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INTRODUCCIÓN 

 

Colombia ha vivido de manera acelerada los procesos de urbanización a través de desarrollos no 

planificados, generando así concentración de la población en las principales ciudades y centros 

urbanos, entre ellas la ciudad de Bogotá, que en el siglo XIX quintuplicó su población, pero 

escasamente duplicó su área urbana, lo que condujo a un incremento notable en la densidad de la 

población (Pérez, s.f).  

Dado los diferentes asentamiento que se derivaron de los aspectos sociales, políticos, económicos 

y ambientales a través de los modelos de planificación territorial a lo largo de la historia, han 

provocado formas irregulares y poco planificadas en cuanto a la ocupación del territorio; cabe 

mencionar  que gran parte de la población se  ha visto obligada  habitar en zonas de riesgo con 

presencia de amenazas de origen socio-natural, tales como inundaciones, deslizamientos, 

remociones en masa, avenidas torrenciales, incendios, entre otros; asimismo,  factores asociados a 

la pobreza, pobreza extrema, el bajo acceso a la educación, a la salud y situaciones de conflicto 

armado generan que las comunidades sean vulnerables frente a situaciones de riesgo por 

exposición que podrían ocasionar un desastre. 

Para el desarrollo de la presente monografía se enfatiza en la vulnerabilidad social, definida como 

las características de una persona o grupo desde el punto de vista de su capacidad para anticipar, 

sobrevivir, resistir y recuperarse del impacto de una amenaza natural (Blaikie P. , 1996). De tal 

manera, en cuanto a las amenazas, en el presente estudio solo se contempla la identificación de 

amenazas de origen socio-natural, es decir no se realiza análisis e interpretación de amenazas. 

Asimismo, al hablar de vulnerabilidad se hace referencia al estar propenso a ser susceptible de 

daño o perjuicio; según (Blaikie P. , 1996), la vulnerabilidad presenta diferentes concepciones de 

acuerdo con el enfoque y a la disciplina desde la cual se requiere realizar su evaluación y análisis, 

esta sostiene un entorno social, económico y político.  

A lo largo de la investigación para el proceso de análisis de la percepción de vulnerabilidad social 

se requirió una caracterización acerca de las metodologías que han sido empleadas para su 

evaluación ante las diferentes amenazas de origen socio-natural; de igual manera se realizó una 

aproximación en cuanto a la construcción del concepto de vulnerabilidad social; así pues, el objeto 
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que atañe al desarrollo de este documento corresponde a la propuesta de los lineamientos 

metodológicos que permitan contribuir a la realización del análisis de la percepción de 

vulnerabilidad social de una comunidad a nivel barrial, ante amenazas de origen socio-natural.  

Finalmente, la propuesta de los lineamientos metodológicos es una herramienta que permitirá a los 

gestores ambientales tomar decisiones, ejecutar y proponer planes, políticas, proyectos en pro de 

actores sociales, con el ánimo de generar comunidades resilientes capaces de recuperarse ante un 

eventual desastre provocado por una amenaza de origen socio-natural. 
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PRESENTACIÓN 

 

Los capítulos que conforman el presente documentos plasman el trabajo realizado durante esta 

investigación, en el capítulo 1 se presenta el planteamiento del problema, el cual está conformado 

por la descripción del mismo, la justificación, antecedentes y la pregunta de investigación; en el 

capítulo 2 se plantean los objetivos general y específicos, los cuales representan lo que se quiere 

alcanzar con el desarrollo de la monografía, en el capítulo 3 se aborda el marco de referencia, en 

el que se abarca el marco conceptual, teórico y jurídico como soporte de la investigación, en el 

capítulo 4  se presenta la metodología propuesta para el desarrollo de la monografía, el capítulo 5 

contiene la caracterización de las metodologías entorno al análisis de la percepción de 

vulnerabilidad social, el capítulo 6 aborda la aproximación teórica acerca del concepto de 

vulnerabilidad social, el capítulo 7 incluye los componentes metodológicos propuestos para el 

análisis de vulnerabilidad social, el capítulo 8 plantea los lineamientos generados para el análisis 

de la percepción de vulnerabilidad social a nivel barrial frente amenazas de origen socio-natural, 

capítulo 9 se incluye el presupuesto considerado para el desarrollo de la propuesta, finalmente el 

capítulo 10 está conformado por las conclusiones y recomendaciones obtenidas producto de la 

investigación.  
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PALABRAS CLAVES 

 

Para contextualizar y sustentar el proceso de vulnerabilidad con énfasis en vulnerabilidad social 

para el desarrollo del presente estudio se abarcan los siguientes conceptos o palabras claves: 

 Gestión del riesgo de desastres 

 Percepción 

 Amenaza 

 Vulnerabilidad 

 Vulnerabilidad social 

 Reducción del riesgo de desastre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

13 
 

CAPÍTULO 1 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción del Problema  

 

Dado los diferentes procesos de asentamiento que ha sufrido la ciudad de Bogotá; derivados de los 

aspectos sociales, políticos, económicos y ambientales producto de los modelos de planificación 

territorial, la población se ha visto obligada habitar en zonas de riesgo con presencia de amenazas 

socio-naturales, tales como inundaciones, deslizamientos, remociones en masa, avenidas 

torrenciales, entre otras. Asimismo,  la confluencia  de elementos como el deterioro ambiental, el 

mal uso de los recursos naturales y los asentamientos no planificados; además de factores como el 

poco o nulo acceso a la educación, el desempleo, construcción de infraestructura inadecuada, los 

desplazamientos forzados, la pobreza y pobreza extrema, la corrupción, intereses políticos, etc.; 

son algunas de las causas que hacen que una comunidad sea vulnerable frente a una situación de 

riesgo por amenazas de origen  socio-natural. Bogotá de acuerdo al análisis de la gestión del riesgo 

de desastres en Colombia, tiene el 21% de la población urbana del País (Banco Mundial, 2012), lo 

que significa que los procesos de urbanización se han dado de manera acelerada, lo cual para el 

año 2010 la población correspondía a 7’363.782 de habitantes (Banco Mundial, 2012). 

De tal manera, se ve la necesidad de formular lineamientos metodológicos, para el análisis de la 

percepción de la vulnerabilidad social, a nivel barrial, De igual manera, es preciso mencionar que 

de acuerdo con lo expresado por la Alcaldía mayor de Bogotá en el documento Modelo de 

Ocupación territorio de Borde Sur. (Bogotá, 2015, pág. 6) 
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Bogotá ha perdido y afectado gran parte de su patrimonio ambiental, a través 

de la transformación de los ecosistemas primarios, la ocupación de los 

cauces de ríos y quebradas y el relleno y desaparición de gran parte de sus 

humedales; en este sentido, de acuerdo con cifras de la Secretaría Distrital 

de Ambiente, el Distrito pasó de 50.000 hectáreas de humedales a menos de 

800 en un periodo de 40 años (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2007, p. 93). 

Por  lo anterior, la ciudad presenta una mayor fragilidad frente a los diversos cambios climáticos 

que cada vez azotan con más fuerza,  provocando grandes emergencias derivadas de los eventos 

socio-naturales; además de la concentración de la población en la ciudad ocasionando 

asentamientos irregulares en las zonas periféricas de la misma,  la falta de controles y normatividad 

referentes a la seguridad ciudadana, la infraestructura económica, entre otros factores son causas 

inherentes a la vulnerabilidad social de las comunidades.   

De tal manera, los desastres ocasionados por amenazas de origen socio-natural generan la pérdida 

de vidas y daños a la población, perdida de bienes materiales, deterioro e interrupción de los 

servicios básicos (agua, energía eléctrica, gas, transporte, etc.), daños en la infraestructura, 

alteraciones psicológicas y conductuales de las personas, así como los retrocesos sociales en 

materia de educación , salud, vivienda, empleabilidad, renovación urbana y ambiental;  puesto que 

tiene que ver con la capacidad que tiene la población de recuperarse y/o adaptarse a situaciones 

que alteran sus condiciones de vida.  

Por consiguiente, la problemática identificada corresponde a la vulnerabilidad social frente 

amenazas de origen socio-natural; pues en algunos casos el crecimiento exponencial  derivados 

del desplazamiento forzado y la migración de la población a la ciudad de Bogotá, conlleva a que 
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se presenten asentamientos no planificados (con una infraestructura de vivienda improvisada e 

inadecuada), lo cual  produce deforestación y cambios de uso en zonas sensibles. 

Para una mayor comprensión acerca del problema identificado, se empleó la técnica de árbol de 

problemas de la metodología de marco lógico; en Figura 1  se presenta el esquema que sintetiza 

la descripción del problema.  
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Figura 1 Árbol identificación del problema 

(En los recuadros de la parte inferior se presentan las causas, en el recuadro de color azul ubicado en la mitad, representa el 

problema principal y en los recuadros de la parte superior se ubican las consecuencias o efectos) 

Aumento de la Vulnerabilidad Social frente amenazas de origen socio-natural a 

nivel barrial 2018  

Altos índices de pobreza  Aumento de asentamientos 

no planificados  

Incremento en los procesos 

de urbanización    

 

Aumento en el deterioro 

ambiental  

Incremento de situaciones de 

riesgo de desastres 

 

Pérdida de vidas y daños a la 

población  

Crecimiento exponencial de 

la población   

 

Aumento en la construcción 

de infraestructura 

inadecuada    

Aumento de los 

desplazamientos forzados  
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1.2 Justificación  

La propuesta de lineamientos metodológicos para el análisis de la percepción de vulnerabilidad 

social a nivel barrial,  frente amenazas de origen socio-natural, permitirá fortalecer los procesos 

de toma de decisiones en materia de gestión ambiental urbana y aportar en el análisis  de gestión 

del riesgo de desastres, a través de estrategias, pautas de manejo para la mitigación del riesgo y 

orientaciones necesarias enfocadas a los actores sociales claves, así como a la realidad social 

propia de las comunidades; con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo 

sostenible propuestos por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, 

específicamente el número once que corresponde a ciudades y comunidades sostenibles.  

Asimismo, desde la perspectiva del desastre, las comunidades no son ajenas al alcance de las 

alteraciones que producen eventos inesperados en cuanto a fenómenos naturales y antrópicos tales 

como inundaciones, incendios, remociones en masa, entre otros,  cada vez más frecuentes y con 

una magnitud (impacto) mayor debido a los cambios climatológicos provocados por las acciones 

antrópicas,  para lo cual la  vulnerabilidad social se incrementa debido a las condiciones deficientes 

en cuanto aspectos políticos, socioeconómicos y ambientales de los territorios, igualmente la falta 

de resiliencia  de las comunidades las cuales pueden estar propensas amenazas de origen socio-

natural. 

De igual manera, es preciso aludir a las palabras de Omar Darío Cardona Arboleda” La deficiente 

información, comunicación y conocimiento entre los actores sociales, la ausencia de organización 

institucional y comunitaria, las debilidades en la preparación para la atención de emergencias, la 

inestabilidad política y la falta de salud económica en un área geográfica contribuyen a tener un 

mayor riesgo” (Cardona O. , 2001). 

Por lo anterior, es preciso decir, que otra de las razones que motivan esta monografía, corresponde 

a  la falta de información de las comunidades entorno a las actuaciones y acciones  que se deben 

implementar para disminuir la vulnerabilidad social frente a una amenaza socio-natural, 

convirtiéndose así en un gran limitante, además de la visión de las autoridades locales 

(administraciones político-administrativas) de corto plazo, quienes pecan por omisión y  creen que 

durante su administración no sucederán eventos catastróficos para lo cual nunca están preparados 
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y por ende no se destinan los recursos necesarios y suficientes para prevenir, mitigar y controlar 

un riesgo de  desastre. 

Cabe mencionar, que  las amenazas  de origen socio-natural son un eje central para la reducción 

del riesgo de desastres, por consiguiente el presente documento profundiza en la vulnerabilidad 

social, a través de la propuesta de lineamientos metodológicos, que permitan tomar decisiones 

tempranas en torno a la gestión  urbana, por medio de un proceso social de corresponsabilidad 

entre los diferentes actores, para la identificación, formulación, ejecución, seguimiento y 

evaluación de políticas, planes y proyectos.  

Es necesario establecer estrategias reales y puntuales que permitan contar con orientaciones y 

pautas de manejo para la mitigación del riesgo en las comunidades, a partir de lineamientos 

sociales acorde con las condiciones ambientales, socioeconómicas y de riesgo de la zona con el 

fin de disminuir la vulnerabilidad social provocada por amenazas socio-naturales en cualquier 

comunidad. 

Finalmente, desde la perspectiva de la vulnerabilidad social se espera brindar un panorama que 

permita diseñar unos lineamientos metodológicos como estrategia de mitigación en pro de mejorar 

las condiciones de vida de las comunidades ante una posible amenaza socio-natural y así contribuir 

a la disminución del riesgo. 

 

1.3 Antecedentes  

En Colombia los estudios sobre vulnerabilidad social son escasos, incluso la concepción de la 

gestión del riesgo como construcción social, el conocimiento del riesgo, reducción y manejo del 

mismo son términos que hasta hace algunos años eran desconocidos y no hacían parte de lo que 

hoy se conoce como la Gestión del Riesgo de Desastres; se puede decir, que existen algunos 

análisis de comprensión general de la vulnerabilidad (física, institucional y de recursos 

ambientales) generados en los “Planes departamentales para la gestión del riesgo y planes 

municipales para la gestión del riesgo de desastres ” a nivel departamental y municipal. 
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El análisis de la vulnerabilidad social en Colombia dentro de la gestión del riesgo de desastres es 

abordado por (Wilches-Chaux, 1993) quien define la vulnerabilidad social como la “condición en 

virtud de la cual una población está o queda expuesta o en peligro de resultar afectada por un 

fenómeno de origen humano o natural, llamado amenaza. La vulnerabilidad hace referencia a la 

capacidad de una comunidad para recuperarse de los efectos de un desastre”.  Este autor plantea 

que la vulnerabilidad es entendida como fragilidad de un grupo o colectivo frente a las amenazas; 

las cuales para este autor son clasificadas en humanas o naturales. Por otra parte, la Unidad 

Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres establece los Lineamientos para el análisis de la 

vulnerabilidad social en los estudios de la gestión municipal del riesgo de desastres UNGRD – 

IEMP que podrán ser implementados para determinar las causas y consecuencias de la 

vulnerabilidad social, con el fin de disminuir las situaciones de riesgo. 

 

1.3.1 Enfoques y evolución de los conceptos  

 

Cabe mencionar que la vulnerabilidad social corresponde a una dimensión dentro de la 

vulnerabilidad la cual a su vez junto a las amenazas en este caso de origen socio-natural generan 

escenarios de riesgo, para lo cual es necesario hablar de la gestión del riesgo y evaluación de este; 

de tal manera de acuerdo con lo expresado por Omar Darío Cardona: 

El tema de la evaluación del riesgo desde la perspectiva de la prevención de 

desastres ha sido tratado relativamente desde hace poco tiempo. Su 

concepción y análisis sistemático prácticamente lo asumieron los 

especialistas de las ciencias naturales con estudios acerca de fenómenos 

geodinámicos, hidrometeorológicos y tecnológicos tales como terremotos, 

erupciones volcánicas, deslizamientos, huracanes, inundaciones, accidentes 

industriales, etc. En otras palabras, inicialmente el énfasis se dirigió hacia el 

conocimiento de las amenazas por el sesgo investigativo y académico de 

quienes generaron las primeras reflexiones sobre el tema (Cutter,1994) 

citado en (Cardona O. D., 2001). Esta tendencia fue evidente durante los 

primeros años del "Decenio Internacional para la Reducción de los 
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Desastres Naturales" declarado por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas para los últimos años del Siglo XX. (Cardona O. D., 2001). 

 

1.3.2 Historia del concepto de Vulnerabilidad Social 

 

En las tres últimas décadas del siglo XX se desarrolla un enfoque de la 

vulnerabilidad desde una perspectiva natural vinculado a la comprensión de 

los factores naturales y las externalidades negativas del modelo de desarrollo 

predominante (desastres, sobreexplotación, hambrunas, conflictos 

armados), donde destaca su desconexión de los complejos procesos sociales. 

Tradicionalmente, la vulnerabilidad ambiental es un concepto asociado a la 

comprensión de la susceptibilidad o predisposición intrínseca de una 

determinada región geográfica a sufrir un daño (desastres), cuya capacidad 

de amortiguamiento está en función del conjunto de recursos y servicios 

ambientales (bosques, cuencas hidrológicas, etc.). ( Sanchez, Egea, 2011). 

Como antecedentes inmediatos, los estudios de vulnerabilidad estuvieron 

vinculados con los acontecimientos naturales, aceptándose más tarde una 

perspectiva social al reconocer que muchos de los efectos que tienen los 

fenómenos naturales sobre la población pueden ser mitigados si se actúa con 

medidas preventivas (Gómez, 2001) citado en ( Sanchez, Egea, 2011). 

Asimismo, no todas las personas están expuestas de la misma forma a dichos 

riesgos; ni todas emplean el mismo tiempo para superar sus consecuencias 

(De Vries, 2007) citado en ( Sanchez, Egea, 2011). 

En este contexto resultan esclarecedores estudios como el de Blaikie (1996) en el que se señala 

que la vulnerabilidad social sería el conjunto de características que tiene una persona, grupo o 

comunidad y que determina su capacidad para anticipar, sobrevivir, resistir y recuperarse del 

impacto de esos acontecimientos imprevistos. 
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Desde la década de 1980 se viene desarrollando un enfoque social de la 

vulnerabilidad que destaca la importancia de las estructuras y procesos 

socio espaciales dinámicos, determinantes de la vulnerabilidad de las 

personas y grupos desfavorecidos, enfatizando la comprensión de las 

condiciones de vida cotidiana de los individuos y comunidades para generar 

estrategias enfocadas a enfrentar y reducir la vulnerabilidad ( Sanchez, Egea, 

2011). 

La posibilidad y expectativas que en este contexto abre el enfoque de 

la vulnerabilidad social en la región latinoamericana es tal que, entre finales 

del siglo XX y primeros años del XXI, se avanza y perfila el marco teórico 

del enfoque de la vulnerabilidad social (Moser, 1998; Kaztman, 1999 y 

2000; Rodríguez, 2000b) citado en ( Sanchez, Egea, 2011), siendo lo más 

novedoso que la vulnerabilidad se entiende como un proceso al cual puede 

concurrir cualquier persona, grupo o comunidad que en un momento 

determinado se encuentre en una situación desfavorecida o de desventaja 

con respecto a otras personas, grupos o comunidades. 

 

1.3.3 Lineamientos para el análisis de la vulnerabilidad social en los estudios de la 

gestión municipal del riesgo de desastres-UNGRD-IEMP. 

 

El análisis de la vulnerabilidad social en Colombia dentro de la gestión del riesgo de desastres es 

una noción relativamente nueva, de tal manera, no se presentan antecedentes concretos que 

permitan tener una base en cuanto a su aplicabilidad. Por tal razón, la Unidad Nacional para la 

Gestión del Riesgo de Desastres establece los lineamientos que podrán ser implementados para 

determinar las causas y consecuencias de la vulnerabilidad social, con el fin de disminuir las 

situaciones de riesgo. 
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1.4 Pregunta de Investigación  

 

¿Cómo contribuir al análisis de la percepción de vulnerabilidad social a nivel barrial, frente 

amenazas de origen socio-natural, para la toma de decisiones en materia de reducción del riego de 

desastres?   
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CAPÍTULO 2 

2.  OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Formular los lineamientos metodológicos para el análisis de la percepción de vulnerabilidad social, 

a nivel barrial frente amenazas de origen socio-natural. 

  

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar una caracterización de las metodologías que aborden el análisis de la percepción 

de vulnerabilidad social. 

 Elaborar una aproximación teórica sobre el concepto de vulnerabilidad social 

 Determinar los componentes metodológicos para estructurar el análisis de la percepción de 

vulnerabilidad social. 
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CAPÍTULO 3 

3.  MARCO DE REFERENCIA 

3.1 Marco Conceptual 

La presente monografía cuenta con una serie de conceptos que se fueron abordando a lo largo de 

la revisión documental, con el fin de mostrar un hilo conductor en el desarrollo de la 

conceptualización del proyecto. 

3.1.1 Riesgo de Desastre 

 

 Se alude en primera instancia al concepto de Riesgo el cual es abordado desde diferentes enfoques; 

de tal manera, precisar sobre un único concepto es quizás una falacia.  

De tal manera, el Riesgo se refiere a un contexto caracterizado por la probabilidad de pérdidas y 

daños en el futuro, las que van desde las físicas hasta las sicosociales y culturales (Lavell A. , 

Sobre la Gestión del Riesgo: Apuntes hacía una Definición ), de tal manera el riesgo es, en 

consecuencia, una condición latente que capta una posibilidad de pérdidas hacia el futuro. Esa 

posibilidad está sujeta a análisis y medición en términos cualitativos y cuantitativos (Lavell A. , 

Sobre la Gestión del Riesgo: Apuntes hacía una Definición ). Por otro lado, el riesgo desde un 

enfoque basado en procesos por (Lizardo Narváez, 2009) corresponde a: 

Una condición latente que, al no ser modificada o mitigada a través de la 

intervención humana o por medio de un cambio en las condiciones del 

entorno físico-ambiental, anuncia un determinado nivel de impacto social y 

económico hacia el futuro, cuando un evento físico detona o actualiza el 

riesgo existente. (Lizardo Narváez, 2009). 

Por otro lado, se aborda el concepto de riesgo de desastre desde lo social y lo económico tal y 

como se describe a continuación:  

“El riesgo de desastre comprende la probabilidad de daños y pérdidas 

futuras     asociadas con la ocurrencia de un evento físico dañino”. Ósea, el 
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énfasis se pone en los impactos probables y no en la probabilidad de 

ocurrencia del evento físico como tal (Lizardo Narváez, 2009). 

Por consiguiente, los desastres se consideran como impactos negativos que alteran la calidad de 

vida de las personas y el entorno en el cual se desarrollan todas las formas de vida tal y como lo 

expresa Allan Lavell.  

Los desastres están asociados con daños y pérdidas tanto humanas como 

materiales, en la producción, infraestructura, bienes y patrimonio, además 

de impactos en términos sicológicos, de motivación, culturales, sociales y 

hasta en pérdida de valores históricos. La magnitud de estas pérdidas es a 

veces difícil de dimensionar, particularmente cuando se tratan de aquellas 

denominadas indirectas que se refieren a las pérdidas de oportunidades 

productivas, de comercio, de ingresos, etc., que suelen sufrir países y 

colectividades humanas después de los impactos directos sufridos.  (Lavell 

A. ). 

De acuerdo a lo anterior, la ley 1523 de 2012, define la gestión del riesgo de desastres como la 

probabilidad de que se presenten pérdidas de vidas humanas, daños materiales y ambientales, 

producto de la manifestación de un evento de origen natural. 

 

3.1.2 Gestión del Riesgo 

 

Se refiere a un proceso social cuyo fin último es la reducción y atención, o la 

previsión y control permanente del riesgo de desastre en la sociedad, en consonancia 

con, e integrada al logro de pautas de desarrollo humano, económico, ambiental y 

territorial, sostenibles. Comprende los procesos de formulación e implementación 

de políticas y estrategias, acciones e instrumentos concretos de reducción y control. 

En principio, admite de distintos niveles de intervención que van desde lo global, 

integral, lo sectorial y lo macro-territorial hasta lo local, lo comunitario y lo 

familiar. Requiere de la existencia de sistemas o estructuras organizacionales e 
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institucionales que representen estos niveles y que reúne, bajo modalidades de 

coordinación establecidas y con roles diferenciados acordados, aquellas instancias 

colectivas de representación social de los diferentes actores e intereses que juegan 

un papel en la construcción de riesgo y en su reducción, previsión y control. (Lavell 

A. ). 

La gestión como proceso:  

Se refiere principalmente a un proceso permanente, cuyo objetivo concreto es la 

reducción, previsión y control de los factores del riesgo. Este proceso comprende 

varios componentes o fases, entre los cuales los siguientes se perfilan, de manera 

genérica, como los de mayor importancia: 

 Conocimiento o análisis objetivo y subjetivo de la dimensión del riesgo existente o 

futuro, el entendimiento de los procesos y actores sociales que contribuyen a su 

construcción y su relación con los procesos de transformación social y económica 

de los grupos sociales, económicos y zonas bajo análisis. 

 Una valoración o evaluación del riesgo en el contexto de las modalidades de 

desarrollo o transformación existentes y a la luz de las visiones, imaginarios, 

intereses y necesidades de los distintos actores sociales en juego con el fin de 

determinar de los niveles de riesgo aceptable y establecer principios para la toma 

de decisiones sobre la reducción y controlo del riesgo.  

 La postulación de políticas y estrategias de intervención y la toma de decisiones 

sobre las acciones y las secuencias más apropiadas y factibles vistas desde la 

perspectiva económica, social, cultural y política. Esto se refiere a las áreas de 

intervención comprendidas en la reducción y control del riesgo, la respuesta a 

desastres y emergencias, la recuperación y la transferencia de riesgos.  

 La negociación de apoyos en el marco de relaciones entre distintos grupos e 

intereses sociales y territorios. 

  La implementación de estrategias y acciones 
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La gestión vista como proceso, con la participación de múltiples actores sociales y con 

actividades y procedimientos diversos, debe ser avalada y conducida con la creación o 

fortalecimiento de estructuras y formas organizativas que lo impulsen y que le den 

continuidad y consistencia. (Lavell A. ). 

 

3.1.3 Construcción Social del riesgo 

 

Expresado de la forma más sencilla, la construcción social del riesgo remite 

a los procesos a través de los cuales:  

1. Un evento físico particular (manifestación del ambiente), o conjunto de 

ellos, con potencialidad para causar daños y pérdidas adquiere la 

connotación de peligrosidad. Esto sucede cuando elementos 

socioeconómicos son expuestos en condiciones de vulnerabilidad en áreas 

de potencial afectación o presencia de los fenómenos físicos peligrosos. 2. 

Nuevos eventos físicos son generados por intervención humana en la 

transformación del ambiente natural (eventos socio-naturales), o por efecto 

directo del manejo, producción y/o distribución de materiales peligrosos 

(eventos antrópicos). 

Básicamente, la noción de la construcción social del riesgo se fundamenta 

en la idea de que el ambiente presenta una serie de posibles eventos físicos 

que pueden ser generados por la dinámica de la naturaleza, pero su 

transformación en amenazas reales para la población está intermediada por 

la acción humana. Es decir, una amenaza no es el evento físico en sí, sino el 

peligro asociado con ella, el nivel del cual es determinado, entre otras 

razones, por factores no naturales o físicos, tales como los grados de 

exposición o vulnerabilidad de la sociedad. 

Un evento extremo para la ciencia social o las ciencias del desarrollo sería 

aquello que causa más daño, con mayor impacto humano. Así, no es difícil 
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entender que en la medida en que el riesgo se construye socialmente, un 

evento de menor magnitud en términos de energía desplegada podría causar 

más daño que uno de mayor magnitud en la medida en que la exposición de 

los elementos sociales y sus grados de vulnerabilidad sean más altos. 

Una segunda acepción de la noción de la construcción social del riesgo llama 

la atención sobre las nociones de percepción, imaginarios sociales y riesgo 

subjetivo: aunque el riesgo puede ser muchas veces dimensionado 

cuantitativamente, a través de la estadística y la matemática probabilística 

(el cálculo actuarial), como lo hace una compañía de seguros con la salud 

de las personas o la peligrosidad de sus localizaciones de vivienda, puede 

también ser considerado de forma subjetiva. (Lizardo Narváez, 2009). 

En otras palabras, la construcción social del riesgo se refiere según Lavell 

A los procesos a través de los cuales la sociedad y los distintos agentes 

sociales contribuyen a la creación de contextos y entornos de riesgo. Esto 

ocurre o por la transformación de eventos naturales en amenazas debido a la 

inadecuada ubicación de edificaciones e infraestructuras, producción y 

satisfactores de la vida etc.; por la transformación de recursos naturales en 

amenazas a través de procesos de degradación ambiental; o por la creación 

y consolidación de condiciones diversas de vulnerabilidad, las cuales 

potencian la acción negativa de las amenazas y eventos peligrosos. Algunos 

autores también ven en el proceso de percepción y subjetivación del riesgo, 

un proceso de “construcción social” del riesgo. (Lavell A. ). 

3.1.4 Amenazas 

  

La transformación de la naturaleza en amenaza sucede por la inadecuada 

ubicación de asentamientos, producción e infraestructura en condiciones de 

baja ‘resiliencia’ o elasticidad y altos grados de inseguridad estructural y 

material frente a eventos físicos determinados. 
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Asimismo, una amenaza, considerada desde la perspectiva de la 

problemática de desastre, se puede definir como la probabilidad de la 

ocurrencia en un espacio y tiempo determinado de uno o varios fenómenos 

físicos peligrosos que pueden contribuir en la concreción de daños y 

pérdidas de tal monto e impacto que la sociedad entra en una condición de 

desastre.  

De ahí se establece una distinción básica entre una amenaza, que es latente, 

y un fenómeno físico particular una vez que sucede, que representa la 

materialización o concreción de la amenaza. La amenaza anuncia un peligro, 

el evento o fenómeno es el peligro mismo materializado.  (Lavell A. ). 

Por otra parte, se contemplan diferentes tipos de amenazas las cuales incluyen lo siguiente: 

 Las amenazas que son propias del mundo natural, como son las 

asociadas con la dinámica geológica, geomorfológica, atmosférica, 

hidrometeorológica oceanográfica y biótica (por ejemplo, sismos, 

actividad volcánica, deslizamientos de tierra, huracanes y tsunamis, 

inundaciones, sequías, plagas e incendios naturales). 

 Las que son de naturaleza socio-natural, producidas como resultado 

de la interrelación de las prácticas sociales con el ambiente natural, como 

son un creciente número de casos de inundación, deslizamiento y sequía 

a raíz de procesos intermedios de degradación o transformación 

ambiental. Entre éstos, la deforestación, cambios en los patrones de uso 

del suelo, el crecimiento de la trama urbana y otros procesos sociales, 

crean o amplían las condiciones de amenaza y la ocurrencia o 

recurrencia de eventos dañinos. 

 Las antropogénicas, producto directo y unilateral de la actividad 

humana, como son los casos de explosiones, conflagraciones, derrames 

de materiales tóxicos, contaminación de aire, tierra y agua por productos 

industriales, etc.  (Lavell A. ). 
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Por otra parte, la Ley 1523 realiza una aproximación con respecto a las amenazas las cuales son 

consideradas en la Guía metodológica para la elaboración de planes departamentales para la 

gestión del riesgo la cual contempla las amenazas como fenómenos los cuales se describen a 

continuación: 

 Fenómenos de origen natural: en los cuales se contemplan los 

atmosféricos que hacen referencia a los huracanes, vendavales, heladas, 

descargas eléctricas y sequias; los Hidrológicos que son 

desbordamientos, inundaciones, avenidas torrenciales; los Geológicos 

en los cuales se presentan sismos, vulcanismo y movimientos en masa y 

Otros, como Tsunamis y Lahares. 

 Fenómenos de origen socio-natural: hacen referencia a las 

inundaciones (ejemplo, por modificación en la escorrentía en zonas 

urbanas); movimientos en masa (ejemplo, por excavaciones o rellenos 

en laderas para vías o viviendas); Incendios forestales (ejemplo, por 

actividades humanasen bosques). 

 

 Fenómenos Biológicos: se contemplan las epidemias y plagas. 

 

 Fenómenos de Origen Humano: se clasifican en No Intencionales, los 

cuales hacen referencia a las aglomeraciones en público y las 

Intencionales que contemplan terrorismo, vandalismo, sabotaje. 

 

 Fenómenos de origen tecnológico: estos se dividen en químicos 

(derrames, fugas y explosiones), eléctricos (sobrecargas y corto 

circuito), mecánicos (colapsos y volcamientos) y térmicos (incendios y 

explosiones).  
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3.1.5 Vulnerabilidad  

 

El objeto de estudio del presente proyecto corresponde a la vulnerabilidad social, para lo cual es 

necesario inicialmente abordar el concepto de vulnerabilidad y los diferentes tipos que existe con 

relación al término mencionado. 

La vulnerabilidad es un factor de riesgo interno de un sujeto o sistema 

expuesto a una amenaza, correspondiente a su predisposición intrínseca a 

ser afectado o de ser susceptible a sufrir un daño. La vulnerabilidad, en otras 

palabras, es la predisposición o susceptibilidad física, económica, política o 

social que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir daños en caso de 

que un fenómeno desestabilizador de origen natural o antropogénico se 

manifieste (Cardona O. D., 2001). 

De igual manera, la Vulnerabilidad es entendida como la propensión de un elemento (o de un 

conjunto de elementos) a sufrir ataques y daños en caso de manifestación de fenómenos 

destructores y/o a generar condiciones propicias a su ocurrencia o al agravamiento de sus efectos  

(D' Ercole, 1998). 

Por otro lado, la vulnerabilidad desde un enfoque global y pluralista propuesto por el autor Wilches 

Chaux, busca integrar los diferentes aspectos que determinan la vulnerabilidad desde diferentes 

perspectivas las cuales se describen a continuación: 

 Vulnerabilidad Física: Se refiere especialmente a la localización de los asentamientos 

humanos en zonas de riesgo, y a las deficiencias de sus estructuras físicas para "absorber" 

los efectos de esos riesgos. (Chaux, 1998) 

 Vulnerabilidad Económica: se refieren tanto a la ausencia de recursos económicos de los 

miembros de una comunidad, como a una inadecuada utilización de los mismos para una 

correcta gestión del riesgo. (Chaux, 1998) 

 Vulnerabilidad Natural: Son aquellos que se relacionan con la manera como una 

comunidad determinada “explota” los elementos de su entorno, debilitándose a sí misma y 
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a los ecosistemas en su capacidad de absorber sin traumatismos los fenómenos de la 

naturaleza. (Chaux, 1998) 

 Vulnerabilidad Social: se refiere al nivel de cohesión interna que posee una comunidad. 

Una comunidad es socialmente vulnerable en la medida en que las relaciones que vinculan 

a sus miembros entre sí y con el conjunto social, no pasen de ser meras relaciones de 

vecindad física, en la medida en que estén ausentes los sentimientos compartidos de 

pertenencia y de propósito, y en la medida en que no existan formas de organización de la 

sociedad civil que encarnen esos sentimientos y los traduzcan en acciones concretas. 

(Chaux, 1998). 

 Vulnerabilidad Política: Se expresa en el nivel de autonomía que tiene una comunidad con 

respecto a sus recursos y para la toma de decisiones que la afectan. La comunidad se hace 

más vulnerable bajo esquemas centralistas en la toma de decisiones y en la organización 

gubernamental. La debilidad en los niveles de autonomía para decidir regional o local 

mente impiden una mayor adecuación de las acciones a los problemas sentidos en estos 

niveles territoriales. En la medida que la comunidad participa más en las decisiones que le 

atañen es menos vulnerables. (Cardona O. D.). 

 Vulnerabilidad Institucional: se relaciona con aspectos como la capacidad de respuesta de 

las instituciones involucradas en la prevención y atención de emergencias, los factores 

condicionantes que hacen más o menos vulnerables a la sociedad en su conjunto y a los 

individuos y la identificación de los grupos sociales más vulnerables a las amenazas 

(Distrital, 2002). 

 

3.1.5.1 Vulnerabilidad social 

 

Es una condición que se gesta, acumula y permanece en forma continua en el tiempo y está 

íntimamente ligada a los aspectos culturales y al nivel de desarrollo de las comunidades. (Cardona 

O. D.).  

En palabras Wilches Chaux citado en (Laidy Ana Londoño Giraldo, 2017)  

la vulnerabilidad social “es el conjunto de relaciones, comportamientos, 
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creencias, formas de organización (institucional y comunitaria) y maneras 

de actuar de las personas y las comunidades que las coloca en condiciones 

de mayor o menor exposición. Sobre las consideraciones anteriores, la 

vulnerabilidad social tiene dos componentes explicativos, el primero está 

relacionado con el nivel de exposición e indefensión que experimentan 

comunidades, familias e individuos al enfrentar eventos socioeconómicos 

que generan traumatismos y cambios en sus condiciones de vida; el segundo 

está relacionado con las estrategias y manejo de recursos que utilizan las 

comunidades, familias e individuos para enfrentar los impactos de tal 

evento, es importante decir que estos recursos pueden ser de tipo físico o 

material, además pueden encontrarse en la forma en que está organizada la 

comunidad o en las aptitudes o atributos de las personas y/o las 

organizaciones de la misma.  

Por otro lado, la vulnerabilidad social se compone por factores sociodemográficos y económicos 

que influyen en el nivel de riesgo que enfrentan mujeres y hombres, así como las comunidades 

ante desastres (Martínez, 2017). 

Como argumentan Cutter y Finch (2008), citados en (Martínez, 2017) la vulnerabilidad social mide 

el nivel de sensibilidad de la población ante riesgos, como su capacidad para responder y 

recuperarse a los efectos de los peligros. 

 

3.2 Marco Jurídico  

 

LEY 09 DE 1979 

ARTÍCULO 491 

Atención en salud para personas afectadas por catástrofes. 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991 

ARTÍCULO 2 

Son fines esenciales del Estado: Servir a la comunidad, promover la prosperidad y 

garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 

Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la 

vida económica, política, administrativa y cultural de la nación: defender la independencia 

nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y vigencia de 

un orden justo. 

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas 

residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, 

y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. 

ARTÍCULO 8 

Acción urbanística. La función pública del ordenamiento del territorio local se ejerce 

mediante la acción urbanística de las entidades distritales y municipales, referida a las 

decisiones administrativas y a las actuaciones urbanísticas que les son propias, relacionadas 

con el ordenamiento del territorio y la intervención en los usos del suelo. Son acciones 

urbanísticas, entre otras: 

5. Determinar las zonas no urbanizables que presenten riesgos para la localización de 

asentamientos humanos, por amenazas naturales, o que de otra forma presenten 

condiciones insalubres para la vivienda. 

 

LEY 1523 DE 2012 

Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones 

ARTÍCULO 14  

Los alcaldes en el Sistema Nacional. 
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PARÁGRAFO. Los alcaldes y la administración municipal o distrital deberán integrar en 

la planificación del desarrollo local, acciones estratégicas y prioritarias en materia de 

gestión del riesgo de desastres, especialmente, a través de los planes de ordenamiento 

territorial, de desarrollo municipal o distrital y demás instrumentos de gestión pública. 

 

ARTÍCULO 27  

Instancias de Coordinación Territorial. Créanse los Consejos departamentales, distritales y 

municipales de Gestión del Riesgo de Desastres, como instancias de coordinación, 

asesoría, planeación y seguimiento, destinados a garantizar la efectividad y articulación de 

los procesos de conocimiento del riesgo, de reducción del riesgo y de manejo de desastres 

en la entidad territorial correspondiente. 

 

ARTÍCULO 37 

Planes departamentales, distritales y municipales de gestión del riesgo y estrategias de 

respuesta. 

 

ARTÍCULO 40  

Incorporación de la gestión del riesgo en la planificación. 

 

ARTÍCULO 56 

Declaratoria de situación de desastre.  

 

4. Distrital o Municipal. Existirá una situación de desastre municipal o distrital cuando la 

materialización del riesgo afecte de manera desfavorable y grave los bienes jurídicos 

protegidos de los habitantes del municipio o distrito impactado y de la administración 

pública distrital. El desastre de orden distrital o municipal puede presentarse en todo el 

distrito o municipio o en parte sustancial del territorio de su jurisdicción, rebasando su 

capacidad técnica y de recursos. 
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DECRETO 172 DE 2014 

Por el cual se reglamenta el Acuerdo 546 de 2013, se organizan las instancias de coordinación y 

orientación del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático SDGR-CC y se 

definen lineamientos para su funcionamiento. 

ARTÍCULO 2 

Objetivos específicos del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático -

SDGR-CC-. Conforme a lo establecido en el artículo 4° del Acuerdo 546 de 2013, los 

objetivos específicos del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático -

SDGR-CC- son: 

1. El conocimiento y reducción permanente de los riesgos en la sociedad entendidos como 

la probabilidad de ocurrencia de pérdidas o daños asociados a eventos o acontecimientos 

de origen natural o social, en un espacio y en un tiempo dados. 

2. El manejo adecuado de las situaciones producidas por la materialización del riesgo que 

se define como emergencia, calamidad y/o desastre. 

3. La coordinación de las medidas de mitigación y adaptación frente a los efectos del 

cambio climático. 

 

ARTÍCULO 3 

 

Integrantes y Representación. De acuerdo con lo establecido en el artículo 3° del Acuerdo 

546 de 2013, son integrantes del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio 

Climático, SDGR-CC, todas las entidades y organismos de los sectores central, 

descentralizado y de las localidades de Bogotá D.C., y las entidades de carácter privado en 

las cuales tenga participación Bogotá D.C. como accionista, asociado o fundador. Tendrán 

representación en el Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, las 

entidades públicas del ámbito nacional y regional con jurisdicción en el Distrito Capital, 

las organizaciones privadas con o sin ánimo de lucro y las organizaciones comunitarias y 

ciudadanas cuyo objeto social incluya la gestión de riesgos y/o cambio climático. 
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ARTÍCULO 6 

 

Procesos Transversales para la Gestión de Riesgos y la Adaptación al Cambio 

Climático. Para garantizar el desarrollo de los procesos estratégicos de la gestión de riesgos 

y cambio climático, se establecen los siguientes procesos transversales: 

1. Institucionalización de la gestión de riesgos y cambio climático en el Distrito Capital: Es 

el proceso mediante el cual se busca fortalecer las capacidades de las entidades públicas, 

privadas y comunitarias, con el fin de incorporar de forma permanente la gestión de riesgos 

y cambio climático en los procesos que desarrollan y generar sinergias que permitan el 

cumplimiento de los objetivos del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio 

Climático - SDGR-CC. 

2. Participación y organización social y comunitaria para la gestión de riesgos y cambio 

climático: Es el proceso que busca asegurar las condiciones para la participación real y 

efectiva de la sociedad en la toma de decisiones y el seguimiento y evaluación de los 

procesos de gestión de riesgos y cambio climático, a través de la promoción de la 

organización social, la comunicación, la educación, la generación de espacios, 

mecanismos, instrumentos y acciones que contribuyan con ello a la transformación cultural 

de la sociedad en esta materia. 

3. Información y comunicación para la gestión de riesgos y la mitigación y adaptación al 

cambio climático: Es el proceso por el cual se administra el Sistema de Información para 

la Gestión de Riesgos y Cambio Climático -SIRE y las redes de telecomunicaciones que 

permiten la interoperabilidad de los sistemas de información de las entidades del Sistema 

Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático- SDGR CC-, para la toma de 

decisiones y la movilización institucional, social y comunitaria. 

 

ARTÍCULO 7  

 

Instrumentos de Gestión de Riesgos y Cambio Climático: Son los instrumentos básicos que 

articulan políticas y definen los programas, proyectos, actividades y protocolos, sus 
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responsables, los recursos requeridos, resultados y metas esperados, para el logro de los 

objetivos del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, así: 

1. Plan de Ordenamiento Territorial. 

2. Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas de Bogotá. 

3. Plan Distrital de Gestión de Riesgos. 

4. Plan Distrital de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático. 

5. Estrategia Distrital de Respuesta. 

6. Planes Locales de Gestión de Riesgos. 

Parágrafo. El Plan Local de Gestión de Riesgos en las Localidades con territorio rural 

contará con un componente rural, cuyo elemento articulador en la formulación y ejecución 

serán los centros poblados existentes en la localidad. 

 

ARTÍCULO 9 

 

Instancias de orientación y coordinación. En correspondencia con lo establecido en el 

artículo 6° del Acuerdo 546 de 2013, las instancias de orientación y coordinación del 

Sistema Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático -SDGR-CC-, son las 

siguientes: 

1. Consejo Distrital para Gestión de Riesgos y Cambio Climático, 

2. Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático y 

3. Consejos Locales de Gestión de Riesgos y Cambio Climático 

 

 

ARTÍCULO 31 

 

Solidaridad y responsabilidad. El Consejo Distrital para la Gestión de Riesgos y Cambio 

Climático, definirá instancias y mecanismos para que las personas privadas, naturales o 

jurídicas, cooperen en los procesos de conocimiento, reducción y manejo de riesgos, así 

como de mitigación y adaptación al cambio climático, atendiendo el principio de 

solidaridad social consagrado en el Artículo 95 de la Constitución Política y conforme a la 



  

39 
 

Ley720 de 2001, reglamentada por el Decreto 4290 de 2005 y la Ley 1505 de 2012 y a los 

deberes ciudadanos previstos en el Código de Policía de Bogotá. 

Parágrafo 1. Las entidades privadas podrán participar en forma solidaria con las entidades 

del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático -SDGR-CC-, a través de 

convenios, donaciones o cooperación en la ejecución de los programas y proyectos de 

investigación, iniciativas sociales y comunitarias para la gestión de riesgos y adaptación al 

cambio climático. 

 

ARTÍCULO 34  

 

Participación social y comunitaria en gestión de riesgos y cambio climático. El Sistema 

Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático parte del reconocimiento de sujetos 

sociales y políticos con la autonomía y el poder de decidir sobres sus proyectos de futuro, 

individuales y colectivos. Por tanto, deben asegurarse las condiciones para la participación 

real y efectiva de la sociedad en el acceso de información, diálogo, deliberación, decisión, 

seguimiento y evaluación en todos los momentos del proceso de gestión de riesgos y 

cambio climático para la construcción de entornos sanos, dignos, sostenibles y seguros. De 

igual forma se promoverán y reconocerán las formas autogestionarias frente a la gestión de 

riesgos y cambio climático. 

 

 

 

 

ARTÍCULO 35  

 

Instrumentos para promover la participación ciudadana. Para hacer efectivo el derecho de 

participación ciudadana en la gestión de riesgos y cambio climático, las entidades del Sistema de 

Gestión de Riesgos y Cambio Climático -SDGR-CC-, deben: 

 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4446#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18316#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45398#0
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1. Los planes distritales y locales gestión de riesgos y cambio climático, deberán incluir 

dentro de sus programas la promoción de capacidades autogestionarias y el desarrollo de 

iniciativas para el logro de comunidades seguras y resilientes. 

2. Las entidades distritales que desarrollen proyectos y acciones en gestión de riesgos y 

cambio climático, deberán promover mecanismos de control social, para vigilar el uso 

eficiente de los recursos y el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

3. Promover y apoyar el desarrollo de la red social de gestión de riesgos a través de nodos 

como forma de integración y articulación de diferentes organizaciones, sectores sociales y 

organizaciones comunitarias, que permita compartir experiencias y avanzar en el desarrollo 

de los procesos de la gestión de riesgos y cambio climático desde una perspectiva social y 

comunitaria. 

4. Buscar la inclusión de la gestión de riesgos y cambio climático en los planes de 

desarrollo de los organismos de acción comunal. 

5. Promover la elaboración y presentación de iniciativas sociales y comunitarias para el 

desarrollo de convenios solidarios como estrategia de vinculación de organizaciones civiles 

y sociales en los procesos de gestión de riesgos y cambio climáticos. 

 

DECRETO 579 2015 

Por el cual se adopta el Plan Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático para Bogotá 

D.C., 2015- 2050 y se dictan otras disposiciones. 

 

 

 

ARTÍCULO 1  

 

Adopción. Adóptese el Plan Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático para 

Bogotá D.C., 2015-2050, en adelante PDGR-CC, aprobado por el Consejo Distrital de 

Gestión de Riesgo, mediante Acuerdo 02 del 22 de diciembre de 2015. 

ARTÍCULO 3 
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Campo de Aplicación. Las disposiciones del PDGR-CC se aplicarán en el territorio urbano 

y rural de Bogotá, D.C., en articulación con las estrategias regionales existentes. 

 

ARTÍCULO 11  

 

Planes Locales de Gestión de Riesgos y Cambio Climático PLGR-CC. Cada Alcaldía Local 

deberá formular y adoptar mediante acto administrativo, el Plan local de Gestión de 

Riesgos y Cambio Climático PLGR-CC, para cada cuatrienio de conformidad con el 

PDGR-CC. 

 

ARTÍCULO 12  

 

Proyectos Prioritarios de Gestión de Riesgos y Cambio Climático. La Administración 

Distrital podrá establecer proyectos prioritarios de gestión de riesgos y cambio climático, 

que se enmarquen en acciones de adaptación y mitigación al cambio climático, cuya 

ejecución se priorizará en el Plan de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras 

Públicas correspondiente. 

Tendrán prioridad los proyectos cuyo objetivo sea la conservación del ciclo hidrológico y 

su capacidad para mantener el balance hídrico en todas las localidades del Distrito Capital, 

incluyendo la conservación de la integridad y biodiversidad de los ecosistemas y la gestión 

integral sostenible de las aguas subterráneas. De igual forma, aquellos cuyo objetivo sea 

fortalecer la resiliencia socioecosistémica de la región frente a los efectos del cambio 

climático y los programas y proyectos resiliencia sectorial y preparativos para la respuesta, 

recuperación post evento. 

 

4.1 Marco Teórico 
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Históricamente el riesgo se define como “la probabilidad de que ocurra un evento físico dañino”, 

que al no ser modificada o mitigada antrópica o mediante condiciones naturales puede producir un 

impacto social y económico en un futuro. Para la reducción de estos eventos, se deben tener 

acciones preventivas, correctivas y reductivas que sirvan para la gestión del riesgo, en el proceso 

de identificación, análisis y cuantificación de las probabilidades de pérdidas y efectos secundarios 

que se desprenden de los desastres (Keipi, Mora, & Bastidas, 2005).  

En 1986, el ingeniero Omar Darío Cardona, propuso un glosario de términos relativos a la gestión 

del riesgo. Donde expone el riesgo, como la probabilidad de pérdida durante un periodo de tiempo 

(t) dado (Cardona O. , La verdadera dimensión del riesgo a desastres naturales, 1986). . 

Cardona, indica que necesario “dimensionar” el riesgo, teniendo en cuenta 

no solo el daño físico, las víctimas, pérdidas económicas; sino también 

factores sociales, organizacionales e institucionales. Si se quiere lograr este 

objetivo, es importante hacer “manifiesto del riesgo”, de manera que logre 

preocupar al actor involucrado, y avanzar a la reducción riesgo de los 

desastres. Además, es necesario evaluar el “desempeño” de la gestión del 

riesgo para que el tomador de decisiones pueda acceder a información 

relevante y así poder identificar o proponer políticas viables (Cardona O. , 

2005) 

Por tal motivo, propone un sistema de indicadores que representa una serie de indicadores de 

riesgo, agrupados en cuatro componentes, fáciles de valorar y comprender: 

 Índice de déficit por desastre (IDD): Refleja el riesgo del país en términos 

macroeconómicos y financieros ante eventos catastróficos probables (Cardona O. 

, 2005). 

 Índice de desastres locales (IDL): Captura la problemática de riesgo social y 

ambiental que se deriva de eventos frecuente menores que afectan el nivel local y 

subnacional (Cardona O. , 2005). 
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 Índice de vulnerabilidad prevalente (IVP): Caracteriza las condiciones 

predominantes de vulnerabilidad del país en términos de exposición, fragilidad 

socioeconómica y falta de resiliencia social (Cardona O. , 2005). 

 Índice de gestión de riesgo: Desempeño de la gestión del riesgo del país que 

reflejan su organización, capacidad, desarrollo y acción institucional para reducir 

la vulnerabilidad y las pérdidas, prepararse para responder en caso de crisis y de 

recuperarse con eficiencia (Cardona O. , 2005). 

En cuanto a la comunicación del riesgo, Covello, Slovic y von Winterfeld, establecen cuatro 

programas (Covello, 1988): 

 Información y educación. 

 Cambios de comportamiento y acción protectora. 

 Alarmas de desastre e información de desastre. 

 Unión de la Solución del Problema con la Determinación del Conflicto 

(inclusión).  

En este contexto, Kasperson en 1988, plantea la teoría de amplificación de riesgos, donde el 

comportamiento de los grupos sociales y las respuestas individuales, son vitales para la experiencia 

social del riesgo y sus consecuencias, puesto que ayudan a determinar la naturaleza y magnitud 

del riesgo. Las personas e instituciones procesan la información sobre el accidente, según su 

percepción de magnitud frente al evento. Por tal motivo, se radica la importancia de los flujos de 

información en la respuesta socia (Tejeda & Pérez, 2010).  

“La información tiene tres atributos que influyen en la amplificación social 

de riesgos: a) volumen de la información, b) el grado en el que la 

información es debatida y c) la dramatización, que es indudablemente la 

forma más poderosa de amplificación.” (Tejeda & Pérez, 2010) 

Este modelo, explica ¿por qué? pequeños eventos o comunes producen desconcierto social e 

impactos económicos (Tejeda & Pérez, 2010).    

De igual manera, cabe mencionar la necesidad de hablar de la vulnerabilidad, entendida según   

(Blaikie P. , 1996) como las características de una persona o grupo desde el punto de vista de su 
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capacidad para anticipar, sobrevivir, resistir y recuperarse del impacto de una amenaza natural. 

Implica una combinación de factores que determinan el grado hasta el cual la vida y la subsistencia 

de alguien quedan en riesgo por un evento distinto e identificable de la naturaleza o de la sociedad. 

De igual manera, cabe mencionar que, por lo general, la vulnerabilidad ante amenazas está 

íntimamente correlacionada con la posición socioeconómica (suponiendo que ésta incorpora raza, 

sexo, edad, clase socioeconómica, la etnicidad y su participación de casta, incapacidad física, 

religión, etc) (Blaikie P. , 1996). 

Por otro lado, la vulnerabilidad puede definirse como la capacidad disminuida de una persona o 

un grupo de personas para anticiparse, hacer frente y resistir a los efectos de un peligro natural o 

causado por la actividad humana, y para recuperarse de los mismos. Es un concepto relativo y 

dinámico. La vulnerabilidad casi siempre se asocia con la pobreza, pero también son vulnerables 

las personas que viven en aislamiento, inseguridad e indefensión ante riesgos, traumas o presiones. 

(Roja, s.f.).  

De esta manera, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna 

Roja, definen la vulnerabilidad social en el contexto de riesgos y amenazas como se describe a 

continuación. 

La exposición de las personas a riesgos varía en función de 

su grupo social, sexo, origen étnico u otra identidad, edad y 

otros factores. Por otra parte, la vulnerabilidad puede adoptar 

diferentes formas: la pobreza, p. ej., puede resultar en que las 

viviendas no puedan resistir a un terremoto o huracán, y la 

falta de preparación puede dar lugar a una respuesta más lenta 

al desastre, y con ello a más muertes o a un sufrimiento más 

prolongado. 

La otra cara de la moneda es la capacidad, que puede 

describirse como los recursos de que disponen las personas, 

familias y comunidades para hacer frente a una amenaza o 

resistir a los efectos de un peligro. Estos recursos pueden ser 

http://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-management/sobre-desastres/aggravating-factors/subdesarrollo/
http://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-management/sobre-desastres/aggravating-factors/subdesarrollo/
http://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-management/sobre-desastres/definicion--de-peligro/peligros-geofisicos-terremotos/
http://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-management/sobre-desastres/definicion--de-peligro/tormentas-tropicales-huracanes-ciclones-y-tifones/
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físicos o materiales, pero también pueden encontrarse en la 

forma en que está organizada una comunidad o en las 

aptitudes o atributos de las personas y/o las organizaciones 

de esta. 

El grado de vulnerabilidad de las personas y el alcance de su 

capacidad para resistir y hacer frente a los peligros y 

recuperarse de los desastres dependen de factores físicos, 

económicos, sociales y políticos. Desde luego, la pobreza 

contribuye de manera importante a la vulnerabilidad. Es más 

probable que las personas pobres vivan y trabajen en zonas 

expuestas a peligros potenciales y menos probables que 

dispongan de los recursos necesarios para hacer frente a un 

desastre. (Roja, s.f.). 

De tal manera, se puede decir, que la vulnerabilidad social, está mancomunada a eventos críticos 

que se pueden denominar como perturbaciones y/o perdidas, ya sea de carácter físico o material, 

así como de índole político, social, económico, ambiental, normativo, etc; siendo así la 

vulnerabilidad social multidimensional que aunque se asocia a factores de pobreza, afecta aspectos 

más amplios de la vida, como lo son el sentido de pertenencia al territorio, la cultura, la 

ancestralidad, la memoria histórica, la participación, entre otros. 

 

 

 

 

 



  

46 
 

CAPÍTULO 4 

4. METODOLOGÍA 

 

El presente método se basó en dos criterios fundamentales, por una parte, se retoman las técnicas 

de la investigación en cuanto al componente teórico, es decir mediante la consulta de información 

secundaria, como marco de referencia,  además de las orientaciones presentadas por el Doctor Jairo 

Bárcenas en cada una de las cátedras de taller de investigación II; asimismo de realizó  el análisis 

de documentos, finalmente se realizó  la sistematización de la información (Gagneten, 1990), lo 

cual permitió realizar el análisis y discusión de los resultados, mediante los cuales se fundamentó 

la propuesta de gestión en cuanto  a los lineamientos metodológicos para el análisis de la 

percepción de vulnerabilidad social a nivel barrial, con énfasis en la dimensión económica frente 

amenazas de origen socio-natural. 

A continuación, se describen las fases propuestas: 

a. Fase de Consulta de Información secundaria  

En esta fase, se realizó consulta de información secundaria en cuanto a los conceptos de riesgo de 

desastres, gestión del riesgo, construcción social del riesgo, reducción del riesgo, amenazas, 

vulnerabilidad y vulnerabilidad social. Esto con el fin de tener una aproximación teórica del 

conocimiento y una orientación acerca de la integración la gestión ambiental urbana y la gestión 

del riesgo de desastres. 

 De tal manera, se realizó la clasificación y localización de documentos y textos tanto 

generales como especializados referidos al tema de vulnerabilidad social, riesgo de 

desastres, gestión del riesgo y amenazas; por medio de visitas a las diferentes bibliotecas y 

sitios web académicos.  

 Se realizaron lecturas de diversos libros, artículos y documentos de los que se ubicó, reseñó 

y sintetizó información sobre la temática. Los resultados se expresan en el referente 

conceptual y teórico de la presente investigación. 
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 Se realizó una caracterización de las diferentes metodologías existentes en cuanto al 

análisis de vulnerabilidad social. 

 Se describió de manera aproximada la definición al concepto de vulnerabilidad social 

 

b. Fase de Sistematización de Información  

 

De acuerdo con los datos obtenidos, a través de la consulta de fuentes secundarias, se procedió con 

la sistematización de la información, fase en la cual se realizó el análisis de cada uno de los 

resultados, la identificación de variables, indicadores y la elaboración de los lineamientos 

metodológicos para el análisis de la vulnerabilidad social con énfasis en la dimensión económica 

ante amenazas de origen socio-natural.  

De acuerdo con lo anterior, en la Figura 2 se esquematiza el método implementado: 

 

Figura 2 Esquema metodológico 

(Fase Consulta en color naranja, fase de sistematización recuadro azul,) 
 

Fase de Consulta 

•Consulta de información secundaria

•Caracterización de metodologías de
vulnerabilidad social

Fase Sistematización

Sistematización de la información 
secundaria  

•Análisis de resultados

•´Construcción del concepto de
vulnerabilidad social y formulación
de los lineamientos metodologicos
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CAPÍTULO 5 

5. CARACTERIZACIÓN DE METODOLOGÍAS DE ANÁLISIS DE 

VULNERABILIDAD SOCIAL  

 

Se realizó una revisión bibliográfica de  las metodologías basadas en análisis de la vulnerabilidad 

social ante amenazas de origen socio-natural para hablar de una en específico, sin dejar de lado 

que existen otro tipo de amenazas, pero que para fines del presente trabajo se abordan desde lo 

socio-natural, obteniendo como resultados una matriz en la cual se plasman amanera de resumen 

las metodologías consultadas, dicha matriz  incluye el título del documento, autor(s),  una breve 

descripción o resumen e indicadores utilizados. 
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De acuerdo a lo anterior, Tabla 1 en la se presenta la caracterización de las metodologías de análisis de vulnerabilidad social ante amenazas de origen natural. 

Tabla 1. Metodologías de análisis de vulnerabilidad social ante amenazas de origen Socio-natural 

TÍTULO DEL 

DOCUMENTO 

AUTOR/ES PAÍS RESUMEN 

 
INDICADORES 

 
OBSERVACIÓN Y/O 

REFLEXIÓN 

Lineamientos para el 

análisis de la 

vulnerabilidad social en 

los estudios de la 

gestión municipal del 

riesgo de desastres 

UNGRD – IEMP 

Unidad Nacional para 

la Gestión del Riesgo 

de Desastres -

Colombia 

Colombia Propone un set de herramientas 

metodológicas que permitirán a 

quienes elaboren dicho estudio contar 

con diferentes aproximaciones, 

dependiendo de sus recursos y de la 

disponibilidad de estos. Es importante 

destacar que la coproducción (es 

decir, el trabajo mancomunado entre 

los organismos gubernamentales y la 

población) es fundamental para lograr 

resultados útiles. 

 

Más que lograr una categorización de 

la vulnerabilidad social del municipio, 

los presentes lineamientos buscan el 

entendimiento de las causas y las 

consecuencias de la vulnerabilidad 

social, procurando así, medidas de 

gestión que atiendan las necesidades 

reales y contribuyan al mejoramiento 

de la calidad de vida de la población y 

consecuentemente, disminuya las 

condiciones de riesgo. 

Indicadores de contexto: corresponde a las preguntas orientadoras, 

deberán ser respondidas por medio de un puntaje, cuya sumatoria 

permitirá ubicar su estado en una escala de vulnerabilidad alta, media o 

baja.  

Ver anexo 2.  

 

Indicadores de percepción del riesgo: es necesario considerar que no 

todas las formas de percepción del riesgo son las mismas. Sin embargo, 

el conocimiento de este es fundamental, por lo que, aun cuando no se 

ubican en la zona de riesgo, todos los hogares gozan de cierto tipo de 

exposición, y pueden, eventualmente, verse afectados por algún tipo de 

fenómeno. Ver anexo 1.  

 

Indicadores Socioeconómicos: permiten medir la vulnerabilidad social 

del municipio, en términos de los derechos básicos de las personas y del 

acceso de estas a estos servicios del Estado. Ver anexo 1. (UNGRD-

IEMP, 2017). 

Esta propuesta metodológica es un 

aporte fundamental para el análisis 

de la vulnerabilidad social, puesto 

que no solo permite identificar los 

factores de riesgo como las 

amenazas, la exposición y 

vulnerabilidad, permite también 

reconocer e identificar las causas, 

orígenes y transformaciones que se 

han presentado a lo largo del tiempo. 

 

De igual manera, es una propuesta 

que busca presentar a través de los 

lineamientos metodológicos la 

relación de los eventos de vida 

críticos, sus causas, impactos y las 

estrategias de las comunidades para 

hacer frente a estas situaciones. 

Propuesta 

Metodológica para el 

Estudio de la 

vulnerabilidad social en 

el marco de la teoría 

social del riesgo 

Julieta Barrenechea, 

Elvira Gentile, Silvia 

González, Claudia 

Natenzon 

Argentina  Brinda elementos para la 

caracterización de la vulnerabilidad 

social frente a riesgos de origen 

natural y tecnológico. 

 

Al tratarse de una metodología en 

desarrollo y sobre una temática poco 

explorada en varios aspectos, la 

participación en este taller resulta de 

particular interés como ámbito de 

intercambio y consulta con otros 

profesionales e investigadores que 

puedan realizar aportes y críticas. 

 

Se realizaron avances en la 

identificación y análisis de una serie 

de indicadores cuantitativos que dan 

cuenta de aspectos sociodemográficos 

vinculados directamente a aquella.  

Indicadores Demográficos: 

  

• Población total (1980 y 1991) • Variación relativa de la población entre 

1980 y 1991 

  

•Densidad de población (1980 y 1991)  

•Índice de dependencia potencial de jóvenes (1980 y 1991)  

• Índice de dependencia potencial de ancianos (1980 y 1991).   

 

Condiciones de vida:  

 

• Porcentaje de hogares y población en hogares con necesidades básicas 

insatisfechas (1980 y 1991). 

 

• Porcentajes de hogares NBI con tres y más indicadores de privación 

(1991).  

•Porcentaje de hogares con jefa mujer (1991).   

•Tasa de mortalidad infantil total (1991 a 1994)  

Cabe mencionar que la propuesta 

metodológica es una iniciativa 

importante en el campo de la 

vulnerabilidad social, la cual ha sido 

poco abordada y aplicada debido a 

su complejidad, no obstante, resulta 

de gran interés ya que es un aporte 

para lograr avanzar en el tema y 

generar una herramienta que permita 

la toma de decisiones. 

 

De igual manera es una propuesta 

que aborda un enfoque cualitativo el 

cual es difícil de establecer 

indicadores que permitan medir la 

vulnerabilidad, ya que se encuentran 

basados en subjetividades poco 

precisas lo que permite tan solo 

realizar un análisis generar de una 
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El posterior agrupamiento de estos 

indicadores en un índice permitirá 

establecer grados de vulnerabilidad a 

nivel de las unidades administrativas 

del área de estudio. 

•Tasa de mortalidad infantil neonatal (1991 a 1994)  

• Porcentaje de población sin acceso a servicios de salud (1991)   

 

Productiva/laboral  
• Tasa de desocupación total (1991). (Barrenechea, Gentile, González, & 

Natenzón ). 

situación sin un nivel cuantitativo 

claro.  

Herramienta para el 

análisis de 

vulnerabilidad social a 

los impactos climáticos 

a nivel local en áreas 

naturales protegidas 

Comisión Nacional de 

Áreas Naturales 

Protegidas - Deutsche 

Gesellschaft für 

Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) 

GmbH 2014 (México) 

México La herramienta contiene ejercicios 

participativos y entrevistos semi-

estructurado con enfoque de género 

dirigidas a informantes clave y grupos 

focales para que metodológicamente y 

con diversas capacidades operativas, 

se realice un análisis de vulnerabilidad 

social a impactos climáticos replicable 

en las diversas regiones del país.  

Desde la perspectiva y conocimiento 

de las comunidades locales, la 

Herramienta permite identificar estos 

tres componentes principales y sus 

interrelaciones:  

1. Ecosistemas terrestres 

2. Los impactos climáticos 

3. Las estrategias de vida de la 

población humana 

Indicadores de Bienestar: El facilitador pregunta al grupo qué significa 

para ellos y ellas “estar bien” (Para ustedes, ¿qué significa estar bien? 

¿Cuándo piensan que otra persona está bien?). La pregunta se tiene que 

hacer de manera muy abierta, ya que los indicadores de bienestar pueden 

ser muy diferentes y es importante no imponer un concepto de bienestar 

del equipo técnico. El facilitador va apuntando los diferentes indicadores 

en fichas de papel y las va colocando del lado izquierdo de la mampara; 

a continuación, se presentan algunos indicadores como ejemplo: 

 

 
 

Indicadores de Malestar: Una vez apuntados todos los indicadores 

mencionados por el grupo, el facilitador pregunta cuáles son los opuestos 

a los indicadores de bienestar o qué significa estar “mal” en la comunidad. 

Si los indicadores de malestar son los opuestos a los indicadores de 

bienestar, se colocan al lado derecho de la mampara, en el sitio opuesto 

al indicador de bienestar correspondiente. (GmbH, 2014). 

 

 

La herramienta es un aporte valioso 

ya que propone ejercicios 

participativos, los cuales involucran 

a las comunidades, grupos, familias 

e individuos involucrados; lo cual es 

fundamental para la identificación 

de amenazas, ay que son las 

personas que habitan en un lugar 

determinado quienes pueden aportar 

a dicha identificación desde su 

visión de territorio, riesgo y 

vulnerabilidad. 

 

De igual manera, esta propuesta 

permite que la participación 

actividad de los actores sociales, 

permitan también desde su 

percepción identificar su 

vulnerabilidad frente a fenómenos 

amenazantes, asimismo permite 

generar propuestas de mitigación y 

observar la capacidad de resiliencia 

de la población.  

Metodología para el 

análisis de 

vulnerabilidad y riesgo 

ante inundaciones y 

sismos, de las 

edificaciones en 

centros urbanos 

Olga Lozano Cortijo Perú La metodología para el análisis de 

vulnerabilidad y riesgo de las 

edificaciones en centros urbanos se 

aplica después de contar con la 

evaluación de amenazas y un 

diagnóstico físico del centro urbano en 

estudio. Para el análisis de 

vulnerabilidad ante inundaciones, se 

diseñaron dos metodologías: 

Variables e Indicadores Críticos ante inundaciones:  

 

 
(Cortijo). 

Esta metodología brinda una 

propuesta para el análisis de los 

niveles de vulnerabilidad ante 

inundaciones y sismos amenazas 

concretas con el fin de formular 

conclusiones relativas a las causas 

que la originan, dónde están 

localizadas y las formas de respuesta 

frente a los servicios de emergencia. 
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Cualitativa: Identificación de 

manzanas y/o lotes con indicadores 

críticos de las variables seleccionadas 

para el análisis, comparándolas con 

las zonas de amenaza a inundaciones, 

obteniendo niveles de vulnerabilidad 

y riesgo a la vez. 

 

Heurística: Asignación de una 

ponderación a cada variable 

seleccionada, según su importancia 

ante inundaciones y asignación de un 

valor, a cada indicador de cada 

variable, según su nivel de criticidad. 

Los niveles de vulnerabilidad de cada 

manzana quedan establecidos 

mediante rangos 

 

Por otro lado, una metodología fácil 

de implementar, ya que presenta una 

serie de cuadros y matrices que 

combinan lo cuantitativo con lo 

cualitativo, lo cual es difícil de 

lograr o de simplificar sobre todo en 

temas de vulnerabilidad social, pero 

esta propuesta es una herramienta 

que permite combinar los dos 

enfoques. 

Propuesta 

Metodológica Análisis 

de Vulnerabilidad a 

Nivel Municipal 

Secretaria Nacional de 

Gestión de Riesgos 
Ecuador 

La metodología plantea dos etapas:  

1. El territorio como expresión del 

riesgo y, por ende, de las 

vulnerabilidades. 

2. La comprensión de las 

vulnerabilidades desde la reflexión de 

las amenazas y de la gestión de 

riesgos.  

Algunos indicadores empleados se muestran a continuación:  

* Número total de habitantes en lote/área del lote 

* Número de población del hogar/número de ambientes  

* Número de ocupantes de la vivienda en el día/número de habitantes en 

el hogar. 

No obstante, en el anexo 2 se relacionan los indicadores para: 

 

 El análisis de la vulnerabilidad Funcional de redes vitales 

 Análisis de vulnerabilidad socioeconómica 

 Análisis de vulnerabilidad política 

 Análisis de vulnerabilidad legal 

 Análisis de vulnerabilidad institucional 

 

 

Ver Anexo 3. 

(PNUD, 2012) 

Esta metodología propone un 

análisis de vulnerabilidad social 

como un factor importante en el 

análisis de riesgos, ya que pretende 

identificar y conocer las variables e 

indicadores que permitan la 

comprensión de los escenarios de 

riesgos. 

 

Además, permite generar la 

construcción de información basada 

en variables e indicadores 

necesarios en la comprensión de la 

vulnerabilidad social. 

Índice de 

Vulnerabilidad Social 

(IVS) Documento 

metodológico  

Melina Con 

Sonia Susini 

Silvia Catalá 

Silvina Quinteros 

Argentina 

En este documento, se presenta el 

Índice de Vulnerabilidad Social (IVS), 

incluyendo su definición y 

operacionalización, los controles 

realizados para cada una de sus 

dimensiones y sus limitaciones. 

El IVS surge como respuesta a la 

necesidad de construir un índice que 

remita a la problemática de la 

«vulnerabilidad», y que, por su 

naturaleza conceptual, no sea un 

indicador dicotómico, sino que refleje 

 
 De acuerdo con el INDEC, «representa el cociente entre la 

cantidad total de personas del hogar y la cantidad total de 

Esta propuesta plantea una 

zonificación de la vulnerabilidad 

social, es decir establece a traves de 

sistemas de información (salidas 

graficas) las zonas con mayor o 

menos vulnerabilidad, lo cual es 

una herramienta que permite 

graficamente visualizar las areas de 

mayor sensibilidad frente a temas 

de vunerabilidad por amenzas. 
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diferencias de intensidad, las cuales 

caracterizan a los heterogéneos 

contextos de riesgo. 

Forma de cálculo según el nivel de 

desagregación  

  

Dado que el IVS es un índice que 

remite a una característica de los 

hogares, al desear calcularlo –por 

ejemplo, para un área geográfica 

determinada–, se debe obtener el 

promedio de IVS por área.  

  

La fuente de información posibilita su 

cálculo para los siguientes niveles de 

desagregación:  

  

• Provincia, Partido, Municipio.  

• En el caso de la Ciudad de Buenos 

Aires, se obtiene por Distrito Escolar.  

• Localidad, fracción y radio censal.  

 Otras posibilidades de cálculo.  

  

Es posible definir intervalos de 

vulnerabilidad y calcular el porcentaje 

de hogares que queda por debajo de 

cada umbral o al interior de cada 

grupo. Asimismo, es posible 

caracterizar a esos hogares en función 

de otras variables de corte. (Con, 

Susini, Catalá, & Quinteros , 2011). 

habitaciones o piezas de que dispone el mismo (sin contar baño/s 

y cocina/s)».     

 «Los materiales predominantes de los componentes constitutivos 

de la vivienda (pisos, paredes y techos) se evalúan y categorizan 

con relación a su solidez, resistencia y capacidad de aislamiento 

térmico, hidrófugo y sonoro. Se incluye asimismo la presencia de 

determinados detalles de terminación: cielorraso, revoque 

exterior y cubierto del piso. En consecuencia, se clasifica a las 

viviendas en: 

 CALMAT I: la vivienda presenta materiales resistentes y sólidos 

en todos los componentes constitutivos (pisos, paredes y techos) 

e incorpora todos los elementos de aislación y terminación.  

 CALMAT II: la vivienda presenta materiales resistentes y sólidos 

en todos los componentes constitutivos, pero le faltan elementos 

de aislación o terminación al menos en uno de estos.    

 CALMAT III: la vivienda presenta materiales resistentes y 

sólidos en todos los componentes constitutivos, pero le faltan 

elementos de aislación o terminación en todos estos, o bien, 

presenta techos de chapa de metal o fibrocemento u otros sin 

cielorraso, o paredes de chapa de metal o de fibrocemento.   

 CALMAT IV: la vivienda presenta materiales no resistentes al 

menos en uno de los componentes constitutivos, pero no en todos.  

 CALMAT V: la vivienda presenta materiales no resistentes en 

todos los componentes constitutivos». (Con, Susini, Catalá, & 

Quinteros , 2011) 

De esta amenra, la finalidad del 

índice es distinguir territorialmente 

aquellos hogares que por sus 

características son más o menos 

vulnerables, de acuerdo a ciertas 

caracteristicas como los servicios 

públicos con los que cuentan las 

viviendas.  

 

Evaluación de la 

vulnerabilidad social 

ante amenazas 

naturales en 

Manzanillo (Colima). 

Un aporte de método 

social 

Javier Enrique Thomas 

Bohórquez 
México 

Este trabajo presenta los resultados de 

un análisis de componentes 

principales  (ACP) aplicado a un 

conjunto de variables medidas 

directamente  en campo, en la ciudad 

portuaria de Manzanillo, que permitió 

construir un indicador compuesto que 

mide los diferenciados niveles de 

vulnerabilidad social de la población 

ante amenazas por sismos, tsunamis, 

inundaciones y eventos 

hidrometereológicos extremos. 

(Bohórquez, 2013) 

 

 
 

Esta propuesta se basa en la 

identificación de la vulnerabilidad 

social a tráves de variables 

tradicionales medidas o aplicadas en 

campo, lo cual es un aporte en 

cuanto a su aplicabilidad.  
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Vulnerabilidad  

El entorno social, 

político y económico 

de los desastres  

Piers Blaikie 

Terry Cannon 

Ian Davis 

Ben Wisner  

Reino 

Unido 

Este es el tratado más contundente y 

globalizante que se ha escrito sobre las 

complejas relaciones que se tejen entre 

vulnerabilidad y desastre: representa un 

enorme salto cualitativo en la teorización 

de los desastres y su gestión. 

 

Asimismo, al evaluar el riesgo de 

desastre, la producción social de 

vulnerabilidad necesita considerarse al 

menos con el mismo grado de 

importancia que se dedica a entender y 

atender las amenazas naturales. El riesgo 

afrontado por la gente tiene que 

considerarse como una combinación 

compleja de vulnerabilidad y amenaza o 

peligro. Los desastres son el resultado de 

la interacción de ambas cosas; no hay 

ningún riesgo si hay amenaza, pero la 

vulnerabilidad es cero o si hay una 

población vulnerable pero ningún evento 

catastrófico. (Blaikie P. , 1996) 

el modelo de presión y liberación y se basa en la idea de que una 

explicación del desastre requiere que nosotros encontremos una 

progresión que conecte el impacto de un desastre sobre la población a 

través de una serie de niveles de factores sociales que generan 

vulnerabilidad, tal y como se muestra a continuación: 

Esta propuesta de estado presión, 

como elemenots metodlogicos para 

el analisis de la vulnerabilidad 

social, permite identificar las causas 

de fondo, las presiones dinámicas y 

las condiciones inseguras que están 

todas sujetas a cambios, cada vez 

con mayor proporción debido a los 

procesos acelerados provocados por 

las dinamicas de tiempo. 
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De acuerdo a la caracterización de las diferentes metodologías citadas anteriormente, se obtuvo 

información de referencia para la propuesta de los lineamientos metodológicos para el análisis de 

vulnerabilidad social, a nivel barrial frente amenazas de origen socio-natural. 

Para lo cual, se tomó de la metodología denominada herramienta para el análisis de la percepción 

de la vulnerabilidad social a los impactos climáticos a nivel barrial en áreas locales protegidas, los 

aportes en cuanto a los ejercicios participativos y de interacción con los actores sociales claves en 

un proceso de gestión social. De igual manera, de la metodología para el análisis de la 

vulnerabilidad y riesgo ante inundaciones y sismos de las edificaciones en centros urbanos, se usó 

como referencia las variables cualitativas para establecer la matriz de vulnerabilidad social 

propuesta en los determinantes metodológicos (Ver capítulo 7); adicionalmente la metodología 

propuesta por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres denominada 

Lineamientos para el análisis de la vulnerabilidad social en los estudios de la gestión municipal 

del riesgo de desastres, sirvió como aporte para la formulación de los indicadores socioeconómicos 

propuestos en el capítulo 7. 
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CAPÍTULO 6 

 

6 APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE VULNERABILIDAD SOCIAL 

 

Hablar de Vulnerabilidad social en términos de gestión de riesgo de desastres, aunque es recurrente 

suele ser una paradoja compleja e intrínseca; puesto que su concepción es tan amplia y subjetiva 

que en su desarrollo o practica es difícil de manejar, identificar y operar. De igual manera, aunque 

existe en la actualidad terminologías asociadas al concepto de vulnerabilidad, no es claro su 

concepción teórica.   

De acuerdo con lo anterior, en el presente documento se intenta desarrollar una aproximación al 

concepto de vulnerabilidad social, basado en diferentes autores y posturas; con el ánimo de 

concretar y servir como soporte a los lineamientos metodológicos propuestos más adelante. 

 

6.1 Vulnerabilidad Social frente amenazas de origen socio-natural 

 

Al hablar de gestión de riesgo de desastres (GDRD), es importante tener claro qué es la 

vulnerabilidad como la fragilidad de sufrir daño. En los años 90 Latinoamérica, sufrió varios 

fenómenos sociales, que provocaron inestabilidad económica en países en vía de desarrollo como 

Colombia.  Organizaciones como la ONU, empezó a trabajar en pro de la reducción de los desastres 

en diferentes partes del mundo. Al mismo tiempo, se atribuyó la mayor parte de los desastres 

naturales, a las prácticas humanas relacionadas con la degradación ambiental, el crecimiento 

demográfico y los procesos de urbanización; vinculados con el incremento de las desigualdades 

socioeconómicas a escala local, regional y nacional  (García, 2005) 

Teniendo en cuenta estas desigualdades, se generaron modelos para el estudio de riesgo y 

desastres, enfocados en el análisis de la vulnerabilidad. Entre los más relevantes está el de Wilches-

Chaux, sobre la vulnerabilidad global, como la incapacidad de una comunidad de absorber los 

efectos de un determinado cambio en su ambiente. Chaux, plantea distintas vulnerabilidades, como 

lo son (Wilches-Chaux, 1993):  
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 Vulnerabilidad natural: Determinada por los límites ambientales dentro de los 

cuales es posible la Vida (Wilches-Chaux, 1993).  

 Vulnerabilidad física: La localización de los asentamientos humanos en zonas 

de riesgo (Wilches-Chaux, 1993). 

 Vulnerabilidad económica: Los sectores económicamente más deprimidos, 

son los más vulnerables frente a los riesgos naturales (Wilches-Chaux, 1993).  

 Vulnerabilidad social: Una comunidad es socialmente vulnerable, según su 

nivel de pertenencia, propósito y organización (Wilches-Chaux, 1993).  

 Vulnerabilidad política: Está ligada a la autonomía que posee una comunidad 

para la toma de decisiones que la afectan (Wilches-Chaux, 1993). 

 Vulnerabilidad ideológica: Depende de la filosofía y creencia de cómo ve la 

humanidad su entorno (Wilches-Chaux, 1993).  

 Vulnerabilidad cultural: Depende de las características particulares de la 

personalidad y la influencia de los medios de comunicación masiva, frente al 

comportamiento del ser humano, con el medio natural y social (Wilches-

Chaux, 1993). 

Por otro lado, esta Blaikie que se enfocó en cómo la pobreza está sujeta a los problemas de 

desarrollo y del medio ambiente. El crecimiento de la vulnerabilidad de los desastres afecta 

directamente el desarrollo económico y social. Los procesos sociales y económicos varían según 

el desastre. Las personas pueden modificar la estructura física y biológica, contribuyendo por 

ejemplo a inundaciones. La vulnerabilidad implica diferentes magnitudes, el problema generado 

en los procesos sociales, depende de la capacidad de las personas en trabajar adecuadamente ante 

un desastre. Todos tienen capacidades significativas de autoprotección y acción grupal, para 

resistir, evitar y adaptarse; lo importante es usar esas habilidades para crear seguridad antes de que 

ocurra un desastre (Blaikie W. , 2003).  

Para prevenir la aparición de nuevos riesgos de desastres y reducir los existentes, e implementar 

medidas que prevengan y reduzcan la exposición de las amenazas y la vulnerabilidad a los 

desastres; en la tercera conferencia mundial de las Naciones Unidas, sobre la Reducción del Riesgo 

de Desastres surge el Marco de Sendai para la reducción del Riesgo de Desastres (2015-2030).  El 
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punto 6, plantea: “adoptar medidas más específicas para luchar contra los factores subyacentes que 

aumentan el riesgo de desastres, como las consecuencias de la pobreza y la desigualdad, el cambio 

climático y la variabilidad del clima, la urbanización rápida y no planificada, la gestión inadecuada 

de las tierras, y factores agravantes como los cambios demográficos, entre otros además expresa 

que “es necesario seguir reforzando la buena gobernanza en las estrategias de reducción del riesgo 

de desastres a nivel nacional, regional y mundial y mejorando la preparación y la coordinación 

nacional para la respuesta a los desastres” (United Nations, 2015). 

En cuanto a la Gestión Ambiental Urbana, Allan Lavelle comenta que el problema del desastre 

urbano es muy serio. La degradación no solamente se aplica al entorno o al medioambiente natural 

sino también al ambiente construido de la ciudad. Esto por el cambio del uso de suelos (remoción 

de la cobertura vegetal natural, por asfalto, cemento u otros materiales industriales). Lo que 

produce inundaciones o sequias (Lavell A. , s.f). 

 “Los procesos y eventos naturales establecen límites o fronteras “naturales” 

al desarrollo de la sociedad y de las ciudades” (Lavell A. , s.f).  

Es importante ver cómo la vulnerabilidad se encuentra parcialmente a factores económicos, dado 

que, se puede observar que las comunidades que tienen un mayor nivel de “pobreza”, son aquellas 

que se asientan en terrenos que no cuentan con las condiciones mínimas para ser habitados, aunque 

existen personas adineradas que eligen vivir en zonas de alto riesgo pero que por las mismas 

condiciones económicas pueden comprar ingeniería, materiales de calidad, diseño, entre otros, 

mientras que aquellas familias o comunidades de escasos recursos de ven obligados a vivir en áreas 

que pueden ser susceptibles de riesgo, puesto que la baja calidad de los materiales de las viviendas, 

la improvisación en la construcción de las mismas, además, el los fenómenos como: la inmigración 

a la ciudad, debido al desplazamiento forzado, a la búsqueda de nuevas oportunidades que no se 

dan en las zonas rurales, a la falta de control de las entidades distritales; entre otros; son factores 

que hacen más o menos vulnerables a ciertas comunidades con un nivel socioeconómico 

determinado. 

Por lo tanto, de acuerdo a cada una de las posturas que hacen referencia al concepto de 

vulnerabilidad social, se pretende desde esta monografía tratar de dar una visión estructural y una 
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aproximación a dicho concepto; por lo cual la vulnerabilidad social, desde el contexto de la gestión 

del riesgo y las amenazas; se considera la analogía entre circunstancias que provocan el incremento 

de que el riesgo se materialice y de tal manera se sufra de  un evento generando así  la 

profundización de una situación de malestar social, ya sea entendida como perdida (física o 

material) y modos y medios  de vida, con relación a la resiliencia o bienestar que pueda soportar 

una comunidad, grupo, familia o individuo para recuperarse y hacer frente a dichas situaciones de 

malestar.  

De igual manera, la vulnerabilidad social es entendida como el resultado de una interacción entre 

las condiciones externas e internas a las estrategias de vida de los actores sociales, desde la 

institucionalidad, la política, la economía, la cultura y las opciones de elegir sus condiciones de 

vida frente a la visión del territorio desde lo material e inmaterial junto con las posibilidades de 

implementar habilidades para su utilización, es decir la capacidad de reacción de los actores 

sociales frente a situaciones adversas. 

Como resultado, se puede decir que la vulnerabilidad social, aunque se basa en las consecuencias 

que provocan las situaciones de malestar social producto de las perturbaciones generadas por 

situaciones externas al estado “normal” de las comunidades o individuos, cabe mencionar que más 

allá de la externalidad existen raíces crónicas como lo son las políticas sociales, económicas, 

normativas, culturales, ambientales, institucionales, entre otras. Por ende, la vulnerabilidad social 

se puede decir que no es solo referente a la exposición de comunidades, grupos, familias o 

individuos frente a situaciones de riesgo y fenómenos amenazantes, sino también una construcción 

social producto de la historia. Lo que Significa, que es el hombre quien contribuye a la 

construcción de la vulnerabilidad social, pues las forma en la cual las comunidades conciben el 

territorio y las formas de ocupación de este ponen al hombre en situaciones de riesgo.  

Tomando como guía el concepto de vulnerabilidad de la ley 1523 de 2012 donde se define como: 

                                  “susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o 

institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos 

adversos en caso de que un evento físico peligroso se presente. Corresponde 

a la predisposición a sufrir pérdidas o daños de los seres humanos y sus 
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medios de subsistencia, así como de sus sistemas físicos, sociales, 

económicos y de apoyo que pueden ser afectados por eventos físicos 

peligrosos”. 

De tal manera, se concluye que la vulnerabilidad social está asociada directamente al grado de 

exposición, fragilidad y capacidad de respuesta de las comunidades ante una amenaza, que puede 

materializarse debido a las condiciones propias del territorio y la forma de ocupación de este por 

la población. Es así como la vulnerabilidad social se construye como producto del entorno, las 

condiciones sociales, históricas, económicas y políticas que terminan generando la exposición de 

los individuos frente a situaciones de riesgo. 
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CAPÍTULO 7 

 

7 DETERMINANTES METODOLÓGICOS PARA EL ANÁLISIS DE LA 

PERCEPCIÓN DE LA VULNERABILIDAD SOCIAL 

 

De acuerdo con la revisión y caracterización de las diferentes metodologías para el análisis de la 

vulnerabilidad social se toman como referentes, a partir de los cuales se estructura la presente 

herramienta como instrumento metodológico para el análisis de la percepción de vulnerabilidad 

social a nivel barrial. Los determinantes metodológicos propuestos son una herramienta para el 

análisis de vulnerabilidad social los cuales buscan comprender los factores sociales que 

contribuyen al aumento o disminución de esta en comunidades urbanas ante amenazas de origen 

socio-natural. 

Asimismo, a través de los resultados de la propuesta metodológica se pretende aportar a los 

procesos de planificación y elaboración de estrategias de adaptación, mitigación y seguimiento. 

Teniendo en cuenta lo anterior, los determinantes metodológicos propuestos se basan en un 

proceso de participación de las comunidades, mapeo de actores sociales clave, cartografía social y 

entrevistas semi-estructuradas. Las fases expuestas en la metodología deberán realizarse para cada 

una de las amenazas de origen socio-natural identificadas en el barrio a evaluar, con el fin de 

contribuir al fortalecimiento de la gestión ambiental urbana en los procesos de planificación.  

 

7.1 Marco teórico  

 

Para hablar de vulnerabilidad es importante tener claro, conceptos como riesgo y amenaza. En 

principio el riesgo, es la probabilidad de que ocurra un desastre. Al hacer referencia a los desastres, 

es importante tener en cuenta los aspectos social y económico, “el riesgo de desastre comprende 

la probabilidad de daños y pérdidas futuras asociadas con la ocurrencia de un evento físico dañino”. 

Es decir, es una condición latente que, al no ser mitigada a través de la intervención humana o 

condiciones físico-ambientales, anuncia un impacto social y económico hacia el futuro (Narvaez 

& Lavell, 2009). 
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La amenaza, a su vez es un fenómeno de origen natural, socio-natural, tecnológico antrópico en 

general, definido por su naturaleza, ubicación, recurrencia, probabilidad de ocurrencia, magnitud 

e intensidad. Las amenazas naturales son aquellos elementos del ambiente biofísico, como 

fenómenos atmosféricos, hidrológicos, geológicos, entre otros que son peligrosos para el hombre 

(Chardon & González, 2002).  

Las amenazas de origen socio-natural se dan por la intersección de la naturaleza con la acción 

humana, que altera los procesos naturales, poniendo en estado de vulnerabilidad y riesgo a la 

sociedad Por otro lado, las amenazas tecnológicas se originan por a raíz de las condiciones 

industriales, como lo son accidentes, procedimientos peligrosos, fallas en la infraestructura o 

actividades humanas, entre otros (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

2003).   

De tal modo, se puede decir que la vulnerabilidad corresponde a la probabilidad de que una 

comunidad expuesta a una amenaza pueda sufrir daños humanos y materiales en el momento de 

un impacto. Andrew Maskrey, define la vulnerabilidad como “una relación compleja entre 

población, medio ambiente, relaciones, formas y medios de producción”. Además, indica que la 

vulnerabilidad es que tan susceptible se es para sufrir un daño y la dificultad que tiene para 

recuperarse de ello (Maskrey, 1993). Chaux Wilches, por otro lado, dice que es la incapacidad de 

una comunidad para “absorber”, los cambios del ambiente. Cardona, considera la vulnerabilidad 

como un factor de riesgo de un sujeto que está expuesto a una amenaza, correspondiente a su 

predisposición de ser afectado (Chardon & González, 2002).  

En este sentido, la vulnerabilidad social ante amenazas naturales se entiende como el nivel de 

exposición y fragilidad que sufren grupos de humanos asentados en un lugar ante ciertos eventos 

peligrosos, en relación con factores socioeconómicos, psicológicos y culturales. Este término, 

surge en un momento histórico donde el concepto de pobreza económica en individuos, familias y 

comunidades no reflejaba la complejidad de los procesos sociales como inclusión, pertenencia, 

entre otros (Development Connections, 2008). Este tipo de vulnerabilidad es mayor en los estratos 

más pobres de los países en desarrollo, por cuanto su capacidad de preparación, respuesta y 

recuperación ante eventos perturbadores es muy reducida (Thomas, 2013). 
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De acuerdo a lo anterior, según concepto desarrollado por el equipo de monografía conformado 

por Lorena Lesmes y Jenifer Villanueva abordan  la vulnerabilidad social, como  consecuencias 

que provocan las situaciones de malestar social producto de las perturbaciones generadas por 

situaciones externas al estado “normal” de las comunidades o individuos, cabe mencionar que más 

allá de la externalidad existen raíces crónicas como lo son las políticas sociales, económicas, 

normativas, culturales, ambientales, institucionales, entre otras. 

En consecuencia, se puede decir que la sociedad a través del tiempo se ha visto inmersa en 

dinámicas derivadas del sistema capitalista enfocado en la acumulación de poder, recursos y 

territorios, lo cual ha generado la conformación de condiciones materiales que producen contextos 

y escenarios de vulnerabilidad, lo que atañe directamente a lo social.  Por ende, la vulnerabilidad 

social se puede decir que no es solo referente a la exposición de comunidades, grupos, familias o 

individuos frente a situaciones de riesgo y fenómenos amenazantes, sino también una construcción 

social producto de la historia. Lo que significa, que es el hombre quien contribuye a la construcción 

de la vulnerabilidad social, pues las forma en la cual las comunidades conciben el territorio y las 

formas de ocupación de este ponen al hombre en situaciones de riesgo. 

 

7.1.1 Gestión Social del Riesgo 

 

Existe la necesidad de asumir no solo una interpretación integral del riesgo, sino la formulación 

de acciones estratégicas que permitan reducir estructuralmente los factores que hacen vulnerables 

a las comunidades.  

Una Gestión Social del Riesgo (GSR), entonces, se puede entender como el proceso 

institucional y social mediante el cual, en sentido horizontal y vertical, se articulan 

una serie de políticas, actores, estrategias, instrumentos y acciones que buscan 

eliminar, estructuralmente (prevenir), y mitigar y reducir, coyunturalmente, los 

elementos y niveles de exposición de las comunidades frente a aquellos eventos 

potencialmente destructores, a la vez que incrementa su capacidad de respuesta, 

ajuste y recuperación, frente a los efectos adversos de ellas. La GSR por tanto, 
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implica el recopilar y sistematizar la información mínima que permita conocer el 

riesgo futuro al que se expondrá la población (dinámica y evolución de amenazas y 

factores y niveles de vulnerabilidad), crear los escenarios y condiciones propicias 

para la intervención y transformación social de las vulnerabilidades, diseñar las 

estrategias que garanticen la atención oportuna y eficiente en la emergencia (planes 

y programas) y prever las reservas (financieras, sociales e institucionales) que 

permitan la supervivencia en la situación de emergencia y/o desastre, y su 

reconstrucción, rehabilitación y recuperación, posterior a la crisis. 

La GSR no es solo la reducción mecánica del riesgo, es, ante todo, el 

reconocimiento y la concientización social, de que ciertas prácticas económicas, 

políticas, institucionales, sociales y culturales, configuran escenarios 

desequilibrados, excluyentes e inequitativos que exponen de forma diferencial a la 

población ante eventos potencialmente destructores y vulneran, limitan o reducen, 

para el caso de los más frágiles, su capacidad de afrontarlos, asimilarlos y 

superarlos. La GSR exige espacios de convergencia y con-certación social e 

institucional que permitan incorporar los diferentes estratos socioeconómicos, los 

diversos niveles de gestión y actuación pública y territorial y los disímiles sectores 

de interés y opinión, en la comprensión de cómo se construye un riesgo social y los 

niveles de responsabilidad y corresponsabilidad social que tiene cada uno frente a 

ello. La GSR, entonces, no es simplemente una respuesta mecánica, la de reducir la 

vulnerabilidad, sino la búsqueda de acuerdos sociales y políticos que garanticen 

evitar los niveles de exposición inicial de las comunidades ante eventos 

amenazantes, incrementar los niveles de bienestar de las comunidades marginadas, 

generar equidad e inclusión para los excluidos y capacidad de homeostasis y 

resiliencia, para todos, ante los impactos de potenciales eventos destructores. Este 

proceso, en tanto que participativo, concertado e integral, exige la configuración 

colectiva de escenarios de futuro, donde los niveles de bienestar de las comunidades 

menos beneficiadas se incrementen logrando estándares de desarrollo importantes, 

en comparación con los más favorecidos y reduciendo en consecuencia la 

posibilidad de desastres de alto valor socioeconómico (Bohórquez, 2011) 
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7.2 Objetivos  

 

Objetivo General 

Evaluar la percepción de vulnerabilidad social a nivel barrial frente amenazas de origen socio-

natural como contribución al fortalecimiento de la Gestión Ambiental Urbana en los procesos de 

planificación.  

Objetivos Específicos  

 Describir los lineamientos metodológicos para el análisis de la percepción de 

vulnerabilidad social.  

 Cualificar de manera cuantitativa la percepción de vulnerabilidad social a nivel barrial. 

 Promover la participación de las comunidades en pro de la identificación de la percepción 

de vulnerabilidad social frente amenazas de origen socio-natural. 

 

7.3 Marco normativo 

Es preciso aclarar que la Ley 1523 de 2012 la cual es usada como referente normativo para los 

lineamientos metodológicos, no establece obligatoriedad en cuanto a la elaboración de análisis de 

la percepción de vulnerabilidad social a nivel barrial frente amenazas de origen socio-natural por 

parte de las autoridades. 

A continuación, se presenta los artículos relacionados a la Ley 1523 de 2012. 

Tabla 2 Normatividad 

NORMA DESCRIPCIÓN 

Ley 1523 de 2012 

Por la cual se adopta la política nacional de 

gestión del riesgo de desastres y se 

establece el Sistema Nacional de Gestión 

del Riesgo de Desastres y se dictan otras 

disposiciones 
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ARTÍCULO 14  

Los alcaldes en el Sistema Nacional. 

 

PARÁGRAFO. Los alcaldes y la administración municipal o distrital deberán 

integrar en la planificación del desarrollo local, acciones estratégicas y prioritarias 

en materia de gestión del riesgo de desastres, especialmente, a través de los planes 

de ordenamiento territorial, de desarrollo municipal o distrital y demás 

instrumentos de gestión pública. 

 

ARTÍCULO 27  

Instancias de Coordinación Territorial. Créanse los Consejos departamentales, 

distritales y municipales de Gestión del Riesgo de Desastres, como instancias de 

coordinación, asesoría, planeación y seguimiento, destinados a garantizar la 

efectividad y articulación de los procesos de conocimiento del riesgo, de reducción 

del riesgo y de manejo de desastres en la entidad territorial correspondiente. 

 

ARTÍCULO 37 

Planes departamentales, distritales y municipales de gestión del riesgo y estrategias 

de respuesta. 

 

ARTÍCULO 40  

Incorporación de la gestión del riesgo en la planificación. 

 

ARTÍCULO 56 

Declaratoria de situación de desastre.  

5. Distrital o Municipal. Existirá una situación de desastre municipal o distrital 

cuando la materialización del riesgo afecte de manera desfavorable y grave los 

bienes jurídicos protegidos de los habitantes del municipio o distrito impactado y 

de la administración pública distrital. El desastre de orden distrital o municipal 
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puede presentarse en todo el distrito o municipio o en parte sustancial del territorio 

de su jurisdicción, rebasando su capacidad técnica y de recursos. 

 

Fuente: Equipo de monografía UPC 2018 

 

7.4 Marco técnico y operativo 

 

En este apartado, se establece el proceso metodológico, mediante el cual se realizará el análisis de 

vulnerabilidad social a nivel barrial frente amenazas de origen socio-natural. Las fases expuestas 

en la metodología deberán realizarse para cada una de las amenazas de origen socio-natural 

identificadas en el barrio a evaluar. 

 

7.4.1 Pre-Fase: Consideraciones  

 

A partir del conocimiento de los factores de riesgo, amenaza y vulnerabilidad; se procede a aplicar 

los lineamientos propuestos, para esto se deben tener en cuenta las siguientes sugerencias: 

 Conformación del equipo de trabajo: Se debe contar con un profesional social 

(Antropólogo Social, Psicólogo Social, Trabajador social y/o Sociólogo) con experiencia 

en trabajo con comunidades; de igual manera se debe incluir un profesional en Ingeniería 

Ambiental con experiencia en temas socioambientales, un especialista en Gestión 

Ambiental Urbana y Gestión del Riesgo de Desastres. 

 

 Reconocimiento del área de influencia: Previo al inicio de las actividades propuestas en 

los lineamientos establecidos, se debe realizar un reconocimiento de la zona de estudio a 

través de un recorrido que permita identificar, los líderes sociales que brinden el 
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acompañamiento necesario para el desarrollo metodológico, los puntos de acceso, los 

posibles escenarios de riesgos, las amenazas por exposición, las características 

socioambientales entre otros. 

 

 Participación: los lineamientos metodológicos propuestos para el análisis de la percepción 

de la vulnerabilidad social a nivel barrial frente amenazas de origen socio-natural, 

contemplan su aplicabilidad a través de la gestión social entorno a la participación de los 

actores sociales que promuevan el accionar de las comunidades, de tal manera se requiere 

que el gestor social establezca acciones que garanticen la participación, la actuación y el 

reconocimiento de las comunidades.   

 

7.4.2 Fase I. Experiencia y percepciones de la Comunidad   

 

 Identificación de actores sociales  

En primera instancia se debe identificar a los actores sociales claves; tales como las personas que 

son parte de la comunidad, iniciativas existentes para la Gestión del Riesgo de Desastres, las 

instituciones encaminadas al desarrollo de instrumentos para la identificación y reducción los 

escenarios de riesgo, juntas de acción comunal (JAC) y demás organizaciones de base 

comunitarias. 

La identificación de actores sociales se debe iniciar con un ejercicio de mapeo de actores, mediante 

el cual se busca no solo tener un listado de los diferentes actores que participan en una iniciativa, 

sino conocer sus acciones y los objetivos de su participación. En tal sentido, es importante destacar 

que en el mapeo de actores hay que identificar roles y poderes de los actores sociales más 

relevantes (Tapella, 2007). 
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Por lo anterior, se deben seguir los siguientes seis (6) pasos de acuerdo con Pozo--Solis (2007) y 

EC-FAO (2006): 

 

 

Figura 3 Procedimiento de mapeo de actores sociales 

Fuente: Metodología Pozo--Solís (2007) y EC-FAO (2006) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación, se presenta la descripción de cada uno de los 

pasos mencionados en el esquema anterior: 

 

1. Clasificación de Actores sociales

2. Identificación de funciones y roles de cada actor social.

3. Análisis de los actores

4. Elaboración de la matriz del mapeo de actores (MAC)

5. Reconocimiento de las relaciones sociales 

6. Reconocimiento de las redes sociales existentes



  

71 
 

1. Clasificación de actores sociales: Consiste en identificar los actores sociales, las 

instituciones, grupos, empresas, organizaciones, agremiaciones y personas que podrían ser 

claves y relevantes en función del proyecto, asimismo, es importante identificar las 

relaciones que se tendrá con cada uno de los actores y su nivel de participación (Tapella, 

2007). 

 

2. Identificación de funciones y roles de cada actor social: Se deben reconocer las principales 

funciones de los actores sociales frente al proyecto, asimismo se tendrá que identificar las 

posibles acciones que podrían desarrollar los actores sociales e instituciones, 

organizaciones y demás actores perfilando una posible red de alianza (Tapella, 2007). 

 

3. Análisis de actores sociales: Se requiere realizar un análisis cualitativo de los diferentes 

actores de acuerdo al proceso participativo iniciado, de tal manera se puede adoptar dos 

categorías: relaciones predominantes entre los actores, con énfasis en el nivel de interés y 

niveles de poder o influencia sobre otros actores (Tapella, 2007). 

 

4. Elaboración de la matriz del mapeo de actores (MAC): se debe realizar un esquema en el 

cual se visualice los actores sociales según su grado de poder (alto, medio, bajo) y su 

posición frente al proyecto (a favor, indiferente, opuesto) (Tapella, 2007). 

 

5. Reconocimiento de las relaciones sociales: Identificar y analizar el tipo de relaciones que 

pueden existir entre diferentes actores (por ejemplo, relación fuerte de coordinación y 

trabajo conjunto, relación débil con poca o casi ninguna coordinación y relación de 

conflicto) (Tapella, 2007). 

 

6. Reconocimiento de las redes sociales existentes: Consiste en identificar las redes existentes 

y el conjunto de acciones que deben tomar (Tapella, 2007). 

Para definir el grado de poder, de influencia y la posición de los actores sociales identificados, se 

debe realizar por medio de la observación participante, del relacionamiento comunitario tanto con 
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comunidades como con autoridades locales cuya información debe quedar registrada mediante la 

matriz de identificación de actores sociales (Ver anexo 3).  

La matriz se tendrá que diligenciar teniendo en cuenta la siguiente calificación de acuerdo a los 

criterios de influencia, interés, posición y poder, esto con el fin de permitir al final realizar la 

ponderación y definición de cada actor social frente al tema de investigación, es decir la 

vulnerabilidad social; tal y como se muestra a continuación en la Tabla 3, Tabla 4, Tabla 5 y 

Tabla 6. 

Tabla 3 Calificación para definir la Posición 

POSICIÓN 

DESCONOCIDA OPUESTO INDIFERENTE INDECISO A FAVOR 

1 2 3 4 5 

 

Tabla 4 Calificación para definir el Interés 

INTERÉS 

DESCONOCIDO Poco Interés o 

Ninguno 

Algún Interés Interés 

Moderado 

Mucho 

Interés 

1 2 3 4 5 

 

Tabla 5 Calificación para definir la Influencia 

INFLUENCIA 

DESCONOCIDO Poco o 

Ninguna 

Influencia Baja Influencia 

Moderada 

Influencia 

Alta 

1 2 3 4 5 

 

Tabla 6 Calificación para definir el Poder 

PODER 

DESCONOCIDO Bajo Medio Alto Legitimo 

1 2 3 4 5 

 

Una vez realizada la calificación de cada criterio de acuerdo con lo evidenciado en la dinámica del 

acercamiento comunitario se debe realizar la ponderación y representación mediante un gráfico 

que permita ver los resultados en porcentajes de acuerdo con la ponderación obtenida; con el fin 
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de reflejar las relaciones de poder, influencia, posición e interés de cada actor social frente al tema 

de vulnerabilidad social, cada grafico debe contener su respectivo análisis. 

Para poder llevar acabo el desarrollo de esta fase, se debe realizar mediante un acercamiento con 

el presidente de la Junta de Acción comunal (JAC) quien facilitara los espacios de socialización 

con la comunidad. 

 

7.4.3 Fase II. Taller de Cartografía Social con la comunidad para identificación de 

amenazas de origen socio-natural. 

 

¿Qué es la cartografía social? 

Es una herramienta de planificación y transformación social. Se utiliza como apoyo en procesos 

de organización comunitaria a través de la participación de todos los actores locales, además la 

cartografía social de un territorio se propone como un instrumento para la construcción de 

conocimiento desde el compromiso social, posibilitando la transformación de este.  

Asimismo, la cartografía social, es la ciencia que estudia los procedimientos en la obtención de 

datos sobre el trazado del territorio, para su posterior representación técnica y artística, y los mapas, 

como uno de los sistemas predominantes de comunicación. (Habegger & Mancila, 2006). 

Por consiguiente, el facilitador debe realizar el ejercicio a partir de un croquis del barrio a evaluar, 

a través del cual se busca obtener información acerca de la ubicación espacial de su territorio, 

identificando las amenazas de origen socio-natural, y que tan expuesta se encuentra la población 

frente a esa; este ejercicio debe ser descrito por la comunidad, mediante preguntas guiadas.  

De acuerdo con el ejercicio de cartografía social, se establecerá como insumo para el análisis e 

interpretación barrial de la vulnerabilidad social de las comunidades asentadas en el área de 

estudio, para cada amenaza identificada. 

 

 



  

74 
 

Objetivo: 

Identificar cuáles son las viviendas que sufren mayor impacto, frente a las amenazas de origen 

socio-natural, desde la voz de los actores que componen el barrio.  

Logística:  

a) Información secundaria 

Para trabajar con comunidades es de vital importancia conocer el contexto a nivel barrial del sector 

en el que se va a trabajar. Para la descripción del contexto se debe tener en cuenta:  

 Definición del área de influencia (zona a intervenir). 

 Localización. 

 Medio físico y socioeconómico. 

 Población. 

 

b) Convocatoria de la comunidad 

Se debe reunir a la comunidad en un espacio, en el cual se pueda divulgar y aplicar la información 

que permita el análisis de la vulnerabilidad social. La convocatoria debe ser a través de los líderes 

y representantes de la comunidad, organizaciones sociales, instituciones y demás entes 

involucrados. 

c) Ubicación del lugar de encuentro:  

Se debe determinar el espacio de encuentro, el cual debe ser de fácil acceso a la comunidad, en lo 

posible que sea un sitio reconocido por los mismos, entre ellos puede ser el salón comunal, la 

escuela o colegio más cercano. 

d) Hora de encuentro: 

Se debe coordinar con la comunidad la fecha y hora del encuentro, facilitando así su participación.  
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e) Listados de asistencia: 

Se debe contar con formato de asistencia, en el cual las personas que participen del encuentro 

puedan registrarse, con el fin de conformar una base de datos. Ver anexo 4. Formato de asistencia. 

f) Materiales y equipos:  

Se debe contar con el material necesario para el desarrollo de la actividad, es decir materiales 

como: papel cartelera, marcadores de diferente color, lápices, borradores, cámara fotográfica y 

demás elementos que el facilitador considere necesarios. 

Procedimiento: 

 Para dar inicio a la aplicación de la cartografía social, es clave tener un plano estético y de 

reconocimiento de las dinámicas sociales del barrio.  Por ejemplo: 

Barrio: El Jardín/Bosa 

Amenaza: Inundación por Río Tunjuelito 

 

Figura 4 Plano barrio para la cartografía social 

Fuente: Google Maps (2018) 
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 El facilitador será el encargado de la recolección de la información que surge de la 

construcción de la cartografía social. 

 El facilitador deberá plantear las siguientes preguntas con el fin de que la comunidad 

ubique en el plano la información requerida: 

Localice en el plano: 

 ¿Dónde considera existen las amenazas de origen socio-natural (inundaciones, 

remoción en masa, incendios forestales y/o degradación de los recursos naturales) 

más significativas en su barrio? 

 ¿Dónde se encuentra ubicada su vivienda y cuál es el material predominante de la 

misma (bloque, ladrillo y piedra o lata, cartón u otro tipo de desechable)?, 

Siguiendo los siguientes códigos: 

 

Amenaza identificada 

 Viviendas con material (bloque, ladrillo y piedra) 

Viviendas con material (lata, cartón u otro tipo de desechable) 

 ¿Cuáles son los actores e instituciones circundantes que identifica en su barrio y 

aportarían a la solución de solución frente a cada una de las amenazas de origen 

socio-natural identificadas?, siguiendo el siguiente código: 

 

Actores e instituciones  

 

 La cartografía debe fraccionarse en cuadrantes que permitan dividir el barrio y analizar 

cuál es el que se encuentra más expuesto frente a una amenaza de origen socio-natural. Por 

ejemplo: 
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Figura 5 Cartografía social del barrio 

Fuente: Equipo de monografía UPC 2018 

 

 Una vez obtenida la cartografía elaborada por la comunidad del área de influencia, se usará 

como insumo para espacializar las amenazas identificadas, a través de los rangos 

establecidos en la Tabla 7 teniendo en cuenta tanto el material predominante de la vivienda 

como la distancia de las viviendas frente a la amenaza socio-natural, por medio de 

parámetros subjetivos, el sistema de calificación sugerido es el siguiente: 
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Tabla 7 Calificación sugerida 

Viviendas con material (bloque, ladrillo y piedra) 

Rango Condición de vulnerabilidad 

 X ≤ 30 metros 3 Alta 

30 > X ≤ 60 metros 2 Media 

X > 60 metros 1 Baja 

Fuente: Equipo de monografía UPC 2018 

Tabla 8 Calificación sugerida 

Viviendas con material (lata, cartón u otro tipo de desechable) 

Rango Condición de vulnerabilidad 

 X ≤ 30 metros 3 Alta 

30 > X ≤ 60 metros 2 Media 

X > 60 metros 1 Baja 

Fuente: Equipo de monografía UPC 2018 

En las tablas 7 y 8 la calificación sugerida hacen referencia a la distancia en metros de las viviendas 

con respecto a las amenazas identificadas y de acuerdo al material en el cual se encuentra 

construida la vivienda, es decir si la vivienda (X) se encuentra a una distancia menor o igual a 30 

metros  esta tendrá una condición de vulnerabilidad  con calificación 3 es decir alta, de igual 

manera cuando la vivienda (X) se encuentra entre una distancia mayor a 30 metros  y menor o 

igual a 60 metros de la amenaza, la condición de vulnerabilidad tendrá una calificación de 2 es 

decir  una vulnerabilidad media; y cuando la vivienda se encuentre a una distancia mayor a 60 

metros de la amenaza la condición de vulnerabilidad es de 1, es decir Baja. 

 

Fase III. Línea de Tiempo de eventos de desastre.  

Por medio de este ejercicio se busca identificar de manera gráfica, acontecimientos (desastres a 

nivel barrial) ocasionados por amenazas de origen socio-natural, ordenados cronológicamente 

desde el más antiguo al más reciente ocasionados en determinado periodo, mediante la memoria 
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colectiva, obteniendo información de los acontecimientos históricos, relacionados en materia de 

desastres.   

La línea de tiempo deberá elaborarse por miembros mayores de la comunidad que residan y 

conozcan muy bien el barrio, este ejercicio se registrará en una cartelera. 

La finalidad de este ejercicio es poder establecer a través de la línea de tiempo la frecuencia y 

afectación con la cual se han presentado eventos de desastre ocasionados por amenazas de origen 

socio-natural y así determinar si estas han aumentado, disminuido o se mantienen igual. 

Objetivos: 

 Determinar de manera gráfica la frecuencia en las que se han presentado desastres por 

amenazas de origen socio-natural en el barrio evaluar. 

 Identificar las acciones que fueron tomadas por la comunidad frente a los desastres 

identificados. 

Logística: 

Materiales y equipos 

Se debe contar con papel cartelera, marcadores de diferente color, lápices, borradores, cámara 

fotográfica y demás elementos que el facilitador considere necesarios. 

Procedimiento: 

 El facilitador deberá junto con la comunidad del barrio, establecer un periodo de tiempo 

superior a 10 años, para identificar los acontecimientos. 

 El facilitador deberá indagar con la comunidad cuáles fueron los acontecimientos históricos 

de las situaciones de desastres más importantes presentados en el barrio a evaluar. 

 Los participantes deberán trazar en una cartelera una franja horizontal, en la cual plasmarán 

por fechas y periodos de tiempo las amenazas de origen socio-natural que ocasionaron el 

desastre y las perdidas presentadas en el barrio, siguiendo un orden cronológico.  
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 Una vez obtenida la información de las situaciones de desastre presentadas, se puede 

identificar la frecuencia de cada evento, así como el daño o magnitud. Esto permite 

observar la susceptibilidad del barrio, frente a cada desastre.   

 Mediante el reconocimiento colectivo, el facilitador deberá preguntar ¿cuáles fueron las 

alternativas de solución que tomo la comunidad para confrontar el desastre?, esto con el 

fin de buscar estrategias de respuesta frente a una eventualidad.  

 

7.4.4 Fase IV. Aplicación de encuesta orientada a la comunidad 

 

La encuesta de vulnerabilidad social se hace con el fin de obtener información sobre diferentes 

aspectos que presenta la comunidad, mediante una muestra subjetiva del total de la población del 

barrio a evaluar. Lo que permite establecer indicadores que puedan ser útiles en procesos de 

planificación y diagnostico (Ver anexo 5); además de ser suministro para diligenciar la matriz de 

vulnerabilidad social. 

Objetivo: 

 Obtener información sobre el estado de las comunidades con respecto a las dimensiones de 

educación, empleo, vivienda, salud y economía. 

Logística:  

Materiales y equipos 

 Se debe contar con la encuesta (Ver anexo 5), la cual será diligenciada con ayuda de la 

comunidad. 

 Determinar qué medio se va a utilizar para realizar la encuesta (personal, correo o teléfono).   

 Todas las preguntas son cerradas, con el objeto de facilitar la codificación posterior, las 

respuestas a cada pregunta sólo pueden ser algunas de las que aparecen fijadas en el texto. 
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Descripción rangos de las dimensiones: 

En la encuesta de vulnerabilidad social, se observan unos números frente a cada respuesta, que 

corresponden al rango de cada dimensión. 

 Dimensión educación: En esta dimensión se establecen rangos de 1 a 3, donde el valor 

más bajo (1) equivale a un nivel de percepción de vulnerabilidad bajo, valor 2 equivale a 

un nivel de percepción de vulnerabilidad medio y el valor mas alto (3) equivale a un nivel 

de percepción de vulnerabilidad alto. Esto quiere decir que, a mayor nivel educativo, es 

menor el nivel de vulnerabilidad.  

 Dimensión empleo: En esta dimensión se establecen rangos de 1 a 3, donde el valor más 

bajo (1) equivale a un nivel de percepción de vulnerabilidad bajo, valor 2 equivale a un 

nivel de percepción de vulnerabilidad medio y el valor más alto (3) equivale a un nivel de 

percepción de vulnerabilidad alto. Esto quiere decir que las personas con un empleo formal 

tienen un menor nivel de vulnerabilidad. 

 Dimensión vivienda: En esta dimensión se establecen rangos de 1 a 3, para el tipo de 

vivienda y las condiciones de esta, donde el valor más bajo (1) equivale a un nivel de 

percepción de vulnerabilidad bajo, valor 2 equivale a un nivel de percepción de 

vulnerabilidad medio y el valor más alto (3) equivale a un nivel de percepción de 

vulnerabilidad alto. Esto quiere decir que, para el tipo de vivienda si es propia el nivel de 

vulnerabilidad es menor; por otro lado, para las condiciones de esta prevalece el material 

con el que está construida, donde la de lata, cartón u otro tipo de desechable presenta una 

mayor vulnerabilidad.  

 Dimensión salud: En esta dimensión se establecen rangos de 1 a 3, donde el valor más 

bajo (1) equivale a un nivel de percepción de vulnerabilidad bajo, valor 2 equivale a un 

nivel de percepción de vulnerabilidad medio y el valor más alto (3) equivale a un nivel de 

percepción de vulnerabilidad alto. Esto quiere decir que, al no contar con un servicio de 

salud, se presenta mayor vulnerabilidad.  

 Dimensión económica: En esta dimensión se establecen rangos de 1 a 3, donde el valor 

más bajo (1) equivale a un nivel de percepción de vulnerabilidad bajo, valor 2 equivale a 

un nivel de percepción de vulnerabilidad medio y el valor más alto (3) equivale a un nivel 
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de percepción de vulnerabilidad alto. Esto quiere decir que a menor nivel de ingrese, se 

presenta mayor vulnerabilidad. 

Procedimiento: 

 El facilitador deberá calcular el tamaño de la muestra del total de la población del barrio a 

evaluar, (es decir, la cantidad total de personas a las que se aplicara la encuesta) mediante 

la siguiente ecuación de forma aleatoria (se eligen completamente al azar de entre la 

población total del grupo objetivo):  

 

𝑻𝒂𝒎𝒂ñ𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂 =

𝒛𝟐𝑿𝒑(𝟏 − 𝒑)
𝒆𝟐

𝟏 + (
𝒛𝟐𝑿𝒑(𝟏 − 𝒑)

𝒆𝟐𝑵
)
 

Fuente: (Montesinos, 2009) 

 

N = tamaño de la población  

e = margen de error (porcentaje expresado con decimales) 

z = puntuación z 
 

La puntuación z es la cantidad de desviaciones estándar que una proporción determinada se aleja 

de la media. Para encontrar la puntuación z adecuada, consulta la Tabla 9 a continuación: 

 

Tabla 9 Puntuación Z 

NIVEL DE CONFIANZA DESEADO PUNTUACIÓN Z 

80% 1.28 

85% 1.44 

90% 1.65 

95% 1.96 

99% 2.58 

Fuente: (Montesinos, 2009) 
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 Una vez determinada la muestra, el facilitador deberá aplicar las preguntas establecidas en 

el formato de encuesta. 

 Cada pregunta deberá tener una valoración numérica, la cual permitirá ponderar los 

resultados obtenidos. La numeración consiste en 1 a 3, donde 1 es baja vulnerabilidad y 3 

alta vulnerabilidad. 

 Una vez obtenidos los resultados de la encuesta se deberá tener en cuenta para la matriz de 

vulnerabilidad social.  

 El facilitador deberá emplear el programa de cálculo de Excel, con el fin de elaborar una 

representación gráfica de los resultados obtenidos. La sumatoria de los datos serán usados 

para diligenciar la matriz de vulnerabilidad social.  

 

7.4.5 Fase V. Reconocimiento y validación de  Indicadores 

 

Se deberán establecer indicadores por medio de información secundaria existente, con respecto a 

cada una de las dimensiones salud, educación, vivienda, empleo, economía, como referente de 

verificación, retroalimentación y comparación con los resultados correspondientes a las preguntas 

orientadas en la encuesta de vulnerabilidad social. Esto permite visibilizar el panorama y contexto 

social de la población, y analizar qué tan confiable es la información obtenida en el barrio. 

La importancia de los indicadores consiste en poder realizar un aporte desde un nivel más 

específico y concreto, el cual corresponde a lo barrial, con el fin de aportar a las estadísticas e 

información a nivel local, distrital, municipal y departamental, a través de cifras desagregadas para 

cada una de las dimensiones descritas líneas arriba. Cabe mencionar que para el análisis de la 

vulnerabilidad los indicadores establecidos, brindan un panorama con relación al contexto, a la 

situación actual de las comunidades presenten en los barrios para cada una de las dimensiones. 

Objetivo:   

 Elaborar indicadores para cada una de las dimensiones (educación, empleo, vivienda, salud 

y economía). 

Procedimiento: 
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 El facilitador deberá elaborar los siguientes indicadores, con información recolectada y 

consultada del barrio a evaluar. 

 

Tabla 10 Indicadores de vulnerabilidad social 

Dimensión 
Justificación 

de la 

dimensión 

Variable Indicador 

Educación 

Esta 

dimensión 

hace 

referencia al 

nivel 

educativo, 

puesto que a 

mayor grado 

de formación 

académica es 

mayor el 

conocimiento 

del riesgo y 

por ende su 

capacidad de 

respuesta. 

 

Porcentaje de población sin nivel educativo = 

 
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 sin𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑒𝑑𝑢𝑐𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑜
x100 

Nivel de 

educación  

 

Porcentaje de población con básica primaria= 

 
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑏á𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑑𝑖𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑜
x100 

 

Porcentaje de población con secundaria= 

 
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 con𝑠𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑜
x100 

Porcentaje de población con nivel superior = 

 
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 con𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑜
x100 

Empleo 

Esta 

dimensión es 

importante ya 

que permite 

identificar dos 

variables: 

 

Nivel de 

ingresos. 

 

Porcentaje de población con empleo informal= 

 
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑜
x100 

Empleabilidad  

Porcentaje de población con empleo formal= 

 
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑜
x100 
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Capacidad de 

respuesta y 

recuperación 

frente a un 

desastre. 

Porcentaje de población sin empleo= 

 
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛 sin 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑜
𝑥100 

Vivienda  

Esta 

dimensión 

permite 

evaluar:  

 

El grado de 

exposición de 

un individuo 

frente a una 

amenaza de 

origen socio-

natural por 

temas de 

infraestructur

a inadecuada. 

 

La capacidad 

de respuesta y 

recuperación 

frente a un 

escenario de 

desastre.  

 

Porcentaje de habitantes con vivienda propia= 

 
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑜
x100 

 

Calidad 

habitacional 

Porcentaje de habitantes con vivienda 

familiar= 

 
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑜
x100 

Porcentaje de habitantes en arriendo= 

 
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑎𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑜
x10

0 

 

Porcentaje de viviendas con materiales de 

bloque, ladrillo y piedra= 

 
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙

𝑑𝑒 𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒,𝑙𝑎𝑑𝑟𝑖𝑙𝑙 𝑦 𝑝𝑖𝑒𝑑𝑟𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑜
x10

0 

 

Porcentaje de viviendas con materiales de baja 

calidad (lata, cartón u otro tipo desechable) = 

 
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑣𝑖𝑣𝑖𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙

𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑗𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑜
x10

0 

Salud 

 

Esta 

dimensión 

permite 

identificar: 

 

Porcentaje de población sin servicio prestador 

de salud= 

 
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 sin 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑑

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑜
x100 

Acceso a 

sistema de 

salud Porcentaje de personas con acceso a servicio 

de salud régimen contributivo= 
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Económico  

Esta 

dimensión 

permite 

identificar: 

 

Estado 

económico de 

la comunidad. 

 

Porcentaje de personas con menos de un salario 

mínimo=  

 
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠

 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑜
x100 

 Calidad 

económica  Porcentaje de personas con acceso a servicio de 

salud régimen subsidiado= 

 
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 sin 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑚𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑜
x100 

 

Fuente: Equipo de monografía UPC 2018 

 

 Una vez se haya finalizada la consulta de información para elaborar los indicadores, el 

facilitador debe realizar la comparación de esta, con la encuesta de vulnerabilidad social.  

 De tal manera, los indicadores, son un ejercicio que permitirá tener información en cuanto 

al panorama y el contexto social del barrio, así como verificar que tan confiable es la 

información recolectada en la encuesta.  

 

7.5 Determinación de la percepción de vulnerabilidad social 

 

Una vez realizadas las fases descritas en los determinantes metodológicos para el análisis de 

vulnerabilidad social frente amenazas de origen socio-natural es necesario determinar la 

Estado de 

salud de la 

comunidad. 

 

Capacidad de 

respuesta y 

recuperación 

frente a un 

escenario de 

desastre. 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 con𝑟𝑒𝑔𝑖𝑚𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑜
x10

0 

Porcentaje de personas con acceso a servicio 

de salud régimen subsidiado= 

 
𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 sin 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑚𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑎𝑟𝑟𝑖𝑜
x100 
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percepción de vulnerabilidad social, lo cual se realizará por medio de una matriz de vulnerabilidad 

y la metodología de algebra de mapas. 

 

7.5.1 Matriz de la percepción de vulnerabilidad social 

 

Una vez realizada la encuesta el facilitador deberá consolidar en la matriz de percepción de 

vulnerabilidad social previamente diseñada (Ver anexo 6 Formato Matriz de percepción de 

vulnerabilidad social), los valores obtenidos con respecto a cada una de las dimensiones (salud, 

educación, vivienda, empleo y económica), con el fin de establecer por medio de una calificación 

condiciones de vulnerabilidad social del barrio frente a las amenazas de origen socio-natural.  

Objetivo: 

 Determinar el grado de vulnerabilidad social del barrio a evaluar, frente a amenazas de 

origen socio-natural.  

Materiales: 

Se debe contar con los formatos que contengan la matriz descrita anteriormente, la cual será 

resuelta con ayuda de los participantes de la comunidad, guiados por el facilitador. (Ver anexo 6) 

Procedimiento: 

 El facilitador deberá realizar el cálculo para cada una de las dimensiones (educación, 

empleo, vivienda, salud y economía), del total de datos obtenidos en la encuesta de 

vulnerabilidad social. Por ejemplo:  

 

Figura 6 Ejemplo encuesta 1 de vulnerabilidad social 

 (para diligenciar la matriz de vulnerabilidad social) 

Fuente: Equipo de monografía UPC 2018 
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Figura 7 Ejemplo encuesta 2 de vulnerabilidad social 

(para diligenciar la matriz de vulnerabilidad social) 

Fuente: Equipo de monografía UPC 2018 

NOTA: El porcentaje equivalente para cada dimensión corresponde a: salud (20%), educación 

(20%), vivienda (tipo de vivienda 10% - condiciones de vivienda 10%), empleo (20%) y 

económica (20%).  

 Para diligenciar vivienda en la matriz de percepción de vulnerabilidad se debe realizar el 

promedio de la suma del tipo de vivienda con el de condiciones de vivienda. Esto con el 

fin de obtener un solo dato. Por ejemplo: 

 

Tabla 11 Digitación dimensión de vivienda 

 

Fuente: Equipo de monografía UPC 2018 

 

 El facilitador deberá sacar el promedio para cada dimensión (educación, empleo, vivienda, 

salud y economía), del total de encuestas ejecutadas. Por ejemplo:  

Tabla 12 Promedio encuesta de vulnerabilidad social 

DIMENSIÓN 
# DE ENCUESTAS 

EJECUTADAS 

Ʃ 

ENCUESTA 

1  

Ʃ 

ENCUESTA 

2  

PROMEDIO 

Educación 2 2 3 2,5 

a.       Propia

b.       Familiar

c.       Arriendo

a.       Bloque, ladrillo y piedra.

b.       Lata, cartón u otro tipo de

desechable.

Promedio 

total
Encuesta 1 Encuesta 2 Promedio

Encuesta 2Encuesta 1 Promedio

3 3 3

1 1 1

1

	¿Vive actualmente en vivienda?

TIPO DE VIVIENDA

¿Cuál es el material predominante de su vivienda?

1

3

3. VIVIENDA

2

CONDICIONES DE VIVIENDA

3
 + 1

 
=  
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Empleo 2 1 2 1,5 

Vivienda 2 
3 3 

2 
1 1 

Salud 2 3 2 2,5 

Económico 2 2 2 2 

Fuente: Equipo de monografía UPC 2018 

 

 A continuación, el facilitador deberá digitar los valores obtenidos, en la matriz de 

percepción de vulnerabilidad social (Ver anexo 6). Por ejemplo:  

 
Figura 8 Matriz de percepción de vulnerabilidad social 

Fuente: Equipo de monografía UPC 2018 

 

 Como insumo para la evaluación de vulnerabilidad, en la ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia. se presenta la escala de valoración. 

Tabla 13 Escala de valoración 

Rangos de la suma de los puntos obtenidos Condición de vulnerabilidad 

 2 < X ≤ 3 3 Alta 

1 < X ≤ 2 2 Media 

0 ≤ X ≤1 1 Baja  

Fuente: Equipo de monografía UPC 2018 

 

0 ≤ X ≤1 -              

1 < X ≤ 2 1.5                2                                            2                    6                  

 2 < X ≤ 3 2.5                3                    5                  

VIVIENDA PERCEPCIÓN

DIMENSIÓN

ANALISIS DE VULNERABILIDAD

1.75                   

RANGO
TOTAL

XXX

INFORMACIÓN GENERAL

MATRIZ DE PERCEPCIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL

EDUCACIÓN EMPLEO SALUD ECONÓMICO

SOCIAL

Facilitador
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 Finalmente, después de diligenciar todos los datos obtenidos para cada dimensión en la 

matriz de vulnerabilidad social la celda “PERCEPCIÓN” arrojará la percepción de 

vulnerabilidad social del barrio, frente a la amenaza de origen socio-natural evaluada.  

 

7.5.2 Algebra de mapas  

 

Para plasmar de manera temática el grado de percepción de vulnerabilidad social a nivel barrial 

frente amenazas de origen socio-natural se debe Implementar la metodología de álgebra de mapas, 

la cual consiste en el conjunto de análisis o geo procesos que se desarrollan sobre varias capas 

cartográficas para obtener información derivada (Ferreras, s.f.). 

¿Cómo funciona el álgebra de mapas? 

El álgebra de mapas es utilizado habitualmente para combinar diferentes capas o variables 

territoriales para obtener mapas alternativos de información vinculada a una aptitud o aspecto 

concreto del territorio (Ferreras, s.f.). 

De acuerdo con lo anterior, se puede aplicar el álgebra de mapas para determinar las zonas con 

mayor grado de percepción de vulnerabilidad social. 

 Se debe tomar como insumo la cartografía social desarrollada por la comunidad del área 

de estudio para generar una de las capas cartográficas, permitiendo así evidenciar en el 

territorio los espacios vitales para la población expuestos amenazas de origen socio-natural. 

De igual manera, la cartografía social se podrá cruzar con información oficial del Plan de 

Ordenamiento Territorial (POT), con el fin de generar porcentajes de afectación de las 

zonas identificadas con amenazas de origen socio-natural y así determinar la 

susceptibilidad o fragilidad de la población frente a dichas amenaza. 

 Posteriormente se deberá superponer en otra capa los resultados obtenidos a través de la 

encuesta y la matriz de vulnerabilidad social, cuyos insumos contienen la evaluación de los 

indicadores frente a las amenazas identificadas. Esto permitirá evidenciar de manera 

espacial las zonas con mayor fragilidad, exposición y capacidad de respuesta de la 

población frente a las amenazas identificadas. 

http://www.gisandbeers.com/principales-herramientas-de-geoprocesamiento-en-los-sig/
http://www.arcgis.com/features/


  

91 
 

 En cuanto a la línea de tiempo, se pueden generar mapas temporales denotando variaciones 

socio-temporales relacionadas a la localización de los desastres socio-naturales 

presentados al largo del tiempo en la zona de estudio, con el fin de brindar información de 

contexto que será necesario para el análisis integral de la vulnerabilidad social a nivel 

barrial frente amenazas de origen socio-natural, en cuanto a materialización de las 

amenazas, su intensidad y frecuencia. 

Una vez determinado el grado de percepción de vulnerabilidad social a través de la vulnerabilidad 

social y por medio de la cartografía generada, los encargados de la toma de decisiones podrán 

establecer las medidas necesarias para prevenir, disminuir, mitigar y/o corregir el grado de 

percepción de vulnerabilidad evidenciado en el barrio evaluado. La cartografía social junto a la 

matriz de vulnerabilidad la cual contiene los indicadores evaluados en cada una de las dimensiones 

(salud, educación, empleo, vivienda y económica), permite identificar la exposición de las 

viviendas frente a las amenazas de origen socio-natural del barrio evaluado; esto ayuda a priorizar 

dónde se debe empezar a tomar correctivos.    

7.6 Esquema general 

 

A continuación, se presenta el esquema metodológico de la propuesta para el análisis de la 

percepción de vulnerabilidad social a nivel barrial. 

 

Pre-Fase: 
Consideraciones 

1.Fase I. 
Experiencia y 

percepciones de la 
Comunidad 

Fase II. Taller de 
Cartografía Social 

1.Fase III. Línea de 
Tiempo de 

situaciones de 
Riesgo 

1.Fase IV. 
Aplicación de 

encuesta orientada 
a la comunidad

1.Fase V. 
Elaboración de 

Indicadores

1.Matriz de 
percepción de 
vulnerabilidad 

social
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Figura 9 Esquema metodológico de la propuesta 

(Se presenta cada una de las fases para la aplicación de los lineamientos metodológicos de la 

percepción de vulnerabilidad social para amenazas socio- natural 

CAPÍTULO 8 

LINEAMIENTOS METODOLÓGICOS PARA EL ANÁLISIS DE LA 

PERCEPCIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL A NIVEL BARRIAL FRENTE 

AMENAZAS DE ORIGEN SOCIO-NATURAL 

 

Una realizada la caracterización de las diferentes metodologías entorno al análisis de la percepción 

de vulnerabilidad social, la elaboración de la aproximación teórica del concepto de vulnerabilidad 

social y el establecimiento de los determinantes metodológicos para el análisis de vulnerabilidad 

social frente amenazas de origen socio-natural a nivel barrial, se establecen los presentes 

lineamientos los cuales se describen a continuación: 

8.1 Participativos  

 

Los lineamientos metodológicos para el análisis de la percepción de la vulnerabilidad social a nivel 

barrial frente amenazas de origen socio-natural, como se ha mencionado durante el desarrollo de 

los determinantes metodológicos, en el acápite 7; la participación y la gestión social es el estandarte 

mediante el cual se basa el desarrollo de la presente propuesta. 

Con el fin de prevenir la exposición y reducir los niveles de vulnerabilidad y riesgos a los que 

están expuestas las comunidades se requiere generar a través de la  conciencia colectiva por parte 

de la comunidad el reconocimiento de amenazas de origen socio-natural que podrían representar 

un potencial riesgo, de esta manera, el facilitador o gestor social junto con la participación de la 

comunidad  deberá diseñar, implementar y evaluar  medidas que permitan prevenir, reducir o 

prepararse ante los impactos generados por la eventual materialización un riesgo.  

Para efectos de la participación, se debe realizar una convocatoria abierta al total de los habitantes 

del barrio a evaluar.  
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 Selección de grupo de interés: Son todos los habitantes niños, jóvenes y adultos, que 

hacen parte del barrio a evaluar (debe participar mínimo 30% de la población total del 

barrio). 

 Publicación de la información: En esta etapa se realiza la construcción de documentos 

que se utilizaran en el ejercicio de los lineamientos. Estos deben tener un leguaje claro y 

fácil de comprender.  

 Convocatoria: En esta etapa se realizan las siguientes actividades: 

 Convocar a la ciudadanía y grupos de interés mínimo 30 días antes. 

 Atender los requerimientos logísticos (fecha, lugar, formatos, dispositivos 

electrónicos, entre otros). 

 Dar a conocer de qué trata el ejercicio, los objetivos y la forma como se tendrá en 

cuenta la participación.  

 Especificar en la comunicación además de los objetivos, el sitio, fecha y hora, 

duración del ejercicio y fecha de presentación de resultados.  

 Ejecución: Definir los recursos necesarios para realizar los lineamientos metodológicos. 

 Definir roles y responsables, encargados de la ejecución de los lineamientos. 

 Solicitar apoyo de entidades o líderes comunitarios, que puedan aportar en la 

divulgación de la actividad. 

 Preparar insumos para la ejecución de los lineamientos metodológicos.  

 Registrar acta de asistencia (Ver anexo 4)  

 Aprendizaje: Evaluar los resultados obtenidos en los ejercicios, y establecer si aplica un 

plan de acción. Esto con el fin de establecer mejoras en ejercicios futuros.  

 Analizar resultado de indicadores. 

 Generar y entregar reportes a la comunidad.  

 Seguimiento: Recopilar, sistematizar y evaluar los resultados del proceso, con 

involucramiento de las autoridades locales difundir los resultados con los participantes y 

responder preguntas de los ciudadanos elaboradas en el proceso (Ministerio de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones, 2011). 

 

8.2 Técnicos  
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 Elaborar el plan de trabajo y cronograma de actividades de cada fase de la metodología.  

 El lenguaje debe ser lo más específico posible (el abordaje de una temática muy general 

dificultará el desarrollo de la actividad).  

 Seleccionar fuentes de información que desarrollen los argumentos puntuales acordes con 

el objetivo.  

 Referenciar estudios y análisis de información secundaria.  

 Optimizar los recursos de individuos, familias, comunidades e instituciones del barrio a 

evaluar para la toma de decisiones frente a vulnerabilidad social frente amenazas de origen 

socio-natural. 

 

8.3 Institucionales 

 

 Convocar y socializar los resultados obtenidos en las fases, para promover estrategias de 

control para la vulnerabilidad social, frente amenazas socio-naturales.  

 Liderar procesos de respuesta ante amenazas junto con el alcalde local, la junta de acción 

comunal y líderes comunitarios, según la vulnerabilidad social de la población, para la 

planeación integral del barrio. 

 Definir acciones de control de tipo normativo. Esto mediante la recopilación, revisión y 

análisis, de cuerpos jurídicos sobre vulnerabilidad social a nivel nacional y local.  

 Dar directrices a su equipo para que se vinculen programas y proyectos que permitan la 

respuesta oportuna de la comunidad frente a amenazas de origen socio-natural. Continuar 

con los procesos de gestión frente a la vulnerabilidad social en el barrio, integrando a la 

comunidad para la planificación de este.  
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CAPÍTULO 9 

9 CONCLUSIONES 

 

 Se realizó la caracterización de metodologías para el análisis de la vulnerabilidad social, lo 

cual permitió conocer la carencia de herramientas metodológicas que permitan hacer 

análisis de manera cuantitativa; de igual manera con base en fuentes de información y 

metodologías de análisis se logró establecer lineamientos metodológicos para el análisis de 

la percepción de la vulnerabilidad social a nivel barrial frente amenazas de origen socio-

natural así lograr contribuir y enriquecer el análisis de la gestión del riesgo de desastres. 

 

 Se realizó una revisión conceptual sobre la vulnerabilidad social, con el fin de proporcionar 

un soporte al proceso de identificación, caracterización y espacialización de la 

vulnerabilidad social, de manera que la propuesta metodológica sobre el análisis de la 

percepción de la vulnerabilidad social a nivel barrial frente amenazas de origen socio-

natural constituya un soporte para la toma de decisiones. 

 

 La vulnerabilidad social es un concepto asociado generalmente a temas de pobreza, lo cual 

no necesariamente quien es pobre es vulnerable, ya que la vulnerabilidad social concibe 

otros aspectos como lo cultural, político, histórico, ideológico, ambiental y económico. 

 

 Se plantearon los lineamientos metodológicos para el análisis de la percepción de la  

vulnerabilidad social frente amenazas de origen socio-natural a nivel barrial, con el fin de 

mejorar la aplicabilidad de estos, teniendo en cuenta que la escala de trabajo es más 

pequeña y de tal manera se puede obtener información más precisa y en menor tiempo lo 

cual permitirá tomar decisiones desde la gestión ambiental y planificación de los territorios 

a manera de prevención. 
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 El desarrollo de la presente propuesta metodológica para el análisis de la percepción de la  

vulnerabilidad social a nivel barrial frente amenazas de origen socio-natural, permitió 

adoptar e incorporar metodologías para el análisis y espacialización de la vulnerabilidad 

social a través de la susceptibilidad de la construcción social y la gestión ambiental para 

contribuir al análisis de la gestión del riesgo de desastres. 

 

 La metodología propuesta contiene ventajas importantes como la implementación de 

variables mediante indicadores generalizables en cuanto a salud, educación, empleo, 

vivienda y economía por medio del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 

DANE como fuente de información oficial, pública, estandarizada  y actualizada, así como 

el uso de sistemas de información geográfica (SIG) por medio de la herramienta del  

álgebra de mapas para facilitar la toma de decisiones en torno a la gestión ambiental urbana, 

además de facilitar la articulación de la vulnerabilidad social en los procesos de ordenación 

del territorio.  

 

 Asimismo, esta propuesta integra una visión holística que sistematiza tanto el enfoque de 

las ciencias naturales, aplicadas y sociales hacia un abordaje interdisciplinar, en el que 

todas ellas son enriquecidas por las perspectivas de las otras disciplinas. 
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10 RECOMENDACIONES 

 

 Se considera que el planteamiento teórico acerca del concepto de vulnerabilidad debe 

continuar su elaboración a raíz de la aplicabilidad de los lineamientos metodológicos 

propuestos, como un aporte a su redefinición pues este es un proceso de reelaboración 

basado en ideas y conocimientos de la experiencia desde diferentes enfoques, que puede 

ser enriquecido desde la interdisciplinariedad. 

 

 Se considera necesario aplicar y validar los lineamientos metodológicos propuestos en un 

caso de estudio. 

 

 Para el análisis general de la percepción de la vulnerabilidad social a nivel barrial frente 

amenazas de origen socio-natural por medio del algebra de mapas, se requiere contar con 

un especialista en Sistemas de información geográfica SIG que facilite elaboración de los 

mapas a través de la metodología de algebra de mapas. 

 

 Se recomienda hacer énfasis en el rol activo que las comunidades tienen en la construcción 

del significado de la vulnerabilidad social y en el papel de la participación como poder de 

transformación, indicando que al ser la vulnerabilidad social, una apreciación, lectura o 

imaginario  y no algo externo a las comunidades es necesario considerar las actitudes, 

percepciones y motivaciones individuales y colectivas las cuales pueden variar de manera 

notable de un contexto a otro, por tal razón la necesidad de realizar el mapeo de actores 

sociales con el fin de evaluar el nivel de poder, influencia e interés de las comunidades en 

el proceso de intervención. 

 

 Se recomienda complementar los lineamientos metodológicos con la inclusión del análisis 

de amenazas de origen socio natural con el fin de enriquecer el análisis de vulnerabilidad 

y por ende contribuir con mayor precisión al análisis general de la gestión del riesgo. 

 

 Se recomienda incluir nuevos indicadores que permitan mejorar el análisis de la percepción 

de la vulnerabilidad social frente amenazas de origen socio-natural, con el fin de establecer 
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una concepción holística de la vulnerabilidad social, teniendo en cuenta no solo variables 

sociales, políticas, económicas, ambientales, cultural sino también variables geológicas y 

estructurales, con el fin de facilitar y orientar la toma de decisiones en relación al territorio.  

 

 Se recomienda realizar el acercamiento a las comunidades de manera previa por medio del 

presidente de la junta de acción comunal o el líder que los represente, con el fin de tener la 

puerta de entrada a la comunidad y así contar con su participación durante el proceso de 

análisis de la  percepción de la vulnerabilidad social. 
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GLOSARIO 

 

 Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido 

por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para 

causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y 

pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios 

y los recursos ambientales. (Ley 1523, 2012). 

 

 Análisis de Vulnerabilidad: De acuerdo con el Decreto 919 de 1989, el análisis de 

vulnerabilidad debe ser entendido como parte del “Sistema Integrado de Información y 

todas las entidades públicas o privadas encargadas de la prestación de servicios públicos, 

que ejecuten obras civiles de gran magnitud o que desarrollen actividades industriales o de 

cualquier naturaleza que sean peligrosas o de alto riesgo, así como las que específicamente 

determine la Oficina Nacional para la Atención de Desastres, deberán realizar análisis de 

vulnerabilidad, que contemplen y determinen la probabilidad de la presentación de 

desastres en sus áreas de jurisdicción o de influencia, o que puedan ocurrir con ocasión o a 

causa de sus actividades, y las capacidades y disponibilidades en todos los órdenes para 

atenderlos” (UNGRD-IEMP, 2017). 

 

 Comunidad: grupo de personas que se localiza en un espacio determinado y establecen 

vínculos espontáneos de solidaridad construidos en el tiempo. Esta interacción hace posible 

que se generen elementos de identidad que favorecen la cohesión y el auto reconocimiento 

del grupo. Los intereses de la comunidad se sobreponen a los intereses particulares para el 

logro de objetivos comunes. Por su parte, una comunidad vulnerable es aquella que, ante 

un evento extremo, puede recibir mayor afectación, debido a factores como la localización 

y a la incapacidad para implementar acciones de prevención y adaptación orientadas la 

recuperación de sus medios de subsistencia en el corto plazo (Méndez Polo) citado en 

(UNGRD-IEMP, 2017). 
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 Conocimiento del riesgo: Es el proceso de la gestión del riesgo compuesto por la 

identificación de escenarios de riesgo, el análisis y evaluación del riesgo, el monitoreo y 

seguimiento del riesgo y sus componentes y la comunicación para promover una mayor 

conciencia de este que alimenta los procesos de reducción del riesgo y de manejo de 

desastre. (Ley 1523, 2012). 

 

 Desastre: Es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos 

naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de 

vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la 

prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, 

materiales, económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida 

en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, que exige del Estado y del 

sistema nacional ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, rehabilitación y 

reconstrucción. (Ley 1523, 2012). 

 

 Gestión del riesgo: Es el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y 

evaluación de políticas y acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y 

promoción de una mayor conciencia del mismo, impedir o evitar que se genere, reducirlo 

o controlarlo cuando ya existe y para prepararse y manejar las situaciones de desastre, así 

como para la posterior recuperación, entiéndase: rehabilitación y reconstrucción. Estas 

acciones tienen el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar y calidad de 

vida de las personas y al desarrollo sostenible. (Ley 1523, 2012). 

 

 Participación: La participación comunitaria se ha convertido en una tendencia dentro de 

las teorías de gerencia donde se hace énfasis en la capacidad de autogestión de los 

individuos. De acuerdo a Sen la participación se expresa en ‘la libertad de elegir y tomar 

una o múltiples decisiones entre un rango amplio de opciones, y se constituye como base 

del bienestar personal’. Adicionalmente, es considerada un medio para asegurar la calidad, 

apropiación y durabilidad de las medidas adoptadas pues los individuos al sentirse 

involucrados en las fases de diseño de los proyectos, programas y políticas se sienten 
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adquieren un mayor sentido de responsabilidad en mantener dichas medidas. La 

participación de la comunidad puede darse en las fases de planeación, elaboración, 

monitoreo y evaluación de los proyectos, programas y políticas impulsados por agencias 

de desarrollo, ONG y entidades gubernamentales (Berner & Phillips, 2005) citado en 

(UNGRD-IEMP, 2017). 

 Reducción del riesgo: Es el proceso de la gestión del riesgo, está compuesto por la 

intervención dirigida a modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes, 

entiéndase: mitigación del riesgo y a evitar nuevo riesgo en el territorio, entiéndase: 

prevención del riesgo. Son medidas de mitigación y prevención que se adoptan con 

antelación para reducir la amenaza, la exposición y disminuir la vulnerabilidad de las 

personas, los medios de subsistencia, los bienes, la infraestructura y los recursos 

ambientales, para evitar o minimizar los daños y pérdidas en caso de producirse los eventos 

físicos peligrosos. La reducción del riesgo la componen la intervención correctiva del 

riesgo existente, la intervención prospectiva de nuevo riesgo y la protección financiera. 

(Ley 1523, 2012). 

 

 Riesgo de desastres: Corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden 

presentarse debido a los eventos físicos peligrosos de origen natural, socio-natural 

tecnológico, biosanitario o humano no intencional, en un período de tiempo específico y 

que son determinados por la vulnerabilidad de los elementos expuestos; por consiguiente, 

el riesgo de desastres se deriva de la combinación de la amenaza y la vulnerabilidad. (Ley 

1523, 2012). 

 

 Vulnerabilidad: Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o 

institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso 

de que un evento físico peligroso se presente. Corresponde a la predisposición a sufrir 

pérdidas o daños de los seres humanos y sus medios de subsistencia, así como de sus 

sistemas físicos, sociales, económicos y de apoyo que pueden ser afectados por eventos 

físicos peligrosos. (Ley 1523, 2012). 
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