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RESUMEN 

En el desarrollo sostenible la vulnerabilidad a desastres debe ser considerada 

como un factor importante, debido a que cuanto más vulnerable es una población, 

más afecta a la mejora de la calidad de vida de los habitantes. Al realizar 

investigaciones sobre vulnerabilidad socio ambiental se genera información 

valiosa que abre puertas hacia la elaboración de propuestas que ayuden a las 

poblaciones afectadas por eventos adversos a tener un mejoramiento en su nivel 

de respuesta y así disminuir los efectos negativos provocados por los fenómenos 

naturales. 

En la ciudad de Chiquimula, el río Tacó que atraviesa el casco urbano de dicha 

ciudad, en años anteriores, durante la temporada de lluvias el incremento de su 

caudal ha provocado la ocurrencia de desbordamientos que han causado daños, 

tanto en la infraestructura de las viviendas situadas en el área como también ha 

causado la pérdida de vidas humanas, la falta de información actualizada sobre 

las áreas vulnerables del río limitan la realización de actividades dirigidas a  la 

gestión de riesgo que ayude a mitigar los daños ante posibles desbordamientos.  

En la investigación se realizó una estratificación del área de estudio para 

determinar la vulnerabilidad por estrato, el criterio que se tomó para la 

estratificación fue la distancia a partir del cauce del río, quedando estratos a 25, 

50, 75 y 100 metros de distancia. 

La vulnerabilidad se determinó a través de sus tres componentes los cuales son: 

exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa, estos se obtuvieron por medio de 

sus respectivas matrices en las cuales de colocaron una serie de indicadores que 

ayudaron a establecer los niveles de cada uno de los componentes y de esa 

manera ser ingresados a la fórmula de vulnerabilidad. 

Los resultados muestran que existe una población de 243 familias ubicadas a una 

distancia menor de 50 m del cauce principal del río, las cuales en su mayoría 

tienen un nivel de exposición alto y muy alto, mientras que la población ubicada en 

los rangos mayores de 50 a 100 m de distancia, se determinó que son 452 

familias, que en su mayoría se encuentran en un nivel que va de medio y bajo de 

exposición.  
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Con respecto a los niveles de sensibilidad solo se encontró que el 22.59% de las 

viviendas poseen un nivel alto, encontrándose un 77.41% de viviendas en un nivel 

medio de sensibilidad. En los resultados de capacidad adaptativa se obtuvo que el 

mayor el 43.74% de las familias tiene una capacidad adaptativa media y sólo el 

1.44% de las familias poseen una capacidad adaptativa muy alta.  

Finalmente, con los datos de los 3 componentes se obtuvieron los resultados del 

índice de vulnerabilidad, en los cuales se determinó que un 11.08% de la 

población se encuentra en una vulnerabilidad muy alta, un 38.70% está en un 

índice alto, el mayor porcentaje de la población se encuentra en un índice medio 

con un 48.78% y por ultimo un porcentaje mínimo de la población 1.44%, le 

corresponde a los que se encuentran en un índice de baja vulnerabilidad. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se necesita que en el área de estudio se 

promueva la gestión integral de riesgo a través de implementación de un sistema 

de alerta temprana para crecidas y un programa de reubicación de familias que se 

encuentran dentro de los niveles altos y muy altos de vulnerabilidad, ubicados a 

una distancia menor a los 50 m de cauce principal, con lo que se evitará pérdidas 

tanto de infraestructura como de vidas humanas.    

   

  

 

 

 



 

1. INTRODUCCIÓN 

La vulnerabilidad socioambiental está relacionada con el comportamiento de las 

personas, debido a que según Buch  y Turcios  (2003), la existencia de eventos por 

si solos únicamente representaría la ocurrencia de fenómenos naturales, sin 

embargo, la intervención humana en áreas naturales ha incrementado la 

vulnerabilidad a desastres.  

En el municipio de Chiquimula el río Tacó, se ubica en la parte sur del casco urbano 

y sus riberas están habitadas por personas de escasos recursos, en los últimos años 

durante la temporada de lluvias, el río en mención ha presentado incremento en su 

caudal, lo cual ha provocado una serie de desbordamientos en su cauce, causando 

serios daños en infraestructura pública y viviendas, lo cual ha traído consigo 

consecuencias sociales, ambientales e incluso pérdida de vidas humanas, con 

efectos negativos en la población que habita en el área.  

La falta de información actualizada sobre zonas vulnerables en las riberas del río 

Tacó, limita la realización de proyectos encaminados a promover la gestión integral 

de riesgo y la resiliencia en dicha área, que podrían mejorar los sistemas de 

respuesta de la población para disminuir los daños provocados por los 

desbordamientos de dicho río. 

En el presente trabajo, se desarrolló un análisis de los componentes de la 

vulnerabilidad de las viviendas y de las familias, los cuales son: exposición, 

sensibilidad y capacidad adaptativa, estos se evaluaron de forma conjunta para 

establecer niveles de vulnerabilidad del área de estudio.  

El principal objetivo de la investigación consistió en determinar la vulnerabilidad 

socioambiental a desbordamiento del río Tacó, para crear una base de datos con la 

información recolectada sobre los actores vulnerables y las variables e indicadores 

que permitan en el corto y mediano plazo el desarrollo de nuevas investigaciones 

encaminadas a la reducción del riesgo y la vulnerabilidad en la ribera del río Tacó, en 

el sector ya mencionado con antelación.  
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2. ANTECEDENTES 

En Guatemala durante el año 2000 la consultora Basterrechea S.A. con el apoyo de 

UNEPAR-UNICEF realizó un estudio a nivel de país para conocer y establecer las 

bases que permitan monitorear los niveles de vulnerabilidad. Se puso mayor énfasis 

en la vulnerabilidad física, social, ambiental, institucional, integrándolas a nivel 

nacional, además del impacto económico de los desastres. El estudio reveló que los 

fenómenos hidrometeorológicos han ocurrido en mayor número en comparación a 

fenómenos geodinámicos y geofísicos. 

Debido al historial de desbordamientos del río Tacó, Díaz (2013), realizó el estudio 

sobre “Aproximación y Coincidencia entre la metodología ISDI y el Mapeo 

Participativo: parámetros cartográficos de susceptibilidad a deslizamientos e 

inundaciones en la cuenca del río tacó, municipio de Chiquimula” en el cual indica 

que la cuenca del río Tacó presenta una susceptibilidad a inundaciones de media a 

alta.   

Otra investigación relacionada al tema, revela que la población del casco urbano del 

municipio de los Amates, Izabal que se encuentra situada en las riberas del río 

Motagua, posee un alto índice de vulnerabilidad a inundaciones, debido a su bajo 

nivel en comparación al cauce, por ello Jordán (2013), realizó el plan de contingencia 

en esa área, en el cual a través de la identificación de las áreas más afectadas 

propone medidas de prevención y mitigación ante una situación de Riesgo, 

Emergencia y Desastre –RED-.  

Cabe mencionar que en el estudio “Zonificación de Amenazas Naturales en la 

cuenca del río Samalá y Análisis de vulnerabilidad y riesgo en la población de San 

Sebastián Retalhuleu, Guatemala, Centro América” (CBNDR Y RAPCA 2003)  se 

estimaron pérdidas de hasta Q10,000 por vivienda, principalmente por el contenido 

de las viviendas y no en las edificaciones en sí, también indica que poseen un nivel 

de preparación ante emergencias considerado como bueno, debido a que tienen un 

régimen de monitoreo de nivel de ríos en la cuenca que se mantiene en constante 

comunicación con las autoridades locales, lo cual facilita la gestión de actividades 

antes y durante la emergencia.   
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los desastres tienen un efecto negativo en las condiciones de vida de la población y 

su aspecto económico, como también en el medio ambiente. Según las Oficinas de 

las Naciones Unidas para la Reducción de Desastres (2010), los desastres no son 

naturales, sino que son el resultado de la falta de prevención y planificación ante los 

fenómenos de la naturaleza.   

Las condiciones de pobreza y el alto crecimiento poblacional y la falta de políticas e 

incentivos  y/o regulación en materia de ordenamiento territorial son unos de los 

factores que provoca que las personas construyan sus viviendas en zonas de riesgo. 

En el municipio de Chiquimula el río Tacó es una de las fuentes hídricas que 

abastece a la cabecera municipal, su cauce recorre todo el casco urbano lo cual ha 

dado lugar a que personas construyan sus viviendas en las riberas del mismo, 

provocando que estas sean vulnerables al desbordamiento del río.  

En el año 2010, el cuerpo de bomberos voluntarios del departamento de Chiquimula,  

reportó, 51 viviendas, de las zonas 4 y 5 de la cabecera departamental de 

Chiquimula, dañadas por el desbordamiento del río Taco. 

Según información recopilada por la delegación departamental de la CONRED de las 

Evaluaciones de Daños y Análisis de Necesidades –EDAN-  del año 2010,  en la 

colonia Los Duarte, se reportaron un total de 10 familias damnificadas, asimismo en 

Valle Nuevo, se albergaron a 2 familias y el total de familias damnificadas fue de 15. 

El barrio San Isidro fue el que mayor impacto tuvo, debido a que se encontraron a 2 

personas fallecidas, 1 persona desaparecida, 12 familias damnificadas y 22 familias 

albergadas. Las pérdidas provocadas por los desbordamientos está relacionada con 

la escases de información sobre las zonas vulnerables en la ribera del río Tacó.    

La falta de un análisis de la vulnerabilidad socio ambiental en el área limita la 

propuesta de acciones concretas que ayuden a la disminución del riesgo y la 

vulnerabilidad en la ribera del río Tacó, consecuente mucha de la información 

generada por entes gubernamentales y no gubernamentales, no se encuentra 

disponible o no se facilita, para que de espacio al surgimiento de nuevas 
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investigaciones que contribuyan a la realización de propuestas de mayor nivel o 

alcance, en el tema de gestión de riesgos.  
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4. JUSTIFICACIÓN 

La vulnerabilidad es una condición que resulta de la interacción de un conjunto de 

factores que se relacionan entre sí de manera compleja. Entre estos factores 

destacan la falta de planificación, la ausencia de políticas de largo plazo, la debilidad 

institucional, la intensificación del uso de la tierra, el aprovechamiento descontrolado 

de los recursos naturales, el incremento acelerado de la población y la presencia de 

condiciones socioeconómicas desfavorables, según Buch y Turcios en una 

compilación de documentos y experiencias en Guatemala sobre vulnerabilidad para 

la Universidad Rafael Landívar (2003). 

Según el perfil ambiental de Guatemala (2010 – 2012), uno de los factores que más 

impacta e incrementa la vulnerabilidad a desastres es la pobreza, el 53.75% de la 

población guatemalteca está en condiciones de pobreza y el 13.33% de pobreza 

extrema, siendo este el factor de mayor impacto para el acceso de alimentos, 

condiciones de vivienda segura y oportunidades en general, debido a eso la 

población ha establecido sus viviendas en lugares como laderas o riberas de ríos, los 

cuales presentan un alto nivel de riesgo, siendo esto resultado del crecimiento 

demográfico y la falta de ordenamiento territorial. 

Los desbordamientos ocurridos en el río Tacó han causado efectos negativos en los 

aspectos sociales, ambientales y principalmente económicos, las áreas más 

afectadas han sido barrio San Isidro, Taco Centro, Los Duarte y Valle Nuevo, en 

dichas áreas el desbordamiento del río Tacó ha provocado grandes daños a las 

viviendas e incluso pérdida de vidas humanas específicamente en el barrio San 

Isidro. El alto nivel de pérdidas se debe a la falta de preparación que posee la 

población para actuar ante un evento adverso, causado por la falta de estudios sobre 

vulnerabilidad en el área que les permita estar informados sobre la condición en la 

que se encuentran, lo cual genera un atraso en el desarrollo sostenible de una 

comunidad.  

Por medio de esta investigación se genera información actualizada sobre las áreas 

vulnerables que sirva de base para la creación de nueva información que promueva 

la resiliencia en el área de estudio.  
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5. OBJETIVOS 
5.1 Objetivo general  

Determinar la vulnerabilidad socio ambiental para reducir los riesgos de la población 

al desbordamiento del río Tacó en la parte baja de la cuenca en la cabecera del 

municipio de Chiquimula.  

  

5.2 Objetivos específicos  

 Determinar los niveles de exposición basados en los indicadores de distancia 

horizontal y diferencia de altura a partir del cauce principal. 

 

 Determinar los niveles de sensibilidad y capacidad adaptativa de los habitantes en 

la parte baja de la cuenca del río Tacó en el casco urbano del municipio de 

Chiquimula para calcular el índice de vulnerabilidad. 
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6. MARCO TEÓRICO 

6.1 Vulnerabilidad  

La vulnerabilidad son las condiciones determinadas por factores o procesos físicos, 

sociales, económicos y ambientales que aumentan la susceptibilidad y exposición de 

una comunidad al impacto de amenazas como lo indica el Marco de Acción de Hyogo 

(EIRD, 2005).  

Según la terminología de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del 

Riesgo de Desastres (2009), existen diversos aspectos de la vulnerabilidad que 

surgen de varios factores físicos, sociales, económicos y ambientales. Como 

ejemplos a lo anterior se pueden considerar, el diseño inadecuado y la construcción 

deficiente de los edificios, la protección inadecuada de los bienes, la falta de 

información y de concientización pública, un reconocimiento oficial limitado del riesgo 

y de las medidas de preparación y la desatención a una gestión ambiental sensata o 

prudente. La vulnerabilidad varía considerablemente dentro de una comunidad y en 

el transcurso del tiempo.   

La vulnerabilidad al cambio climático puede ser estimada a partir del análisis de la 

exposición, la sensibilidad y la capacidad adaptativa, según Biota S.A. y TNC (2014) 

la fórmula que se utiliza es la siguiente: 

Vulnerabilidad = (exposición + sensibilidad) – capacidad de adaptación 

6.1.1 Exposición 

La exposición de un sistema o comunidad a una amenaza climática está, en general, 

se encuentra vinculada a la geografía del lugar y al tiempo (IPCC 2001). 

6.1.2 Sensibilidad  

La sensibilidad se refiere al grado en que la comunidad resulta afectada por 

estímulos relativos al clima (IPCC 2001).  

 

 



  

8 
 

6.1.3 Capacidad adaptativa   

Consiste en la capacidad de un sistema para ajustarse al cambio climático (incluida 

la variabilidad climática y los cambios extremos) para aminorar daños potenciales, 

aprovechar las oportunidades o enfrentar las consecuencias (IPCC 2001).   

6.2 Riesgo  

El riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un evento extremo causante de daños 

con una determinada magnitud en un determinado lugar y en determinado momento. 

El riesgo se refiere a personas o bienes materiales que están amenazados por 

determinados fenómenos naturales. Hay que tomar en cuenta que, mediante 

medidas preventivas y la capacidad de auto-protección, las personas pueden reducir 

gran parte de las vulnerabilidades (Julicb y Bloemertz, citado por Jordán 2013). 

Según la PNUD (2010) en su documento sobre gestión de riesgo climático, la 

exposición a riesgos relacionados con el clima, sumada a las condiciones de 

vulnerabilidad y capacidad insuficiente para reducir o responder a sus 

consecuencias, causan graves desastres y pérdidas. La gestión de los riesgos 

asociados al clima constituye, por lo tanto, un factor clave para el desarrollo. La 

identificación y reducción de estos riesgos puede ayudar a proteger a las personas, 

sus medios de vida y sus bienes, contribuyendo así la consecución de los objetivos 

de desarrollo. 

6.3 Amenaza 

En el Marco de Acción de Hyogo (2005), se define amenaza como un evento físico 

potencialmente perjudicial, fenómeno o actividad humana que puede causar pérdida 

de vidas o lesiones, daños materiales, grave perturbación de la vida social y 

económica o degradación ambiental. Las amenazas incluyen condiciones latentes 

que pueden materializarse en el futuro. 

Pueden tener diferentes orígenes: natural (geológico, hidrometeorológico y biológico) 

o antrópico (degradación ambiental y amenazas tecnológicas) (EIRD, 2005). 
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6.3.1 Amenazas hidrometeorológicas  

 Tormentas: tormentas locales severas, siempre acompañadas de descargas 

eléctricas atmosféricas; suelen caer lluvias muy intensas en pocas horas y en 

ocasiones se registran vendavales que producen daños locales similares a los 

de los tornados (OSSO 1998).  

 Inundaciones: son un gran desborde de agua provocado por las lluvias 

fuertes o continuas, que sobrepasan la capacidad de absorción del suelo y la 

capacidad de carga de un determinado curso de agua, esta avanza a toda 

velocidad sobre terrenos que no suelen estar sumergidos. Una inundación 

puede suceder en un instante, las personas y las propiedades pueden sufrir 

daños severos a causa de esta (Rice 2010).    

 Crecientes de los ríos: aumentan, tanto el nivel como la velocidad de las 

aguas en un cauce, pero permanecen fluyendo esencialmente en el cauce; 

pueden arrastrar palizadas y otros sólidos en suspensión y entorpecer la 

navegación, y en casos extremos afectar la DBO (Demanda Biológica de 

Oxígeno) y la vida en el agua del río. Se aumenta la capacidad erosiva del río, 

el cual trabaja sobre los taludes del cauce ocasionando erosión y desplomes 

en los diques y orillares (OSSO 1998). 

6.4 Resiliencia  

Resiliencia se define como la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad 

expuestos a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus 

efectos de manera oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y la restauración 

de sus estructuras y funciones básicas (terminología UNISDR 2009). 

6.5 Ciclos de los desastres 

Según la guía sobre prevención de desastres en Guatemala, el manejo de los 

desastres se analiza y estudia para fines prácticos, en forma sistemática como una 

secuencia cíclica de etapas que se relacionan entre sí, y que se agrupan a su vez en 

tres fases: antes, durante y después, citado por Reyes (2015). 
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El ciclo de los desastres, como se le conoce a este sistema de organización, está 

compuesto por ocho etapas, las cuales son: Previsión, prevención, mitigación, 

preparación, alerta, respuesta, rehabilitación y reconstrucción, citado por Reyes 

(2015). 

De esta secuencia se deriva, que el manejo de los desastres corresponde: el 

esfuerzo de prevenir la ocurrencia de un desastre, mitigar las pérdidas, prepararse 

para sus consecuencias, alertar su presencia, responder a la emergencia y 

recuperarse de los efectos, citado por Reyes (2015). 

6.5.1 Antes del desastre: reducción 

Es la fase previa al desastre que involucra actividades que corresponden a las 

etapas de prevención, mitigación, preparación y alerta. Con ello se busca; prevenir, 

para evitar que ocurran mayores daños al momento del impacto del desastre; Mitigar, 

para aminorar el impacto del mismo, ya que algunas veces no es posible evitar su 

ocurrencia; Preparar, para organizar y planificar las acciones de respuesta; Alertar, 

para notificar formalmente la presencia inminente de un peligro, citado por Reyes 

(2015). 

Esta etapa incluye las actividades de reducción de los efectos del desastre y se 

subdivide en las fases: 

 Previsión: es determinar el riesgo con base en las posibles amenazas y las 

condiciones de vulnerabilidad de una comunidad. 

 Prevención: es tomar todas las medidas necesarias y posibles para evitar que 

ocurra el evento. 

 Mitigación: es tomar las medidas necesarias y posibles para disminuir los efectos 

del desastre. 

 Preparación: es disponer de los recursos y procedimientos para realizar una 

adecuada respuesta. 

 Alerta: es la declaración formal de ocurrencia cercana o inminente, está dada en 

función del tiempo estimado desde que este se avisa hasta que el evento 

catastrófico ocurra. 
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6.5.2 Durante el desastre: atención 

En la fase de atención se ejecutan las actividades de respuesta durante el período de 

emergencia o inmediatamente después de que el evento haya ocurrido. Estas 

actividades incluyen la evacuación de la comunidad afectada, la asistencia, la 

búsqueda y rescate. También se inician acciones con el fin de restaurar los servicios 

básicos y de reparar cierta infraestructura vital en la comunidad afectada, citado por 

Reyes (2015). 

 Respuesta: es el conjunto de acciones que se desarrollan hasta superar la 

condición crítica del evento, para la atención de lesionados y la de afectados. 

6.5.3 Después del desastre: recuperación 

A esta fase le corresponde todas aquellas actividades que se realizan con 

posterioridad al desastre. En general se orientan al proceso de recuperación a 

mediano y largo plazo. Esta fase se divide en rehabilitación y reconstrucción. Con 

ello se busca: 

 Restablecer los servicios vitales indispensables y el sistema de abastecimiento de 

la comunidad afectada. 

 Reparar la infraestructura afectada y restaurar el sistema productivo con miras a 

revitalizar la economía. 

Las actividades que se realizan en cada una de las etapas se caracterizan por 

mantener una interacción: De esta forma se concluye que los resultados que se 

obtengan en una etapa está determinado por el trabajo que se haga en las etapas 

anteriores, citado por Reyes (2015). 

 Rehabilitación: período de transición en el cual se restablecen los servicios y 

líneas vitales indispensables para la comunidad. 

 Reconstrucción: se caracteriza por las acciones que se realizan con el fin de 

reparar la infraestructura afectada y restaurar el sistema de producción con miras 

a revitalizar la economía y lograr alcanzar o superar el nivel de desarrollo previo al 

desastre.  
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6.6 Gestión del riesgo de desastres  

Según la terminología sobre reducción del riesgo de desastres de la Oficina de las 

Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres –UNISDR- por sus 

siglas en inglés (2009), es el proceso sistemático de utilizar directrices 

administrativas, organizaciones, destrezas y capacidades operativas para ejecutar 

políticas y fortalecer las capacidades de afrontamiento, con el fin de reducir el 

impacto adverso de las amenazas naturales y la posibilidad de que ocurra un 

desastre. 

La UNISDR también indica que la gestión del riesgo abarca la evaluación y el análisis 

del riesgo, al igual que la ejecución de estrategias y de acciones específicas para 

controlar, reducir y transferir el riesgo. Esta es una práctica generalizada de diversas 

organizaciones para minimizar el riesgo en las decisiones de inversión y para 

abordar riesgos operativos, tales como la interrupción de los negocios, las fallas en la 

producción, el daño ambiental, los impactos sociales y los daños como consecuencia 

de las amenazas naturales. La gestión del riesgo es un tema fundamental para 

sectores tales como el suministro de agua y de energía, al igual que para la 

agricultura, cuya  producción resulta afectada directa o indirectamente por episodios 

meteorológicos y climáticos extremos (UNISDR 2009). 

6.7 Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres –CONRED-  

Según la ley y reglamento de la CONRED (2015) esta se creó con el propósito de 

prevenir, mitigar, atender y participar en la rehabilitación y reconstrucción por los 

daños derivados de los efectos de los desastres. Las dependencias que están 

integradas a la coordinadora son tanto públicas como privadas.  

Son órganos integrantes de la Coordinadora Nacional, los siguientes: 

 Consejo Nacional para la Reducción de Desastres 

 Junta y Secretaría Ejecutiva para la Reducción de Desastres 

 Coordinadora Regional para la Reducción de Desastres  

 Coordinadora Departamental para la Reducción de Desastres  

 Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres 
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 Coordinadora Local para la Reducción de Desastres 

A continuación se ampliara más sobre la COMRED Y COLRED ya que son las más 

relacionas con el nivel del estudio.    

6.7.1 Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres –COMRED-  

Son entes de coordinación y supervisión del manejo de emergencias y desastres en 

todas sus etapas, a nivel municipal. La COMRED está integrada por organizaciones 

públicas, privadas y ciudadanas del orden municipal y cuerpos de socorro del lugar 

que por sus funciones y competencias tengan o puedan tener en algún momento, 

relación con las actividades establecidas en la ley y su reglamento (CONRED, 2015).  

 

Fuente: Manual para la organización de Coordinadoras para la Reducción de Desastres 2015.  

Figura 1. Estructura organizativa y lineamientos estratégicos de la COMRED 

 
a. Lineamientos Estratégicos de la COMRED  
1. Gestionar y administrar la información relacionada a la prevención, mitigación,  

respuesta, rehabilitación y reconstrucción en las zonas de riesgo a nivel municipal 

(CONRED, 2015). 
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 Generar y actualizar una base de datos sobre las condiciones de 

vulnerabilidad a nivel municipal, con información desagregada por sexo y 

edad. 

 Fortalecer capacidades institucionales y ciudadanas de respuesta en los 

niveles sectoriales y territoriales, aprovechando el estado de fuerza y la 

capacidad instalada en el municipio. 

 Implementar a nivel municipal los protocolos de reconstrucción y rehabilitación 

del Sistema CONRED. 

 

2. Involucrar a las instituciones públicas, privadas, ONG y sociedad civil, a partir de 

una estrategia de empoderamiento en la GRRD y el desarrollo sostenible a nivel 

municipal (CONRED, 2015). 

 Desarrollar una estrategia de comunicación social permanente en GRRD y 

desarrollo sostenible, con enfoque de género teniendo en cuenta 

especificidades culturales y lingüísticas. 

 Fortalecer el Sistema Municipal de enlaces Interinstitucionales estableciendo 

un proceso de evaluación periódico de consecución de productos. 

 Vincular las acciones de GRRD en los procesos de planificación intersectorial 

y      territorial a través del Sistema Municipal de Consejos de Desarrollo. 

 

3. Elaborar e implementar el plan estratégico de trabajo para la gestión para la 

reducción de riesgo a desastres  y el desarrollo sostenible a nivel municipal, a 

partir de la especificidad de cada una de las comisiones de la COMRED, en 

función de fortalecer al Sistema Nacional de Coordinadoras (CONRED, 2015). 

 Realizar un proceso de diagnóstico permanente de la situación del Sistema de 

Coordinadoras a nivel municipal. 

 Implementar los procesos de planificación.  

 Desarrollar un Plan Operativo Anual para cada una de las comisiones de la 

COMRED. 



  

15 
 

 Sistematizar las experiencias y lecciones aprendidas de la COMRED de forma 

interanual, relacionadas con el plan operativo anual y las emergencias 

atendidas. 

 Implementar un proceso de capacitación y seguimiento periódico que permita 

la actualización constante de conocimientos, herramientas y procedimientos 

aplicables a la Gestión para la Reducción del Riesgo a Desastres. 

 

6.7.2 Coordinadora Local para la Reducción de Desastres –COLRED-  

Son entes de coordinación y supervisión del manejo de emergencias y desastres en 

todas sus etapas, a nivel local. La COLRED está integrada por: organizaciones 

públicas, privadas y ciudadanas, del orden local y cuerpos de socorro locales que por 

sus funciones y competencias tengan o puedan tener en algún momento relación con 

las actividades establecidas en la ley y su reglamento. 

 

Fuente: Manual para la organización de Coordinadoras para la Reducción de Desastres 2015. 

Figura 2. Estructura organizativa y lineamientos estratégicos de la COLRED 
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La comisión de servicios de emergencia tiene como funciones evacuación, búsqueda 

y localización, primeros auxilios, seguridad, atención a conato de incendios y las que 

se crea necesario según las características particulares de cada comunidad. 

La comisión de atención a la población tiene como funciones la administración de 

albergues y el manejo de la ayuda humanitaria. 

En el componente de administración de información de la Coordinadora Local se 

incorporan los mecanismos técnicos y organizativos de los Sistemas de Alerta 

Temprana, planteándose como requerimiento la existencia de la COLRED para el 

funcionamiento de los mismos. 

a. Lineamientos estratégicos de la COLRED 

1. Gestionar y administrar la información relacionada a la Gestión para la Reducción 

del Riesgo a Desastres (prevención, mitigación, respuesta, rehabilitación y 

reconstrucción) en las zonas de riesgo a nivel local (CONRED, 2015). 

 Generar y actualizar una base de datos sobre las condiciones de 

vulnerabilidad a nivel local, con información desagregada por sexo y edad. 

  Fortalecer las capacidades comunitarias de respuesta y de resiliencia en el 

nivel local, asegurando la participación de todos los actores (Plan de 

Desarrollo Local). 

 Promover la participación ciudadana en las acciones locales para la gestión de 

la reducción del riesgo con pertinencia cultural. 

 Implementar un proceso de capacitación y seguimiento periódico que permita 

la actualización constante de herramientas, conocimientos y procedimientos 

aplicables a la Gestión para la Reducción del Riesgo a Desastres. 

 Identificar actores, instituciones y sectores que puedan contribuir a la Gestión 

para la Reducción del Riesgo a Desastres y aportar al enfoque de género y 

diversidad cultural. 
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b. Estrategia de respuesta de la COLRED 

Tipos de alerta 

Según el Acuerdo Gubernativo 443-2000, en su Capítulo VII, Artículo 39 Tipos de 

Alerta, se establecen dos tipos de alerta: 

 

 Alerta institucional, que opera únicamente para el personal de CONRED, y 

será declarada por el Coordinador de la Junta y Secretaría Ejecutiva 

 Alerta Pública, que será declarada por el Consejo Nacional a propuesta del 

Coordinador de la Junta y Secretaría Ejecutiva 

 

Para la activación del plan se definen 4 momentos que se identifican cada uno por un 

color (se denominan alerta color XXX), que a su vez cada color le corresponde una 

interpretación o nivel de situación, así mismo cada nivel tiene una implicación o 

descripción de actividades que son necesarias ejecutar para disminuir y/o atender los 

efectos que un evento adverso pudiera causar en los habitantes, los bienes e 

infraestructura de una población. Se describe de la siguiente forma: 

 

Cuadro  1. Interpretación de alerta 
 

Color de Alerta  
Interpretación 

 
Implicación 

 

Verde Actividades normales  

• Situación Normal 
•  Vigilancia permanente de la presencia de 

eventos     adversos. 
•  Revisión y actualización de recursos 

locales. 
•  Verificación de insumos locales. 
•  Verificación de rutas de evacuación, 

señalización y Albergues. 
•  Abastecer de insumos a los Cuartos de 

Reacción. 

Amarillo 

Cuando se tenga el 
conocimiento de la posible 

afectación por un 
fenómeno o situaciones 

especiales que requieran 
atención específica. 

• Vigilancia y monitoreo minucioso de la 
evolución del evento. 

•  Verificación de la disponibilidad de 
personal para la respuesta. 

• Permanecer pendiente de boletines 
informativos. 

• Verificación de los insumos locales. 
Anaranjada Cuando exista notificación • Monitoreo permanente  
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de que un fenómeno 
afectó o es inminente su 

afección y existe 
capacidad local para 

responder  

•  Movilización de recurso humano y equipos 
a los lugares afectados. 

• Permanecer pendiente de boletines 
Informativos. 

•  Habilitación e implementación de 
Albergues. 

•  Activación de los insumos locales. 
•  Determinar el grado de necesidad de 

evacuar a la población. 
•  Efectuar censos de población evacuada 

por Albergue. 

Rojo 

Cuando por la afectación 
de un fenómeno no 

existan recursos propios 
para la atención , o a 

pesar de haber utilizado 
los existentes, es 

necesario solicitar apoyo a 
un nivel paralelo o 

superior  

• Respuesta escalonada. 
• Atención a la población. 
•  Continuación de evacuación de la 

población a los albergues 
establecidos en el Plan de 
Respuesta  local. 

•  Rehabilitación de la infraestructura 
dañada. 

Fuente: Plan de respuesta local en aldea El Manzanotillo, Huite, Zacapa 2014. 

 
Criterios de activación y desactivación  

 Estacionalidad 

El plan se activa por estacionalidad (al inicio de estación, según boletín emitido 

oficialmente), se hace por medio de avisos a través de sistemas de monitoreo, por 

causantes localizados.  

Ejemplos: 

 Incendios Forestales                Marzo a Junio 

 Semana Santa                       Marzo a Abril 

 Época de Frío                 Octubre a Enero 

 Temporada de Lluvias                      Mayo a Octubre 

 

 Desactivación 

Cuando el nivel del evento ha disminuido se desactiva total o parcialmente el PLR. 

Se deberá tomar en cuenta que algunas comisiones pueden continuar activas según 
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la necesidad de la comunidad, por ejemplo, la comisión de Atención a la Población 

en su función de Albergues (SE-CONRED, 2014). 

6.8 Cuenca hidrográfica  

Es el espacio de territorio delimitado por un parte aguas, conformado por un sistema 

hídrico que conducen sus aguas a un río principal, a un río muy grande, a un lago o a 

un mar. En la cuenca hidrográfica se encuentran los recursos naturales, la 

infraestructura que el hombre ha creado, allí el hombre desarrolla sus actividades 

económicas y sociales generando diferentes efectos favorables y no favorables para 

el bienestar humano. No existe ningún punto de la tierra que no pertenezca a una 

cuenca hidrográfica, según Silva citado por Jordán (2013).  

6.9 Sistemas de alerta temprana -SAT´s-  

Un sistema de alerta temprana es un medio de generación y comunicación de 

información que permite a una estructura comunitaria organizada, tomar la decisión 

de evacuar de forma preventiva, y a las autoridades Municipales, Departamentales y 

de Gobierno, brindar los medios para albergar dignamente a las personas mientras 

permanecen las condiciones de emergencia en sus comunidades. Los SAT´s están 

compuestos por dos componentes los cuales son: social y técnico (CONRED, 

2016a).  

 Componente social: el fortalecimiento de las comunidades vulnerables es el 

objetivo primario de un SAT, se ha diseñado un programa de organización y 

capacitación dirigido a estas poblaciones. se conforma de diagnóstico, 

sensibilización, organización y capacitación. 

 Componente técnico: es el conjunto de instrumentos designados para la 

medición de las variables que se diseñen como parte del SAT. está 

conformado por diagnóstico, instalación y capacitación (CONRED, 2016a).  

 

6.9.1 Fases de los SAT´s  

Un sistema de alerta temprana está compuesto por las siguientes fases:  
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 Fase de monitoreo: se define como la medición y observación sistemática, 

continua y permanente de la manifestación de determinado fenómeno. Los 

datos obtenidos producto del monitoreo son la base para analizar el 

comportamiento a lo largo del tiempo (CONRED 2016b). 

 Fase de pronóstico: este pronóstico deberá realizarse con base en un 

modelo matemático (elaborado de acuerdo con la información histórica 

disponible para cada cuenca), en el que se establezcan además cuales son 

las condiciones límite a partir de las cuales ocurrirán inundaciones en las 

distintas áreas sujetas a inundaciones en la cuenca (CONRED 2016c). 

 Fase de emisión de alerta: al determinarse la posibilidad de superación o la 

superación de las condiciones límite en el modelo de predicción, se debe 

emitir una alerta hacia líderes de las comunidades que se determinen en 

riesgo inminente y hacia las entidades locales encargadas de brindar el 

soporte de la evacuación (CONRED 2016d). 

 Fase de comunicación de alerta: una vez realizada la emisión de la alerta, 

esta deberá comunicarse a todos los pobladores en cada comunidad que se 

ha determinado en riesgo inminente, con el objetivo de que se tomen las 

decisiones pertinentes a nivel de familia (CONRED 2016e).  

 Fase de evacuación: en esta fase como su nombre lo indica se procede a 

evacuar la zona (CONRED 2016e).  

 

6.9.2 Estructura local  

A continuación, se presenta el organigrama de la estructura local de los SAT´s 
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 Fuente: CONRED 2016f.  

Figura 3. Organigrama de la estructura local de los SAT´s 

 
6.10 Materiales de construcción  

Los materiales de construcción forman un factor importante en el grado de 

vulnerabilidad de una vivienda ubicada en zona de riesgo a desbordamientos de ríos, 

debido a que dependiendo de la resistencia de estos así será el nivel de pérdidas 

que se pueda tener. A continuación se describen algunos materiales utilizados para 

la construcción de las viviendas en la zona del río Tacó:  

6.10.1 Cimentación  

 Cimiento corrido: consiste en un elemento colocado en posición horizontal 

que tiene función estructural ya que recibe la carga de los muros y las 

transmite al suelo portante. Su resistencia a la tracción es reducida y para que 

si resistencia al agua sea homogénea se debe utilizar equipo especial según 

Marcos (2007).   
 Losa de cimentación: es una placa de concreto apoyada sobre el terreno la 

cual reparte el peso y las cargas del edificio sobre toda la superficie de apoyo, 
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esta va reforzada con varillas y mallas soldadas lo cual la hace más resistente 

que el cimiento corrido (Arteaga y Rodríguez 2014).  

 Base de piedra: son indicados para construcciones ligeras pero al ser pesada 

esta cimentación se reduce considerablemente la capacidad de carga del 

terreno para soportar las cargas superiores, con la cual se obtienen muy 

buenos resultados debido a su resistencia, facilidad y rapidez en su trabajo 

(Arqhys 2011). 

6.10.2 Paredes  

 Adobe: el adobe es higrófilo, tiende a absorber la humedad atmosférica 

cuando el aire está saturado de manera que por ello pierde su resistencia a 

los esfuerzos, aun los de su propio peso. En los trópicos después de una lluvia 

prolongada por varios días, algunas paredes se desploman sin intervención de 

ninguna otra fuerza, debido a la humedad del ambiente (Pons 2016).  

 Mampostería: es aquella construcción en la cual sus unidades se han puesto 

a mano, por ejemplo: ladrillos, bloques de cemento, piedras talladas en formas 

regulares o no. Su rigidez genera daños secundarios menores, debido a la 

colocación de la estructura de refuerzo permite la edificación de estructuras y 

muros seguros según una presentación de Rivera (2013).   

 Concreto ciclópeo: está constituido por la mezcla de cemento – hormigón 

más piedra de Base, o piedra grande. Son muros muy resistentes, incluso son 

utilizados para muros de contención de gravedad (Parreño s.f.)  

6.10.3 Piso 

 Piso de cemento: el cemento pulido se construye con losas de hormigón 

armado, fabricadas in situ, que se fraguan en la obra, pudiéndose así amoldar 

a las exigencias de la construcción. Sin embargo, debido a que no posee un 

buen soporte es muy susceptible a la erosión y su destrucción al momento de 

un deslizamiento (Euge s.f.). 
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 Cemento y ladrillo: estos pisos tienen una base de cemento y luego se le 

coloca el ladrillo, son recomendados en pisos que tengan una buena 

resistencia media según la revista Arqhys (2012). 
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7. MARCO REFERENCIAL 
7.1 Localización del área de estudio  

La parte baja de la microcuenca del río Tacó que se encuentra ubicada en el casco 

urbano del municipio y departamento de Chiquimula, abarca una extensión de 1.93 

km², lo que representa un 7.33% del total de la cuenca. El área se encuentra 

localizada en el cuadrante definido por las coordenadas: 600092.293 y 605571.545 

en “X”; y 1638801.867 y 1634722.559 en “Y” (Sistema Coordenado GTM, Zona 15.5, 

Datum WGS 1984).  

 

Figura 4. Mapa de ubicación del área de estudio 
 
7.2 Población  

El área de estudio cuenta con un total de 2,495 personas según datos 

proporcionados por las oficinas de estadística del Ministerio de Salud Pública y 
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Asistencia Social del municipio de Chiquimula del año 2016, lo que representa a un 

7.84% del total de la población en la ciudad de Chiquimula.  

Los poblados que se encuentran ubicados en el área de influencia de la investigación 

se muestran en el siguiente cuadro.  

Cuadro  2. Poblados del área de estudio 

 

 

 

  

 

                   Fuente: MSPAS 2016. 

7.3 Condiciones climáticas  

La cuenca del rio Tacó posee rangos altitudinales que varían entre los 341 y los 1751 

msnm, esto tiene como consecuencia que las condiciones climáticas a nivel local 

varíen marcadamente entre las partes bajas, medias y altas de la cuenca. 

Según el mapa de isoyetas del INSIVUMEH, la precipitación media anual del valle de 

Chiquimula se encuentra en los 800mm. Mientras que la temperatura media anual se 

encuentra entre los 20 y los 27 °C, siendo mayor la temperatura en la parte baja y 

cercana a la ciudad de Chiquimula, mientras que en las partes altas se registran 

valores de temperatura más bajos, MAGA, 2006 citado de Díaz (2013).  

La velocidad de infiltración según una investigación realizada por García Álvarez, 

M.G. (2009) sobre las zonas de recarga hídrica en la cuenca de río Tacó y río 

Shusho, indica que en el área de estudio se posee rangos de velocidad de 2 – 12.7 

cm/hr y > 25 cm/hr, lo cual indica un potencial de recarga de medio a alto INAB 

citado por García (2009).  

7.4 Geología  

El área de estudio está compuesta por aluviones de acuerdo con García (2009). El 

aluvión es un material detrítico transportado y depositado transitoria o 
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permanentemente por una corriente de agua, que puede ser repentina y provocar 

inundaciones, dicho material no consolidado puede estar compuesto por arena, 

grava, arcilla o limo.  

7.5 Suelos  

Los tipos de suelo que se encuentran en el área de estudio son: Jigua, Suelos 

Aluviales, Suelos de los Valles. Estos tipos de suelos poseen un drenaje considerado 

como bueno, por lo tanto, estos suelos tienen una susceptibilidad de 2 para la 

ocurrencia de inundaciones, según el Índice de Susceptibilidad a Deslizamientos, 

Inundaciones –ISDI- citado por Díaz (2013).  

7.6 Zonas de vida  

De acuerdo con los shapes obtenidos del MAGA (2012), el área de estudio posee 

una zona de vida, la cual es: el Bosque Seco Subtropical -bs-S-. 

El Bosque Seco Subtropical, pertenece a la parte baja de la cuenca. La precipitación 

que caracteriza a esta zona se encuentra en un rango de 500 y 1000 mm/año; la 

temperatura media anual varía entre los 19 y 24 °C. Además, la relación de 

evapotranspiración potencial es de alrededor de 1.5.  

7.7 Flora   

Una de las zonas de vida en las que se ubica el área de estudio es el Bosque Seco 

Subtropical, según García (2009), las especies vegetales que se pueden encontrar 

en dicha zona son el guacamayo, caoba del pacífico, conacaste blanco, cola de 

ardilla, ceibillo, pochote y yaje.  
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Cuadro  3. Especies vegetales indicadoras del bosque seco subtropical 

 

 

 

 

 

                               Fuente: García Álvarez, MG. 2009.   

7.8 Fauna  

Algunas de las especies de fauna silvestre que se pueden encontrar en el área son el 

conejo, mapache, tacuazín, gato de monte, rata de monte, lagartija, comadreja, 

iguana, sapo, ardilla, gavilán, codorniz, según un diagnóstico realizado por Navas 

García, O.A. en la aldea Tacó Arriba en el año 2008.   

Cuadro  4. Especies de fauna silvestre 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fuente: Navas García, O.A. 2008.   
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8. MARCO METODOLÓGICO 
 

8.1 Determinación los niveles de exposición, basados en los indicadores de 
distancia horizontal al cauce principal y por diferencia de altura a partir del 
cauce principal. 

Para identificar la vulnerabilidad socioambiental en la parte baja de la microcuenca 

del río Tacó que abarca parte del casco urbano del municipio de Chiquimula, se 

realizó un estudio socio económico a través de una boleta de campo socio ambiental 

la cual  contiene preguntas sobre nivel y fuente de ingresos, escolaridad, datos 

poblaciones (Habitantes por vivienda, edad, sexo), tipo de vivienda (materiales de 

construcción, ambientes, techo, paredes y piso), servicios básicos (agua potable, 

energía, saneamiento ambiental, tren de aseo) (anexo 1).  

La boleta en mención también contenía campos que ayudaron a recolectar 

información sobre un historial de daños que la población a sufrido por el 

desbordamiento del río Tacó. Así como para la medición de los indicadores que 

definieron el nivel de exposición.  

8.1.1 Diseño de la boleta de campo 

A través de la elaboración y paso de una boleta con cuestionamientos específicos 

aplicables a la investigación realizada, se recolectaron datos que permitieron la 

determinación de los componentes de la vulnerabilidad, como también la 

identificación de variables e indicadores a considerar para la realización de un 

sistema de monitoreo de crecidas.  

La boleta de campo se dividió en dos partes las cuales se describen a continuación: 

 Observación directa: La observación directa es una técnica utilizada por el 

investigador al momento que corrió la boleta, la cual contenía  preguntas 

diseñadas para que éste pudiera responderlas por sí mismo,  al momento de llegar 

al inmueble, permitiéndose con ello obtener información real y concreta del 

entorno familiar y socio ambiental que rodea a las familias objeto de la presente 

investigación,  como por ejemplo: el uso que se le está dando actualmente al bien 

inmueble ya sea habitacional, agrícola, comercial, recreacional e institucional. 
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 Encuesta: Mediante éste instrumento que el investigador elaboró previo a tener 

un diagnostico general del área objeto de la presente investigación, y así poder 

obtener información confiable, contenía una serie de preguntas que el encuestado 

respondió al  encuestador. 

8.1.2 Prueba y aplicación de la boleta de campo 

Con el propósito de asegurar que el diseño propuesto de la boleta de campo fuera el 

adecuado, se procedió a su validación, con el fin de comprobar si la información 

recolectada era suficiente para llevar a cabo la investigación. La actividad consistió 

en la aplicación de la boleta de campo a diez personas, culminada la ejecución se 

analizaron las respuestas y los datos recolectados para determinar si era factible y 

suficiente la información obtenida o si era necesario agregar nuevos campos para 

complementar la recolección de más información. 

8.1.3 Muestreo estadístico sobre la población del área de estudio para la 
ejecución de la boleta de campo  

Debido a la extensa población establecida en el área de estudio se realizó un 

muestreo para determinar el tamaño de muestra consistente en el número de 

viviendas a las que se les paso boleta de campo. La muestra es una parte 

seleccionada de la población que debe ser representativa, es decir, reflejar 

adecuadamente las características que desean analizar en el conjunto en estudio.  

Para determinar  el tamaño de la muestra del área de estudio se utilizó la siguiente 

fórmula: 

 

n =        k²Npq 

        e² (N - 1) + k²pq 

 

Donde: 

 

N: número total de viviendas ubicadas en el área de estudio. 

k: constante que depende del nivel de confianza que se asigna. 
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e: error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que puede haber entre el 

resultado que obtienen preguntando a una muestra de la población y el que 

obtendrían si preguntaran al total de ella.   

p: proporción de inmuebles que poseen en la población. Este dato es generalmente 

desconocido y se suele suponer que p = 0.5 que es la opción más segura. 

q: proporción de inmuebles que no poseen en la población, es decir, es 1-p. 

n: número de viviendas a encuestar. 

Los valores k más utilizados y sus niveles de confianza son: 

  

Cuadro  5. Nivel de confianza 

K 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,5 

Nivel de confianza 75% 80% 85% 90% 95% 95,5% 99% 

    Fuente: Spiegel, M; Stephens L. 2009 

 

El nivel de confianza que se utilizó para la realización del muestreo fue de 90%. 

 
Tipo de muestreo 
Para determinar el tamaño de la muestra, se utilizó el método de muestreo 

estratificado, la cual es una técnica de muestreo probabilístico en donde se divide el 

total de la población en diferentes subgrupos o estratos, seleccionando 

aleatoriamente los elementos finales de los diferentes estratos en forma proporcional 

según Universo fórmulas, 2016. 

 

Los estratos se determinaron según la ubicación de la viviendas a la cercanía del río 

Tacó, por medio de Arcmap 10.1 se realizaron 4 rangos de distancia (buffers) a 25, 

50, 75 y 100 metros de distancia del cauce del río. 

 

La  muestra  se eligió escogiendo en cada estrato un número representativo de 

personas. 
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En donde se tienen k número de buffers N1, N2,…, Nk, de forma que: 

N = N1 + N2 +. . . + Nk 

 

En cada buffer se tomaron n1, n2,…, nk viviendas para la muestra, de manera que 

se tomaron en total n viviendas, es decir: 

 

n = n1 + n2 +. . . + nk 

 

Se tomó una muestra que fue representativa del conjunto de viviendas. El número de 

viviendas que se eligen de cada buffer se puede decidir mediante diversos criterios, 

pero en este caso se tomó el siguiente: 

 

Elección proporcional al tamaño del estrato: el tamaño de la muestra en cada grupo 

es proporcional a los elementos de dicho grupo. En cada rango de distancia se 

tomaron un número de viviendas (ni), calculados mediante la fórmula: 

 

ni = n * _Ni_ 

          N 

Siendo: 

N: número total de viviendas en el área de estudio. 

n: número de viviendas a encuestar. 

Ni: número de viviendas por distancia (buffer). 

 

8.1.4 Determinación de los niveles de exposición  

La exposición se determinó a través de la realización de matrices de las variables las 

cuales fueron distancia del cauce del río y los rangos altitudinales, a dichas variables 

se les coloco una ponderación entre 0 y 10 según su nivel de importancia, para la 

elaboración de esto se tomó como base el documento de Lozano (2008), titulado 

“Metodología para el análisis de vulnerabilidad y riesgo ante inundaciones y sismos, 

de las edificaciones en centros urbanos” realizado en Perú. 
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Muy Alta 10 0 - 25
Alta 7 26 - 50

Media 5 51 - 75
Baja 2 76 - 100

Valores de 
los 

indicadores

Variables de exposición Distancia del cauce 
del río (m)

Ponderación 10

Muy Alta 10 0 - 1
Alta 7 1.1 - 2

Media 5 2.1 - 3
Baja 2 3.1 - 4

Valores de 
los 

indicadores

Variables de exposición Altitud (msnm)

Ponderación 10

Para la distancia se definieron 4 rangos  de 25, 50, 75 y 100 metros a cada rango se 

le asignó un punteo conforme a la ponderación según su nivel de exposición, los 

cuales se presentan en la siguiente matriz. 

Cuadro  6. Matriz para la determinación de la exposición por distancia 

 

 

 

 

                                         Fuente: Lozano (2008) 

Para determinar la exposición por la altitud se establecieron 4 rangos a cada  metro 

al igual que para la distancia se le asignó un puntaje a cada rango según su nivel de 

exposición, tomando como base las  posibles alturas que pueda alcanzar el agua, a 

partir de eso se crearon las curvas de 0 a 4 metros para establecer el nivel de 

exposición de las viviendas según su altura.  

Cuadro  7. Matriz para la determinación de la exposición por altitud 

 

 

 

 

 

                                   Fuente: Lozano (2008) 

 

Parte de la información para el llenado de las matrices se obtuvo de la sección 2.2 de 

la boleta de campo. Luego al realizar la sumatoria de los rangos altitudinales y de 

distancia se obtuvieron los niveles de exposición los cuales se presentan en los 

siguientes rangos. 
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Cuadro  8. Niveles de exposición 

 

 

 

 

                                                           Fuente: Lozano (2008) 

 
8.2 Determinar los niveles de sensibilidad y capacidad adaptativa para calcular 

el índice de vulnerabilidad 

La determinación de la sensibilidad, capacidad adaptativa y vulnerabilidad también 

se realizó por medio de matrices  basadas en el estudio de Lozano (2008), a las 

cuales se les asignó su ponderación de 0 a 10 y a los indicadores establecidos en 

cada matriz se les coloco un valor con respecto a la ponderación de la variable.  

8.2.1 Determinación de los niveles de sensibilidad  

El criterio elegido para los niveles de sensibilidad fue el de los materiales de 

construcción de viviendas, los indicadores considerados más importantes para esta 

variable son la cimentación, paredes y piso, debido a que son los más sensibles al 

momento del desbordamiento del río.  

La información sobre los materiales de construcción se recopiló a través de la boleta 

de campo mencionada anteriormente en la sección 2.3, luego los resultados fueron  

ingresados a la siguiente matriz, por medio de la cual se determinaron los niveles de 

sensibilidad. 

 

 

 

 

Escala Punteo
Muy Alta 14.1 - 20

Alta 10.1 - 14
Media 4.1 - 10
Baja 0 - 4

Nivel de exposición
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Escala Punteo
Alta 19.1 - 26

Media 12.1 - 19
Baja 0 - 12

Nivel de sensibilidad

Cuadro  9. Matriz para la determinación de la sensibilidad 

 

 

 

 

              Fuente: Lozano (2008)  

 

Los niveles de sensibilidad se establecieron a través del siguiente índice.   

Cuadro  10. Niveles de sensibilidad 

 

 

 

                                       Fuente: Lozano (2008) 

8.2.2 Determinación de los niveles de capacidad adaptativa  

La capacidad adaptativa se midió a través de los recursos disponibles que tienen las 

personas para responder ante un  evento adverso, las variables elegidas para la 

determinación de la capacidad fueron: medios de comunicación, disponibilidad de 

transporte y albergue alterno.  

En el caso de la disponibilidad de transporte, la asignación de valores a los 

indicadores fue de acuerdo al vehículo más práctico para una evacuación y para  

albergue alterno los indicadores fueron seleccionados conforme al espacio para la 

familia.  

Los datos obtenidos de la sección 2.4 de la boleta de campo fueron ingresados a la 

siguiente matriz para poder determinar los niveles de capacidad adaptativa.  
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Muy baja 1 Sin medios 1 Sin transporte 1 Sin albergue

Baja 2 Televisión 2 Vehiculo 4x2 2 25% de la 
familia

Media 4 Radio 3 Vehiculo 4x4 3 50% de la 
familia

Alta 5 Comunicación 
personal 4 Motocicleta 4 100% de la 

familia

Muy Alta 6 Telefono 
inteligente 4 Motocicleta 4 100% de la 

familia

Variables de capacidad 
adaptativa

Medios de 
comunicación

Disponibilidad de 
transporte Albergue alterno 

Ponderación 6 4 4

Valores de 
los 

indicadores

Cuadro  11. Matriz para la determinación de la capacidad adaptativa 

 

 

 

   

 

 

 

           Fuente: Lozano (2008) 

El punteo máximo de capacidad adaptativa no debe superar el 30% de los punteos 

máximos de exposición y sensibilidad, ya que la capacidad adaptativa no puede 

reducir la vulnerabilidad totalmente.  

La capacidad adaptativa se determinó por medio del siguiente índice 

Cuadro  12. Niveles de capacidad adaptativa 

 

 

 

 

 

                                     Fuente: Lozano (2008) 

8.2.3 Determinación del índice de vulnerabilidad  

La vulnerabilidad se determinó  a través de los niveles de exposición, sensibilidad y 

capacidad adaptativa, con la sumatoria de los puntos obtenidos en cada una de las 

matrices se integró un índice general de vulnerabilidad, que se obtuvo a través de la 

suma de las notas de las variables de exposición, sensibilidad y la resta de la 

Escala Punteo
Muy Alta > 13

Alta 10.1 - 13
Media 6.1 - 10
Baja 3.1 - 6

Muy Baja 0 - 3

Nivel de capacidad 
adaptativa
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Escala Punteo
Muy Alta 0.76 - 1

Alta 0.51 - 0. 75
Media 0.26 - 0.50
Baja 0 - 0.25

Indice de vulnerabilidad

capacidad adaptativa, dividido por el total posible de la nota de las variables. A 

continuación se describe la fórmula: 

 

PE + PS - PCA 

PME +  PMS - PMCA 

Donde: 

PE = suma de las variables de la matriz de exposición   

PS = suma de las variables de la matriz de sensibilidad 

PCA = suma de las variables de la matriz de capacidad adaptativa 

PME =  punteo máximo de exposición  

PMS = punteo máximo de sensibilidad 

PMCA = punteo máximo de capacidad adaptativa 

A continuación se presenta un índice de vulnerabilidad preestablecido en el cual se 

presentan rangos de puntuación entre 0 y 1.  

 

Cuadro  13. Índice de vulnerabilidad 

 

 

 

  

                                            Fuente: Lozano (2008) 

 

 

 

 

Vulnerabilidad: 
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9. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El área de estudio que comprende la parte baja de la cuenca del río Tacó en la cual 

están ubicados los poblados: colonia Banvi, colonia Valle Nuevo, barrio Molino 

Central, barrio San Isidro, colonia El Maestro, colonia El Caminero, colonia Los 

Duarte, residenciales Los Cerezos y colonia Las Rosas, se dividió en cuatro estratos. 

Para la elaboración de los estratos se tomó como referencia principal la distancia de 

las viviendas a partir del cauce del río, ya que es la zona donde más riesgo existe, 

quedando los estratos a 25, 50, 75 y 100 metros, debido a que según CONRED 

después de 100 metros se considera una zona segura1.  

El total de viviendas en el área de estudio fue de 695, las encuestas realizadas 

fueron 62, según el muestreo estratificado en los primeros 25 metros se tomaron 9 

encuestas, en los 50 metros fueron 13, a los 75 se efectuaron 17 y finalmente a los 

100 metros se hicieron 23 encuestas. Las viviendas se seleccionaron a través de la 

aplicación de puntos aleatorios en cada estrato por medio de Arcmap 10.1. 

 

 

 

 

                                            
1 Pacheco, J. 15 nov. 2017. Distancia segura del caudal de un río para edificaciones (correspondencia 
personal). Chiquimula, Guatemala, CONRED.   
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Figura 5. Poblados ubicados en el área de estudio 

 

9.1 Información general y niveles de exposición por estrato  

9.1.1 Estrato 1 (25 m) 

a) Aspectos sociales 

En el primer estrato se determinó que existe un mayor  número de mujeres que 

integran las familias, el porcentaje de mujeres por familia es de 52.70%  mientras que 

los hombres tienen un 47.30 %. El promedio de hijos por familia en el primer estrato 

es de 3. 

Con respecto a los niveles de escolaridad se encontró a la mayoría en un nivel  

básico (44.45 %), seguido de un 33.33% que estudió únicamente el nivel primario, 

luego está un 11.11% de la población que no tiene ningún estudio en el sistema 

educativo nacional y con el mismo porcentaje se encuentran las personas que  
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poseen un título de diversificado, en este estrato no se obtuvieron resultados de 

personas con nivel universitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica  1. Niveles de escolaridad en el estrato No. 1 

 

b) Aspectos económicos  

En el aspecto económico, se investigó sobre la fuente y frecuencia de ingresos, en el 

primer estrato  un 66.67% de las personas son asalariadas, el 33.33%  restante 

obtiene sus ingresos a través de negocios propios. Un 44.45% recibe su salario de 

manera mensual, un 33.33% lo recibe quincenal y por último, el 22.22% lo obtiene 

por día.   
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Gráfica  2. Frecuencia y fuentes de ingresos en el estrato No. 1 

 

c) Servicios 

En este estrato el 100% de la población encuestada posee servicio de agua potable y 

energía eléctrica. 

El porcentaje más alto de las opciones de saneamiento ambiental le corresponde a la 

opción de drenaje con un 88.89 % y el 11.11% lo obtiene a la opción de fosa séptica 

(anexo 7). 

Sobre el manejo de los desechos sólidos,  tres de las cuatro opciones investigadas 

tienen un 33.33% las cuales son: Tren de aseo, botadero no autorizado e 

incineración, la cuarta opción que es el basurero municipal no tiene ningún 

porcentaje (anexo 8). 

d) Antecedentes de daños  
Los resultados obtenidos en el primer estrato dio un porcentaje de 55.56% de 

familias afectadas (anexo 9), los bienes más afectados para ellos fue la 

infraestructura  con un 55.56% y los muebles fueron afectados en un 22.22%. El 

agua en este estrato alcanzo una altura promedio de 0.47 metros sobre piso de las 

viviendas. 
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e) Apoyo institucional  

En el primer estrato, 11.11% de las familias encuestadas respondió que si hubo 

involucramiento institucional, sin embargo, en lo que se refiere a brindar 

capacitaciones sobre riesgo un 100% de la población en este estrato respondió que 

no han recibido ninguna (anexo 10 y 11).    

El 22.22% de la población recibió ayuda durante los desbordamientos, el tipo de 

ayuda que se les brindo fueron alimentos y artículos de higiene, ambos con un 

22.22% sobre los demás tipos. Según la información recolectada CONRED fue la 

única institución que colaboro con ayuda durante los eventos adversos en el primer 

estrato (anexo 12 y 13).  

Sobre las medidas de mitigación implementadas en este estrato un 55.56% 

construyó muros de contención en sus viviendas y el restante no implemento ninguna 

medida (anexo 14 y 15). 

 

 

Gráfica 3. Antecedentes de daños y altura del agua en el estrato No. 1 
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f) Exposición 

En el primer estrato el número de total de viviendas es 94, éstas se encontraron a 25 

metros de distancia a partir del cauce del río, a lo cual se atribuye una alta 

ponderación elevando así su nivel de exposición. Los niveles de altitud en los que se 

encontraron las viviendas fueron variados, un 22.22% estaban ubicadas a menos de 

1 metro de altitud con respecto al cauce, con el mismo porcentaje se encuentran las 

viviendas posicionadas entre  2 y 3 metros, un porcentaje menor de 11.11% les 

corresponde a las que están entre 1 y 2 metros, y  un 44.45% están ubicadas a 

altitudes mayores de 3 metros. Como se menciona en el marco metodológico a 

mayor altitud la ponderación será menor y por lo tanto disminuye los niveles de 

exposición.  

Realizando la sumatoria de las ponderaciones de distancia y altitud, de acuerdo con 

la metodología utilizada, se obtuvieron los resultados de los niveles de exposición, 

los cuales nos indican que un  55.56% de las viviendas se encuentran en un nivel 

muy alto y el otro 44.44% está en un nivel alto de exposición (anexo 22).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica  4. Niveles de exposición en el estrato No. 1 
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Figura 6. Mapa de distribución de viviendas a 25 metros 
9.1.2 Estrato 2 (50 m) 

a) Aspectos sociales 

 En el estrato número dos se identificó que el porcentaje de mujeres es mayor con 

53.25 % y a los hombres les corresponde un 47.06 % (anexo 2). El promedio de hijos 

en este estrato es de dos hijos por familia (anexo 3).  

Los porcentajes en el estrato número dos de los niveles de escolaridad indican que 

los niveles de primaria y básico obtuvieron ambos un 23.08%, a diferencia del primer 

estrato el mayor porcentaje estudio un nivel de diversificado el cual es un 38.46%  de 

la población y finalmente están las personas que no poseen ningún nivel de estudio 

con un 15.38%. 
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Gráfica  5. Niveles de escolaridad en el estrato No. 2 

 

b) Aspectos económicos  

En los porcentajes obtenidos en el segundo estrato, un 53.85% es asalariado y un 

46.15% tiene negocio propio. Con respecto a la frecuencia el 46.15% recibe su 

ingreso mensualmente, el menor porcentaje lo recibe quincenal con un 15.38% y un 

38.47%  obtiene su salario diariamente. 
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Gráfica  6. Frecuencia y fuentes de ingresos en el estrato No. 2 

 

c) Servicios  

En el estrato número dos, el 100% cuenta con servicios de agua entubada y energía 

eléctrica. En el tema de saneamiento ambiental  un porcentaje de 84.62% utiliza la 

red de drenaje, mientras que el 15.38% restante corresponde a los que tienen fosa 

séptica (anexo 7). 

Con respecto al manejo de desechos sólidos en este estrato, las opciones de  tren de 

aseo y los botaderos no autorizados ambos tienen un porcentaje de 30.77%, a la 

incineración le corresponde un 23.08% y un 15.38% utiliza el basurero municipal 

(anexo 8). 

d) Antecedentes de daños  

En este estrato el porcentaje de personas afectadas es de 38.46% (anexo 9), de los 

bienes la infraestructura tiene un 23.08 % y los muebles un 38.46%. El promedio de 

la altura  que alcanzo el agua durante los desbordamientos es de 0.28 metros. 
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Gráfica  7. Antecedentes de daños y altura del agua en el estrato No. 2 

 
e) Apoyo institucional  

El porcentaje de una respuesta positiva sobre el involucramiento institucional subió a 

23.08%, así como también un 7.69% de los encuestados respondió que sí han 

recibido capacitaciones sobre riesgo ante desbordamientos del río (anexo 10 y 11).  

Con respecto al recibimiento de ayuda un 15.38% respondió  que sí, mientras que un 

84.62% dijo que no recibieron ayuda alguna, los tipos de ayuda que les brindaron 

fueron alimentos, artículos de higiene, medicinas y evacuaciones, estos obtuvieron 

un 7.69% cada uno. En este estrato las instituciones que brindaron ayuda fueron los 

bomberos y otros (vecinos, iglesias, CUNORI, comercios), ambos tienen un 

porcentaje de 7.69% (anexo 12 y13).  

En este estrato un 7.69% implemento como medida de mitigación el reforzamiento de 

paredes, mientras el que 92.31% de la población en el estrato dos no realizó ningún 

cambio en sus viviendas (anexo 14 y 15). 

f) Exposición  
Las viviendas ubicadas en el estrato 2 son 149 en total y  se encuentran a 50 metros 

del cauce en este, lo que todavía les otorga un ponderación alta que eleva los niveles 
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de exposición según la distancia, con respecto a los niveles altitudinales en los que 

están las viviendas un 15.38% se ubica a menos de 1 metro de altitud, 23.08% está 

entre 1 y 2 metros, luego un 7.69% se encuentra entre 2 y 3 metros, y por ultimo un 

53.85% se ubican a más de 3 metros de altitud a partir del cauce del río Tacó. 

Luego de la utilización de la matriz de exposición por distancia y altitud, los 

resultados obtenidos en este estrato sobre los niveles de exposición muestra que un 

15.38% está en un nivel de muy alta exposición, un 30.77% corresponde un nivel alto 

y luego en este estrato ya se encuentra una categoría media con 53.85% (anexo 23). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica  8. Niveles de exposición en el estrato No. 2 
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Figura 7. Mapa de distribución de viviendas a 50 metros 

 

9.1.3 Estrato 3 (75 m) 

a) Aspectos sociales  

En el estrato número tres también se encuentra un 52.94% de mujeres y un 47.06% 

de hombres (anexo 2), el promedio de hijos por familia es de 2 al igual que en el 

estrato anterior (anexo 3). 

En los niveles de escolaridad un 52.94% estudio le corresponde a los que tienen un 

nivel primario, mientras que en el nivel básico solo se encuentra un 5.88% de la 

población, al igual que el nivel universitario del cual en los estratos anteriores no se 

obtuvieron resultados, por último, está un 35.3% del nivel diversificado. 
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Gráfica  9. Niveles de escolaridad en el estrato No. 3 

 

b) Aspectos económicos  

En este estrato, el porcentaje de asalariados es de un 52.94, mientras que el 47.06% 

lo obtienen los poseedores de negocio propio. En los resultados de la frecuencia de 

ingresos un 35.29% corresponde a los que reciben su ingreso mensualmente, a los 

que ganan por quincena les pertenece un 17.65% y en este caso el mayor porcentaje 

lo obtienen los que reciben su ingreso por día (47.06%). 
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Gráfica  10. Frecuencia y fuentes de ingresos en el estrato No. 3 

 

c) Servicios  

En el estrato número 3, el 100% de la población posee los servicios de agua 

entubada y energía eléctrica. Con respecto a los porcentajes obtenidos en el tercer 

estrato, la parte de drenaje tiene un 88.24%, luego un 5.88% corresponde a los que 

poseen fosa séptica y con el mismo porcentaje se encuentran las personas que 

tienen pozo ciego (anexo 7) 

Sobre el tema del manejo de los desechos sólidos en este estrato un 64.70% utiliza 

el tren de aseo, los que recurren a los botaderos no autorizados y a la incineración 

obtienen un porcentaje de 17.65% cada uno (anexo 8). 

 

d) Antecedentes de daños 

En el estrato número tres, el porcentaje de personas afectadas disminuyó 

notablemente a un 5.88% (anexo 9), asimismo no se obtuvieron de resultados de 

bienes afectados ya que el promedio de la altura del agua es de 0.01 metro  lo cual 

es demasiado bajo como para causar daños en las viviendas 
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Gráfica  11. Antecedentes de daños y altura del agua en el estrato No. 3 

 

e) Apoyo institucional  

En este estrato no se obtuvieron respuestas tanto del involucramiento institucional 

como de haber recibido capacitaciones (anexo 10 y 11), asimismo no se les brindó 

ningún tipo de ayuda (anexo 12).   

Con respecto a las medidas de mitigación, solamente un 5.88% de la población 

construyó muros de contención como medida de mitigación, el resto no aplicó 

ninguna medida (anexo 14 y 15). 

f) Exposición  

En este estrato el total de las viviendas fue de 193, están ubicadas a 75 metros de 

distancia del cauce del río, la ponderación de exposición por distancia en este caso 

se encuentra a un nivel medio, asimismo disminuye la ponderación de la exposición 

por la altitud de las viviendas, en este estrato solo el 11.76% se encuentra entre 1 y 2 

metros de altitud, a lo que le correspondería un alto punteo, sin embargo, un 82.35% 

de las viviendas están ubicadas a más de 3 metros, lo cual disminuye su 

ponderación y por último un porcentaje mínimo de 5.88%  está entre 2 y 3 metros de 

altitud.  
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Según los resultados obtenidos usando la metodología del índice de exposición un 

11.76% se encuentra en un nivel alto y el 88.24% en un nivel de mediana exposición, 

esto se debe a que la distancia del cauce es mayor y por lo tanto según la topografía 

del área se va incrementando la  altura de las viviendas lo que provoca una 

disminución en el índice de exposición (anexo 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica  12. Niveles de exposición en el estrato No. 3 
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Figura 8. Mapa de distribución de viviendas a 75 metros 

9.1.4 Estrato 4 (100 m) 

a) Aspectos sociales 

Por último en el estrato número cuatro el porcentaje de mujeres es de 56% y el de 

hombres es de 44% (anexo 2). El promedio de hijos al igual que en los estratos 2 y 3, 

es de 2 hijos por familia (anexo 3).  

En los resultados de los niveles de escolaridad, un 8.70% de la población no estudió 

ningún nivel, un 34.78% posee nivel primario, la parte que tiene un nivel básico 

únicamente es de un 4.35%, en porcentaje del nivel de diversificado es de 39.13 y 

finalmente un 13.04% para los que obtienen un título universitario. 
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Gráfica  13. Niveles de escolaridad en el estrato No. 4 

 

b) Aspectos económicos  

Los resultados de la fuente de ingresos en el estrato número cuatro son los 

siguientes: 60.87% es asalariado, un 30,43 tiene negocio propio y un 8.70% recibe 

remesas. En relación con la frecuencia de ingresos un 60.87% obtiene su salario por 

mes, un 17.39% le corresponde a quienes lo reciben quincenal y por último un 21.74 

lo poseen los que ganan por día. 
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Gráfica  14. Frecuencia y fuentes de ingresos en el estrato No, 4 

 

c) Servicios  

En este estrato, un 100% de la población posee servicio de agua entubada, sin 

embargo, al servicio de energía eléctrica le corresponde un 98.39%, el 1.61%  es de 

una vivienda la cual fue la única que no poseía dicho servicio. 

Con respecto al tema de saneamiento ambiental el 95.65% le corresponde a la 

población que tiene drenaje y 4.35% a los que poseen fosa séptica (anexo 7).   

Por último, sobre el manejo de los desechos sólidos el 69.56% pertenece a los que 

utilizan tren de aseo, luego un 17.39% corresponde a los botaderos no autorizados,  

seguido de un 8.70% para los que incineran y con un porcentaje menor equivalente a 

4.35% están los que llevan sus desechos sólidos al basurero municipal (anexo 8). 

d)   Antecedentes de daños.  

En los resultados de personas afectadas en el estrato número cuatro se obtuvo un 

porcentaje de 4.35% (anexo 9), con respecto a los bienes afectados de 

infraestructura y muebles a ambos les corresponde un 4.35%. El promedio de la 

altura del agua es de 0.04 metros en este estrato.   
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Gráfica  15. Antecedentes de daños y altura del agua en el estrato No. 4 

 

e) Apoyo institucional  

Al igual que en el estrato número 3, no se obtuvieron resultados del tema de 

involucramiento institucional, así como también ningún resultados de haber recibido 

alguna  capacitaciones sobre riesgo (anexo 10 y 11).  

Asimismo, no se les brindó ninguna ayuda por parte de las instituciones o personas  

particulares, debido a que estos toman como prioridad las personas que se 

encuentran más cercanas al cauce las cuales son las más afectadas (anexo 12), 

asimismo, por este motivo en el estrato cuatro en ninguna vivienda realizaron 

medidas de mitigación (anexo 14 y 15).  

f) Exposición  

En este último estrato el total de hogares fue de 259, situados a 100 metros del 

cauce, en este caso la ponderación es la más mínima que se tiene en la matriz de 

exposición según la distancia. Como se mencionaba anteriormente entre más lejano 

este el cauce, las altitudes van aumentando, por lo cual solo un 8.69% se encuentra 

entre 2 y 3 metros lo a lo cual se le otorga una ponderación media y el 91.31% 
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restante se encuentra con la ponderación más baja estando a una altitud mayor de 

tres metros.   

Por último, en los resultados aplicando la metodología del índice de exposición 

demuestran que en este estrato un 8.70% se encuentran en un nivel medio y un 

91.30% en un nivel de exposición bajo debido a las condiciones topográficas que se 

mencionaban anteriormente (anexo 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica  16. Niveles de exposición en el estrato No. 4 
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Figura 9. Mapa de distribución de viviendas a 100 metros 

 
9.2 Análisis de los niveles de sensibilidad y capacidad adaptativa   

9.2.1  Estrato 1 (25 m) 

a) Sensibilidad  

Uno de los factores que se tomaron en cuenta al momento de evaluar la sensibilidad 

fue la cimentación de las viviendas, en este primer estrato un 88.89% posee una 

cimentación a base de piedra, esta cimentación tiene una baja ponderación debido a 

que es muy resistente y provoca una disminución en los niveles de sensibilidad, el 

11.11% restante posee losa de cimentación la cual tiene una ponderación media 

como se observa en las matrices del marco metodológico (anexo 16). También se 

evaluaron el tipo de paredes que poseen las viviendas, 11.11% tiene paredes de 

adobe lo cual es un factor que contribuye a la sensibilidad de la  vivienda debido a la 

poca resistencia del material y un 88.89% le corresponde a los que tienen paredes 
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de mampostería (block), en este caso por ser un material más resistente a algún 

desbordamiento su ponderación de sensibilidad se encuentra en un nivel medio, con 

respecto a la otra opción que es concreto ciclópeo en este estrato no se encontraron 

resultados de este tipo (anexo 17).  

Por último, el tercer factor evaluado fue el tipo de piso que va relacionado con la 

cimentación, en este caso un 22.22% no tiene piso en su vivienda lo que lo hace 

altamente sensible ante algún evento adverso, luego un 77.78% posee piso de 

cemento al cual ya se le otorga un nivel medio de sensibilidad (anexo 18). 

Al realizar, las sumatorias de los tres factores como lo indica la metodología, se 

obtuvo el índice de sensibilidad en el cual los resultados mostraron que un 88.89% 

se encuentra en un nivel medio y un pequeño porcentaje de 11.11% está con un 

nivel alto de sensibilidad, según las características de la construcción de sus 

viviendas (anexo 26).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica  17. Niveles de sensibilidad en el estrato No. 1 
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b) Capacidad adaptativa  

Una de las variables consideradas al momento de evaluar de capacidad adaptativa 

de la población fueron los medios de comunicación en  el primer estrato los 

porcentajes obtenidos fueron de un 22.22% de las personas que no fueron avisadas 

de los desbordamientos por ningún medio, un 11.11% fue notificada por medio de la 

radio, el mayor porcentaje que es de 55.56%  fue prevenida por comunicación 

personal es decir que entre los vecinos se notificaron verbalmente sobre el 

desbordamiento y por ultimo un 11.11% fue avisada a través de llamadas o mensajes 

de un teléfono inteligente, por medio de la televisión ninguna persona fue notificada 

(anexo 19). 

La otra variable evaluada fue el tipo de vehículo, en este primer estrato se determinó 

que el 55.56% no posee para desplazarse, un 22.22% tiene motocicleta y el mismo 

porcentaje le corresponde a las personas que tienen vehículo 4x4 (anexo 20).  

La última variable fue la disponibilidad de albergue, en este caso un 44.44% de las 

personas no tienen un albergue alterno, con el mismo porcentaje se encuentran las 

familias que poseen un albergue con la capacidad de resguardar a todos los 

miembros de la familia y con un mínimo porcentaje de 11.12% está la población que 

tiene albergue con la capacidad de admitir únicamente a la mitad de la familia (anexo 

21). 

Aplicando la metodología de la matriz de capacidad adaptativa,  la sumatoria de 

estas variables dio como resultado que los niveles alto y medio tienen ambos un 

33.33%, mientras que un 22.22% se encuentra en un nivel bajo de adaptación y un 

mínimo porcentaje de 11.11% tiene una capacidad adaptativa muy baja (anexo 30). 
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Gráfica  18. Niveles de capacidad adaptativa en el estrato No. 1 

 

c) Índice de Vulnerabilidad      

Aplicando la fórmula del índice de vulnerabilidad, en este primer estrato el 33.33% se 

encuentra en un índice muy alto, el 55.56% posee una vulnerabilidad alta, luego a los 

que tienen un índice medio les corresponde el 11.11%, en este no se obtuvieron 

resultados sobre viviendas con un índice bajo.  

 

Cuadro  14. Índice de vulnerabilidad en el estrato 1 del área de estudio 

 

 

 

No. de 

viviendas
Total exposición Total sensibilidad Total capacidad 

adaptativa
Total Ponderación 

máxima
Índice Índice de 

vulnerabilidad

1 15 16 7 24 32 0.75 Alta
2 12 16 9 19 32 0.59 Alta
3 12 16 13 15 32 0.47 Media
4 17 16 12 21 32 0.66 Alta
5 20 21 10 31 32 0.97 Muy Alta
6 15 16 13 18 32 0.56 Alta
7 12 16 6 22 32 0.69 Alta
8 12 18 3 27 32 0.84 Muy Alta
9 20 16 6 30 32 0.94 Muy Alta
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9.2.2 Estrato 2 (50 m) 

a) Sensibilidad  

La sensibilidad, según el tipo de cimentación en este estrato muestra que el 69.24% 

posee base de piedra, luego se encuentran los que tienen losa de cimentación con 

un 15.38%, en este estrato ya se obtuvieron resultados sobre viviendas que poseen 

un cimiento corrido el porcentaje que se obtuvo fue de 15.38%, el cimiento corrido es 

el que mayor ponderación tiene debido a que no es un cimiento tan resistente lo cual 

eleva los niveles de sensibilidad de las viviendas (anexo 16).   

Según el tipo de paredes el 23.08% poseen paredes de adobe y el restante le 

corresponde a los que tienen paredes de mampostería (block), en este estrato 

tampoco se obtuvieron resultados sobre viviendas con muros de concreto ciclópeo 

(anexo 17). 

Con respecto a los tipos de piso en este estrato ya no se obtuvieron resultados de 

viviendas sin piso, solamente de piso de cemento al cual le corresponde un 53.84% y 

piso de cemento y ladrillo con un 46.16%, este último, es el que tiene menos 

ponderación en la matriz, debido a que es el más adecuado para aumentar la 

resistencia de la vivienda (anexo 18).  

Con la sumatoria de las tres variables de sensibilidad se determinó que en este 

estrato el 76.92% tiene una sensibilidad media, mientras que el restante se 

encuentra en un nivel de sensibilidad alta (anexo 27). 
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Gráfica  19. Niveles de sensibilidad en el estrato No. 2 

 

b) Capacidad adaptativa 

En este estrato, en la variable de medios de comunicación, un alto porcentaje de la 

población no fue advertida (69.23%), en comunicación personal y radio ambas 

poseen un 7.69% y por último un 15.39% fue notificada a través de teléfono 

inteligente, en este estrato tampoco se obtuvieron resultados de personas 

informadas por la televisión (anexo 19). 

Con respecto al tipo de vehículos, el porcentaje que le corresponde a las personas 

que no tienen vehículo disminuyó a 23.08%, el 7.69% posee vehículo 4x4 y con el 

mayor porcentaje se encuentran las personas que tienen motocicleta con un 69.23% 

(anexo 20). En los porcentajes de la disponibilidad de albergue se obtuvo como 

resultado que el 38.46% no tiene albergue, un 7.69% tiene disponibilidad para alojar 

únicamente al 25% de la familia, el 15.39% le corresponde a quienes poseen un 

albergue donde pueden resguardar al 50% de la familia y por último un 38.46% tiene 

disponibilidad de albergue para la familia completa (anexo 21). 

De acuerdo con la metodología, al realizar la sumatoria del índice se obtuvo como 

resultado que el 7.69% tiene una alta capacidad adaptativa, el mayor porcentaje 
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corresponde a los de un nivel medio con un 61.54%, un 23.08 posee el nivel 

adaptativo bajo y finalmente un 7.69% tiene una capacidad adaptativa muy baja 

(anexo 31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica  20. Niveles de capacidad adaptativa en el estrato No. 2 

 

c) Índice de vulnerabilidad  

En este estrato se determinó que el 23.08% de la población posee un índice muy alto 

de vulnerabilidad, 53.84% tiene una vulnerabilidad alta y el 23.08% se les atribuye a 

los que tienen un índice medio, en este estrato tampoco se encontraron viviendas 

con una baja vulnerabilidad. 
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Cuadro  15. Índice de vulnerabilidad en el estrato 2 del área de estudio. 

 

9.2.3 Estrato 3 (75 m) 

a) Sensibilidad  

En los porcentajes del tipo de cimentación del estrato tres, el 82.35% tiene base de 

piedra y el restante posee cimiento corrido, en este estrato no se encontraron 

resultados sobre viviendas con losa de cimentación (anexo 16). 

Según el tipo de paredes que posee la vivienda, en el estrato número tres, el  

88.24% tiene paredes de mampostería, que como se ha mencionado anteriormente, 

se encuentra en una ponderación media de sensibilidad, el otro 11.76% posee 

paredes de adobe, lo cual eleva su nivel de sensibilidad por la debilidad del material 

(anexo 17). 

En el estrato tres, el 70.59% posee piso de cemento y ladrillo, luego un 29.41% tiene 

únicamente piso de cemento, en este estrato al igual que en el número dos no se 

obtuvieron resultados de viviendas sin piso (anexo 18).  

Aplicando la metodología, se realizó la sumatoria de las variables, donde se 

determinó que el 82.35 de la población de este estrato se encuentran en un nivel de 

sensibilidad media y el otro 17.65 se encuentra en un nivel alto de sensibilidad 

(anexo 28). 

 

No. de 

viviendas
Total exposición Total sensibilidad Total capacidad 

adaptativa
Total Ponderación 

máxima
Índice Índice de 

vulnerabilidad

1 12 18 8 22 32 0.69 Alta
2 14 14 9 19 32 0.59 Alta
3 9 14 6 17 32 0.53 Alta
4 9 14 11 12 32 0.38 Media
5 9 16 9 16 32 0.50 Media
6 9 17 9 17 32 0.53 Alta
7 17 22 10 29 32 0.91 Muy Alta
8 17 16 6 27 32 0.84 Muy Alta
9 14 16 3 27 32 0.84 Muy Alta
10 9 21 9 21 32 0.66 Alta
11 9 16 9 16 32 0.50 Media
12 9 20 10 19 32 0.59 Alta
13 14 16 6 24 32 0.75 Alta
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Gráfica  21. Niveles de sensibilidad en el estrato No. 3 

 

b) Capacidad adaptativa 

En los resultados sobre los medios de comunicación de este estrato se obtuvo que 

un 82.35% de las personas no fue advertida, esto se debe también a que la distancia 

del cauce va aumentando y por lo tanto no existe tanta necesidad de una alerta, un 

11.77 % fue avisado a través de la comunicación personal y un 5.88% por medio de 

teléfono inteligente, en este estrato no se obtuvieron resultados sobre personas 

informadas por radio o televisión (anexo 19). 

En la variable de disponibilidad de transporte se determinó que el 35.29% no posee 

ningún tipo vehículo, 5.88% tiene vehículo 4x2, luego el 17.65%  posee vehículo 4x4 

y el 41.18% le corresponde a los que tienen motocicleta (anexo 20).  

Con respecto a la disponibilidad de albergue el 35.30% no tiene albergue, un 

porcentaje mínimo de 5.88%  posee albergue solo para la mitad de la familia y un 

porcentaje mayor de 58.82% le corresponde a los que tienen disponibilidad para 

albergar a la familia completa (anexo 21).  

Finalmente, utilizando nuevamente la metodología del índice de capacidad 

adaptativa, se determinó que el 11.76% se encuentra con una capacidad alta, 
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41.18% tiene un nivel medio, luego 35.3% posee un nivel bajo y por último 11.76% 

tiene una capacidad adaptativa muy baja (anexo 32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica  22. Niveles de capacidad adaptativa en el estrato No. 3 

 

c) Índice de vulnerabilidad  

Los resultados obtenidos en este estrato indican que únicamente el 5.88% de las 

viviendas se encuentran con el índice muy alto, a los que tienen una alta 

vulnerabilidad les corresponde un 35.30%, el porcentaje más alto que es 58.82% le 

pertenece a  la parte con vulnerabilidad media, con respecto a los que poseen baja 

vulnerabilidad no se obtuvieron resultados. 
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Cuadro  16. Índice de vulnerabilidad en el estrato 3 del área de estudio 

 

9.2.4 Estrato 4 (100 m) 

a) Sensibilidad 

En este último estrato, el 73.91% tiene cimentación de base de piedra, mientras  

26.09% tiene cimiento corrido; al igual que en el tercer estrato, no se encontraron 

resultados de viviendas con losa de cimentación (anexo 16). Con respecto al tipo de 

paredes, se encontró que el 91.30% posee paredes de mampostería y el 8.70% 

restante tiene paredes de adobe (anexo 17). 

Según los resultados obtenidos sobre los tipos de piso se determinó que el 56.52% 

tiene piso de cemento, 30.13% posee piso de cemento y ladrillo y una pequeña 

parte, de 4.35% no tiene piso en su vivienda (anexo 18).  

En este estrato, utilizando  la metodología de la matriz de sensibilidad, al realizar la 

sumatoria dio como resultado que el 69.57% se encuentra en un nivel de sensibilidad 

medio y que el otro 30.43% está un nivel alto (anexo 29). 

 

 

 

No. de 

viviendas
Total exposición Total sensibilidad

Total capacidad 
adaptativa Total

Ponderación 
máxima Índice

Índice de 
vulnerabilidad

1 7 14 9 12 32 0.38 Media
2 12 16 6 22 32 0.69 Alta
3 7 14 8 13 32 0.41 Media
4 10 16 6 20 32 0.63 Alta
5 7 14 9 12 32 0.38 Media
6 12 22 9 25 32 0.78 Muy Alta
7 7 16 3 20 32 0.63 Alta
8 7 14 9 12 32 0.38 Media
9 7 16 13 10 32 0.31 Media
10 7 14 3 18 32 0.56 Alta
11 7 20 6 21 32 0.66 Alta
12 7 16 11 12 32 0.38 Media
13 7 14 5 16 32 0.50 Media
14 7 14 8 13 32 0.41 Media
15 7 22 6 23 32 0.72 Alta
16 7 14 5 16 32 0.50 Media
17 7 14 8 13 32 0.41 Media
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Gráfica  23. Niveles de sensibilidad en el estrato No. 4 

 

b) Capacidad adaptativa  

En este último estrato, el porcentaje de personas que no fueron avisadas por ningún 

medio sobre algún desbordamiento es de 78.26%, el 17.39% fue informada a través 

de la comunicación personal y un 4.35% fue notificada por medio de un teléfono 

inteligente, en este estrato al igual que en el anterior tampoco se obtuvieron 

resultados de personas informadas a través de radio o televisión (anexo 19). 

En los porcentajes de la disponibilidad de transporte se determinó que el 26.09% no 

tiene vehículo; 8.69% posee vehículo 4x2, luego a los que tienen motocicleta les 

corresponde un 65.22%, en este estrato no se encontraron resultados de familias 

que tengan vehículo 4x4 (anexo 20). 

En cuanto a la disponibilidad de albergue, el 43.48% de las familias no tienen 

albergue, a los que poseen albergue para el 25% y 50% de la familia les corresponde 

un porcentaje mínimo de 4.35% cada uno y finalmente el 47.82% lo tienen los que 

poseen albergue para la familia completa (anexo 21).  

Al realizar la sumatoria de las tres variables como lo indica la metodología, se 

determinó que el 4.34% posee una capacidad adaptativa muy alta, 8.70% está en un 
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nivel alto, luego los niveles medio y bajo se encuentran ambos con un 39.13%, y por 

último un 8.70% tiene un nivel muy bajo de adaptación (anexo 33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica  24. Niveles de capacidad adaptativa en el estrato No. 4 

 

c) Índice de vulnerabilidad  

No se obtuvieron resultados sobre viviendas con una vulnerabilidad muy alta, debido 

a que los hogares ya están más alejados del cauce del río lo cual disminuye bastante 

su nivel de exposición y por lo tanto el índice de vulnerabilidad, sin embargo, todavía 

se encontró un 26.09% de la población con un nivel alto, a los que tienen un índice 

medio les corresponde un 69.56% y en este estrato se encontró un pequeño 

porcentaje de un 4.35% que posee una baja vulnerabilidad.  
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Cuadro  17. Índice de vulnerabilidad en el estrato 4 del área de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. de 

viviendas
Total exposición Total sensibilidad Total capacidad 

adaptativa
Total Ponderación 

máxima
Índice Índice de 

vulnerabilidad
1 4 16 7 13 32 0.41 Media
2 4 16 6 14 32 0.44 Media
3 9 16 9 16 32 0.50 Media
4 9 14 4 19 32 0.59 Alta
5 4 14 9 9 32 0.28 Media
6 4 20 11 13 32 0.41 Media
7 4 16 6 14 32 0.44 Media
8 4 22 10 16 32 0.50 Media
9 4 16 14 6 32 0.19 Baja
10 4 20 13 11 32 0.34 Media
11 4 18 3 19 32 0.59 Alta
12 4 22 9 17 32 0.53 Alta
13 4 16 6 14 32 0.44 Media
14 4 14 6 12 32 0.38 Media
15 4 16 3 17 32 0.53 Alta
16 4 22 6 20 32 0.63 Alta
17 4 20 8 16 32 0.50 Media
18 4 20 6 18 32 0.56 Alta
19 4 14 6 12 32 0.38 Media
20 4 16 7 13 32 0.41 Media
21 4 14 6 12 32 0.38 Media
22 4 14 9 9 32 0.28 Media
23 4 16 9 11 32 0.34 Media
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9.1.3 Análisis integrado de la vulnerabilidad de la población del área de estudio 

En los resultados obtenidos por medio de la metodología aplicada, se determinó que 

el  11.08% de las viviendas ubicadas en el área de estudio se encuentra en un índice 

de vulnerabilidad muy alto lo que equivale a 77 de 695 viviendas, la mayor parte de 

estos hogares se encuentran ubicadas a menos de 50 m  (Estrato 1 y 2) del cauce 

principal, cabe mencionar que en los estratos donde se obtiene un índice muy alto de 

vulnerabilidad es donde menos viviendas existen.   

El porcentaje de viviendas que posee un índice alto es de 38.70%, lo cual equivale a 

269 viviendas, la mayoría  están ubicadas principalmente en los estratos 1 y 2 del 

área de estudio. El mayor porcentaje del índice de vulnerabilidad le corresponden a 

las viviendas que tienen un nivel medio con 48.78%, las cuales están situadas 

principalmente en los últimos dos estratos, el número absoluto de viviendas en este 

nivel es de 339. 

Finalmente, solo un 1.44% de las viviendas del área de estudio se encuentran en un 

índice de vulnerabilidad bajo, equivalente a 10 viviendas y estas están ubicadas 

únicamente en el estrato número 4 (100 m), como se puede observar en los 

resultados obtenidos, la mayor parte de las viviendas se encuentran en un índice 

medio de vulnerabilidad, en la siguiente gráfica se muestra el índice por estrato.  
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Gráfica 25. Índice de vulnerabilidad de las familias en los estratos del área de 
estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica  26. Tendencia del índice de vulnerabilidad en el área de estudio 
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Como se puede observar el índice de vulnerabilidad va disminuyendo mientras más 

se alejan las viviendas del cauce, la distancia a partir del cauce principal es el criterio 

que más ha definido el índice de vulnerabilidad, mientras que la diferencia de altura 

entre las viviendas y el cauce principal no ha hecho variar de manera significativa el 

índice debido a que por la topografía del terreno, cuanto más aumenta la distancia en 

la mayoría de los casos también va aumentando la altitud. 

 
Figura 10. Mapa de los niveles de vulnerabilidad en las viviendas del área de 

estudio 
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10. CONCLUSIONES 

1. Las viviendas que mayor vulnerabilidad presentan son las que están ubicadas a 

menos de 25 m del cauce del río Tacó, ya que éstas mostraron niveles muy altos y 

altos del índice de vulnerabilidad, este nivel va disminuyendo cuanto más se van 

alejando las viviendas del cauce del río. 

 

2. Los estratos 1 y 2 son los que mayor índice de vulnerabilidad presentan, cuentan 

con una población de 94 y 149 viviendas, respectivamente, mientras que el estrato 

número 4, posee un índice mayormente medio de vulnerabilidad cuenta con 259 

viviendas.   

 

3. Los mayores niveles de exposición los tienen las viviendas situadas a menos de 

25 m de distancia del cauce principal (estrato 1), en el estrato 2 los niveles van 

disminuyendo y así sucesivamente hasta llegar al estrato 4, en el cual un 91% de 

las viviendas posee un nivel bajo de exposición. 

 

4. El estrato que presenta mayores niveles de exposición (estrato 1) es el que menor 

número de viviendas posee y el estrato que tiene mayormente un nivel bajo de 

exposición es el que cuenta con el mayor número de viviendas, siendo este el 

estrato número 4.    

 

5. El 77.41% de la población posee un nivel de sensibilidad medio equivalente a 538 

viviendas, mientras que el 22.59% restante se encuentra en un nivel alto, en 

ninguno de los estratos se obtuvo un nivel bajo de sensibilidad.  

 

6. La mayor parte de la población del área de estudio se encuentra en un nivel de 

capacidad adaptativa media con un 43.74% que equivale a 304 viviendas de las 

695, el porcentaje más bajo le corresponde a los que poseen una capacidad 

adaptativa muy alta con un 1.44% (10 viviendas) y el 54.82% restante se 

encuentra en los niveles alto, bajo y muy bajo.  



  

76 
 

11. RECOMENDACIONES 

1. Involucrar a la municipalidad y a la población del área de estudio para la 

implementación medidas de mitigación como muros o gaviones y reforzar las que 

ya se encuentran en el área, así como también promover la conservación de la 

cuenca en temas de reforestaciones en la parte alta y la reducción de botaderos 

no autorizados, para disminuir las causas de los desbordamientos del río, como  

puede ser la falta de vegetación y acumulación de desechos sólidos.     

 

2. Para la disminución de la sensibilidad en las viviendas establecidas, es necesario 

realizar con el apoyo de CONRED un análisis estructural de construcción  de las 

paredes debido a que fue la variable que más elevó los niveles de sensibilidad en 

las viviendas. 

 

3. Crear por medio de CONRED un sistema de alerta temprana con la comunicación 

entre las  familias de la parte alta, media y baja de la cuenca para fortalecer su 

nivel de respuesta ante eventos adversos.  

 

4.  Promover un programa de resiliencia con el apoyo de CONRED en el área de 

estudio, para disminuir la vulnerabilidad de la misma a través de actividades que  

ayuden a mejorar la organización de la población al momento de reaccionar ante 

un desbordamiento.  

 

5. La implementación de una estación hidrometeorológica, por parte de la 

municipalidad en la parte alta o media de la cuenca, para  obtener datos más 

específicos y confiables y de esta manera mejorar la disponibilidad de información.  

 

6. Crear una normativa por parte de la municipalidad que prohíba la construcción y 

ventas de viviendas, así como también  regular las conexiones de drenaje, agua 

entubada, energía eléctrica y evitar el establecimiento de nuevas redes.  
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7. Implementación de un programa de reubicación de familias, dirigido especialmente 

a las 94 familias ubicadas a menos de 25 m de cauce del río, por medio del cual 

las autoridades pertinentes como la municipalidad y CONRED, faciliten la 

adquisición de un lugar apto para sus viviendas y así disminuir el número de 

familias en riesgo en el área de estudio.   
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Nombre del encuestado: Edad

Número de teléfono:

Coordenadas GTM: X Y

Habitacional Agropecuario Comercial Recreacional Institucional

F M Edades

2. ¿Posee servicios basicos ?

Agua potable Energía electrica

3. ¿Ha sido afectado por los desbordamientos del río Tacó? Sí No

4. A qué nivel de altura ha llegado el agua cuando han ocurrido los desbordamientos

5. ¿Qué bienes fueron los más afectados? Infraestructura Muebles Cultivos

Salud

Tipo de cultivo Área total de cultivo

6. ¿Recibió ayuda durante la inundación? Si No

CONRED Municipalidad Bomberos PNC Otros

Alimentación Medicina Albergue Evacuaciones Articulos de higiene

7. ¿Ha recibido capacitaciones sobre riesgo a inundaciones y medidas de resiliencia?

Si No

7.1 Qué institución ha brindado la capacitación

8. ¿Ha habido involucramiento de las organizaciones comunitarias sobre el riesgo a inundaciones?

Si No

9. Fuente de ingresos 

Asalariado Negocio propio Remesas  Otros

10. Promedio de ingresos

Por día Por quincena  Por mes Cantidad 

11. Número de hijos

Cantidad Edades

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

CENTRO UNIVERSITARIO DE ORIENTE

CARRERA DE INGENIERÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL LOCAL

ENCUESTA PARA LA DETERMINACIÓN DE LA VULNERABILIDAD SOCIO AMBIENTAL EN PARTE BAJA DE LA CUENCA DEL RÍO 

TACÓ

6.1 ¿Qué tipo de ayuda recibió?

SECCIÓN 2 : ENCUESTA

Porcentaje de pérdida

5.1 En caso de daños a cultivos

1. Cantidad de personas en la vivienda

SECCIÓN 1: OBSERVACIÓN DIRECTA

 USO DEL INMUEBLE

Institucional (Nombre de la institución)

Agropecuario (Tipo de cultivo o animal)

Comercial (Tipo de comercio)

Recreacional (Actividad)

SECCIÓN 2.1 INFORMACIÓN  GENERAL

Observación

Anexo 1. Boleta de campo  
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12. Nivel de Escolaridad

Primaria Básico Diversificado Universitario

13. ¿Ha implementado medidas de mitigación en su hogar?

Si No Cuáles 

14. ¿ Posee algun sistema de saneamiento ambiental?

Drenaje Fosa séptica Poso ciego Otros 

15. ¿ Qué tipo de manejo de desechos sólidos posee?

Tren de aseo Basureros clandestinos Otros

Distancia Altitud

Cimentación Cimiento corrido

Paredes Adobe

Piso Sin piso

16. ¿ Qué tipo de vehículo posee?

Motocicleta Vehículo 4x4 Vehículo 4x2

Si No ¿Cuál?

100% 50% 25%

Si No

Televisión Radio

Losa de cimentación

CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

Habitacional (Materiales de construcción)

SECCIÓN 2.2 PARÁMETROS DE EXPOSICIÓN 

Telefono inteligente

SECCIÓN 2.3  PARÁMETROS DE SENSIBILIDAD

SECCIÓN 2.4  PARÁMETROS DE CAPACIDAD ADAPTATIVA

17.  ¿Posee un albergue alterno?

17.1 Capacidad familiar del albergue

Mampostería

Cemento y ladrillo

Base de piedra

Piso de cemento

Concreto ciclópeo

18. ¿Fueron informados previamente sobre las inundaciones?

18.1 ¿Por cuál medio de comunicación fueron informados?

Comunicación personal
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Anexo 2. Gráfica de personas por género por estrato en el área de estudio 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Gráfica de promedio de hijos por estrato en el área de estudio  
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Anexo 4. Gráfica de los niveles de escolaridad por estrato en el área de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5. Gráfica de fuentes de ingresos por estrato en el área de estudio 
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Anexo 6. Gráfica de frecuencia de ingresos por estrato en el área de estudio  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7. Gráfica de los tipos de saneamiento ambiental por estrato en el área de 

estudio  
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Anexo 8. Gráfica de los tipos de manejo de desechos sólidos por estrato en el área 

de estudio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 9. Gráfica de personas afectadas por estrato en el área de estudio  
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Anexo 10. Gráfica de involucramiento institucional por estrato en el área de estudio  

 

 

Anexo 11. Gráfica de capacitaciones por estrato en el área de estudio  
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Anexo 12. Gráfica de recibimiento de ayuda por estrato en el área de estudio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 13. Gráfica de los tipos de ayuda recibidos por estrato en el área de estudio 
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Anexo 14. Gráfica de implementación de medidas de mitigación por estrato en el 

área de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 15. Gráfica de tipos de medidas de mitigación implementadas por estrato en el 

área de estudio  
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Anexo 16. Gráfica de tipos de cimentación de las viviendas por estrato en el área de 

estudio. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 17. Gráfica de los tipos de paredes de las viviendas por estrato en el área de 

estudio. 
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Anexo 18. Gráfica de los tipos de piso de las viviendas por estrato en el área de 

estudio 

 

Anexo 19. Gráfica de medios de comunicación por estrato del área de estudio  
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Anexo 20. Gráfica de disponibilidad de transporte por estrato en el área de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 21. Gráfica de disponibilidad de albergue por estrato en el área de estudio 
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No Distancia (m) Ponderación  
Distancia

Ponderación  de 
Altura

Total exposición Nivel de 
Exposición

1 25 10 5 15 Muy alta
2 25 10 2 12 Alta
3 25 10 2 12 Alta
4 25 10 7 17 Muy alta
5 25 10 10 20 Muy alta
6 25 10 5 15 Muy alta
7 25 10 2 12 Alta
8 25 10 2 12 Alta
9 25 10 10 20 Muy alta

No Distancia (m) Ponderación  
Distancia

Ponderación  de 
Altura

Total exposición Nivel de 
Exposición

10 50 7 5 12 Alta
11 50 7 7 14 Alta
12 50 7 2 9 Media
13 50 7 2 9 Media
14 50 7 2 9 Media
15 50 7 2 9 Media
16 50 7 10 17 Muy Alta
17 50 7 10 17 Muy Alta
18 50 7 7 14 Alta
19 50 7 2 9 Media
20 50 7 2 9 Media
21 50 7 2 9 Media
22 50 7 7 14 Alta

Anexo 22. Tabla de resultados de los niveles de exposición en el estrato 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 23. Tabla de resultados de los niveles de exposición en el estrato 2  
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No Distancia (m) Ponderación  
Distancia

Ponderación  de 
Altura

Total exposición Nivel de 
Exposición

23 75 5 2 7 Media
24 75 5 7 12 Alta
25 75 5 2 7 Media
26 75 5 5 10 Media
27 75 5 2 7 Media
28 75 5 7 12 Alta
29 75 5 2 7 Media
30 75 5 2 7 Media
31 75 5 2 7 Media
32 75 5 2 7 Media
33 75 5 2 7 Media
34 75 5 2 7 Media
35 75 5 2 7 Media
36 75 5 2 7 Media
37 75 5 2 7 Media
38 75 5 2 7 Media
39 75 5 2 7 Media

Anexo 24. Tabla de resultados de los niveles de exposición del estrato 3 
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No Distancia (m) Ponderación  
Distancia

Ponderación de 
Altura

Total exposición Nivel de 
Exposición

40 100 2 2 4 Baja
41 100 2 2 4 Baja
42 100 2 7 9 Media
43 100 2 7 9 Media
44 100 2 2 4 Baja
45 100 2 2 4 Baja
46 100 2 2 4 Baja
47 100 2 2 4 Baja
48 100 2 2 4 Baja
49 100 2 2 4 Baja
50 100 2 2 4 Baja
51 100 2 2 4 Baja
52 100 2 2 4 Baja
53 100 2 2 4 Baja
54 100 2 2 4 Baja
55 100 2 2 4 Baja
56 100 2 2 4 Baja
57 100 2 2 4 Baja
58 100 2 2 4 Baja
59 100 2 2 4 Baja
60 100 2 2 4 Baja
61 100 2 2 4 Baja
62 100 2 2 4 Baja

Anexo 25. Tabla de resultados de los niveles de exposición del estrato 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 26. Tabla de resultados de los niveles de sensibilidad en el estrato 1 

 

No. Cimentación Paredes Piso Total sensibilidad Nivel de sensibilidad
1 4 6 6 16 Medio
2 4 6 6 16 Medio
3 4 6 6 16 Medio
4 4 6 6 16 Medio
5 7 8 6 21 Alto
6 4 6 6 16 Medio
7 4 6 6 16 Medio
8 4 6 8 18 Medio
9 4 6 6 16 Medio
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Anexo 27. Tabla de resultados de los niveles de sensibilidad en el estrado 2 

 

 

Anexo 28. Tabla de resultados de los niveles de sensibilidad en el estrato  3 

 

No. Cimentación Paredes Piso Total sensibilidad Nivel de sensibilidad
10 4 8 6 18 Medio
11 4 6 4 14 Medio
12 4 6 4 14 Medio
13 4 6 4 14 Medio
14 4 6 6 16 Medio
15 7 6 4 17 Medio
16 10 6 6 22 Alto
17 4 8 4 16 Medio
18 4 6 6 16 Medio
19 7 8 6 21 Alto
20 4 6 6 16 Medio
21 10 6 4 20 Alto
22 4 6 6 16 Medio

No. Cimentación Paredes Piso Total sensibilidad Nivel de sensibilidad
23 4 6 4 14 Medio
24 4 6 6 16 Medio
25 4 6 4 14 Medio
26 4 6 6 16 Medio
27 4 6 4 14 Medio
28 10 8 4 22 Alto
29 4 6 6 16 Medio
30 4 6 4 14 Medio
31 4 8 4 16 Medio
32 4 6 4 14 Medio
33 10 6 4 20 Alto
34 4 6 6 16 Medio
35 4 6 4 14 Medio
36 4 6 4 14 Medio
37 10 6 6 22 Alto
38 4 6 4 14 Medio
39 4 6 4 14 Medio
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   Anexo 29. Tabla de resultados de los niveles de sensibilidad en el estrato 4 

 

Anexo 30. Tabla de resultados de los niveles de capacidad adaptativa en el estrato 1 

 

No. Cimentación Paredes Piso Total sensibilidad Nivel de sensibilidad
40 4 6 6 16 Medio
41 4 6 6 16 Medio
42 4 6 6 16 Medio
43 4 6 4 14 Medio
44 4 6 4 14 Medio
45 10 6 4 20 Alto
46 4 6 6 16 Medio
47 10 6 6 22 Alto
48 4 6 6 16 Medio
49 4 8 8 20 Alto
50 4 8 6 18 Medio
51 10 6 6 22 Alto
52 4 6 6 16 Medio
53 4 6 4 14 Medio
54 4 6 6 16 Medio
55 10 6 6 22 Alto
56 10 6 4 20 Alto
57 10 6 4 20 Alto
58 4 6 4 14 Medio
59 4 6 6 16 Medio
60 4 6 4 14 Medio
61 4 6 4 14 Medio
62 4 6 6 16 Medio

No.
Medios de 

Comunicación
Transporte Albergue Alterno Total

Nivel de 

C.A.

1 5 1 1 7 Media

2 5 3 1 9 Media

3 6 3 4 13 Alta

4 5 4 3 12 Alta

5 5 1 4 10 Media

6 5 4 4 13 Alta

7 1 1 4 6 Baja

8 1 1 1 3 Muy Baja

9 4 1 1 6 Baja
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 Anexo 31. Tabla de resultados de los niveles de capacidad adaptativa en el estrato 2 

 

Anexo 32. Tabla de resultados de los niveles de capacidad adaptativa en el estrato 3 

 

No.
Medios de 

Comunicación
Transporte Albergue Alterno Total

Nivel de 

C.A.

10 1 4 3 8 Media

11 1 4 4 9 Media

12 1 4 1 6 Baja

13 5 4 2 11 Alta

14 1 4 4 9 Media

15 1 4 4 9 Media

16 6 1 3 10 Media

17 4 1 1 6 Baja

18 1 1 1 3 Muy Baja

19 1 4 4 9 Media

20 1 4 4 9 Media

21 6 3 1 10 Media

22 1 4 1 6 Baja

No.
Medios de 

Comunicación
Transporte Albergue Alterno Total

Nivel de 

C.A.

23 1 4 4 9 Media

24 1 1 4 6 Baja

25 1 3 4 8 Media

26 1 4 1 6 Baja

27 1 4 4 9 Media

28 1 4 4 9 Media

29 1 1 1 3 Muy Baja

30 1 4 4 9 Media

31 5 4 4 13 Alta

32 1 1 1 3 Muy Baja

33 1 1 4 6 Baja

34 5 2 4 11 Alta

35 1 1 3 5 Baja

36 6 1 1 8 Media

37 1 4 1 6 Baja

38 1 3 1 5 Baja

39 1 3 4 8 Media
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Anexo 33. Tabla de resultados de los niveles de capacidad adaptativa en el estrato 4 

 

 

 

 

 

 

 

  

No.
Medios de 

Comunicación
Transporte Albergue Alterno Total

Nivel de 

C.A.

40 5 1 1 7 Media

41 1 4 1 6 Baja

42 1 4 4 9 Media

43 1 2 1 4 Baja

44 1 4 4 9 Media

45 5 4 2 11 Alta

46 1 1 4 6 Baja

47 5 1 4 10 Media

48 6 4 4 14 Muy Alta

49 5 4 4 13 Alta

50 1 1 1 3 Muy Baja

51 1 4 4 9 Media

52 1 1 4 6 Baja

53 1 4 1 6 Baja

54 1 1 1 3 Muy Baja

55 1 4 1 6 Baja

56 1 4 3 8 Media

57 1 4 1 6 Baja

58 1 4 1 6 Baja

59 1 2 4 7 Media

60 1 4 1 6 Baja

61 1 4 4 9 Media

62 1 4 4 9 Media




