Recapitulando lo ya mencionado tanto los datos cuantitativos como los cualitativos 

coinciden en que las familias no cuentan con capacidad de ahorro mensual y que no disponen 

de ahorros, adicionalmente el peso de las deudas es del 30%, la mayoría de las familias sólo 

cuenta con el activo de su vivienda, los ingresos mensuales no les alcanzan para lograr la 

canasta básica familiar, existe en la mayoría de las familias un sólo miembro trabajando y 3,2 

miembros en situación de dependencia, además la organización comunitaria está muy 

debilitada y no hay organización orientada a la prevención y mitigación de deslizamientos. 

Un grupo muy pequeño de familias (9%) cuenta con activos productivos que están ubicados 

fuera del cerro, por tanto no comprometidos con la amenaza. A pesar, de que un grupo 

reducido de familias cuenta con  activos naturales como animales y huertos estos podrían 

perderse en un deslizamiento.  

Identificación de emprendimientos sociales desde la perspectiva de los participantes. 

Se identificaron varios emprendimiento sociales unos orientados a la generación de 

ingresos y otros a la disminución del gasto de la familia.  

La comunidad identificó un emprendimiento social que podría ser viable para la 

generación de ingresos es la preparación de alimentos, sobre todo si se los vinculada al 

mirador que tiene planificado el Municipio. Entre los comentarios expresados por la 

comunidad están: “Acá en esta parte [refiriéndose a la parte alta del cerro] no hay negocios de 

comida”. “Hay pocos comedores en el cerro” “Yo sé que si pongo un comedor la gente va a 

llegar,” “Cuando hagan el mirador la gente sube… y se sirve más que sea algo”.  

Por otro lado también plantearon la posibilidad de un comedor en el cerro, sin 

embargo la mayor parte de los participantes manifestó que come en casa, y cuando consumen 

alimentos fuera lo hacen en otros bloques de Bastión, por lo que esta alternativa no parece 
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tener mucha viabilidad ubicándola en la localidad, tal vez se podría organizar un negocio de 

alimentos fuera de la localidad.  

Otro emprendimiento identificado es una farmacia (de tipo comunitario), la misma 

que debería atender 24 horas para ser confiable y ganar clientela.  Esta idea se justifica en los 

comentarios realizados por los integrantes de la entrevista colectiva cuando expresan las 

siguientes ideas: “Aquí no hay farmacia… una en el bloque 7… otra en el bloque 9… hay 2 

en el bloque 10”.  “Las farmacias aquí no venden de noche” “Sería una farmacia que abra y 

atienda 24 horas” “Una emergencia…vaya al hospital en Guayaquil, al Luis Vernaza” “El 

subcentro [del MSP] sólo funciona en el día… en el hospital Universitario el billete es el que 

manda” 

Entre los emprendimientos de tipo artesanal se identificaron los siguientes: 

confección de prendas de vestir, elaboración de tejidos, confección de zapatos.  

Los participantes del grupo focal consideran que podría emprenderse un taller 

dedicado a la confección de zapatos, mencionaron que para que funcione se debe producir 

en el cerro, pero vender fuera de éste. Una idea expresada en la entrevista colectiva fue: “se 

puede salir a vender a los cantones”. 

Confección de prendas de vestir especialmente de niños, que tiene bastante salida, 

se podrían vender dentro y fuera de la localidad. “hacen en las casas, y salen a vender”, 

también se puede vender en la localidad porque “en comparación con la Bahía… cuesta 10 si 

nosotros vendemos a 8 dólares, ya nos ganamos 2”. El grupo focal con mujeres coincide con 

esta iniciativa, inclusive afirmaron que algunas de ellas están capacitadas en corte y 

confección. 

Otra alternativa productiva identificada es la elaboración de tejidos. Una participante 

de la entrevista colectiva expresó que se pueden hacer: “tejidos… carteras tejidas”. También 

las integrantes del grupo focal coinciden con esta alternativa. Los tejidos podrían producirse 
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vinculados a la confección de prendas de vestir o de artículos complementarios como 

carteras, zapatos, moños, cintillos, cinturones. La comercialización podría ser de ciertos 

artículos en la misma localidad y de otros, los de mayor valor, fuera del sector.  

Producción de huertos familiares y cría de animales menores se identifican como 

una alternativa para el autoconsumo, que puede aportar al ahorro de las familias y a mejorar 

la disponibilidad de alimentos en el hogar. Las participantes del grupo focal reconocen que se 

requiere de tiempo y esfuerzo. Además expresaron que en ocasiones se descontinúa la 

producción por falta de capacitación para tratar plantas con plagas y animales enfermos. Por 

otro lado opinan que podrían realizar producciones complementarias que permitan el 

intercambio de productos. 

Se identificó junto con las participantes del grupo focal de mujeres que las compras 

comunitarias pueden ser una alternativa para disminuir los costos de los alimentos, que 

además permitirían mejorar la dieta de la familia. Una participante comentó “yo el otro día 

traje 8 piñas en un dólar… aquí compro 2 piñas en un dólar”. Las principales dificultades que 

enfrentan es que sus parejas realizan actividades económicas que generan ingreso diario, por 

lo que realizar una compra semanal se les dificulta. Otra participante mencionó “… mi 

esposo trabaja el diario… se va a hacer un cachuelito y me deja justo para el día la comida, 

yo no podría reunir”. Las participantes coincidieron en que podrían ahorrar de $1 a $2 dólares 

mensuales para generar un fondo que puedan usar para este propósito, además estarían 

dispuestas a turnarse el trabajo. 

 A pesar de encontrarse cerca del mercado mayorista, las familias no pueden 

aprovechar su ventaja logística, porque carecen de capital para poder realizar las compras. 

Además se encuentran con la limitante que para poder ingresar deben hacerlo en camioneta 

por lo que les toca pagar flete, un participante de la entrevista colectiva expresó: “se paga 
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flete… se va el ahorro”. Es por esto, que este costo debe amortizarse en una compra que sea 

significativa. 

Desde la perspectiva de la comunidad, las condiciones más importantes para que 

funcione un negocio de tipo asociativo son que se debe repartir las ganancias en partes 

iguales y que el nivel de esfuerzo de cada integrante debe ser igual, sino se generan 

problemas.  Una participante de la entrevista colectiva expresó: “Esas personas tienen que ser 

bien responsables…las tres que van a trabajar… las tres el mismo beneficio que van a tener… 

sino una jala para un lado, la otra para el otro y se va abajo ese negocio”, idea que el resto de 

participantes corroboró. 

Otra estrategia identificada es la propuesta por la directora de ZUMAR.  En la 

entrevista realizada, supo manifestar que la Municipalidad de Guayaquil está ideando un 

proyecto de “Barrios  Productivos” desde donde se plantea que cada unidad familiar sea una 

unidad productiva. Para los cual las alternativas productivas deben ser diferentes y estar 

establecidas en un circuito productivo en el barrio.  

Discusión de resultados 

Resultados fundamentales  

Para identificar las condiciones de vulnerabilidad económica y las capacidades de 

las familias frente a la amenaza por deslizamientos, se utilizó el concepto de medios de vida 

sostenibles desde sus principales sistemas de capitales con lo cual se sistematizó los 

resultados obtenidos en el estudio. 

Los resultados evidencian la situación de vulnerabilidad económica de las familias 

que les imposibilita resistir, adaptarse y recuperarse frente a la amenaza de deslizamientos 

presente en el Cerro El Jordán. Afirmación que se sustenta en las siguientes argumentaciones: 

Desde el capital financiero las familias en mayor grado (74%) se encuentran en una 

situación de pobreza que se demuestra en un ingreso inferior en 22% a la canasta familiar 
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básica. El 40% depende de una sola fuente de ingresos, considerando que se encuentran un 

área urbana donde no hay mayores recursos naturales para la subsistencia. El 88% no tiene la 

posibilidad de ahorrar, y tan sólo el 36% de familias tiene capacidad de endeudamiento. Con 

estos datos se evidencia el criterio de análisis de vulnerabilidad que a menor el capital 

financiero de las familias menor es su capacidad de resistencia a la amenaza. 

Desde el capital físico 91% de las familias son propietarias de las viviendas siendo  

su activo principal según los informantes, mismo que no podrían reponer en el corto y 

mediano plazo. El 33% que son propietarias carecen de escrituras o título de posesión; que 

según los moradores se debe a que están ubicados en un área comunitaria (área verde) 

delimitada por la municipalidad de Guayaquil, donde también debe ubicarse un reservorio de 

Interagua. Esta condición de vulnerabilidad económica se incrementa en el 26% de las 

familias debido a que sus activos productivos (negocio, equipamiento e insumos) se 

encuentran ubicados en el cerro. En caso de deslizamiento se podría perder la capacidad de 

utilización de los activos familiares, además la reposición o rehabilitación de los mismos se 

dificultaría por el limitado capital financiero; esto demandaría subvenciones o ayudados del 

sector público para la reposición de activos. 

Desde el capital humano el 77% de la población tiene un nivel de instrucción formal 

inferior al bachillerato, que según los informantes esta condición los limita a acceder a 

trabajos formales mejor remunerados y les genera inestabilidad de las fuentes de ingresos. 

Por otro lado casi la totalidad de la población desempleada son mujeres.  Condición que se 

agudiza con la existencia de al menos tres personas por familia en situación de dependencia. 

Los resultados nos revelan la no preparación del 93% de las familias para enfrentar un 

desastre por deslizamientos. 

Desde el capital natural se acentúa la condición de vulnerabilidad económica ya que 

al encontrarse en un área urbano-popular los terrenos son pequeños, con la mayor parte del 
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área ocupada por la vivienda y con el acceso al agua condicionada a un servicio público 

pagado.  Existen escasas familias que realizan actividades de patio para el consumo interno o 

para venta de siembras y animales.   

Desde el capital social existen algunas organizaciones comunitarias e instituciones 

públicas y privadas brindan apoyo social con poco reconocimiento comunitario, no así la 

iglesia, convirtiéndose ésta en el espacio de mayor reconocimiento para una posible 

convocatoria y organización de estrategias o acciones de mejoramiento comunitario. Los 

mecanismos de apoyo solidario son esporádicos, limitados y reactivos principalmente 

activados por las familias de las víctimas o las organizaciones eclesiales.  

Como se ha mencionado, para la identificación de las capacidades también se 

consideró la orientación de los medios de vida y sus capitales. Análisis que presentamos a 

continuación:    

Desde el capital humano se cuenta con un 5% de población con estudios 

universitarios que podría contribuir al fortalecimiento y organización de comunitario, 

mediante procesos de capacitación, soporte técnico o asistencia legal. Los informantes 

expresan un alto interés en incorporarse en proceso de capacitación para desarrollar 

habilidades productivas, así como también en la preparación en prevención y mitigación ante 

desastres por deslizamientos. 

Desde el capital natural existen condiciones mínimas para realizar procesos 

productivos de huertos familiares y crianza de animales menores para el autoconsumo. Con lo 

cual se incrementa el acceso a alimentos y se contribuye a disminuir el gasto. Además los 

informantes expresan su deseo de capacitarse y su disposición para el intercambio de 

productos.  
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Desde el capital físico se encuentra la disposición de los informantes para emprender 

procesos productivos que generen una nueva fuente de ingresos familiar especialmente 

generada por mujeres madres de familia que se encuentran desempleadas.  

Desde el capital financiero las informantes expresan la disposición de realizar 

compras comunitarias para aumentar su capacidad adquisitiva de la canasta familiar. 

Desde el capital social existen varias organizaciones presentes en el sector como el 

Subcentro de Salud Pública, el programa Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) del MIES-

INFA, liga deportiva, grupo juvenil, ZUMAR, banco comunitario, cooperativa, comité 

barrial, siendo la más reconocida la iglesia, lo cual posibilita una alternativa para fortalecer el 

tejido social del sector para hacer frente a la amenaza.  

Se ha identificado junto con la comunidad las estrategias de emprendimientos 

sociales que desde su perspectiva podrían ser viables y contribuirían a la reducción de las 

condiciones de vulnerabilidad económica de las familias del Cerro El Jordán atenuando los 

efectos del desastre. Para la identificación de estos emprendimientos se tomó en 

consideración los siguientes principios: que sean de capital compartido y solidario, que el 

nivel de esfuerzo sea compartido con equidad, que cuente con una finalidad comunitaria.  

Los emprendimientos sociales para la generación de ingresos fueron: farmacias 

comunitarias; preparación de alimentos vinculada al proyecto del mirador municipal; 

confección de prendas de vestir, tejidos, carteras, accesorios y zapatos. De igual forma los 

emprendimientos sociales para reducción de gastos propuestos son: huertos familiares y 

crianza de animales menores para autoconsumo; y compras comunitarias de víveres para el 

hogar.  

Las propuestas de emprendimientos sociales deberían direccionarse hacia el gran 

grupo de mujeres desempleadas, apuntando con énfasis a actividades productivas que se 

puedan realizar en el hogar, ya que la mayor parte de ellas cuenta con un margen de 3 a 4 
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horas productivas por sus responsabilidades con el hogar; con aquellas que dispongan de más 

tiempo podrían orientarse a la comercialización de los productos. En el aspecto solidario la 

mayoría de las administradoras del presupuesto de alimentación del hogar son mujeres, 

porque lo que son quienes tienen mayor sensibilidad y disposición a emprender.   

Por último otro emprendimiento social que potencialmente contribuiría a la 

disminución de la vulnerabilidad económica, desde la perspectiva municipal son los “Barrios 

Productivos”, desde donde se plantea que cada unidad familiar sea la unidad productiva, y 

que ésta se diferencie de las otras estableciendo un circuito productivo. Es necesario que esta 

alternativa genere mecanismos que mantengan la complementariedad de los negocios y 

eviten que la competencia en una misma línea de negocio aniquile los márgenes de ganancia 

cuando el mercado esté estable y que en caso de que el mercado esté en crecimiento estimule 

la generación de nuevos negocios que satisfagan la demanda. Además, se debe considerar que 

los negocios familiares deben realizar actividades de apoyo comunitario, caso contrario 

podría convertirse en la nueva elite del sector generando mayores contrastes sociales. 

Complementariamente se deberían realizar obras de infraestructura en el sector que 

disminuyan el nivel de riesgo por deslizamientos ya que estimular un sistema productivo 

ubicado en la misma localidad amenaza, mantendría la vulnerabilidad a perder sus activos 

productivos. 

Otra estrategia  que podría direccionar el gobierno local es el mejoramiento de la 

calificación laboral de la población en edad de trabajar, que debería poner especial énfasis en 

las jefaturas de hogar. Para los cual se podrían establecer programas para terminar la 

educación regular [obtener el bachillerato], así como programas para mejorar las 

competencias laborales. 

La última  estrategia es establecer un programa que incentive los emprendimientos 

productivos asociativos, mismos que requieren capacitación y asistencia técnica para el 
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desarrollo de las habilidades gerenciales, administrativas y técnicas. Fortalecida con la 

articulación de acceso a préstamos [reembolsables o no reembolsables] para insumos 

productivos y para el establecimiento o mejora de las infraestructuras productivas. Este 

emprendimiento podría tener un seguro que proteja los activos productivos en caso de 

desastre. Por último, el acceso a estos beneficios debería condicionarse a que las familias 

estén asociadas como estímulo a generar organización comunitaria para lograr el bien común. 

Esta estrategia se fundamenta en que actualmente cada familia maneja su economía de forma 

aislada, sin embrago, un eventual desastre ambiental tiene un impacto colectivo en el 

territorio, que si bien se concretiza en la familia, la gestión del riesgo requiere una estrategia 

de las unidades productivas de los asociados o agrupados por un interés económico concreto. 

Conclusiones y recomendaciones 

Basándose en la información obtenida en el estudio, se concluye que  las familias del 

cerro el Jordán presentan vulnerabilidad en su económica debido a que están impedidos de 

proteger o reponer sus bienes, propiedades y sus sistema de sustento [medios de vida] frente a 

los efectos dañinos de un potencial deslizamiento. (Pérez, 2001; EIRD, 2009). 

Para superar las condiciones de vulnerabilidad económica se han propuesto estrategias 

de emprendimientos sociales que apuntan a incrementar la participación de las mujeres en el 

ingreso del hogar, mejorar la disponibilidad alimentaria en la familia, mejorar la calificación 

laboral de los miembros de la familia en especial de la jefatura de hogar, e incentivar la 

participación de la jefatura de hogar en organizaciones comunitarias o asociativas para 

realizar actividades productivas y gestión de riesgo de desastres. Estos aspectos que fueron 

construidos con la comunidad coinciden con la propuesta hecha por CIET (2003). 

Estas estrategias pretenden incrementar las capacidades y recursos (Wijkman y 

Timberlake, 1985; Izquierdo, 2008) de las familias para aumentar su resiliencia frente al 

riesgo permanente de deslizamiento al que están expuestos. (Wilches-Chaux, 1993) 
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Fundamentalmente cualquier estrategia de emprendimiento social que busca disminuir 

la vulnerabilidad o potenciar las capacidades deberá tener en consideración: 

1) La identificación y protección de los medios de vida que la familia dispone y que 

además se localizan en el área de riesgo.  En lograr garantizar la sostenibilidad y 

seguridad de los mismos se encuentra el éxito de afrontamiento del riesgo.  

2) Es necesaria la diversificación de fuentes de ingreso de la familia, donde los 

miembros desempleados deben involucrarse en especial las mujeres. Es 

recomendable que estas fuentes de ingreso se localicen en la misma comunidad, 

pero en las áreas donde el riesgo es menor o inexistente. 

3) Toda estrategia debe apuntar a generar capacidades para disminuir la 

vulnerabilidad económica, así como también para fortalecer capacidades 

individuales y colectivas de las familias en la gestión adecuada del riesgo.  

4) Las familias a pesar de ser unidades productivas aisladas, deben actuar de forma 

colectiva en el territorio para fortalecer la organización social que realice una 

adecuada gestión del riesgo, que permita proteger sus activos productivos y 

potenciar el beneficio económico.  

El aporte de este estudio es que se establecieron variables e indicadores para 

caracterizar la vulnerabilidad económica y las capacidades de las familias a partir de la 

integración de varias concepciones como son: El enfoque de riesgo de desastres, el análisis de 

vulnerabilidad, los capitales planteados en la teoría de medios de vida sostenibles y los 

principios planteados por los emprendimientos sociales. Además la investigación se 

desarrolló en dos ámbitos muy poco relacionados como son la pobreza urbana [Cerro El 

Jordán] (ElDIS, 2012) y el microeconómico [las economías familiares].   

Limitaciones del estudio 
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Es escasa la información sobre indicadores de vulnerabilidad económica relacionados 

a deslizamientos. Las valoraciones que existen se dan en pérdidas de activos o de 

productividad de zonas afectadas. La literatura sobre vulnerabilidad económica en relación al 

riesgo de desastres es abordada superficialmente y se establecen pocos indicadores para 

identificar las condiciones existentes en una población. Es por esto que se hizo el esfuerzo de 

caracterizar la vulnerabilidad económica a partir de otro encuadre conceptual  que es el de los 

medios de vida sostenibles que ha sido ampliamente abordado en entornos rurales, pero muy 

poco en condiciones urbanas. 

Desde los aspectos operativos por la baja capacidad de convocatoria de los líderes 

barriales no se logró realizar un grupo focal con los propietarios de los negocios. Además otra 

limitante fue la baja participación de hombres en la entrevista colectiva a moradores. Otra 

dificultad encontrada es el número de investigadores para este trabajo.  

Un factor que pudo haber condicionado la participación de la comunidad es el 

acercamiento que en primera instancia se realizó a través del Municipio de Guayaquil.   

Otra limitante es que por el direccionamiento de la institución solicitante no se pudo 

plantear como alternativa realizar reasentamientos de las familias ubicados en los sectores de 

mayor riesgo.   

Recomendaciones para futuros estudios 

Otros estudios deberían analizar la factibilidad de los emprendimientos sociales 

propuestos.  Ya que estos han sido planteados como estrategias generales a partir de la 

información recuperada en campo. 

Una posibilidad adicional es a partir de los indicadores establecidos por este estudio 

se podría desarrollar una metodología que permita cuantificar el nivel de vulnerabilidad 

económica individual [familia], o colectiva [organizaciones comunitarias]. 
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Lo que posiblemente permitirá ampliar el presente trabajo es analizar la dinámica de 

las organizaciones sociales y el tejido social relacionado a la vulnerabilidad económica y a las 

capacidades, ya que son componentes importantes para el desarrollo de emprendimientos 

sociales. 
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Anexo1 

Conceptualización de Variables e Indicadores 

Conceptualización 

de las variables 
Indicadores Ubicación 

Vulnerabilidad Económica 

Población en edad 

de trabajar (PET) 

% de población en edad de trabajar (PET) por sexo 

% de población económicamente activa (PEA) por sexos 

% de población desempleada por sexos 

Índice de masculinidad laboral 

Relación hombres que trabajan vs. mujeres que no 

trabajan. 

Encuesta 

Sección 4 

 

Jefatura de hogar % de jefatura de hogar por sexo 

Promedio de ingresos jefatura masculina 

Promedio de ingresos jefatura femenina 

Encuesta 

Sección 4 

 

Nivel de ingresos 

familiares. 

Promedio de ingresos mensual de las familia. 

% de familias que cubren la canasta familiar básica 

($594,06) 

Restricción del consumo (canasta familiar básica) 

% de familias en situación de pobreza por ingresos 

(menos de $2,51 diarios) 

Encuesta 

Sección 5 

 

Fuente de ingreso % de tipos de fuentes de ingresos, según monto en 

dólares  

Promedio de fuentes de ingresos por familias 

Encuesta 

Sección 5 

Ahorro familiar % de familias que ahorran 

Promedio de ahorro por familia 

Encuesta 

Sección 5 

Endeudamiento 

familiar 

Promedio de deuda de las familias 

% mensual de ingreso destinado al pago deuda (peso 

deuda) 

% de familias por debajo  y por encima del promedio de 

deudas 

% de motivos del endeudamiento 

Encuesta 

Sección 5 

 

Situación laboral Promedio de miembros que trabajan por familia  

% de trabajadores por cuenta propia 

% de trabajadores en relación de dependencia. 

% de personas que trabajan en el cerro  

% de personas que trabajan fuera del cerro 

Promedio de ingresos de trabajos en vivienda, en el cerro 

y fuera del cerro 

Encuesta 

Sección 5 

 

Ocupación  % tipos de ocupaciones  INEC, 2010,  

Ceso de 

población y 

vivienda. 

Situación de 

dependencia 

Promedio de miembros de la familia en dependencia 

% de población en dependencia por edad 

% de población en dependencia por discapacidad   

% de población en dependencia económica. 

Encuesta 

Sección 4 

Actividad 

económica en el 

hogar 

% de negocios ubicados en las viviendas. 

% de familias propietarias de negocios ubicados en el 

cerro 

Encuesta 

Sección 5 



DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDAD ECONÓMICA  64 

Seguridad de la 

vivienda 

% de formas de propiedad de la vivienda 

% de usos dados a la vivienda (negocio, culto y vivienda) 

% de familias con acceso a servicios básicos en la 

vivienda 

% de familias con legalidad de predios 

Encuesta 

Sección 3 

Actividades de 

subsistencia en 

patios de hogares 

% de familias que cría animales 

% de familias que vende animales 

% de familias que tienen sembríos/huertos 

% de familias que venden hortalizas 

Encuesta 

Sección 3 

Actividad 

económica en la 

zona 

Locales que realizan actividades económicas en la zona 

Tipos de actividad económica en viviendas del sector 

 

¿Cuáles son los negocios más rentables en el cerro? 

¿Qué tipos de emprendimientos productivos de carácter 

asociativo y solidario podrían realizar las mujeres del 

sector? 

Cortés, 2012, 

Diagnóstico de 

elementos 

expuestos.  

Grupo focal 

Mujeres. 

Capacidades  

Nivel de 

instrucción de la 

Población en edad 

de trabajar (PET) 

% de PET según nivel de educación formal. Encuesta 

Sección 4 

Habilidades 

productivas 

% familias con otras habilidades productivas  

Tipos de habilidades productivas en hombres y mujeres 

Encuesta 

Sección 4 

Acceso a 

capacitación 

Artesanal o 

Productiva 

¿Han asistido o asisten a cursos de capacitación 

productiva o artesanal? ¿En el cerro, Zumar u otro lugar? 

¿Qué tipo de cursos han recibido? 

Grupo focal 

mujeres 

Pertenencia a 

Organizaciones 

% de tipos de organizaciones existentes  

% de familias que pertenecen a una organización 

Encuesta 

Sección 6 

Capacitación sobre 

riesgos 

% de personas capacitadas frente a deslizamientos Encuesta 

Sección 7 

Mecanismos de 

apoyo solidario 

¿Es solidaria la gente del cerro cuando sucede alguna 

desgracia?  

Grupo focal 

mujeres 

Identificación de 

medios de vida 

para resistir y 

sobreponerse a un 

deslizamiento 

¿Con que recursos contaría la familia para salir adelante 

(reponerse) en caso de derrumbes?  

¿Consideran ustedes que las familias tendrían la 

capacidad de sobreponerse económicamente a un 

derrumbe que afectase su integridad física, vivienda o su 

negocio?  

Grupo focal 

mujeres 

Entrevista 

Colectiva 

Emprendimientos Sociales 

Identificación de 

emprendimientos 

sociales desde la 

perspectiva de los 

participantes 

¿Han funcionado las capacitaciones productivas de 

ZUMAR? 

¿Qué alternativas productivas se podrían realizar? 

 

¿Qué tipo de negocio hace falta en el cerro o en el sector 

que complemente a los ya existentes? 

 

¿Qué negocios funcionan en el cerro? 

¿Qué emprendimientos productivos podría realizar 

ustedes? 

Entrevista a 

expertos 

 

 

Entrevista 

Colectiva.  

 

 

Grupo focal 

mujeres 
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Anexo2 

Encuesta Cerro El Jordán 

 

 



DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDAD ECONÓMICA  66 

 
 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DEL CERRO EL JORDÁN 

 

 

Encuestador:   ____________________________________________________________ 

Registro No. ____________________ de_________________ 

Fecha de la encuesta: _______________________________________ 

Zona de riesgo: (1) (2) (3) (4) (5) 

Hora de inicio de la encuesta: ______________ 

 

 

No. Encuestador 
REGISTROS 

ASIGNADOS 

1 Ana Lucía Betancourt 1 - 40 

2 Andrea Gutiérrez 41 - 80 

3 Geovanny López 81 - 120 

4 Juan Álvaro Cortés 121 – 160 

5 Magdalena Lupera 161 – 200 

6 Ricardo Romero 201 - 240 

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN 1:   Identificación de la Encuesta 
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Encuesta 

 

Introducción 

 
(Es conveniente que le lea esta introducción a la persona a la que encueste para no olvidarse de 

ninguno de los puntos)  

 

 

En la Universidad Casa Grande estamos haciendo un estudio sobre las fortalezas y las 

debilidades en  el Cerro El Jordán, para identificar acciones que mejoren la vida de las 

familias y los barrios.  

 

Por eso estamos visitando las casas para hacer una encuesta que incluye preguntas sobre la 

vivienda, las familias, la vida en el barrio y la comunidad.  

  

Voy a preguntarle la dirección de su casa, por si acaso necesitemos volverle a contactar o 

invitarle a alguna reunión. Le aseguramos que toda la información que usted nos dé será 

confidencial.   

 

Cuando el estudio esté concluido lo daremos a conocer a la comunidad del Cerro El Jordán y 

a  las instituciones que tienen presencia en el barrio.  

 

(Si la persona que responde la encuesta dice que no quiere responder alguna pregunta tiene 

libertad para hacerlo, solo anotan que no quiere responder a esa pregunta. 

 

Si la persona que responde la encuesta no entiende la pregunta hay que planteársela de otra 

manera. 

 

Si la persona pregunta si es que se quiere hacer algún proyecto, hay que repetirle que es solo un 

estudio de la universidad para recomendar iniciativas de mejoramiento del barrio.  

 

Igualmente si cree que es algo que hace Zumar, hay que explicarles que ellos están apoyando  

porque el Comité de Gestión de Bastión así lo decidió en su última reunión.  

 

 

 

 

1. Dirección de casa:  Bloque_________     Manzana_________     Solar__________ 

2. ¿Cuántos cuartos tiene la casa?  ___________ 

3. ¿Cuántos cuartos usa solo para dormir?  ___________ 

SECCIÓN 3:   Datos de la Vivienda 
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1. Servicios con los que cuenta la vivienda 
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1. Uso de la vivienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Patio 
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1. Propiedad y estado de la vivienda 

 

 

 

¿Dónde adquieren las cosas que usan y necesitan: para la comida, para vestirse, 

medicinas?  

SECCIÓN 3:   Redes de Comercio, Relación y Comunicación 
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No. 
Parentesco con 

Jefe de Hogar 

Sexo 

Edad en 

Años 
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p
er

m
a

n
en

te
 

N
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p
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¿Trabaja? 

R
el

a
ci
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n
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e 

D
ep

en
d

e
n

ci
a

  

C
u

en
ta

 P
ro

p
ia

 

M F Sí No 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

 

 

 

No.  Trabajo en casa 
Trabajo fuera de 

la casa 

¿Tiene otros 

ingresos y 

cuánto 

recibe? 

Ahorros/deudas 

 
En qué 

trabaja 
Ingresos 

C
er

ro
 

B
a

st
ió

n
 

O
tr

o
 

Ingresos 

B
o

n
o

  

J
u

b
il

a
ci

ó
n

 

M
o

n
te

p
ío

 

R
em

es
a

s 

O
tr

o
 

A
h

o
rr

a
 l

a
 

fa
m

il
ia

 

A qué 

dedica el 

ahorro 

Tiene 

deudas/ 

con quien 

Cuánto es  

para cubrir 

deudas 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

SECCIÓN 4:   Datos Demográficos 

SECCIÓN 5:   Datos de Ingresos y Ahorros de la Familia 
(Mensualizarlos datos.) 
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6.1.Procedencia y tiempo de permanencia en el cerro El Jordán 

6.1.1. ¿Cuántos años vive la familia en el cerro El Jordán?_______________________ 

6.1.2. ¿Dónde vivían anteriormente?__________________________________________ 

6.1.3. ¿De dónde son?______________________________________________________ 

 

6.2.Satisfacción con el lugar 

6.2.1. ¿Se siente a gusto en el cerro El Jordán? Sí (   )  No (  )    

¿Por qué?___________________________________________________________ 

 

6.2.2.  ¿Tienen familiares que viven en el Cerro El Jordán)? Sí ( )  No ( )  

Cuántos_____________ 

 

6.2.3. ¿Tienen familiares que viven en otros lugares de Bastión Popular?   

            Sí (    )  No (   ) 

 

6.2.4. ¿Tiene algún negocio propio (Por ejemplo taller, restaurante, tienda, etc.) en otro 

lugar del cerro El Jordán?  

Sí (    )  No (     ) 

 

6.3.Dinámica organizativa en el cerro El Jordán 

6.3.1. ¿Conoce usted qué organizaciones existen en el cerro El Jordán?   

6.3.2. Cooperativa (   )     Comité (   )   Comité de usuarios (    )    Promotoras de salud (   ) 

Orientadores de los derechos (   )  Comunidad de iglesia (   )      Grupo juvenil (   ) 

Liga deportiva (   )    Asociaciones productivas comunitarias (   )  

Banco comunitario (   )      Otro (  ) Cuál____________________________________     

6.3.3. ¿Pertenece usted a alguna de esas organizaciones?  

Sí (     ) No (    ) 

 ¿A cuál?_____________________________________________________________ 

6.3.4. ¿Participa usted en actividades de la comunidad?  

Sí (  )  No (  )   

(Si responde que sí participa) Cuáles___________________________________

  

__________________________________________________________________ 

(Si responde que no participa) Por qué__________________________________ 

___________________________________________________________________ 

SECCIÓN 6:   Arraigo en la Zona 
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1.1. Conocimiento de amenazas de deslizamiento del cerro El Jordán 

1.1.1. ¿Recuerda si ha habido derrumbes en el cerro El Jordán? 

Sí (     )        No (      ) 

1.1.2. ¿En qué lugar (punto de referencia) ocurrió el último derrumbe que usted 

recuerda? 

_______________________________________________________________________ 

¿Cuándo ocurrió el derrumbe?____________________________________________ 

¿Hubo muertos, heridos o daños materiales?     Sí (   )     No (   ) 

7.1.3. ¿Sabe por qué ocurrió el derrumbe?__________________________________ 

7.1.4. Aquí donde usted vive, ¿hay peligro de derrumbes? 

    Sí (   ) No (   )          No sabe (   ) 

7.1.5. Si hubiera un derrumbe, ¿qué haría usted?_____________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

7.2. Capacitación de la población 

 

7.2.1. ¿Ha habido capacitación en el cerro sobre qué hacer si hay un derrumbe?  

Sí (   )  No (   ) 

7.2.2. ¿Cómo fue la capacitación?Buena (   )     Regular (   ) Mala (   )  

¿Por qué?_____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

7.2.3. ¿Cuándo se realizó la capacitación?______________________________________ 

 

7.2.4. ¿Qué institución dio esa capacitación?____________________________________ 

 

7.2.5. ¿Usted recibió esa capacitación?   Sí (    ) No (    ) 

 

7.2.6. ¿Cree usted que la gente que vive en el cerro El Jordán está capacitada sobre 

qué hacer en el caso de un derrumbe?   Sí (  )  No (  ) 

 

 

 

SECCIÓN 7:   Capacidades 
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7.2. Conocimiento de la familia sobre qué hacer en caso de un deslizamiento. 

7.2.1. ¿Sabe su familia y han conversado con ella respecto a qué hacer si hay un aviso 

de un derrumbe?   

Sí (    )  No (    ) 

¿Qué harían?__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

No han conversado (   ) ¿Por qué?_________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

7.2.2. ¿Sabe su familia a qué institución se puede acudir en caso de un derrumbe? 

_________________________________________________________________ 

  

 

 

 

¿Cómo se entera usted de lo que 

sucede en el barrio? 

¿Quién le informa 

cuando hay una 

situación de peligro 

en el barrio? 

¿A quién le comunica usted 

si se entera de una 

situación de peligro en el 

barrio? 

Por volantes o 

folletos 
  Sus familiares   

A las personas que 

viven en su casa 
  

Por lo que dicen 

otras personas 
  

El Comité 

comunitario 
  

A otros familiares 

que viven en el 

cerro El Jordán 

  

Por lo que dice el 

dirigente del Comité 
  Otro - cuál   A los vecinos   

Mediante megáfono 

o perifoneo 
  

Nadie le 

informa 
  

Otro - cuál   

Por sermones o 

charlas 
  

No le informa a 

nadie 
  Otro - cuál   

No se entera   

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN 8:   Redes y Procesos de Comunicación Existentes en el 

Cerro El Jordán 
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( Escoger solo la opción que más predomina.) 

 

Hora de término de la encuesta:____________ 

 

SECCIÓN 9:   Observación de la Vivienda y el Entorno 



DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDAD ECONÓMICA  76 

 

 
 

 

 

Guía de preguntas del encuestador  y manera de anotar las respuestas en los cuadros de 

datos demográficos, de ingresos y ahorro: 

 

En el primer cuadro: 

 Anote en el número 1 los datos de la persona a quien consideran jefe de hogar, 

luego anote los datos de la persona –mayor de edad— que responde la encuesta, 

a continuación los de las demás personas que son parte de ese hogar. 

 

 Jefe de hogar es la persona que definen los integrantes de la familia por ser 

proveedor económico, de mayor edad. 

 

Tabla de equivalencias 

¿Qué instrucción tiene? ¿Tiene otros estudios? 

¿Tiene alguna 

discapacidad o 

enfermedad 

permanente? 

Primaria incompleta 

(escuela) 
1 Corte y confección 1 Física 1 

Primaria completa 

(escuela) 
2 Enfermería 2 Mental 2 

Secundaria 

incompleta (colegio) 
3 Mecánica 3 

Auditiva 

(sordera) 
3 

Secundaria completa 

(bachiller) 
4 Carpintería 4 

Visual 

(invidente) 
4 

Universidad 

incompleta 
5 Electricidad 5 

Otro (Anotar 

cuál) 
5 

Universidad completa 

(título) 
6 

Otro – (Anotar 

cuál) 
6   

 

 Pregunte si trabaja cada miembro de la familia. Si la respuesta es Sí, pregunta si 

es en relación de dependencia (por ejemplo si trabaja para alguien, en un taller o 

empresa, tiene un jefe, etc.) o por cuenta propia. 

 

En el segundo cuadro: 

 Anote los datos que correspondan a las demás personas que viven en el hogar en 

el mismo orden que están en el primer cuadro. 

 

 

Si necesita anotar alguna observación o información adicional que le parezca 

importante utilice la parte de atrás de la hoja. 
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Anexo3 

Entrevista a Directora de ZUMAR 

 

Objetivos de la entrevista 

 

 Conocer la historia de Bastión Popular, el asentamiento en el Cerro El Jordán y el 

surgimiento de ZUMAR y cómo se vincula el Municipio con la población de esta 

zona. 

 Acciones realizadas por el Comité de Gestión de Bastión Popular y ZUMAR 

referentes a los riesgos de desastre en el Cerro El Jordán. 

 Obtener de la entrevistada, opiniones acerca de los emprendimientos sociales para 

prevenir o reducir dichos riesgos 

 

Guía de entrevista 

 

Historia y riesgo 

 

1.- ¿Podría contarnos brevemente cuál es la historia de Bastión Popular, el asentamiento en el 

Cerro El Jordán y la formación de ZUMAR? 

 ¿Qué factores influyeron para que las familias se asentaran en el cerro? 

 ¿Cuál ha sido la intervención de ZUMAR en el cerro? 

 

2.- ¿Qué deslizamientos recuerda que se han producido en el Jordán? 

 Si hubo daños en la infraestructura vial, de servicios u otra, ¿cómo afectaron a la 

población? 

 ¿Qué hizo ZUMAR en ese caso? 

 ¿Recuerda qué hicieron las familias? 

 

Capacidades 

 

3.- ¿Qué plan de emergencia tiene ZUMAR para el caso de un deslizamiento? 

 ¿Qué dependencias municipales participan en el plan de emergencia? 

 ¿Qué otras instituciones participan en el plan? 

 ¿Cómo participa la comunidad en el plan? 

 

4.- ¿Cómo se relaciona ZUMAR con COCUBAP y con los comités barriales del cerro? 

 ¿En qué acciones en beneficio de la comunidad del Cerro El Jordán han tenido 

protagonismo los comités barriales del cerro y el COCUBAP? 



DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDAD ECONÓMICA  78 

 

Emprendimientos sociales 

 

5.- ¿ZUMAR dispone de programas o proyectos sociales planeados o realizados en el Cerro 

El Jordán frente a la ocurrencia de un deslizamiento? 

 ¿Quiénes participan en esos programas o proyectos sociales? 

 ¿Qué resultados han obtenido o esperan obtener en dichos programas o proyectos 

sociales?  

 

6.- ¿Qué propuestas o proyectos a nivel productivo para el Cerro El Jordán tiene ZUMAR? 

 ¿Qué propuestas se han puesto en práctica? 

 ¿Qué propuestas han funcionado y cuáles no? ¿Por qué? 

 Los proyectos que se están elaborando y los que se han ejecutado, ¿llegan a la gente 

que habita en el Cerro? 

 ¿Qué servicios de capacitación microempresarial tiene ZUMAR para los habitantes 

del Cerro El Jordán? 

 

7.- Además del mirador, ¿qué alternativas productivas cree usted que funcionarían con 

mujeres, familias o negocios del sector? 

 ¿Tiene el Municipio algún plan de mejoramiento urbanístico con partida 

presupuestaria? 

 ¿Cuáles fueron los criterios que impulsaron la idea de hacer un mirador turístico en el 

Cerro El Jordán? 

 

8.- ¿Qué conoce sobre quienes recolectan (chamberos) la basura en la zona, especialmente la 

que queda sobre la perimetral? 

 ¿Quién maneja el agua en las viviendas? 

 ¿Quién maneja el alcantarillado sanitario? 
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Anexo 4 

Grupo Focal Mujeres del Cerro El Jordán 

 

Objetivos del Grupo Focal 

 

 Contrastar  los resultados de la encuesta con la percepción de las participantes  

 Obtener de los participantes sus percepciones sobre las capacidades de las familias 

para enfrentar la vulnerabilidad económica frente a un deslizamiento. 

 Identificar junto con los participantes los emprendimientos sociales que permitirían 

enfrentar la vulnerabilidad económica frente a un deslizamiento. 

 

Guía de Grupo Focal 

 

Devolución de resultados de la encuesta 

 26% de las familias tienen un negocio ubicado en el cerro bien sea ubicado en su casa 

o en otro local. 

 Menos del 3% de las familias tienen huertos o crían animales 

 El 33% de las familias no posee escrituras siendo propietarios de las viviendas 

 El 12% de las familias ahorra 

 El 36% de las familias tiene deudas 

 EL 56% de la población entre 15 y 64 años está trabajando. El 72% son varones. 

 El ingreso promedio de las familias es  US$ 464.72 

 

Preguntas orientadoras 

1.- ¿Cuál es su opinión sobre los resultados de la encuesta? 

2.- ¿Podría contarme qué tipo de negocios hay acá?  

 ¿Cuáles son los más rentables (los que más dinero dejan)? 

 ¿Quiénes atienden los negocios?  

 ¿Por qué hay más negocios en la parte baja del cerro que el la alta? 

3.- ¿Porque son pocas las familias que tienen huertos y crían animales? 

 ¿Qué condiciones o situaciones se han presentado con los huertos y la cría de 

animales?  

4.- ¿Es posible que las mujeres se unan para realizar compras comunitarias de vivieres y así 

reducir el costo de los alimentos? 

 ¿Cómo se podría financiar una iniciativa de este tipo?   

5.- ¿A qué se debe que aún existen familias que no tienen escrituras de sus viviendas? 

6.- ¿Cuántas personas trabajan por casa en promedio?  
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 ¿Qué tipo de trabajo tienen: eventual o fijo? 

7.- ¿Cuál es el ingreso promedio de las familias? 

 ¿Alcanza el ingreso para cubrir la canasta familiar? 

8.- ¿Asisten ustedes a cursos de capacitación sobre temas productivos? 

9.- ¿Cuál es el nivel de educación de la mayoría de los miembros que trabajan en las 

familias? 

10.- ¿Qué actividades productivas han realizado y les han funcionado? 

 ¿Qué tiempo disponen para poder producir o vender? 

 ¿Qué capacidades tienen para poder producir? 

10.- ¿Creen que un negocio de asociadas puede funcionar mejor que un negocio individual? 

 Destinarían una parte de las ganancias para apoyar actividades comunitarias 

12.- ¿Si hubiera un derrumbe con qué recursos cuenta la familia para poder enfrentarlo?  

13.- ¿La comunidad es solidaria cuando sucede algún evento de este tipo? 
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Anexo 5 

Entrevista Colectiva a Moradores del Cerro 

 

Objetivos de la Entrevista  

 

 Obtener de los participantes sus percepciones sobre las capacidades de las familias 

para enfrentar la vulnerabilidad económica frente a un deslizamiento. 

 Identificar junto con los participantes los emprendimientos sociales que permitirían 

enfrentar la vulnerabilidad económica frente a un deslizamiento. 

 

Guía de Entrevista 

 

Capacidades 

1.- ¿Consideran ustedes que las familias tendrían la capacidad de sobreponerse 

económicamente a un derrumbe que afectase su integridad física, vivienda o su negocio? 

 

Emprendimientos Sociales 

2.- ¿Qué tipo de negocio hace falta en el cerro o en el sector que complemente a los ya 

existentes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


