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RESUMEN  

 
 
Baños de Agua Santa  es uno de los principales destinos turísticos del Ecuador, a lo 

largo de su historia ha tenido que sufrir múltiples afectaciones ocasionadas por los 

fenómenos eruptivos, el  más recordadas es el de  1999, que dejo una secuela de 

problemas sociales, económicos, psicológicos, etc. la baja demanda turística generada 

por el temor fue uno de los principales problemas al cual tuvo que hacer frente la 

comunidad; pero su reconfiguración positiva frente a cada una de las afectaciones, 

mejorando y desarrollando especialmente su actividad turística, le ha permitido 

sobresalir y conseguir el título de ciudad resiliente ante eventos volcánicos; pero hoy 

en día  la población  se ha ido acostumbrando a convivir con el volcán dejando de 

prestarle atención, lo cual incrementa su vulnerabilidad y se hace necesaria la 

formulación de políticas públicas para desarrollar la resiliencia comunitaria, lo  cual 

permita al cantón continuar desarrollándose con normalidad a través su actividad 

turística a pesar de los riesgos latentes en su entorno;  para ello dentro del proyecto se 

realiza un diagnóstico de la ciudad  y en base a una investigación de campo se recopila 

información , relacionada a las variables, ecológicas, económicas, institucionales, 

sociales, de infraestructura y competencias comunitarias,  inmersas dentro de  

resiliencia comunitaria de la zona, estas variables son analizadas a través del análisis 

jerárquico AHP, técnica de análisis y decisión multicriterio, determinándose las 

variables críticas para la zona y bajo las cuales se focalizan cada una de las políticas 

públicas propuestas para el desarrollo de la capacidad resiliente, conjuntamente se 

plantea  como instrumento de evaluación una modelo metodológico para cuantificar la 

resiliencia en la comunidad. 
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ABSTRACT 

 
 

Baños de Agua Santa is one of the best tourist destinations of Ecuador, throughout its 

history has had many difficulties, caused by eruptive phenomena, one of the most 

important was the 1999, which caused social, economic and psychological problems; 

a low tourist demand  was the main problem that the community had to overcome ; but 

their positive reconfiguration for every affectations improving and developing 

especially tourism activity, has allowed it to excel and get the title of resilient city to 

volcanic events; but today the population has accustomed to living with the volcano 

hazard,and leaving paying attention, which increases their vulnerability, for this reason 

it is necessary formulate public politics to develop community resilience, which allows 

to the canton continue developing normally through its tourism activity despite of  the 

latent risks in their environment; the project contain a diagnostic about the city and 

based on field research information , related to variables, ecological, economic, 

institutional, social, infrastructure and Community competence, immersed in 

community resilience area study these variables are analyzed through the hierarchical 

analysis AHP, analysis  technical and multi-criteria decision for determining critical 

variables for the area and under which focused the public policy proposals for the 

development of resilient capacity, and as evaluation tool, proposes  a methodological 

model to quantify resilience in the community.  

 

KEY WORDS:  

 

• RESILIENCE 

• TOURISM 
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• METHODOLOGICAL 

• POLICY 

• VOLCANIC 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCTORIO 
 

1.1 Introducción. 

Baños de Agua Santa es uno de los principales destinos turísticos del país, rodeado 

por diversos atractivos de los cuales el principal es el volcán Tungurahua; la ciudad 

atrae mensualmente a más de 41000  turistas entre nacionales y extranjeros acorde al 

catastro turístico de Baños, quienes quedan cautivados con las maravillas de la zona; 

(Baños, 2015), sin embargo Baños está ubicada en un zona de alto riesgo debido a la 

amenaza constante del Tungurahua, el cual durante los últimos 15 años ha presentado 

ciclos eruptivos entre leves y moderados (IGEPN, 2015), la comunidad a lo largo de 

los años ha sabido sobreponerse a las afectaciones generadas por el volcán pero se ha 

ido acostumbrado a convivir con este, dejando de lado la importancia que debería tener 

(Ramón, 2015) , lo cual se traduce en un alto riesgo para la población que tiene como 

principal fuente de ingreso la actividad turística; frente a ese escenario Baños pese a 

ser declarado como ciudad resiliente a fenómenos volcánicos (UNISDR, 2015), debe 

desarrollar políticas orientadas al desarrollo de su capacidad resiliente, las cuales 

mitiguen o limiten el impacto volcánico en la actividad turística de la zona, asegurando 

condiciones socioeconómicas estables en pro de una mejor calidad de vida  y un mayor  

bienestar para la comunidad; la pregunta clave surge en cómo realizarlo, cómo evaluar 

la resiliencia en la comunidad y en función de ello que propuestas desarrollar, en que 

factores enfocarse; bajo este lineamiento se pretende abordar el presente proyecto de 

investigación. 

La resiliencia para muchos probablemente sea un tema nuevo que levemente 

genere una idea respecto a su concepto , pero para otros países como lo menciona 

UNISDR (2010), ya es un tema ampliamente usado, el cual tiene a un sinnúmero de 

exitosas aplicaciones; la resiliencia ha sido abordada desde un sinnúmero de 

perspectivas, como la Física, la economía, la sociología, etc. en el presente trabajo se 

ahondara en la perspectiva comunitaria o social de la resiliencia en la ciudad de Baños; 

según Uriarte (2013), la resiliencia social hace referencia a la capacidad que tienen los 
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individuos para salir adelante, sobreponerse y aprender de los momentos duros o 

catastróficos que tiene que afrontar dentro de su vida. 

La necesidad e importancia del desarrollo del presente proyecto se apoya en lo 

manifestado por Sancho & Gutiérrez (2011), el desafío en la actualidad se encuentra 

en identificar los procesos que están en la base de la adaptación de la resiliencia, en la 

definición y diseño de estrategias que la promuevan como mecanismo para mejorar la 

calidad de vida; con una mayor resiliencia las comunidades están mejor preparadas 

para superar desaceleraciones económicas, cambios medio ambientales y trastorno 

sociales, impactos que suelen ser más severos cuando hay más pobreza (Ecoespaña-

Instituto de Recursos Mundiales, 2009), la temática planteada es actual e indispensable 

en su aplicación para mejorar la calidad de vida de la población, no es una contribución 

teórica netamente sino que se incorporan nuevas técnicas e instrumentos para el 

tratamiento de la resiliencia. 

En el presente proyecto se abordaran los siguientes puntos de estudio: fase 

introductoria al tema y problemática, definición de objetivos que se pretenden 

alcanzar, posterior se presenta un compendio de literatura respecto a resiliencia, 

resiliencia comunitaria, panarquía, ciudades resilientes y métodos para evaluar la 

resiliencia; como tercer punto se explica la metodología que se empleara haciendo 

especial énfasis en la metodología multicrtirerio; finalmente se presentara un análisis 

de los datos obtenidos, en función de ello se desarrollara la propuesta de un modelo 

metodológico para la medición de la resiliencia comunitaria en la ciudad de Baños y 

se determinara las variables criticas de resiliencia para la zona bajo las cuales se deberá 

formular las políticas públicas. 

A través del desarrollo del presente proyecto de investigación se darán respuesta 

las preguntas respecto a: ¿La resiliencia comunitaria ha permitido desarrollar la 

actividad turística de Baños? ¿Qué modelo metodológico permite cuantificar su 

resiliencia comunitaria? ¿Cuáles son los factores críticos de resiliencia? ¿Qué políticas 

publicas permiten desarrollar la resiliencia comunitaria? A continuación se 

desarrollara el proyecto de investigación con  los temas anteriormente mencionados, 

dando respuesta a cada una de las interrogantes planteadas. 
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1.2 Problema de Investigación.  

¿La formulación de políticas orientadas al desarrollo de las variables criticas de 

resiliencia en la comunidad  de Baños de Agua Santa perteneciente a  Ecuador 

permiten afrontar adecuada y oportunamente desastres naturales, asegurando un 

desarrollo de la actividad turística de la zona? 

La resiliencia  como característica de personas y pueblos, ha estado presente 

seguramente desde los orígenes de la especie humana (Uriarte J. , 2013), el ser humano  

en su entorno está sujeto a sufrir un sin número de cambios económicos, políticos, 

culturales, etc. así como cambios realmente drásticos que afecten a su sustentabilidad 

y sostenibilidad, incidiendo en forma negativa en los individuos, (Prieto, 2013). Dentro 

de estos cambios, varios individuos optan por sumergirse en un cuadro depresivo o 

desalentarse y no cumplir sus objetivos, otros por el contrario deciden asumir a los 

momentos difíciles como un reto y mejorar, (Uriarte J. , 2013); aquí surge una palabra 

clave que marca la diferencia entre los 2 tipos de personas y es la resiliencia. 

En la actualidad los eventos catastróficos a los cuales una comunidad o familia 

está expuesta ha conllevado a una modificación  constante en la gestión de riesgos, 

convirtiéndose en un verdadero desafió generar nuevas soluciones o métodos para su 

gestión previsión y acción (Cox, 2012); las comunidades propensas a sufrir desastres 

por su parte a los largo de los años ha tendido a irse adaptando  a varios riesgos de su 

entorno dejando de prestarles atención, lo cual sumado a la dificultad para aprender de 

un desastre, predecir su impacto ha generado un escenario altamente riesgoso en el 

cual la población puede ser gravemente afectada, (Cox, 2012), requiriéndose en forma 

inmediata la formulación de políticas  que permitan mejorar la mencionada realidad. 

Baños de Agua Santa ciudad resiliente (Tobin & Whiteford, Community 

Resilience and Volcano Hazard: The Eruption of Tungurahua and Evacuation of the 

Faldas in Ecuador, 2002), ha demostrado su capacidad de adaptación, sobresaliendo 

exitosamente de cada una de las afecciones ocasionadas por las erupciones del volcán 

Tungurahua; en su historia ha tenido que afrontar erupciones devastadoras; la 

reactivación volcánica en el año de 1999 y 2006  principalmente agudizo la  crisis del 
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sector, el cual se reconfiguró positivamente haciendo frente a las erupciones en forma 

adecuada logrando reactivar su economía (Tobin & Whiteford, Community Resilience 

and Volcano Hazard: The Eruption of Tungurahua and Evacuation of the Faldas in 

Ecuador, 2002); sin embargo hoy en día existe un problema latente, el cual es que la 

comunidad se ha acostumbrado a convivir con el volcán, denotando una preocupante 

indiferencia Valencia (2010), la comunidad no ha tomado en consideración que hasta 

el momento Baños no ha tenido que afrontar un erupción devastadora como la de 1773 

y que la ciudad especialmente el área urbana se encuentra en una zona de alto riesgo, 

lo cual se traduce en una falsa sensación de seguridad y conlleva a la necesidad  

inmediata de formular políticas que mejoren la capacidad resiliente de la ciudad.  

Al no existir técnicas o instrumentos para el tratamiento de la resiliencia en Baños 

de Agua Santa , la problemática se la pretende abordar con el fin de medir  la resiliencia 

comunitaria en Baños de Agua Santa,  determinar las variables criticas de  resiliencia 

en la zona y su incidencia directa en el Sector Turístico, y a través de ello poder 

elaborar una propuesta alineada a dichas variables, la cual contribuyan a un desarrollo 

sostenible de la actividad económica de la ciudad que es el turismo; el modelo e 

instrumentos propuestos para el análisis y tratamiento de la resiliencia  se pretende 

sirva de base para del desarrollo resiliente de otras comunidades turísticas expuestas a 

un riesgo. 

La vialidad de la problemática planteada se sustenta en casos de éxito de ciudades 

resilientes publicado por (UNISDR, 2010), en donde se detalla varios ejemplos de 

ciudades alrededor del mundo las cuales pese a  encontrarse propensas o sufrir el 

impacto de varios riesgo han logrado reconfigurarse positivamente, formulando y 

desarrollando políticas las cuales les han permitido hacer frente eficientemente a cada 

uno de los riesgos latentes en su entorno, a su vez para la determinación y análisis de 

las variables en la resiliencia se utilizara como base  al trabajo Base metodología  y 

conjunto de indicadores para la medición de las características de comunidades 

resilientes publicado por (Cutter, Burton, & Emrich, 2010), en el cual se explica cuál 

es el impacto y como medir múltiples variables relacionadas con la resiliencia. 
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El lineamiento de la problemática de investigación contribuirá con el objetivo 3 

del Plan Nacional del Buen Vivir, de manera especial con la política que tiene como 

fin “Garantizar la preservación y protección integral del patrimonio cultural y natural 

y de la ciudadanía ante las amenazas y riesgos de origen natural o antrópico” 

(SENPLADES, 2015), la misma que establece en uno de sus lineamientos que a través 

de la acciones del estado se deberá incrementar las capacidades para conservar el 

patrimonio natural e hídrico, incentivando prácticas que permitan aumentar la 

resiliencia y la adaptación frente a los riesgos y desastres. De igual forma la 

problemática está alineada a las líneas de investigación de la   Universidad de las 

Fuerzas Armadas “ESPE” encontrándose ubicada en la línea de Investigación de 

Economía Aplicada y Administrativa y en las sub-líneas de investigación de economía, 

y administración. 

Con la información y análisis anteriormente expuesto se justifica la vialidad de la 

problemática planteada y su necesidad inmediata de desarrollarla. 

 

1.3 Objetivos 
 

1.3.1 Objetivo general 

Analizar la incidencia de la resiliencia comunitaria en la ciudad Baños de Agua 

Santa como factor clave para afrontar a desastres naturales oportuna y adecuadamente, 

desarrollando su actividad turística. 

1.3.2 Objetivos específicos. 
 

• Definir el estado del arte entorno a la resiliencia comunitaria y los estudios más 

relevantes presentados en comunidades afectadas por desastre naturales. 

• Establecer un modelo metodológico que permita cuantificar la resiliencia 

comunitaria en la ciudad de Baños de Agua Santa. 

• Identificar las variables críticas de resiliencia comunitaria de la ciudad de 

Baños de Agua Santa. 

• Elaborar una propuesta para el desarrollo de una resiliencia comunitaria que 

favorezca al desarrollo de la actividad turística. 
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1.4 Pregunta de investigación 
 

¿Cuál es la incidencia de la resiliencia comunitaria en el desarrollo del turismo en la 

ciudad Baños de Agua Santa? 

¿Qué modelo metodológico permite cuantificar la resiliencia comunitaria en la ciudad 

de Baños de Agua Santa? 

¿Qué variables inciden directamente en el desarrollo de una resiliencia comunitaria en 

la ciudad de Baños? 

¿Qué políticas direccionadas a la ciudad de Baños permitirían desarrollar una 

resiliencia comunitaria? 

 

1.5 Justificación de Objetivos 

Baños de Agua Santa según Tobin & Whiteford (2002), es uno de los principales 

atractivos turísticos de Ecuador sin embargo hay un riesgo latente que son las 

erupciones volcánicas, sumado a ello la mayor parte de la comunidad se dedica al 

turismo y es su principal fuente de ingreso, convirtiendo su subsistencia  en altamente 

riesgosa como lo dice Prieto (2013), Cuanto mayor es la dependencia que tiene una 

comunidad respecto al reducido ámbito de aplicación de los recursos naturales, mayor 

es la vulnerabilidad de sus sistemas de subsistencia; la falta de técnicas e  instrumentos 

para el tratamiento de la resiliencia dificultan la formulación de políticas que permitan 

desarrollar la capacidad resiliente en la comunidad, frente a esta situación cada uno de 

los objetivos que se plantean están alineados  a mejorar la citada realidad y el fin y 

justificación de cada uno de ellos se lo presenta a continuación: 

El objetivo central de la investigación busca determinar la incidencia de la 

resiliencia comunitaria en la ciudad de Baños de Agua Santa, como factor clave para 

afrontar un desastre, identificando primordialmente  las variables criticas de resiliencia 

y su vez evaluar  cómo se puede influir en ellas para mejorar la capacidad resiliente 

que permita a la población continuar desarrollándose con normalidad a través de su 

actividad turística y con mejores condiciones de vida: El objetivo es de vital 

importancia tanto prácticamente como teóricamente ya que permite determinar si 

Baños y en forma general una comunidad turística afectada por un riesgo puede 
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sobresalir y desarrollar su actividad turística sosteniblemente, a través de la resiliencia 

comunitaria; la viabilidad del objetivo,  se sustenta en investigaciones de campo y 

estudios  de  casos de resiliencia exitosos aplicados a otros sectores como los expuestos 

por UNISDR (2010), donde se toma como referencia un sinnúmero de ejemplos 

prácticos que afrontaron los desastres naturales latentes en su entorno desarrollando 

practicas resilientes. 

Los objetivos específicos están orientados a contribuir a la consecución del 

objetivo general y como tal todos ellos son de vital importancia tanto practica como 

teóricamente. El primer objetivo específico que se refiriere a: “Definir el estado del 

arte entorno a la resiliencia comunitaria y los estudios más relevantes presentado en 

comunidades afectadas por desastre naturales.”, busca determinar la teoría base en la 

cual se sustentara el proyecto de investigación, mencionara conjuntamente los estudios 

más relevantes en comunidades afectadas por desastres casos prácticos de aplicación 

de la resiliencia, y una explicación global de las variables inmersas en el estudio, esta 

información será de gran utilidad al momento de definir, explicar y medir  las variables 

que inciden directamente en la ciudad de Baños; La vialidad del objetivo, se sustenta 

en la amplia teoría y datos secundarios existentes respecto a la resiliencia y en forma 

específica a la resiliencia comunitaria. 

Establecer un modelo metodológico que permita cuantificar la resiliencia 

comunitaria en la ciudad de Baños de Agua Santa, tiene como fin principal proponer 

un modelo y metodológico para la medición de la resiliencia comunitaria en la ciudad 

de Baños de Agua Santa, el  cual incorpore íntegramente todas las variables inmersas 

y permita su calificación y a su vez cuantificación, la viabilidad del objetivo se sustenta 

en la metodología multicriterio  que considera múltiples variables y respuestas para 

analizar un determinado fenómeno y tiene exitosas aplicaciones en dichos análisis. 

Identificar las variables  críticas de resiliencia comunitaria de la ciudad de Baños 

de Agua Santa; es crucial en el estudio determinar que variables inciden directamente 

en el desarrollo de la resiliencia comunitaria en Baños a través de la metodología 

multicriterio;  existen un sinnúmero de variables que inciden en la resiliencia como 

nivel de vida, educación, cultura, etc. Cutter, Burton, & Emrich (2010), pero la realidad 
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de una comunidad no siempre es la misma, por lo cual de todas las variables 

mencionadas por el autor y otras fuentes primarias y secundarios solo unas cuantas 

serán claves en el desarrollo de la resiliencia en Baños y estas serán objeto de un 

análisis detenido para en  base a ello  desarrollar las  propuestas de políticas publica 

para su desarrollo; el objetivo es viable ya que su desarrollo se sustenta en el proceso 

de análisis jerárquico AHP, técnica de análisis y decisión multicriterio. 

Elaborar una propuesta para el desarrollo de la  resiliencia comunitaria que 

favorezca a la actividad turística de Baños; el último objetivo tiene como fin poner en 

práctica la presente investigación a través de la formulación de políticas públicas 

focalizadas en la variables críticas de resiliencia para su desarrollo, la viabilidad del 

objetivo está sustentada en la existencia de factores críticos de resiliencia en la 

comunidad de Baños. 

 

1.6 Hipótesis 
 

• La resiliencia comunitaria ha permitido desarrollar la actividad turística de 

Baños. 

• Un modelo metodológico basado en el proceso analítico jerárquico AHP como 

técnica de análisis y decisión multicriterio permite jerarquizar y cuantificar 

todas las variables inmersas dentro de la resiliencia comunitaria. 

• Las variables críticas de resiliencia comunitaria en la ciudad de Baños de Agua 

Santa son Infraestructura vial, vulnerabilidad social, índice de pobreza, 

cohesión familiar, riesgos de origen natural, competencias sociales, 

participación en simulacros, participación en organizaciones, zonas de riesgo 

pobladas e infraestructura de salud. 

• Políticas públicas focalizadas al mejoramiento de  las variables críticas, 

permiten el desarrollo de la resiliencia comunitaria en Baños. 
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CAPÍTULO II 

 

 MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Marco teórico  

2.1.1 Resiliencia concepto y variables 

 El concepto de resiliencia ha sido abordado desde diferentes perspectivas como 

son la física, ecología, social, económica, turística, etc. la ecología a su vez es una de 

las disciplinas que utiliza dicho concepto en forma muy amplia y lo ha vinculado 

conjuntamente con una perspectiva social, (Adger, 2000), los conceptos y aplicaciones 

que se han derivado de este término son extensos siendo ampliamente usado para 

explicar la capacidad de resistir y reaccionar ante un hecho adverso (Sancho & 

Guiérrez , 2011).  

El  término de resiliencia surge con la física la cual lo define como capacidad para 

un material recuperar sus características iniciales tras haber sido expuesto a grandes 

presiones, (Banchini & Martínez, 2005), la resiliencia tiene su punto de origen en una 

diversidad de respuestas  frente a un agente adverso, (Rutter, Resilience as a dynamic 

concept., 2012), desde el punto de vista original se puede entender a una resiliencia 

como  un material elástico el cual después de ser doblado o estirado regresa a su forma 

inicial. (Norris, Stevens, Pfefferbaum, Wyche, & Pfefferbaum, 2008) 

Abordando desde una perspectiva ecológica  la resiliencia es una medida de la 

persistencia que tiene un sistema para absorber un cambio o alteración y seguir  

manteniendo su estado y relaciones originales entre las poblaciones (Holling C. , 

1974), surge una relación con la magnitud del choque que un sistema puede absorber 

y a pesar de ello conservar su estado original. (Angler, Drakare, & Johnson, 2011), 

todo esto cohesiona en la afirmación de que la resiliencia es la habilidad de un sistema 

para conservar su estructura y patrones de comportamiento frente a diversas  

perturbaciones. (Holling C. , The Resilience of Terrestrial ecosystems, 1986). 
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Con un enfoque más humano el concepto de resiliencia  se utiliza para describir a 

algunos individuos que  tienen una buena respuesta psicológica a pesar de sufrir 

experiencias de riesgo que se esperarían provoquen secuelas graves. (Rutter, 

Implications of resilience concepts for scientific understanding., 2006), en otras 

palabras, implica una resistencia a experiencias de riesgo ya sean ambientales, o la 

superación de la tensión o adversidad, de tal forma que su esencia se ve resumida en 

un concepto interactivo vinculado con la combinación de experiencias de riesgo graves 

y a su vez un resultado psicológico positivo pese a dichas experiencias, (Rutter, 

Implications of resilience concepts for scientific understanding., 2006). 

El punto que marca la diferencia entre un sistema resiliente y otro, es su capacidad 

de volver a su estado de equilibrio después de estar expuesto a constantes 

perturbaciones, cuanto más rápido vuelve a su estado sin sufrir perturbaciones más 

resiliente es un sistema. (Holling C. , 1974). Vale incorporar en este análisis de igual 

forma la relación inversa que existen entre estabilidad y resiliencia, un sistema cuando 

tiende a ser más estable en el tiempo su resiliencia va disminuyendo (Holling C. , 

1974), la resiliencia ofrece una visión de sostenibilidad no como estabilidad  pero si 

como persistencia (Fikret & Seixas, 2005), las comunidades propensas a sufrir 

desastres a los largo de los años  tienden a adaptarse  a varios riesgos de su entorno 

por ende a ya no prestarles la debida atención, (Cox, 2012), sumado a ello los eventos 

extremos y catastróficos o las perturbaciones como lo menciones Holling son difíciles 

de predecir, aprender o preparase, los datos del pasado no permiten alertas tempranas 

porque no siempre tendrán el mismo impacto a la misma magnitud considerablemente 

en caso de suscitarse un desastre, (Cox, 2012), todo esto conlleva a que un sistema más 

estable sea más propenso a ser menos resiliente por la consecuente razón como lo 

mencionan los autores anteriormente citados, los sistemas no se encuentran preparados 

y su constate exposición a un ambiente de estabilidad a conllevado a que un suceso 

catastrófico impacte en forma más drástica en dichos sistemas. 

El concepto de resiliencia hasta el momento se lo ha analizado desde diversas 

perspectivas las cuales cohesionan en un punto central el cual hace referencia a la 

capacidad de un sistema, persona, material, etc. para responder favorablemente a un 

agente adverso sin verse afectado en sus características. Pero vale menciona otros 
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conceptos los cuales permitan complementar y a su vez clarificar el concepto: Para 

Uriarte (2013), El término resiliencia   es la capacidad para resistir las crisis y 

adversidades en forma positiva, logrando recuperarse. Para Vera & Vecina (2006), está 

viene a ser la habilidad de las personas  para hacer frente a situaciones traumáticas 

consiguiendo  un beneficio de ellas, por su parte para Rutter (1993), la resiliencia se la 

concibe como un evento que se presenta en seres humanos quienes responden 

favorablemente,  tras haber sido afectados por una situación de estrés  lo cual 

significaría normalmente para una población  un riesgo serio con graves resultados. 

 

2.1.2 Panarquía y resiliencia. 

El mundo está afrontado un sinnúmero de cambios desde la caída del mundo de 

Berlín, nuevas epidemias, virus, cambios climáticos drásticos  cambios que en última 

instancia pueden conducir al colapso de todo el sistema; los temas complejos 

relacionados con la noción de desarrollo sostenible no son sólo los problemas 

ecológicos, económicos o sociales;  ellos son una combinación de los tres. (Holling, 

Gunderson, & Ludwig, In Search of a Theory of Adaptive Change, 1995). 

Vale incorporar un ejemplo planteado por Holling (1995) para adentrarse en el 

tema; una balsa puede flotar y mantener su estabilidad pero a su vez esta puede sufrir 

ciertas perturbaciones internas o externas que cambien su estado, ejemplo un cambio 

en su peso aplicado puede hundirla, voltearla o a su vez cambiar la forma en la cual se 

desplazaba, frente a ello se puede optar por, una organización con el fin de que los 

elementos internos eviten que se hunda y puedan llegar a su objetivo o una 

reestructuración con componentes adicionales a la balsa que le permita continuar; el 

destino final de la balsa  estará en función de  las  cualidades físicas, el entorno en el 

cual se desempeña , la estructura social y a su vez política en la que está inmersa, caso 

similar viene a ser para el ser humano y otros sistemas en especial los ecológicos y 

sociales los cuales están influenciados por un sinnúmero de elementos y depende de 

ellos para llegar a cumplir sus objetivos exitosamente. 
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Pero qué tiene que ver lo anteriormente citado con panarquía y resiliencia, la 

respuesta se la ira dando a continuación, ahondando en el tema, anteriormente ya se 

trató a la resiliencia desde diversas perspectivas, especialmente desde la física, 

ecológica y social, Banchini & Martínez (2005) describen a la resiliencia como una 

capacidad de un material para volver a su estado original, a su vez en una tematica 

socio- ecologica la resiliencia tiene una conotación mas compleja, Prieto (2013), hace 

mención ya a una resiliencia como  una capacidad de un grupos o comunidad para 

hacer frente o resistir  una perturbación a su infraestructura social, ya en esta forma la 

resiliencia empieza a ser abordada desde una perspectiva más compleja (Prieto, 2013), 

pero la sociedad, grupos o comunidades  no está integrada únicamente de individuos, 

por el contrario la conforman  sistemas socio-políticos, estructuras, instituciones, 

sociales, interacciones con la naturaleza, el territorio, medio ambiente y cultura. 

Desde perspectiva, se tiene un cambio de un concepción lineal a uno dinámico 

(Gunderson & Holling, 2004) donde las actividades se caracterizan por sistemas 

complejos de comportamiento, cambios constantes, caos y orden, una auto-

organización, como se lo ejemplifica en el caso de la balsa anteriormente expuesto, si 

se quiere generar sostenibilidad se requiere de una teoría integradora de la ecología, 

economía, con la institucionalidad y la teoría evolutiva (Holling, Gunderson, & 

Ludwig, In Search of a Theory of Adaptive Change, 1995); la panarquía aparece como 

dicha teoría de forma que pueda identificarse el origen, funciones  y tipos de cambios 

que ocurren en una  sociedad, distinguiendo aquellos que son susceptibles de control 

y adaptación. (Prieto, 2013). 

Conceptualmente, el término panarquía  fue seleccionado como una antítesis a una 

jerarquía siendo  un marco de normas naturales, desde el dios griego de la naturaleza 

Pan (Holling, Gunderson, & Ludwig, In Search of a Theory of Adaptive Change, 

1995),basándose en el dios griego Pan con el fin de obtener una representación gráfica 

del cambio impredecible y las nociones jerárquicas de escalas para representar las 

estructuras que mantiene experimentos, resultados,  permitiendo una evolución 

adaptativa; de esta forma Holling concibe a la panarquía como un concepto que detalla 

el carácter evolutivo de un sistema adaptativo complejo, enfocándose en elementos 
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críticos que dan lugar a la reorganización y  transformación de un sistema (Holling C. 

, 2001).   

El concepto de panarquía proporciona un marco que caracteriza a sistemas 

complejos tanto de personas como la naturaleza organizado y estructurado dentro y a 

través de las escalas de espacio y tiempo de forma dinámica. (Allen, Angler, 

Garmestani, Gunderson, & Holling, 2014),  La panarquía difiere de la jerarquía ya que 

a en lugar de ir de arriba hacia debajo de un control previsto en las jerarquías 

tradicionales, la conectividad entre ciclos de adaptación en una panarquía puede ser de 

niveles por encima o por debajo; captando con mayor precisión la "sorpresa" o la 

incertidumbre inherente a un sistema. (Harm Benson & Garmestani, 2010), debido a 

que los niveles de una panarquía no son estados estáticos, sino más bien son ciclos 

adaptativos que están interconectados con otros ciclos de adaptación en la  panarquía. 

(Holling C. , 2001). 

Resumiendo lo anteriormente expuesto la panarquía es una teoría heurística que 

permite caracterizar el comportamiento de los sistemas ecológicos y sociales 

(Garmestani & Benson, 2013), la resiliencia comunitaria utiliza el modelo de 

panarquía para identificar puntos de acción o gestión susceptibles de control y 

adaptación Prieto(2013), partiendo del análisis de la dinámica existente entre los ciclos 

de adaptación que se encuentran anidados en una panarquía a diferentes escalas de 

tiempo y espacio, capturando de una mejor forma la dinámica de los sistemas 

complejos (Garmestani & Benson, 2013), frente a ello la panarquía está 

intrínsecamente ligada a la resiliencia y sigue con el intento de caracterizar y evaluar 

la capacidad de recuperación de los sistemas complejos, esta puede ser utilizada tanto 

en el sentido conceptual abstracto, y como un modelo dinámico de sistemas (Harm 

Benson & Garmestani, 2010), la idea de escalas múltiples jerarquizadas e 

interconectadas y de los efectos de sus interacciones es la denomina panarquía y  esta 

da lugar a hipótesis concretas y comprobables respecto al funcionamiento de dichos 

sistemas complejos, identificando cómo se puede ayudar a imaginar la organización 

de aparentemente complicados sistemas  (Harm Benson & Garmestani, 2010), 

identificando umbrales de oportunidades y a su vez de puntos de intervención de 
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gestión, (Allen, Angler, Garmestani, Gunderson, & Holling, 2014), que permiten 

entender la resiliencia de un sistema y trabajar sobre ella. 

Complementando los aportes de cada uno de los autores anteriormente citados, 

Prieto (2013) menciona que cada ente social  o ecológico se encuentra inmerso en otro 

a mayor escala, es decir un individuo a su vez se encuentra inmerso dentro de otro ente 

a escala mayor que puede ser la comunidad, o la institución política, cada uno de ellos 

tiene un ciclo adaptativo diferente, su tiempo de adaptación varia, para el caso de los 

individuos como tal los cambios ocurren repentinamente y con mayor frecuencia 

siendo su adaptación más rápida que uno de los entes de mayor escala que es la cultura, 

este demora en adaptarse a los cambios y el tiempo es largo, (Holling C. , 2001); la 

panarquía permite identificar oportunidades y puntos de intervención de gestión 

mediante una análisis de los ciclos de adaptación que pueden ser identificado en 4 

fases que según Holling (2001) son las siguientes: 

• Explotación (R) 

• Conservación  (K) 

• Liberación (omega) 

• Reorganización  (alfa) 

Vale incorporar  según Holling (2001)  existen 3 propiedades que integran el ciclo 

de adaptación las cuales dan forma a la respuesta de un sistema en crisis, las cuales 

son:  

• El potencial de un sistema disponible para el cambio, establece el número de 

alternativas posibles para un futuro 

• La controlabilidad interna de un sistema, que tanto un sistema puede controlar 

su destino sin ser afectado por la variabilidad del exterior. 

• La capacidad de adaptación; la resiliencia del sistema, la cual determina lo 

vulnerable que es frente a un disturbio. 

A continuación se presenta una esquematización grafica delas 4 fases que integran 

el ciclo de adaptación en el cual se puede apreciar cada una de las propiedades 

expuestas, como se interrelacionan. 
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Figura 1. Representación Gráfica de panarquía 

Fuente: (Gunderson & Holling, 2002) 
 

Esta representación gráfica presente  cada una de las fases anteriormente expuestas 

del ciclo de adaptación, se puede apreciar la fase de explotación a la conservación con 

flechas próximas y de la liberación a la reorganización con distantes, las primeras 

señalan una situación que cambia lentamente y las otras una que lo hace rápidamente, 

los cambios se ven representados en función de dos propiedades las cuales son la 

conectividad entre variables de controlen el eje x y el potencial de un sistema que viene 

a ser el capital almacenado (experiencias, saber, conocimientos, etc.) en el eje y. 

(Holling C. , 2001) 

Holling (2001)  a su vez resumen a los principales procesos que se desarrollan 

dentro de la representación gráfica de la panarquía los cuales son los siguientes: 

1) Potencial; aquí se encuentran las relaciones humanas, potencial mutaciones 

e invenciones los cuales incrementan conjuntamente con la eficiencia, y la 

rigidez. Esta es la fase de r a K  

2) Al tiempo que se incrementa el potencial cambios lentos se exhiben en 

forma a un estado vulnerabilidad cada vez mayor frente a amenazas, 

convirtiendo al sistema en un accidente a punto de acontecer. Una ruptura 

en este puede desencadenar la liberación del potencial desplazándose 

bruscamente de K hacia omega 
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3) La innovación se lleva a cabo cuando se tiene una gran incertidumbre, un 

potencial alto y controles débiles, por lo que pueden surgir nuevas 

combinaciones inesperadas a esta fase se denomina reorganización 

representado por alfa. 

4) Algunas de las innovaciones anteriormente desarrolladas fracasan pero 

otras sobreviven y se adaptan en una fase de crecimiento de r hacia K 

Finalmente vale incorporar antes de terminar esta breve revisión sobre resiliencia 

y panarquía es que lo que se busca mediante la resiliencia comunitaria y a su vez la 

panarquía es articular a cada uno de los entes que conforman un sistema social, como 

por ejemplo familia, gobierno, comunidad y demás entes que la conforman con el fin 

de que mediante su interacción puedan aportar cada uno de ellos a la búsqueda de un 

equilibrio en un ambiente inestable, y a su vez  partiendo de las relaciones sociales  

hacer frente a las adversidades que pueden surgir en el sistema (Prieto, 2013). 

 

2.1.3 Resiliencia comunitaria 

En puntos anteriores ya se abordaron varios conceptos respecto a la resiliencia y a 

su concepción desde diversas perspectivas en forma concreta en panarquía se ahondo 

más respecto a resiliencia social o comunitaria, pero es indispensable profundizar esta 

conceptualización desde diversos autores con el fin de evaluar sus puntos claves y a 

su vez las variables que la caracterizan. 

El ser humano como tal se encuentra inmerso en un entorno de cambios acelerados 

en ámbitos, económicos, políticos, social, cultural, tecnológico, etc. lo cual afectan 

negativamente a los individuos (Prieto, 2013), los eventos catastróficos a los cuales un 

individuo se encuentra expuesto son difíciles de predecir, prepararse, aprender y 

protegerse a su vez son raros, los datos del pasado no permiten predecir su magnitud, 

momento en que sucederán o el lugar (Cox, 2012), sin embargo el evento catastrófico 

no está vinculado con lo imprevisible por el contrario este se relaciona con la presencia 

de factores sociales y logísticos que aumentan el poder de daño y otros que reducen 

como la información y la infraestructura (Constantino & Davila, 2011). 
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Un edificio es resistente porque sus partes trabajan juntas para producir una 

estructura que es capaz de resistir las fuerzas que actúan sobre ella. Del mismo modo 

la resistencia de un individuo son el resultado de una serie de componentes como 

personalidad, la autoeficacia, apoyo social y eventos de la vida. La esencia de una 

comunidad no es sus edificios pero su análisis es similar ya que las personas que 

habitan en esa comunidad son las partes que conforman a la comunidad siendo la 

capacidad de recuperación de estos individuos que interactúan con su entorno a través 

de las instituciones pertinentes las que determinan su resiliencia, (Eachus, 2014) como 

tal  una sociedad no se encuentra comprendida únicamente por individuos, sino por 

instituciones, estructuras, sistemas sociales, colectivos de hombres y mujeres, 

diferentes en su género, seguridad, clase social, personalidad, o cualquier otro 

elemento social o personal de distinción (Prieto, 2013), cada uno de los individuos con 

sus características y a su vez las estructuras sistemas se interrelacionan omitiendo 

transiciones en cualquier ciclo utilizando un enfoque resiliente como punto de inicio 

para alcanzar el éxito (Prieto, 2013) 

Según Uriarte (2013), Con un origen netamente latinoamericano, donde a un 

desastre natural se ha  añadido la pobreza y la desigualdad, la resiliencia comunitaria 

es aún un  concepto más reciente que la individual y se refiere a aspectos  de 

afrontamiento de traumas y conflictos en forma colectiva. La resiliencia comunitaria 

parte desde una concepción más compleja en la cual interviene varios elementos  los 

cuales se anticipan  a los problemas, oportunidades y potencialidades de sorpresas; 

reduce las vulnerabilidades relacionadas con las vías de desarrollo, las condiciones 

socioeconómicas y la sensibilidad a las posibles amenazas; responde de manera 

efectiva, justa y legítimamente en el caso de una emergencia; y se recupera 

rápidamente, mejor, más seguro, y más justo 

Hasta ahora ya se tiene una idea más clara de la resiliencia comunitaria sin 

embargo para clarificarla y complementar se abordaran varios conceptos respectos a 

la misma para Joerin   y otros (2013), la resiliencia comunitaria hace mención a la 

capacidad de la comunidad para absorber, gestionar y recuperarse después de un 

desastre (Joerin, Shaw, Takeuchi, & Krishnamurthy, 2012), según Uriarte (2013)  es 

La capacidad del sistema social y de las instituciones para hacer frente a las 
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adversidades y para reorganizarse posteriormente de modo que mejoren sus funciones, 

su estructura y su identidad.  Para Norris y Otros (2008) es un proceso de vinculación 

de una red de capacidades de adaptación (recursos con atributos dinámicos) a la 

adaptación después de una perturbación o la adversidad. 

Analizado el concepto de resiliencia comunitaria vale incorporar que al igual que 

en otras perspectivas de la resiliencia, tiene ciertos factores que favorece su desarrollo 

Eachus (2014), menciona varios de estos como son los físicos, sociales, económicos, 

institucionales y naturales en forma general. La dimensión física incluye la 

electricidad, el agua, la dimensión social la salud, educación y sensibilización, así 

como el capital social y la preparación, la dimensión económica los ingresos, el 

empleo, activos del hogar y el ahorro, las instituciones de una comunidad incluye  la 

administración local, así como los grupos comunitarios por su parte Norris y Otros 

(2008) hace mención a la capacidad adaptativa de desarrollo económico, el capital 

social, la información, la comunicación y una comunidad de competencia. 

A continuación se desglosara y  explicara en forma detallada cada uno de los factores 

inmersos en el análisis de la resiliencia en una comunidad:  

 

Factores Ecológicos. 

Áreas protegidas. 

Las áreas protegidas son áreas de tierra o mar destinadas a proteger y conservar 

los recursos naturales, biodiversidad y culturales, a través de medios legales 

(Strickland, Allison, & Moore, 2009); esta variable contribuye a que una sociedad sea 

más resiliente en la medida que existen más áreas protegidas, para su cálculo se divide 

el total de áreas protegidas para el total del territorio. 

Frontera de producción. 

Es la cantidad de bienes que se puede generar simultáneamente y eficientemente 

con los recursos disponibles (De Pablo, 2015) , una sobre utilización de los recursos 

conlleva a generar un impacto negativo o en el entorno, para el caso de la ecología, un 

uso inadecuado de los recursos naturales da como resultado un deterioro y afectación 
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severa al entorno ecológico lo cual se traduce en una mayor vulnerabilidad para la 

población, ya que son expuestos a deslaves, fenómenos de erosión y perdida de la 

cobertura vegetal; para su cálculo se considera el área de tierra usado para actividades 

agrícolas y ganaderas, sobre la totalidad de la extensión asignada para dichas 

actividades. 

Erosión. 

La vulnerabilidad de una comunidad está  directamente influenciado por la 

acumulación o la erosión de la ecología, (Beck, Shepard, & Birkman, 2012); la erosión 

es el desgaste, degradación o desnutrición producidos en una superficie de un ente 

como efecto de la fricción continua o violenta de otro (RAE, 2015), el proceso de 

erosión  ocasiona un daño severo en  la capa superior del suelo , afectando 

principalmente  a los medios de vida de la comunidad lo que genera una pérdida de las 

fuentes de ingresos tradicionales relacionados con los ecosistemas (Beck, Shepard, & 

Birkman, 2012). 

Frecuencia de impactos ecológicos 

Para la identificación de los peligros asociados a una comunidad es primordial 

identificar la frecuencia de ocurrencia de fenómenos naturales adversos por ejemplo 

ciclos eruptivos, deslaves y en función de ello poder evaluar y calificar los tipos de 

peligros  existentes y su impacto en la zona. (Islam, Swapan, & Haque, 2013), una 

ciudad con una alta frecuencia de impactos ecológicos tiende a ser más vulnerable, 

para medir esta variable se considera datos históricos sobre los impactos ecológicos 

por desastres en el sector. 

Zonas de riesgo pobladas 

Este factor hacer referencia a que un país, una ciudad o zona pequeña que no es 

muy poblada resulta menos vulnerable frente a desastres o fenómenos adversos que 

una zona altamente poblada que se encuentra en una zona de alto riesgo, lo cual afecta 

considerablemente en la capacidad resiliente de la comunidad (Mochizuki, Mechler, 

Hochrainer, Keating, & Keith, 2014), para medir esta variable se considera la relación 

entre el número de personas que viven en zonas de riesgo sobre el total de habitantes 

de la zona. 
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Riesgos de origen natural. 

Los riesgos de origen natural son procesos como su nombre lo indica naturales o 

fenómenos que suceden en la biosfera los cuales  que puede significar un evento 

perjudicial en el funcionamiento de una comunidad. A estos riesgos de origen natural 

se los  clasifica por su origen en geológicos, biológico o hidro-meteorológico (Zou & 

Thomalla, 2008); para su análisis se debe considerar una descripción cualitativa de los 

riesgos de origen natural presentes en la comunidad. 

 

Factores económicos 

Detección de oportunidades en crisis  

Una comunidad resiliente es aquella que sabe detectar oportunidades de mejora en 

tiempos de crisis es por ello que este factor está relacionado con la capacidad de los 

actores de un territorio para poder identificar nuevas oportunidades que les permitan 

desarrollarse y a su vez poder redistribuir sus recursos acorde a las oportunidades 

identificas. (Gilly, Kechidi, & Talbot, 2014). 

Equidad de ingresos  

La equidad de ingresos como indicador describe la distribución relativa del ingreso 

entre todos los miembros de la población una a su vez este  es de valiosa utilizada para 

estratificar a los indicadores de recursos por grupos demográficos con el fin  de 

determinar la  probabilidad de ocurrencia y  nivel de la  desigualdad; una desigualdad 

de ingresos alta en una población  genera que el crecimiento  económico sea  poco 

probable que contribuyo al progreso social  y a su vez que esta persiga un bien común;  

La medida más utilizada para medir le equidad de ingresos es el coeficiente de Gini, 

el cual es una medida genérica que permite medir la desigualdad en la distribución de 

ingresos para ello emplea una escala de 0 a 1, donde 0 indica igualdad total y 1 que 

indica el nivel máximo de la desigualdad.. (Kathleen, Norris, & Galea, 2010). 
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Diversificación económica. 

Las economías que son altamente dependientes de un determinado grupo de  

industriales, son más vulnerables que otras economías; Debido a que un cambio 

moderado en los ciclos económicos pueden generar grandes impactos en la economía 

local, lo cual hace más vulnerable a una comunidad, (Östh, Reggiani, & Galiazzo, 

2015), para su cálculo se emplea el índice de Herfindahl – Hirschman. El cual es una 

medida de concentración económica, a mida que el índice es mayor existe mayor 

concentración. (SCPM, 2014). 

Dependencia económica  

Los hogares que se caracterizan por ser altamente resilientes son aquellos que 

tienen en su mayoría personas de edad madura es decir su ratio de dependencia es bajo, 

un alto ratio de dependencia es decir número de niños y personas mayores por personas 

que se encuentra en edad de trabajar tiene un efecto negativo en la resiliencia 

(Andersen & Cardona, 2014); para el cálculo del índice se suma las personas de una 

población que tienen entre 0 y 14 años y más de 64 años y se la divide para el número 

de personas que tiene de 15 a 64 años (Ifejika, Wesmann, & Rist, 2014).  

Dependencia geo-económica. 

La dependencia geo-económica está enfocada a evaluar el nivel de dependencia 

económica que tiene una ciudad o comunidad respecto a otro, un alto nivel de 

dependencia es perjudicial ya que una inestabilidad en la economía de la otra ciudad 

incidiría directamente  en  la que es dependiente, o a su vez en caso de una afección 

una limitación en la comunicación entre ambas ciudades dificultaría la recuperación y 

reactivación económica de la ciudad; para evaluar esta dependencia se emplearan los 

modelos gravitatorios de Reilly y Modelo de Huff los cuales se fundamentan en la 

variable "masa" o de atracción y la variable  "fricción" o frenado y buscan modelizar 

los movimientos o comunicaciones sobre el espacio resultante de un proceso de 

decisiones (Chasco, 2000) 
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El modelo de Reilly emplea la formula �� = �����	�
 ; donde Da= es el límite de 

influencia de una ciudad, D = la distancia y P, el número de habitantes de cada 

población; el modelo de Huff por su parte expresa la probabilidad   de que un habitante 

de una ciudad se desplace a otra ciudad su fórmula es �� = ��∝����∑ ��∝�������� , donde Pij es la 

probabilidad de que una persona de la ciudad i visite j, sj= la población de la ciudad j, 

sk= población k, Tij= tiempo entre i a j, Tik tiempo empleado entre i y k, n= número 

de ciudades consideradas como posibles centros de atracción (Chasco, 2000). 

Percepción sobre situación económica 

Una comunidad resiliente tiene una  economía que se recupera  o adaptar a los 

fenómenos o impactos negativos externos beneficiarse de ellos (Briguglio, Cordina, 

Farrugia, & Vela, 2008); una descripción cualitativa del nivel de mejora en la situación 

económica permite determinar el nivel de resiliencia que ha tenido la comunidad. 

Nivel de innovación de las empresas  

Las innovaciones son adaptaciones humanas a las necesidades cambiantes y las 

condiciones socio- económicas, y por lo tanto se encajan en los procesos sociales 

(Rodima, Olwig, & Chhetri, 2012), un alto nivel de innovación en las empresas 

permite que estas puedan encontrar nuevas respuestas ante la crisis, aportando 

conjuntamente con mejoras tangibles en la calidad de vida de la población, fomentando 

la participación ciudadana, la protección del patrimonio y la sostenibilidad social y 

ambiental (Méndez, 2013), para medir esta variable se debe evaluar el comportamiento 

de las empresas frente a desastres, investigando especialmente los tipos de innovación 

generados. 

Índice de especialización sectorial 

El índice de especialización permite identificar el nivel de especialización que 

tiene cada uno de los sectores económicas que forma parte de una comunidad, un 

calificación alta conlleva a la afirmación de que el país se está especializa en un 

determinado sector (Martin & Sunley, 2013), esto se contrapone a la diversidad 

económica de una comunidad la cual está orientada a mejorar sus fortalezas, y 
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posibilidades de reorganización y adaptación, en forma opuesta a una especialización 

la cual la debilita incrementando su  vulnerabilidad y limitación de posibilidades de 

recuperación frente a un fenómeno adverso (Vicente, 2005).  Para su cálculo se utiliza 

la siguiente formula,  ��� = ���∑ ����� �∑ ����� �∑ ∑ ����� ��� �
   la cual está dada por la relación entre la 

contribución de un determinado sector  a la economía de una región sobre la totalidad 

de contribución de sectores a la economía regional y su valor resultante divido para el 

total de contribución de todas las regiones. 

Índice de pobreza. 

Un análisis de la pobreza está relacionado con la medición y cuantificación de las 

carencias y dificultades de acceso a recursos, bienes y servicios que tienen una 

comunidad a su vez  a la evaluación de la estructura de oportunidades y  

potencialidades que disponen los individuos de la comunidad para desarrollar una vida 

digna.  Una comunidad con un alto índice de pobreza tiene un riesgo alto relacionado 

con la pérdida del bienestar, a empeorar su condición de vida, o  verse enfrentada a 

nuevos riesgos por no disponer de los recursos necesarios para hacer frente evento que 

amenaza su bienestar lo cual se asocia directamente con un incremento de la 

vulnerabilidad (Ávalos & Thomas, Medición de la Vulnerabilidad Social, 2007); para 

medir este factor se debe incluir la probabilidad al nacer no sobrevivir la edad de 40 

años, la tasa de analfabetismo, promedio de la población a agua tratada y niños de bajo 

peso para la edad. 

Participación femenina en la fuerza laboral. 

El género femenino es considerado como clave en la recuperación de desastres de 

una comunidad su participación en la fuerza laboral   es de gran importancia ya que 

genera una economía diversificada que a su vez promueve la inclusión lo cual incide 

directamente en hacer más resiliente  la comunidad, para analizar este factor se debe 

considerar el porcentaje de participación de mujeres en actividades remuneradas. 
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Propiedad de la vivienda. 

La tenencia o propiedad de la vivienda por sí misma no hace a las comunidades 

resilientes, pero si contribuye a reducir su vulnerabilidad debido a que es una condición 

necesaria para invertir en el desarrollo de comunidades, garantizar el acceso servicios 

y oportunidades de subsistencia, estimular la inversión en viviendas  de tal forma que 

se vaya desarrollando comunidades resilientes al riesgo (Huairou , 2014), para analizar 

esta variable se debe considerar el % de propietarios de vivienda de la zona objeto de 

estudio. 

Percepción de capacidades empresariales 

Los cambios inesperados en el entorno ponen una gran presión sobre las empresas 

para reforzar y a su vez ir fortaleciendo su capacidad para la adaptación  y  

recuperación frente a fenómenos adversos, es decir, deben ir desarrollando sus 

capacidad para absorber impactos, recuperándose inmediatamente de los cambios 

asociados con fenómenos inesperados (Linnenluecke & Griffiths, 2010); para medir 

esta variable se debe considerar investigar  la percepción sobre las capacidades de 

adaptación, aprendizaje, resistencia flexibilidad y colaboración de los empresarios de 

la zona de estudio. 

 

Infraestructura  

Infraestructura de salud. 

Las facilidades médicas constituyen una parte crítica de las respuestas a desastres, 

una catástrofe o fenómeno adverso genera un impacto altamente negativo  en una 

comunidad  en específico en su infraestructura de salud,  ya que se agotan plazas de 

cama en los hospitales, las existencias de suministros médicos disminuyen, y otros 

recursos comienzan a limitarse. Lo cual conlleva a que la recuperación de la población 

lleve aún más tiempo disminuyendo su capacidad resiliente, (Cox, 2012), para medir 

esta variable  se utiliza el indicador de capacidad médica el cual es el número de camas 

hospitalarias disponibles por cada 1000 habitantes; las ciudades que más camas 

hospitalarias dispones, tienen  una mayor capacidad para satisfacer las necesidades de 
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salud posteriores a los desastres tanto de pacientes con condiciones médicas existentes, 

como de los heridos por el desastre. (Ashley, 2014) 

Infraestructura de educación. 

Las escuelas no sólo ofrecen servicios educativos, a su vez sirven de enlace entre 

los jóvenes, las familias y la comunidad, después de un desastre, nexo que puede 

ayudar a cubrir necesidades físicas, mentales y emocionales, apoyo e información a 

estudiantes y familias lo cual contribuya a una recuperación efectiva (Ashley, 2014); 

para evaluar esta variable es pertinente considerar la cobertura de la infraestructura de 

educación haciendo referencia a si los cupos de los centros educativos son suficientes 

para el número de estudiantes en la zona (Cinner, Fuentes, & Randriamahazo, 2009). 

Comunicación 

En caso de una desastre es primordial mantener una buena comunicación entre la 

comunidad, tanto para informar y estar preparados como para mantener informado de 

cualquier suceso oportunamente, la telefonía móvil es el primer canal que cumple un 

rol preventivo antes de que ocurra el desastre a su vez la red móvil a su vez permite 

desarrollar sistemas de alerta temprana con un alcance para toda la población, esta 

variable se la mide a través porcentaje de cobertura móvil. (Lara, 2012) 

Infraestructura vial  

Esta variable se mide a través de las líneas de vida o vías de evacuación que una 

comunidad las cuales tienen una función de gran importancia durante la evacuación; 

una comunidad con varias vías de evacuación tiene una buena capacidad de evacuar 

antes de un desastre y a su vez permiten transportar a personal de emergencia y bienes 

e insumo para la ayuda después del desastre. (Ashley, 2014). 

Edad promedio de las viviendas. 

En ciertas comunidades es común encontrar viviendas construidas hace más de 30 

años lo cual significa un riesgo para quienes la ocupan ya que en la mayoría de casas 

antiguas no han seguido normas y reglamentos  de construcción por ende frente a un 

desastre tienen mayores probabilidades de sufrir daños. (Ashley, 2014). 
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Redundancia energética 

La redundancia  energética  es el grado en que el abastecimiento de energía 

eléctrica para una comunidad puede ser sustituido en caso de una interrupción producto 

de algún fenómeno adverso; las personas construyen redundancia para tener 

alternativas sustitutas más variadas o por tener más de una forma de resolver un 

problema, una condición relacionada con la redundancia por  ende es '' la diversidad 

de recursos existentes'', una comunidad que dependen de una limitada fuente de un 

recurso es menos capaces de hacer frente al cambio que implica el agotamiento o la 

afectación de su recurso, la dependencia de recursos viene a ser lo opuesto de 

redundancia (Norris, Stevens, Pfefferbaum, Wyche, & Pfefferbaum, 2008). 

Habitabilidad 

La habitabilidad es la capacidad que tienen los espacios construidos para satisfacer 

necesidades tanto objetivas como subjetivas de los individuos permitiendo una sano 

desarrollo tanto físico, biológico, psicológico, social  y económico de las personas 

estando  estrechamente vinculado  con el concepto de calidad de vida (Zulaica & 

Celemín, 2008); mejorar la habitabilidad de una comunidad genera una ecosistemas 

equilibrados que fomentan servicios como el agua potable, disminuye la 

contaminaciones, se genera mejores niveles educativas, mejoras en la salud y bienestar 

en general dando lugar a una mejora en la calidad de vida de sus habitantes (UNISDR, 

2010), para analizar esta variable se considera la calidad sanitaria, calidad de vivienda, 

movilidad urbana, nivel de instrucción, necesidades básicas insatisfechas, higiene 

urbana y exposición a impactos ambientes, la sumatoria de la ponderación de cada de 

cada una de estas variables dan como resultado el índice de habitabilidad. 

 

Institucional. 

Monitoreo de fenómenos naturales 

Un monitoreo constante de fenómenos naturales permite documentar y evaluar 

eventos ocurridos o potencialmente riesgos para la comunidad frente a los cuales se 

puede alertar oportunamente  a la población y a su vez mitigar su impacto (UNISDR, 
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2010); para evaluar esta variable se debe realizar una descripción cualitativa sobre la 

presencia de un monitoreo de fenómenos naturales en la comunidad. 

Plante de mitigación de riesgos  

Las comunidades que tienen un plan de mitigación de riesgos  se encuentran en 

una situación  mejor para estar listo para un evento de desastre; este indicador se mide 

como el porcentaje de personas que se encuentran cubiertas por un plan de mitigación 

de riesgos. La planificación para la mitigación de peligros, por ejemplo erupciones, 

inundaciones, tornados, huracanes, etc. es un componente crítico  en el desarrollo de 

la resiliencia frente a los desastres (Ashley, 2014). 

Participación de empresas en simulacros. 

Una gestión sostenible de una comunidad demanda una participación activa de las 

instituciones que se encuentran expuestas a riesgos, en simulacros de emergencia lo 

cuale tiende a reducir el impacto del riesgo en las empresas y a su vez en comunidad, 

dando como resultado una comunidad más preparada para hacer frente a desastres,  

(Sancho & Garcia, 2006); para evaluar esta variable se debe investigar porcentaje de 

empresas que han participado en simulacros de emergencia en la comunidad. 

Confianza en instituciones del estado. 

La confianza en instituciones del estado facilita un trabajo conjunto entre la 

comunidad y el gobierno, en el  cual las personas confían en que cada una de las 

decisiones adoptadas por el gobierno son en favor de la comunidad lo cual facilita la 

toma de decisiones y la concesión de las mismas, en caso de un desastre esta confianza 

permite adoptar decisiones oportunas en beneficio de la comunidad y contar con el 

apoyo de la misma lo cual contribuye en una  reducción del impacto y  una mejore 

recuperación de la comunidad ; para el análisis de esta variable se debe realizar una 

descripción cualitativa del nivel de confianza de la comunidad hacia el estado. 

Planes De emergencia institucionales. 

El plan de Emergencia es una herramienta utilizada por las instituciones  para 

ayudarse a estar preparadas para las emergencias que puedan afectar a su comunidad 

el  cual les permita planificar dentro de su institución posibles acciones frente a un 
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desastre y a su vez estar mejor preparadas, los planes pueden ser adaptados a las 

necesidades particulares de las instituciones (GOVUK, 2015);  para su evaluación se 

debe investigar el porcentaje de instituciones que disponen planes de emergencia en la 

comunidad de estudio. 

Cohesión familiar 

La cohesión familias es considerara por el Test de resiliencia para adultos como 

una de las categorías que permiten evaluar la resiliencia en una comunidad, para lo 

cual analiza si los valores son compartidos o no en una familia, si los miembros de la 

familia disfrutar pasar tiempo con los demás, si mantienen una visión optimista del 

futuro, su lealtad hacia los demás, y si existe el sentimiento de aprecio y apoyo mutuo, 

valores altos de este factor reflejan una alta resiliencia en una comunidad; para su 

evaluación se utiliza el Test de RSA, el cual a través de una escala semántica evalúa 

cada una de las variables mencionadas (Hjemdal, y otros, 2011). 

Confianza en instituciones religiosas. 

Una alta confianza en instituciones religiosas conlleva un beneficio  valiosa para 

la salud mental y física de las personas con alguno dolor crónico o afectación, dándoles 

esperanza o confianza de una mejora en su situación lo cual les permite generar en 

ellas un visión positiva del futuro y a su vez preservar por alcanzarlo lo cual ayuda 

directamente a la resistencia al inculcar un sentido de esperanza en algunas personas 

(Ryan & Caltabiano, 2009); para evaluar esta variable se debe investigar la percepción 

sobre el nivel de confianza en las instituciones religiosas. 

Percepción institucional sobre inversión en sistemas de emergencia. 

La inversión en sistemas de emergencia  fortalece la capacidad de una comunidad 

de prevenir incidentes de salud que ocurran y a su vez minimizar la gravedad del 

impacto de los fenómenos que se produzca, una alta percepción institucional de este 

factor conlleva a afirma que una ciudad se encuentra mejor preparada para hacer frente 

a un desastre (Chandra, y otros, 2011); para el análisis de esta variable de debe realizar 

un descripción del nivel de percepción de instituciones de una comunidad respecto a 

la inversión en sistemas de emergencia.  
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Social. 

Competencia personal. 

Competencia personal es una de las categorías que conforma el Test de resiliencia 

para adultos, la cual mide la confianza en las capacidades personales y juicios, la 

autoeficacia y expectativas realistas, la capacidad de planificar el futuro, mantener una 

perspectiva positiva, y  a su vez si se está orientado a los objetivos; estas variables 

constituyen un indicador positivo  en la resiliencia personal (Hjemdal, y otros, 2011); 

para medir cada una de las variables que integran la categoría competencia personal se 

emplea el Test de RSA. 

Percepción sobre situación de riesgo. 

La percepción de riesgo pese a que no es suficiente para predecir qué tan buenas 

será las respuestas de las comunidades frente a un desastre, es una variable importante  

para determinar la eficacia de cada uno de los proyectos propuestos para hacer frente 

a un desastre. Una comunidad que no tienen una percepción coherente del riesgo que 

representa la amenaza en su entorno es propensa por ejemplo a rehusarse evacuar su 

ciudad lo cual conlleva a evacuaciones forzadas y poco planificados que genera un 

percepción negativa respecto a las políticas militares y decisiones de líderes de la 

comunidad. (Tobin, y otros, 2011). 

Cobertura de seguro de salud. 

Un seguro de salud permite transferir el riesgo especialmente económico de algún 

impacto en la salud que puede sufrir algún miembro de una comunidad el cual pueda 

hacerlo más vulnerable, a su vez afectar su patrimonio e impedir cubrir su cuidado, 

tratamiento y recuperación; una alta cobertura de seguro de salud apoya al desarrollo 

de una capacidad resiliente en una comunidad la cual puede recuperarse más rápido y 

a su vez reducir el impacto (OECD, 2014); para evaluar esta variable se debe 

considerar el número de personas cubiertas por un seguro sobre el total de habitantes 

de la comunidad. 

 



30 
 

Participación de la población en organizaciones. 

La participaciones en asaciones u organizaciones dentro de la comunidad permite 

crear relaciones de asociación entre cada uno de los miembros a su vez brindarles 

oportunidades de formación, estimular su cooperación, y  contribuir a su desarrollo 

económico y social, lo cual es necesario para que puedan estar preparados y a su vez 

reducir el riesgo frente a un desastre (UNISDR, 2010); para evaluar esta variable se 

debe evaluar el porcentaje de población que participa en algún tipo de asoció, gremio 

y organización en la comunidad. 

Confianza en el sistema de prevención de riesgos. 

El sistema de prevención de riesgos está directamente relacionado con el 

establecimiento de medidas de seguridad, las cuales están enfocadas en las acciones 

que se deben hacer antes, durante y después de la tragedia, un alto nivel de confianza 

en el sistema de previsión de riesgos de una comunidad permite que esta se apegue 

voluntaria y eficientemente a las medidas de seguridad establecidas lo cual mejora la 

respuesta frente a un desastre y a su vez hace menos vulnerable a la población (SOR, 

2014); para evaluar esta variable es pertinente determinar el nivel de confianza 

institucional de la población hacia el sistema de prevención de riesgos. 

Identidad territorial. 

La identidad territorial hace referencia a la identificación de los miembros de las 

comunidades con su territorio, en otras palabras hace referencia a la manera en que se 

sienten retratados, reflejados, se reconocen y son reconocidos a través de su territorio, 

(Orduna, 2012) una persona que se siente identificada con su territorio persevera en 

este y cada día se esfuerza por mejorarlo lo cual es favorable como variable para el 

desarrollo de una resiliencia; para evaluar esta variable se debe  realizar una 

descripción cualitativa del nivel de identidad territorial de una comunidad. 

Educación de la población años de escolaridad. 

La escuela es un factor clave para la construcción de la resiliencia, a su vez el 

período de la escolaridad obligatoria tiene una gran trascendencia en el desarrollo y la 

socialización de los estudiantes es así que una considerable parte de las necesidades 
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cognitivas, emocionales y relacionales personales se las puede desarrollar en la escuela 

(Uriarte J. , 2006), las personas con mayores años de escolaridad tiene una mejor 

capacidad para sobresalir frente a diversas circunstancias adversas; para evaluar esta 

variable se debe considerar el promedio de s años  de escolaridad de la comunidad. 

Percepción del nivel de solidaridad. 

La solidaridad es un elemento inherente a la resiliencia el cuan es una fuente de 

apoyo y recursos de la cual las personas resilientes se sirven para hacer frente y superar 

la adversidad; (Quintero, 2000) una alta percepción del nivel de solidaridad conllevar 

a afirmar que la comunidad se encuentra apoyándose mutuamente para hacer frente a 

un desastre lo cual es favorable en el desarrollo de la resiliencia; para evaluar esta 

variable se debe realizar una descripción cualitativa del nivel de solidaridad existente 

en la comunidad. 

Población con discapacidades. 

Esta variable hace referencia la población de una comunidad que tiene ya sea una 

discapacidad física o mental, (Singh, Salmon, Goode, & Gallina, 2014)en el desarrollo 

de la resiliencia esta variable es importante considerar ya que un alto número de 

personas con discapacidad dificulta actividades de prevención evacuación y 

recuperación de la población, especialmente porque la mayoría de los planes de 

emergencia no contemplan a la población con discapacidades y a su vez estas son más 

vulnerables a ser afectadas (UNISDR, 2015); para evaluar esta variable se debe 

considerar el porcentaje de población que tiene discapacidad mental o física. 

Edad de la población  

Para analizar este factor  se utilizara el índice de Burgdofer el cual compara los 

porcentajes de población agrupándola por grupos de 5 a 14 años y de 45 a 64 años, si 

el primero resulta es mayor que el segunda, el resultado es una población joven, si son 

casi iguales es una población madura y si es menor es una población vieja (SERGAS, 

2015); un alto número de personas mayores conlleva a un incremento en la 

vulnerabilidad de una población, ya que las personas mayores son más propensos a ser 

afectados tanto en su saludo como emocionalmente frente a un desastre y a su vez 

requieren una atención más especializada . 
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Médicos por cada 1000 habitantes 

Este factor es medido por el número de médicos por cada 1000 habitantes que 

existen en una comunidad, un alto número de medidos indica un mejor acceso al 

cuidado de la salud, lo cual es favorable para la salud y el funcionamiento del sector 

laboral y la economía de una comunidad. 

Vulnerabilidad social. 

La vulnerabilidad social se entiendo como un riesgo al cual está enfrentado una 

comunidad de perder su  bienestar, o  empeorar su condición de vida, o a su vez 

enfrentarse a nuevos riesgos debido a que no dispone los recursos necesarios para 

hacer frente a un evento que amenaza su bienestar (Ávalos, Medición de la 

Vulnerabilidad Social:, 2007); para analizar la vulnerabilidad se empleada el índice de 

vulnerabilidad social el cual es una medida compuesta por cinco dimensiones de los 

riesgos de la población los cuales son el analfabetismo, la desnutrición en los niños, la 

pobreza, el riesgo de mortalidad de los niños, y la presencia de comunidades étnicas 

rurales. Su escala va de 0 a 100, siendo 100 el valor más alto de vulnerabilidad (SIISE, 

2015). 

 

Competencias comunitarias  

Liderazgo socio-comunitario. 

El liderazgo socio-comunitario es un aspecto crucial en el cual se sustenta las 

interacciones de una comunidad  el cual proporciona oportunidades para desarrollarse 

la confianza, gestionar y dar solución óptima a conflictos, contribuir en la vinculación 

de las personas generar o dar lugar a la creación de asociaciones y a su vez encaminar 

a la comunidad para que persiga un fin común orientado a un bienestar general 

(Strickland, Allison, & Moore, 2009); para este evaluar este factor se debe realizar una 

descripción cualitativa de liderazgo socio-comunitario existente. 
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Gobernabilidad. 

Las comunidades que son gobernadas por varias unidades gubernamentales 

involucrados en la mitigación de desastres, planificación, preparación, respuesta y 

recuperación, les resulta más difícil coordinar acciones efectivas a su vez  tienen una 

mayor cantidad de obstáculos para superar el desarrollo de la resiliencia, por su parte 

la coordinación entre menos entidades gubernamentales permite que una mejor gestión 

de  las actividades para mejorar la capacidad de recuperación de una comunidad, este 

factor  se mide como el número de gobiernos y distritos que existen en una comunidad 

o localidad (Ashley, 2014). 

Percepción sobre la organización. 

La organización dentro de una comunidad permite que la población responda en 

forma conjunta apoyándose unos con otros en caso de un desastre a su vez una 

comunidad organizada se mantiene informada oportunamente, todos trabajaban y 

enfocan sus esfuerzos en un bien común y cada uno  de los miembros tienen definido 

claramente sus funciones y responsabilidad (Cinner, Fuentes, & Randriamahazo, 

2009); un alta percepción sobre la organización de una comunidad conlleva a una 

mejor resiliencia; para evaluar esta variable se debe realizar una descripción cualitativa 

del nivel organizativo de la comunidad objeto de estudio. 

Filiación religiosa 

Una filiación religiosa brinda apoyo social y fortalece la resiliencia de una 

comunidad que se desarrollan en ambientes de riesgo, mejorando su condición, 

frenando su ansiedad, depresión, aflicción, permitiendo reorganizar sus emociones a 

través de la vinculación y participación en grupos religiosos los cuales fortalecen las 

políticas parentales de la crianza  fomentan valores y preceptos que generan una base 

de seguridad  a través de la cual  se puede afrontar impactos de diversos  fenómeno; 

para evaluar esta variable se debe realizar un descripción cualitativa de la creencia y 

participación religiosa de la comunidad. 
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Organización ciudadana. 

Una comunidad organiza, está en la capacidad de responder  y superar de una 

mejor forma un desastre (Cinner, Fuentes, & Randriamahazo, 2009); para evaluar esta 

variable se debe realizar una análisis descriptiva de la capacidad de organización 

ciudadana en la zona de estudio. 

Cohesión comunitaria. 

La cohesión comunitaria hace referencia al grado de consenso de los miembros de 

un grupo social sobre la  percepción de pertenencia a un proyecto o situación común 

esta es parte de la solidaridad social necesaria para que los miembros de una 

comunidad se mantengan vinculados a través de  la solidaridad, buscando garantizar 

que todos alcance su máximo potencial. (CEPAL, 2007). 

Participación en simulacros. 

El objetivo de un simulacro es reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia 

de una comunidad ante un desastre (MPT, 2015), para lo cual se deben realizar 

constantes prácticas las cuales involucren a toda la población de la comunidad; para 

evaluar esta variable se debe considerar el porcentaje de la población que ha 

participado en simulacros  

Recursos sociales  

Recursos sociales es una de las categorías que conforma el Test de resiliencia para 

adultos la cual mide los recursos de apoyo social que dispone una persona es decir 

abarca aspectos relacionados a  si tienen una persona de confianza fuera de la familia 

a quien puede recurrir en caso de ayuda y si los amigos u otros miembros de la familia 

aprecian y los animan;  un indicador positivo de cada una de las variables mencionadas 

están positivamente relacionadas con la mejora de la resiliencia (Hjemdal, y otros, 

2011); para medir cada una de las variables que integran la recursos sociales se emplea 

el Test de RSA. 
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Competencia social. 

Competencia personal es una de las categorías que conforma el Test de resiliencia 

para adultos la cual mide los niveles de calidez social, la flexibilidad, la capacidad de 

establecer amistades, y el uso positivo del humor, un indicador positivo de cada una 

de las variables mencionadas están positivamente relacionadas con la mejora de la 

resiliencia (Hjemdal, y otros, 2011); para medir cada una de las variables que integran 

la categoría social se emplea el Test de RSA. 

Los anteriores factores son claves en el análisis y  desarrollo de una resiliencia 

comunitaria ahora bien es pertinente incorporar  las características que distinguen  a 

una comunidad  resiliente que reúne cada uno de dichos factores  Según Chandra y 

otros (2011) son los siguientes: 

• El compromiso a nivel de la comunidad, 

• Asociación entre las organizaciones 

• Sostenido liderazgo local con el apoyo de colaboración con el gobierno. 

• Educación efectiva y culturalmente relevante acerca de los riesgos 

• Salud comunitaria óptima y acceso a servicios de salud de calidad 

• La restauración rápida de servicios y redes sociales 

• Preparación a nivel individual y la autosuficiencia 

• Estrategias de empoderamiento e involucración a poblaciones vulnerables 

• Capacidad de recuperación financiera de las familias y las empresas,  

• Aprovechamiento eficiente de los recursos para la recuperación. 

Complementado a lo anteriormente expuesto para aumentar la resiliencia 

colectiva, las comunidades deben reducir las desigualdades de riesgo y de recursos, 

involucrar a las personas locales en la mitigación, crear vínculos organizativos, 

impulsar y proteger los apoyos sociales, y el desarrollo de un plan, que requiere 

flexibilidad, habilidades para tomar decisiones, y las fuentes de confianza de 

información que funcionan en el ámbito de la incertidumbre (Norris, Stevens, 

Pfefferbaum, Wyche, & Pfefferbaum, 2008). 
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2.1.4 Ciudades resilientes (resumen de estudios de caso, identificar varios 
casos e incluirlos; identificar las principales variables). 

En este punto se analizara la resiliencia comunitaria con un enfoque más práctico 

para lo cual se citaran varios ejemplos de ciudades resilientes alrededor del mundo, 

tomando como base a la publicación de UNISDR (2010) “Desarrollo de ciudades 

resilientes”, cada uno de los ejemplos citados a continuación se encuentran agrupados 

en 10 ejes considerados como claves para el desarrollo resiliente de una ciudad los 

cuales son: marco institucional y administrativo, financiamiento de recursos, conocer 

el riesgo para actuar sobre él, protección y mejora de la infraestructura, protección de 

las instalaciones vitales, reglamentación de la construcción, capacitación protección 

del medioambiente, Preparación, alerta temprana y respuesta eficaz y recuperación y 

reconstrucción de comunidades”. 

 

Marco institucional y administrativo 

Cancún México, ha desarrollado capacidades para la gestión del riesgo de 

desastres de manera de reducir las pérdidas y daños humanos que pudieran resultar 

ante el paso de un huracán, (UNISDR, 2010) el resultado de todo ello se apreció en el 

2005 donde después del paso del huracán WILMA uno de los más fuertes no se 

registraron víctimas mortales, hoy en día esto le ha permitido desarrollarse 

sosteniblemente a la ciudad atrayendo a inversionistas extranjeros y turistas. 

 

Financiamiento y recursos 

Manizales, Colombia esta ciudad esta propensa a sismos, deslizamientos, 

inundaciones torrenciales, erupciones volcánicas, frente a ello se diseñó e implementó 

un seguro colectivo voluntario para proteger las edificaciones del sector privado de la 

ciudad de igual forma se redujeron impuestos para personas propensas a altos riesgos 

incentivándoles a adquirir un seguro para su vivienda mediante el pago de su impuesto 

predial, se implanto impuestos en zonas rurales para invertir dichos recursos en 

infraestructura de protección, prevención y mitigación de desastres, educación 

comunitaria y reubicación de comunidades en riesgo 
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Conocer el riesgo para actuar sobre el  

En esta fase la ejemplifica la ciudad de Delgado del Salvador y Guatemala, 

desarrollaron un proceso participativo de identificación de amenazas, tanto de tipo 

geológico como hidrometeoro lógico lo cual ha permitido direccionar acciones a 

disminuir o mitigar el riesgo. 

 

Protección y mejoramiento de la infraestructura 

Masaya Nicaragua paso de 220 familias afectadas por inundaciones a ninguna 

familia afectada gracias al gobierno municipal que ha desarrollado proyectos 

conjuntos con múltiples organizaciones no gubernamentales y agencias de 

cooperación entre los que se encuentran construcción de canales, tragantes 

(alcantarillado), delineación de cauces, muros de retención y siembra de árboles en 

zonas de desborde. 

 

Protección de las instalaciones vitales: educación y salud 

Islas Caimán en el Caribe después del Huran Ivan en 2004 empezó a trabajar en 

su infraestructura adecuándola para hacer frente a diversos desastres naturales entre 

ellos los huracanes que son los que más amenazan a la zona. 

 

Reglamentación de la construcción y planificación territorial  

Soritor, Perú desarrollo un ordenamiento territorial para controlar los procesos de 

migración urbana con el fin hace frente a los escenarios de riesgo configurados 

producto del acelerado proceso migratorio de población de los Andes a esta zona de la 

Amazonía. El proceso de migración ha traído como consecuencia el abandono de 

prácticas acordes con el territorio, que modifican y distorsionan el uso de los recursos 

naturales  
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Capacitación, educación y concientización pública 

Venezuela con su centro de Investigación, formación y socialización de apoyo a 

la gestión integral del riesgo sirve como espacio para la promoción y soporte de 

diversos proyectos que tienen como objeto la indagación y consolidación de formas de 

gestión de riesgos y social e institucionalmente  pertinentes con la realidad de 

Venezuela  y de Latinoamérica, lo cual a su vez actualmente sirve como base de 

información respecto a los riesgos latentes en el entorno. 

 

Protección del medio ambiente y fortalecimiento de los ecosistemas 

New York constantemente se ven afectado por aguas provenientes de la lluvia y 

las residuales no tratadas frecuentemente inundan las calles, esto conlleva a que la 

ciudad este mejorando su alcantarillado pero a su vez está invirtiendo en 

infraestructura verde en calles techos y veredas que consuma gran parte del agua y 

disminuye la carga hacia el alcantarillado. 

 

Preparación, alerta temprana y respuesta eficaz 

Camagüey, Cuba está constantemente rodeado de amenazas de huracanes por lo 

cual se creó el centro de gestión de riesgos, el cual ha limitado el crecimiento de 

asentamientos dentro del área de afectación por inundaciones y penetraciones del mar, 

desarrolla  Estudios de riesgos de desastres en las cuencas hidrográficas, Elabora un 

mapa de riesgos del municipio; implemento un sistema de información geográfica con 

los datos sobre riesgos en el municipio y  Generó de un trabajo con las comunidades 

sobre percepción de riesgos y fortalecimiento de sus capacidades de respuesta, gracia 

a lo cual se mejor la resiliencia como territorio 

 

Recuperación y reconstrucción de comunidades 

Armenia, Colombia después de sufrir uno de los terremotos más fuertes en el año 

de 1999 a raves del gobierno central y municipal devolvió  a la población afectada 



39 
 

unas condiciones de vida digna, implementando proyectos de intervención integrales 

que no solo consideraran la reconstrucción de viviendas e infraestructura utilizando 

como guía la participación ciudadana, trasparencia, eficiencia, sostenibilidad 

descentralización, etc. 

Conjugado a los ejemplos anteriores se encuentra  la ciudad de Berkeley, 

California un ejemplo de ciudad resiliente, esta ciudad tras el terremoto de Lomas 

Prieta en 1989 invirtió grandes cantidades de dinero en la adecuación de las 

instalaciones municipales y edificios escolares, subsidios sísmicos y programas de 

seguridad, reducción de impuestos de transferencia, reembolso cuota del permiso para 

las acciones de seguridad sísmica se desarrolló un programa de préstamos y un 

programa de reparación de viviendas libres para las personas mayores de bajos 

ingresos o personas con capacidades discapacidades llegando a tener una de las tasas 

más altas de adaptación (Godschalk, 2003) 

 

2.1.5 Métodos de evaluación de la resiliencia comunitaria. 

La medición de un fenómeno requiere definirlo con claridad e identificar sus 

propiedades Por tanto, cuando existen varias definiciones para un mismo fenómeno la 

medición se hace difícil. A este problema se enfrentan quienes investigan sobre 

resiliencia una opción puede ser mediante la adversidad  (Ospina, 2007) 

Por su parte Salgado (2005) hace mención a varios métodos para medir la 

resiliencia comunitaria los cuales son los siguientes: 

1) Medición de adversidad 

2) Medición de adaptación positiva 

3) Medición del proceso de resiliencia 

 

Medición de adversidad según Salgado (2005): 

A este tipo de medición se le atribuye 3 formas de medir la adversidad o riesgo 

• Medición a través de múltiples factores, este se caracteriza por la medición de 

múltiples factores en 1 solo instrumento 
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• Situaciones de vida específica, la naturaleza del riesgo se sustenta en lo que los 

individuos consideran estresante  

• Constelación de múltiples riesgos, parte de la complejidad del mundo real y 

como tal de los múltiples riesgos a los cuales se está expuesto y se les asigna 

ponderaciones. 

Medición de adaptación positiva según Salgado (2005): estos resultan ser similares 

a los anteriores en cuanto a sus estrategias de medición, pero cambia la forma que se 

operacionaliza el constructo: 

• Adaptación según múltiples factores, mide la adaptación en base al logro 

de metas de acuerdo a la etapa del desarrollo del individuo. 

• Ausencia de desajuste, esta va enfocada a la sintomatología por ende es 

más clínica. 

• Constelación de adaptación, se basa en diferentes conductas o tipos de 

adaptación. 

Medición del proceso de resiliencia según Salgado (2005): Se refiere a la unión 

crítica entra adversidad y adaptación, los dos modelos que intentan evaluar dicho 

proceso son: 

• Modelos basados en variables, parte de un análisis estadístico que 

indaga conexiones de variables de riesgo, resultados esperados y 

factores protectores que pueden compensar los efectos de riesgo. 

• Método basado en individuos, compara la conducta de los individuos 

frente a los riesgos para crear hipótesis. 

Para el proyecto  se utilizara  como  referencia para medir la resiliencia  la constelación 

de múltiples riesgos, forma planteada para medir la resiliencia dentro del modelo de 

medición de la adversidad según Salgado (2015), esta forma de medición de la 

resiliencia reflejan la complejidad existente en el mundo, ya que toma como base la 

interacción entre factores comunitarios, familiares, sociales, e individuales  y como 

dicha interacción incide en el desarrollo de la comunidad y superación de la 

adversidad, para lo cual se asigna ponderaciones a cada una de los factores. 
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CAPITULO III 
 

 MARCO METODOLÓGICO  
 
 

3.1 Análisis situacional 

Baños de Agua Santa es un cantón perteneciente a la provincia de Tungurahua en 

Ecuador, asentado sobre una meseta basáltica en las faldas del volcán Tungurahua, 

(Comité de Gestión de Riesgos de Baños, 2012), se encuentra atravesado por el río 

Pastaza, ubicado en el corredor Llagantes-Sangay, en los flancos externos de la 

cordillera oriental de los Andes a 180 km de Quito y 35 km de Ambato (Baños, 

2015),tiene  una extensión de 1066 km2  y una altitud de 1176 m.s.n.m a 4992 m.s.n.m, 

constituye el 31.5% del total del territorio de la provincia Tungurahua, según el censo 

del 2010 cuenta con una población de 20.018 habitantes, de los cuales más del 64% se 

encuentra en el área urbana y el 35% en el área rural, el 91,25% de la población se auto 

identifica como mestiza. (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 

de Baños de Agua Santa, 2014). 

 

 

Figura 2. Mapa de Baños de Agua Santa 

Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón de Baños de Agua Santa, 2014) 
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Acorde al Plan de Desarrollo y Ordenamiento de Baños, el cantón se encuentra 

comprendido en el área urbana con las comunidades de Illuchi alto y Bajo, Runtún, 

Juive Chico y Grande y Pondoa; y rural con Ulba, Lligua, Río Verde y Río Negro 

como se lo detalla en la figura 2. Según el Ministerio de educación (2015) Baños 

cuenta con 32 instituciones educativas, 1 inicial, 5 de inicial y básico, 19 de educación 

básica, 6 básica y bachillerato y 1 de educación superior, la tasa de analfabetismo del 

cantón es 2,62%  para hombres y  4,87 % para mujeres, siendo la más baja de toda la 

provincia de Tungurahua, según el censo del 2010 la tasa de alfabetismos del cantón 

es del 96,26%  con un 75% de habitantes con educación básica secundaria (Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón de Baños de Agua Santa, 2014). 

El 60% de la población constituye la población económicamente activa de Baños, 

los cuales desarrollan principalmente actividades relacionadas con la prestación de 

servicios vinculados al sector turístico y de manufactura, según el Municipio de Baños 

(2014) , el eje dinamizador de la economía es el turismo, de acuerdo al censo del 2010 

el 67% de los establecimientos del cantón pertenecen al comercio al por mayor y 

menor, y actividades de alojamiento y servicio de comida, existen más de 300 

establecimientos de alojamiento, los principales atractivos turísticos del sector son lo 

de índole  religioso y actividades donde se aprovecha el recurso del agua como las 

cascadas, las aguas termales, y a su vez varios deportes extremos, las actividades 

turísticas constituyen el principal ingreso del cantón; otras actividades como la 

agricultura son aún practicadas especialmente en zonas rurales, pero por encontrarse 

más del 70% como zonas protegidas y las afectaciones y constantes perdidas que han 

tenido que afrontar la actividad debido a las erupciones volcánicas se ha limitado 

considerablemente; otras de las actividades económicas desarrolladas en el cantón son 

la artesanía, ganadería y avicultura (Comité de Gestión de Riesgos de Baños, 2012). 

Vale incorporar que en la cabecera cantonal de la ciudad se encuentra conformadas  

más de 71 asociaciones, como cooperativas, comités barriales, ligas deportivas entre 

otras reflejando un alto nivel asociativo de la población; acorde al censo del 2010 el 

nivel de pobreza extrema es de 9%, un porcentaje bajo comparado con Ambato que es 

de 18.4%. (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón de Baños de 

Agua Santa, 2014). Con respecto a  la salud, Baños cuenta con un hospital básico y un 



43 
 

centro de salud en la cabecera cantonal, un centro de salud en Río Negro, un puesto de 

saludo en Río Verde y Ulba, el número de camas hospitalarias por cada 1000 

habitantes que dispone el cantón es de 8,19 y existen un total de 44 médicos, estos 

datos no son pertinentes compararlos a nivel nacional ya que varían acorde al número 

de habitantes sin embargo es importante mencionar que a nivel nacional existen 1,5 

camas hospitalarias por cada habitante. (Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón de Baños de Agua Santa, 2014). 

Por su privilegiada ubicación el cantón cuenta con 9 ecosistemas de los 91 

identificados en Ecuador con interesantes registros de flora y fauna lo cual le convierte 

en un atractivo visual para sus miles de turistas que lo visitan, a su vez más del 50% 

de su territorio se encuentra bajo prioridad de conservación (Municipio de Baños de 

Agua Santa, 2015); debido a las formaciones vegetales y relieve el clima del cantón 

oscila entre 6° y 20° con mayor presencia de temperaturas de 10° a 16° predominando 

un clima ecuatorial mesotérmico semi-húmedo con frecuentes precipitaciones 

(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón de Baños de Agua Santa, 

2014). 

Pero a pesar de la privilegia ubicación de cantón, Baños se encuentra expuesta a 

varios riesgos de origen natural como son enjambres sísmicos por su ubicación en un 

área de grandes pendientes y fallas geológicas (Comité de Gestión de Riesgos de 

Baños, 2012), erupciones volcánicas, el 22% del territorio se encuentra en una zona de 

alto riesgo y esta zona es principalmente el centro urbano donde se encuentra los mayor 

asentamientos, hoteles, centros de diversión y atractivos turísticos. (Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón de Baños de Agua Santa, 2014), y 

movimientos de masa, por encontrarse rodeada la ciudad por un sinnúmero de 

pendientes escarpadas; a continuación se incorporaran los mapas de los principales 

riesgos a los cuales se encuentra expuesto  Baños,  
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Figura 3. Mapa de susceptibilidad a movimiento de masas 

Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón de Baños de Agua Santa, 
2014) 

 

 

Más del 70% del territorio de Baños se encuentra en una zona de alta susceptibilidad 

a movimientos de masa, poniendo en riesgo la vida de los pobladores y su 

infraestructura, el sinnúmero de fallas geológicas existentes en el cantón lo hace más 

vulnerable así como las constantes precipitaciones. 

 

A continuación se presenta el mapa de intensidad sísmica de Baños el cual de igual 

forma presenta por regiones las zonas en las cuales se registra los niveles sísmicos más 

altos. 
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Figura 4. Mapa de intensidad sísmica de Baños 

Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón de Baños de Agua Santa, 
2014) 

Más del 90% del cantón de Baños tiene un riesgo alto a actividades sísmicas frente 

a lo cual es primordial que la ciudad esté preparada para hacer frente a enjambres 

sísmicos  que puedan surgir. 

 

Como siguiente punto se incorporara un mapa de riesgos volcánicos en la ciudad 

de Baños, vale mencionar que hasta la presente este riesgo es el que más afectaciones 

ha generado. 
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Figura 5. Mapa de riesgo volcánico 

Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón de Baños de Agua Santa, 
2014). 

Se puede apreciar que el centro urbano de Baños registra un riesgo alto de 

afectaciones volcánicas, vale complementar el análisis a través de mapas de riesgo por 

tipo de afectaciones que generan las erupciones los cuales se presentan a continuación 

 

Figura 6. Mapa peligro de ceniza 

Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón de Baños de Agua Santa, 
2014) 
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El 85% del territorio se encuentra en una zona alta de afectación de ceniza y el 

15% concentrando principalmente en reservas naturales tienen la menor afectación.  

 

 

Figura 7. Mapa de riesgo de lahares. 

Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón de Baños de Agua Santa, 
2014). 

El 22% del total del territorio se considera como una zona con alto riesgo de 

lahares, sin embargo esta zona se encuentra ubicada en el centro urbano de Baños. 

 

Figura 8. Mapa de riesgo piroclastos 

Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón de Baños de Agua Santa, 
2014). 
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El 21% del total del territorio se encuentra en una zona de alto riego de piroclastos; 

ubicándose el centro urbano de Baños dentro de dicha zona; es un porcentaje menor 

frente a los lahares pero significa un alto riesgo para la población. 

 

Haciendo referencia a ciertos datos históricos trascendentales, Baños no tiene 

registros respecto a su año de fundación o sus fundadores, simplemente este se fue 

poblando por indios, mestizos y españoles que trasportaban productos del oriente hacia 

la sierra, (Municipio de Baños de Agua Santa, 2015); En el año de 1764 el Padre Mario 

Cicala en su obra descripción Histórico topográfica de la Provincia de Quito, describe 

a Baños como un lugar de aguas al cual acuden personas de toda la provincia, hace 

referencia que en la ciudad vivían alrededor de 300 personas en su mayoría mestizos, 

en miserables casas de paja y describe como su actividad fundamental la agricultura. 

El año de 1773 se produce una de las mayores catástrofes para Baños, la erupción 

del volcán Tungurahua (EFECE , 2010) , según Mothes (2015), fue la erupción 

volcánica más devastadoras en la historia, la cual arraso gran parte de la ciudad, 

generando una enorme cantidad de piroclastos, flujos de lava y nubes ardientes 

conjuntamente con lahares y flujos de lodo los cuales llevaron a su paso rocas y 

escombros, (Mothes, y otros, 2002); las  corrientes de lava bajaron hasta los ríos 

Chambo y Patate  a partir de esta fecha la actividad volcánica no se detuvo hasta el 

año de 1782 produciéndose constantes erupciones, vale incorporar que como resultado 

de este proceso eruptivo, los flujos de lodo destruyeron el primer asentamiento de la 

población en Baños, se destruyeron varios puentes, caminos, haciendas y plantaciones 

agrícolas, esto conjugado con los incendios e inundaciones marco un escenario 

totalmente trágico (IGEPN, 2015).   

En 1886 se produce  nuevamente una erupción del volcán, la cual generó un 

derrame de lava fragmentada conjuntamente con lodo lo cual arrastro rocas y 

escombras que recorrieron por el valle del río Olva y otras por el Vadcún, fluctuando 

una acumulación de ceniza entre 10 y 15 cm de espesor, ocasionando que casi todos 

los habitantes de Baños abandonaras la ciudad, y los que se quedaron tuvieron  que 

afrontar de 3 a 4 explosiones diarias por algunos días sumado a ello una intensa 
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oscuridad, a tal grado que a las tres de la tarde necesitaban alumbrarse con lámparas; 

las poblaciones más afectadas en este caso fueron Puela y Cotalo de igual forma los 

perjuicios en los valles de Baños y Patate fuerón cuantiosos, desapareciendo los 

caminos de acceso a Baños, dejándola completamente asilada de igual forma sufrieron 

destrozos de muchas viviendas y sembríos, (IGEPN, 2015). 

De 1887 a 1909 el Padre Tomas Halflants uno de los mayores benefactores de la 

ciudad, trabajo constantemente con la población para recuperarla, delinea sus calles, 

construye varios puentes como el San Francisco y San Martin , inicia la construcción 

de la Basílica de la Virgen de Baños. (EFECE , 2010). 

 En 1911 se produce una nueva erupción del volcán Tungurahua, la cual ocasiona 

una considerable caída de ceniza principalmente en Ambato y un oscurecimiento del 

cielo; de 1916 a 1920 se producen una nueva actividad volcánica (EFECE , 2010), para 

el año de 1916 las explosiones y a su vez los bramidos del volcán era, muy fuertes, en 

Baños comenzó a caer piedra menuda, el olor a azufre se tornó asfixiante, el puente 

del río Ulba fue destruido, los habitantes frecuentemente eran despertados  por las 

madrugadas debido a  las erupciones y temblores,  en esta erupción volcánica la 

actividad agrícola no se vio tan afectada como en otras ocasiones gracias a la fuerte 

lluvia que siguieron a la erupción, esta actividad volcánica continuo hasta 1918, año 

en cual fue la última erupción de este periodo los efectos fueron abundante caída de 

ceniza; las principales afectaciones se debió a las nubes ardientes, los lahares y la caída 

de piroclastos ; Baños  fue una de las ciudades más afectadas ocasionando que 

colapsaran y se perforan  varios techos de casas, arrasaron las cementeras , 

conjuntamente con una destrucción masiva debido a que las nubes ardientes quemaron 

toda la vegetación, el puente Agoyan fue destruido a esto se sumó una imposibilidad 

del rápido restablecimiento de la agricultura ya que los suelos quedaron incultivables, 

la pérdida numerosa de ganados y la destrucción de varios puentes, caminos y senderos 

(IGEPN, 2015); Para diciembre de 1944 se produce  un hecho histórico que vale 

recalcar el cual es la cantonización de Baños. 

Respecto a la actividad económica de la ciudad hasta 1980 se tiene que su eje era 

la agricultura, el turismo de igual forma aportaba al sector con turistas nacionales 
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principalmente que eran atraídos por las aguas termales y un turismo religioso sin 

embargo no era representativo, pero a partir de este fecha se empieza a trasformar esta 

realidad y el principal eje bajo el cual se centra la gran mayoría de actividades es el 

turismo, para la cual se desarrolla la infraestructura hotelera y los atractivos turísticos 

empiezan a diversificarse. (Municipio de Baños de Agua Santa, 2005). 

Continuando con el proceso eruptivo del volcán Tungurahua, en 1999 inicia 

nuevamente ellas erupciones, (EFECE , 2010), en este año se registraron cerca de 240 

explosiones por semana, las cuales ocasionaron la caída de ceniza y la emisión de 

material incandescente (Mothes, Resiliencia socio-econónica y Baños de Agua Santa, 

2015); estas erupciones afectaron principalmente a 3 poblados que fuerón Baños, 

Ambato y Riobamba, alternado periodos eruptivos intensos y bajos caracterizados 

principalmente por una constante emisión, de ceniza, gases y vapores, (Valencia, 

2010); las poblaciones  frente a esto suceso fueron evacuadas en Septiembre de 1999 

por los Militares hacia refugios fuera de Baños, quedando restringido el ingreso a la 

ciudad; los albergues en los cuales se le ubicó a la población no se encontraban en 

condiciones óptimas y no contaban con todos los servicios necesarios lo cual genero 

graves malestares en los habitantes;  para el año del 2000 la población se cansa de esta 

situación, se organizan entre ellos y por su cuente decidieron retornar a la ciudad, el 

gobierno de aquel tiempo había prohibido el ingreso a Baños, por lo cual  tuvieron que 

enfrentarse contra los militares que resguardaban el ingreso; para llegar a la ciudad los 

pobladores recorrieron  el trayecto Ambato- Baños a pie de igual forma lo realizaron 

las personas que ingresaron desde el oriente, (Tobin & Whiteford, Community 

Resilience and Volcano Hazard: The Eruption of Tungurahua and Evacuation of the 

Faldas in Ecuador, 2002);  

Vale incorporar que este fenómeno de evacuación de 1999 estuvo acompañado 

por saqueos de negocios y hogares de Baños, engaños por parte del gobierno y una ola 

de deudas  lo cual generó una alta desconfianza y malestar en los habitantes tanto al 

gobierno como a las fuerzas armadas (Tobin & Whiteford, Community Resilience and 

Volcano Hazard: The Eruption of Tungurahua and Evacuation of the Faldas in 

Ecuador, 2002);  
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Del año 2000 al 2006  el periodo eruptivo del volcán se caracterizó por erupciones de 

menor magnitud lo cual conllevo a que la población se acostumbre a vivir con el 

volcán, generando una despreocupación consciente (Valencia, 2010). 

En 2006 se produce una nueva erupción de magnitudes considerables conllevando a 

una evacuación inmediata de la población, la magnitud de esta erupción fue tal que 

ocasiono que los flujos piroclásticos avancen hasta la zona urbana, aterrando a los 

pobladores (Ramón, 2015), estos flujos se sumaron a la caída de cascajo de 3 cm de 

diámetro, la destrucción de sembríos y la muerte de gran parte del ganado vacuno, la  

erupción en forma general afecto a más de 300.000 personas y 30 poblados cercanos, 

siendo Baños uno de los más afectados los agricultores (Valencia, 2010),  a partir de 

este año el volcán  permanecido con procesos eruptivos frecuentes (EFECE , 2010), 

las erupciones han sido de alta, media y baja magnitud pero las familias de Baños se 

han ido acostumbrado a convivir con ello y no prestarle mayor importancia.  

Finalmente la actividad turística en forma  general del cantón continuo poco a poco 

convirtiéndose en él eje económico de la ciudad, en un inicio con altos y bajos debido 

a la actividad volcánica pero, esta realidad se ha ido transformando pasando de ser una 

factor que aterrorizaba a los turistas hoy es un verdadero atractivo el cual atrae a miles 

de turistas en especial cuando el volcán está en proceso eruptivo, hoy en día se ha 

convertido en una fortaleza para la ciudad  bajo la cual se han desarrollado sus 

actividades turísticas,  y su vez el volcán  ha contribuido a que  la demanda de turística 

tanto nacional como internacionales comience a incrementarse considerablemente, 

convirtiéndose en un verdadero espectáculo contemplar una erupción del Tungurahua. 

(EFECE , 2010). 

 

3.2 Método de investigación. 

Para el presente proyecto de investigación se utilizara una metodología mixta, este 

tipo de investigación implica una combinación del enfoque cualitativo y cuantitativo 

dentro de un mismo estudio, para ello es primordial entender a que hace referencia 

dichos enfoques y como se los empleara en el presente proyecto de investigación, un 

enfoque cuantitativo utiliza a la recolección de datos con el fin de poner a prueba las 
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hipótesis cimentándose en un análisis estadístico y  la medición numérica, y a su vez 

el enfoque cualitativo emplea una recopilación de datos sin mediciones numéricas 

como por ejemplo observaciones, entrevistas, grupos focales, etc. para identificar 

preguntas de investigación dentro de un proceso de interpretación (Hernández, 

Fernandez, & Baptista, 2008), en el proyecto de investigación se empleara inicialmente 

el enfoque cualitativo realizando entrevistas a expertos donde se analizara las 

percepciones, puntos de vista, vivencias entre otros puntos de los entrevistados con el 

fin indagar las variables más importantes para el estudio de la resiliencia social y  

usarlo como base para la elaboración de las preguntas de investigación y obteniendo 

conjuntamente datos claves sobre el tema y problemática que se pretende abordar 

analizando lo mencionada desde la perspectiva de los entrevistados y como tal con un 

enfoque subjetivo, posterior se empleara un enfoque cuantitativo y este utilizara como 

herramienta las encuestas para recopilar datos susceptibles de medición y análisis 

estadístico que permitan aceptar o rechazar las hipótesis, esta información será 

netamente objetiva. 

 

3.3 Alcance de la investigación  

El alcance de la presente investigación es  exploratoria, descriptiva, correlaciona 

y explicativa, como lo menciona Hernández y Otros (2008), una investigación puede 

abarcar los 4 tipos de alcance de investigación , en la fase exploratorio la investigación 

se centra en investigar sucesos o hechos nuevos, recientes sobre los cuales no existe 

conocimiento previo, en forma posterior se describen diversos fenómenos o sucesos 

que rodean el entorno con el fin de caracterizarlo y como su nombre lo indica describir 

a cada uno de ellos, la tercer fase comprende relacionar las variables anteriormente 

identificadas y explicadas con el fin de evaluar como incide una en la otra y finalmente 

la fase explicativa abarca la explicación de por qué se suscitan los hechos 

En el presente proyecto se comenzará con una investigación exploratoria 

investigando y  recopilando datos respecto a la resiliencia comunitaria en la ciudad de 

Baños, para lo cual se procederá a realizar entrevistas a varios habitantes, del sector, 

expertos en el tema y a su vez especialistas que han estado en contacto directo con la 
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comunidad y el desarrollo de su capacidad resiliente frente a las afecciones del volcán 

Tungurahua, una vez identificada las variables claves en las cuales se sustentara el 

estudio, se procederá a recopilar datos secundarios y posteriormente primarios que 

permitan describir y analizar cada una de las variables claves en el desarrollo de la 

resiliencia en la ciudad de Baños, identificada las variables se pasara a la fase 

correlacional donde se analizara como una variable incide en otra, relacionándolas a 

la variables entre si, finalmente la fase explicativa consistirá en presentar los resultados 

explicando las variables de mayor impacto en el desarrollo de la resiliencia 

comunitaria y su incidencia en el desarrollo de un turismo sostenible. 

 

3.4 Fuentes de información 

Las fuentes de información que se utilizaran para el presente proyecto de 

investigación son  secundarios y  primarias; a continuación se explica detalladamente 

cada una: 

 

3.4.1 Fuentes secundarias. 

En el primer capítulo del proyecto se realizó ya una revisión de línea base de datos 

secundarios que respaldan el estudio; en forma general la investigación toma como 

base para su desarrollo el estudio presentado por Elizabeth Cutter (2014), relacionado  

con las perspectivas de la resiliencia comunitaria  en el paper The geographies of 

community disaster resilience, donde  se detalla la construcción de un índice de 

resiliencia comunitaria y a su vez presente los indicadores de resiliencia referenciales 

para comunidades.   

Tomando como base el estudio realizado por Cutter (2014), el presente estudio 

utilizara una estructura de organización de variables basado en 6 categorias los cuales 

son: 

• Competencias comunitarias 

• Variables ecológicas 

• Variables económicas 
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• Variables de infraestructura 

• Variables institucionales  

• Variables sociales 

Conjuntamente para la definición, análisis y medición de las variables 

comprendidas dentro del, las categorías anteriormente presentadas se utilizara como 

fuente datos secundarios del Censo de población y vivienda; Encuesta  situación 

alimentaria y nutrición, Censo nacional económico; Catastro turístico de Baños, Base 

de datos ministerio  y distrito de educación, Plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial de Baños, Plan de contingencia de Riesgos de Baños. 

 

3.4.2 Fuentes primarias. 

Los datos primarios se los obtuvo tanto de entrevistas realizas a expertos como 

encuestas aplicadas a los padres de familia de los estudiantes de Bachillerato de los 

colegios de Baños de Agua Santa, a continuación se explicara detalladamente el 

procedimiento de levantamiento de información, y el tipo de información que se 

pretende recopilar. 

 

Entrevistas.  

El objetivo de las entrevistas es, identificar desde la perspectiva de expertos las 

variables relevantes para la resiliencia comunitaria frente a la ocurrencia de catástrofes 

naturales, lo cual permitirán  permitirá construir las encuestas que se aplicaran en el 

cantón de Baños, y  a su vez aportaran crucialmente con información para el análisis 

y evaluación de varios factores y variables inmersos en la resiliencia comunitaria de 

Baños; en forma general las personas que serán entrevistas se lo detalla a continuación. 

Técnicos en gestión de riesgos. 

Los expertos citados tienen una amplia experiencia respecto a la actividad 

volcánica del Tungurahua y a su vez participaron activamente en la erupción de 1999 

y 2006 que fueron las de mayor impacto para la comunidad. 
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• Ing. Patria Mothes Vulcanóloga del Instituto Geofísico de la Politécnica 

Nacional. 

• Ing. Patricio Ramón Vulcanólogo del Instituto Geofísico de la Politécnica 

Nacional. 

 

Líderes zonales (técnicos, políticos, líderes comunitarios).  

La lista de personas que se entrevistaran a continuación son habitantes de Baños 

de Agua Santa los cuales  han tenido una participación trascendental para la comunidad 

siendo  lideres zonales, técnicos, políticos y líderes comunitarios, en los procesos 

eruptivos del volcán Tungurahua, apoyando y dirigiendo a la comunidad para 

sobresalir, contribuyendo a la reactivación de la economía de Baños. 

• Capitán Ángel Barriga, Jefe del cuerpo de Bomberos de Baños de Agua Santa 

• Sr. Geovanny Romo, Gerente General de Geoturs. 

• Sra. Carmen Luna, Propietaria del Hotel Luna Runtun. 

• Sra. Martha Alban, Propietaria del Hotel Sangay. 

 

Otras entrevistas. 

Ex Alcalde de la ciudad de Baños, gerente actual del hotel “Flor de Oriente”; 

participe directo de los fenómenos eruptivos del año 1999 y 2006. 

• Ing. José Luís Freire 

Voluntarios del cuerpo de Bomberos y defensa civil a su vez líderes comunitarios y 

participes activos en los fenómenos eruptivos del volcán Tungurahua en el año 1999 

y 2006 

• Dr. Cesar Intriago  

• Sr. Marcelo Espinel 

 

Geólogo, y profesor de la Universidad de Las Fuerzas Armadas, participe directo en 

los fenómenos eruptivos del volcán Tungurahua. 

• Ing. Theo Tourkiridis. 
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3.5 Matriz de planificación  
 

Tabla 1 

 Matriz de planificación 

ITEM  Objetivos  Hipótesis Variables Escala Preguntas 

In
fo

rm
ac

ió
n 

ge
ne

ra
l d

el
 e

nc
ue

st
ad

o 

Determinar la 
información 

general de las  
familia de 
Baños de 

Agua Santa 

Los jefes de familia de la ciudad 
de Baños son de género 

femenino, su estado civil es 
casado, con un nivel educativo 
básico, estos  han vivido en la 

ciudad por un tiempo promedio 
de 32 a 46 años, su edad 

promedio va de 35 a 39, en 
cuanto a sus actividades laborar  

se dedican específicamente a 
labores comerciales 

contribuyendo en un porcentaje 
del 40%  al ingreso familiar, sus 
conyugues  en su gran mayoría 
trabajan de igual forma como 

comerciantes contribuyendo con 
un porcentaje del 40%, en 

cuanto a sus hijos la mayoría 
son estudiantes los cuales 

contribuyen con un porcentaje 
promedio del 10% y en cuanto a 

otros principalmente son 
jubilados lo cuales contribuyen 
en un porcentaje promedio del 
10%;  el destino de los ingresos 

familiares principalmente es 
para alimentación y  en su gran 
mayoría no participan en ningún 

tipo de agrupación ciudadana  

Establecimientos 
educativos  Nominal 

1) Nombre del establecimiento 
educativo 

Ingresos por 
actividad laboral Nominal 

2) Indique las actividades 
laborales que realizan los 
integrantes de la familia y el % 
con el que contribuyen al 
ingreso familiar 

Años que viven 
en la ciudad Intervalo 

3) ¿Qué tiempo vive usted en 
Baños? 

Edad Intervalo 4) ¿Qué edad tiene usted? 
Género Nominal 5) Selecciones su género 
Estado civil Nominal 6) Selecciones su estado civil  
Nivel educativo Ordinal 7) ¿Cuál es su nivel educativo? 

Tipo de vivienda Nominal 
8) ¿En qué tipo de vivienda vive 
su familia? 

Gasto familiar Intervalo 
9) Porcentaje de distribución del 
ingreso familiar por ítems 

Nivel asociativo Nominal 10) Participación activamente 
en agrupaciones ciudadanas de 
Baños 

C
om

pe
te

nc
ia

 p
er

so
na

l 

Determinar 
las 

características 
de 

competencia 
personal de 
las familias 
de Baños de 
Agua Santa  

Las familia de Baños tiene un 
competencia personal positiva , 
siempre encuentra una solución 
cuando algo imprevisto sucede, 
sus problemas personales saben 

cómo solucionarlos, en sus 
habilidades personales confían 
fuertemente, de sus juicios y 

decisiones confían fuertemente, 
en tiempos de dificultad 
encuentran opciones para 

prosperar y los eventos de su 
vida que no puedo influir se 

acostumbran a vivir con ellos, 
consideran que sus planes 

futuros son posibles  de lograr, 
sus metas están definidas y 
saben cómo alcanzarlas y 

considera que su futuro es muy 
prometedor 

Desenvolvimiento 
personal 

Semántico  

11) Cuando algo imprevisto 
sucede siempre encuentro la 
solución/ me siento 
desconcertado 

Problemas 
personales 

Semántico  

12) Mis problemas personales: 
no sé cómo succionarlos/ sé 
cómo solucionarlos 

Habilidades 
personales 

13)  En mis habilidades 
personales confió fuertemente / 
desconfió fuertemente 

Juicios y 
decisiones  

14)  De mis juicios y decisiones: 
frecuentemente dudo/ confió 
completamente 

Dificultades 

15) En tiempos de dificultad 
acostumbro : ser pesimista / 
encontrar opción para prosperar 

Eventos 
inesperados 

16)  Los eventos en mi vida que 
no puedo influir: me 
acostumbro a vivir con ellos / 
fuente constante de 
preocupación 

Percepción planes 
futuros 

17) Mis planes para el futuro 
son: difíciles de lograr/posibles 
de lograr 

Percepción Metas 
futuras 

18) Mis metas para el futuro: se 
cómo alcanzarlas/no sé cómo 
alcanzarlas 

Percepción futuro 

19) Siento que mi futuro parece 
ser: muy prometedor/ muy 
incierto 

Percepción Metas 
futuras 

20) Mis metas para el futuro 
son: totalmente inciertas/ muy 
definidas 

Continua 
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E
st

ru
ct

ur
a 

pe
rs

on
al

 
Determinar 

las 
características 
de estructura 
personal de 
las familias 
de Baños de 
Agua Santa  

Los jefes de familia de Baños se 
encuentran en su mejor 

momento cuando tienen un 
objetivo claro por el cual 

esforzarse, cuando empiezan un 
nuevo proyecto siempre lo 
planifican, en buenos en 

organizar su tiempo y las reglas 
y rutinas están presentes en su 

vida 

Satisfacción 
personal 

Semántico  

21) Me encuentro en mi mejor 
momento cuando: Tengo un 
objetivo claro para esforzarme/ 
vivo un día a la vez 

Planificación 
personal 

22) Cuando empiezo un nuevo 
proyecto: nunca planifico / 
siempre planifico 

Organización  
personal 

23) Soy  bueno en; organizar mi 
tiempo / perder el tiempo 

Reglas y Rutinas 

24) Las reglas y rutinas : están 
ausentes en mi vida / 
simplifican mi vida 
 

C
om

pe
te

nc
ia

 s
oc

ia
l  Determinar 

las 
características 

de 
competencia 
social de las 
familias de 
Baños de 

Agua Santa   

Los jefes de familia de Baños 
disfrutan estar juntos con varias 
personas, consideran importante 

ser flexibles en entornos 
sociales, las nuevas amistades 
las logran con facilidad, para 
ellos conocer gente nueva es 

muy fácil y sonríen fácilmente 
cuando se encuentran con otros 

Compañía  

Semántico  

25) Disfruta estar: Junto con 
varias personas/ completamente 
solo 

Flexibilidad 
social 

26) Ser flexible en entornos 
sociales: no es importante/ es 
importante  

Sociabilidad 
27) Las nueva amistades las 
logro con: Mucha facilidad/ con 
dificultad 

Sociabilidad 
28) Conocer gente nueva para 
mi es: muy dificultoso/ Algo 
que soy bueno 

Empatía 
29) Cuando me encuentro con 
otros: sonrió fácilmente / rara 
vez sonrió 

Fluidez social 
30) Para mi pensar en buenos 
temas: me resulta difícil / fácil 
 

C
oh

es
ió

n 
fa

m
ili

ar
 Determinar 

las 
características 
de cohesión 
familiar de 
las familias 
de Baños de 
Agua Santa  

Los que para los jefes de 
familias de Baños es importante 
es importante para su familia, se 

sienten muy felices con su 
familia, los cuales están inter-

conectados siempre, en periodos 
de dificultad mantienen una 

visión positiva del futuro, frente 
a otras familias siempre son 
solidarias y hacen todas las 

cosas hacen juntos 

Sinergia familiar 

Semántico  

31)  Lo que para mi familia es 
importante: es muy diferente 
para mi / muy similar para mi 

Estabilidad 
familiar 

32) Yo me siento: muy feliz con 
mi familia / nada feliz con mi 
familia 

Conexión familiar 
33) Mi familia se caracteriza por 
estar:  desconectada / conectada 

Situaciones 
difíciles 

34) En periodo de dificultad mi 
familia: Mantiene visión 
positiva/mantiene visión 
negativa 

Solidaridad 
35) Frente a otras familias mi 
familia es :nada 
solidaria/siempre solidaria 

Individualismo 
36)  En mi familia hacemos: las 
cosas por nuestra cuenta / juntos 
 

A
po

yo
 s

oc
ia

l 

Determinar 
las 

características 
de apoyo 

social de las 
familias de 
Baños de 

Agua Santa 

Respecto al apoyo social los 
jefes de las familias de Baños 
pueden discutir sus asuntos 
personales con sus amigos y 

familiares de igual forma ellos 
son buenos para alentarnos, los 
vínculos entre sus amigos son 

fuerte, cuando ocurre una crisis 
familiar inmediatamente están 
informados, cuando necesitan 

ayuda siempre tienen a alguien, 
de igual forma tienen el apoyo 
de sus amigos y familia y a su 

vez estos aprecian sus 
cualidades 

Confianza social 

Semántico  

37) Puedo discutir asuntos 
personales con: nadie/ amigos o 
familia 

Apoyo social 
38) Aquellos que son buenos 
para alentarme: Amigos, 
familia/ Nadie 

Vínculos sociales 
39) Los vínculos entre mis 
amigos son: fuertes/ débiles 

Crisis familiares 
40) Cuando un familiar 
experimente una crisis: estoy 
informado/ tardo en informarme 

Apoyo social 
41) Tengo el apoyo de: Amigos, 
familia/nadie 

Ayuda social 
42) Cuando necesito ayuda: No 
tengo a nadie que me ayude/ 
siempre tengo a alguien  

Aprecio social 43)  Mis amigos y miembros de 
mi familia más cercanos: 
aprecian mis cualidades/ no las 
aprecian  
 

Continua 
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A
ná

lis
is

 d
e 

re
si

lie
nc

ia
 c

om
un

ita
ria

 

Determinar 
las variables 
claves que 
han permitido 
el desarrollo 
de una 
resiliencia 
comunitaria 
en Baños de 
Agua Santa 

Los habitante de la ciudad de 
Baños de Agua Santa acuden 
por ayuda en caso de una 
tragedia principalmente a Dios, 
el desarrollo de su capacidad de 
adaptación para hacer frente a 
desastres naturales es favorable, 
la principal variable que ha 
contribuido a ello es la 
educación; consideran que la 
erupción del volcán Tungurahua 
ha sido determinada por los 
ciclos de la naturaleza; la 
actividad económica ha sido 
altamente afectada por las 
erupciones, la principal acción 
que han tomado para que sus 
familias no sean afectadas por el 
volcán ha sido evacuar la 
ciudad, consideran al desarrollo 
de Baños a pesar de las 
erupciones volcánicas como 
favorable siendo la fe religiosa y 
organización de la población 
claves en este proceso; en su 
gran mayoría consideran que el 
volcán Tungurahua ha generado 
desgracias pero a su vez ha 
generado oportunidades y les ha 
sido indiferente, el nivel de 
confianza institucional es bajo 
siendo las Fuerzas Armadas la 
institución en la que menos 
confían y la Iglesia la que más 
confían, finalmente las familias 
de Baños cuentan con un plan 
de emergencia, han participado 
en simulacros de emergencia, no 
conocen el plan de mitigación 
de riesgos y consideran tener un 
nivel alto de preparación frente 
a un desastre natural 

Vínculos sociales  

Ordinal 

44)  A quién acude por ayuda 
frente a una tragedia personal y 
familiar 

Capacidad de 
adaptación Likert 

45) Desarrollo de capacidad de 
adaptación para hacer frente a 
desastres naturales 

Causas erupción  Nominal 
46) Qué o quién determino la 
erupción del volcán Tungurahua 

Grado afectación 
volcán Likert 

47) Grado de afectación del 
volcán Tungurahua a la 
actividad económica de la 
ciudad 

Tipo de 
afectaciones Likert 

48)  Afectaciones generadas por 
el volcán Tungurahua 

Acciones en 
tragedias  

49)  Qué acciones  tomaron para 
las familias no ser afectadas por 
la erupción del Tungurahua 

Razones 
desarrollo Likert 

50)  Razones para el desarrollo 
de Baños  

Percepción riesgo 
volcán Likert 

51) Qué tan de acuerdo está 
respecto a las afirmaciones del 
volcán  

Confianza 
institucional Likert 

52)  Nivel de confianza por tipo 
de instituciones 

Plan emergencia Nominal 
53) Su familia cuenta con plan 
de enfrentar desastres naturales 

Simulacros de 
emergencia Nominal 

54) Usted o su familia han 
participado en simulacros 

Plan de 
mitigación 
riesgos Nominal 

55) Conoce el plan de 
mitigación de riesgos para 
Baños 

Preparación para 
afrontar desastres Ordinal 

56) Cuál considera el grado de 
preparación que tiene su familia 
frente a un desastre natural 

Id
en

tid
ad

 
te

rr
ito

ria
l 

Determinar la 
identidad 
territorial de 
los habitantes 
de Baño de 
Agua Santa 

Las familias de Baños se 
encuentra orgullosos de su 
ciudad y muy orgullosos de 
vivir en ella 

Orgullo ciudad Likert 
57) Qué tan orgullosos se 
sienten las familias de Baños de 
su ciudad 

Orgullo de vivir 
en la ciudad 

Likert 
58) Qué tan orgulloso se siente 
de vivir en Baños 

 

 

 

Encuestas. 

Para la elaboración del cuestionario se toma como base referencial a la encuesta 

de Resiliencia Economía (2015), aplicada en la ciudad de Baños, Test de RSA 

“Resiliencie Scale Adults” al estudio realizado por Cutter, Ash & Emrich (2014)  The 

geographies of community disaster resilience, donde se detalla las categorías y 

variables a considerar en el análisis de una resiliencia comunitaria; y a la información 

obtenida de las entrevistas aplicadas. 
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La encuesta incorpora los siguientes bloques de estudio:  

 

• Información general del encuestado.  

• Análisis de resiliencia test RSA (escala de resiliencia para adultos). 

• Análisis de resiliencia comunitaria. 

• Identidad territorial. 

 

3.6 Población meta. 

La población meta son los habitantes de la ciudad de Baños de Agua Santa, en 

forma específica aquellos que participaron en forma activa en las erupciones 

volcánicas del Tungurahua en los años 1999 y 2006; esta población fue selecciona con 

el fin de identificar su información general y  variables críticas en el desarrollo de su 

capacidad resiliente. 

 

3.7 Tipo de muestreo 

El tipo de muestreo que se aplica es probabilístico estratificado, el cual es un 

subgrupo en el cual la población se divide en segmentos y de estos se seleccionara una 

muestra por cada tipo de (Hernández, Fernandez, & Baptista, 2008). 

Para el caso de la ciudad de Baños de Agua Santa la población meta son los 

habitantes de Baños que vivieron en forma activa el proceso eruptivo del año 1999 y 

2006, se utilizara a los estudiantes de primero, segundo y tercero de Bachillerato como 

medio para hacer llegar la encuesta a su padres de familia que se los considera como 

participes activos del fenómeno eruptivo; Para la aplicación del muestre estratificado, 

en primer lugar se obtuvo información de la base de datos del ministerio de Educación 

respecto al número de alumnos de Bachillerato que existe en la ciudad de Baños por 

colegio y nivel  de bachillerato; a continuación se presenta los datos obtenidos. 
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Tabla 2 

Número de alumnos de Bachillerato por nivel de bachillerato. 

Número de alumnos  de  Bachillerato 

NOMBRE_INSTITUCION 
1er Año 

Bachillerato 
2do Año 

Bachillerato 
3er Año 

Bachillerato 
N° estudiantes 
en bachillerato 

BAÑOS 190 117 153 460 

TUNGURAHUA 9 13 13 35 
DOCTOR MISAEL ACOSTA 
SOLIS 

19   19 

OSCAR EFREN REYES 209 150 160 519 

AGOYÁN 9 21 22 52 

JOSE MARIA VELAZ 31 23 25 79 

RIO NEGRO 17   17 

TOTAL 484 324 373 1181 
Fuente: (Ministerio de educación, 2015). 

De los datos anteriormente presentados obtenidos del MEC, se tiene que el número 

total de alumnos de Bachillerato es de 1181; en función de esta información  se 

realizara los cálculos para determinar el número de encuestas que se aplicaran. 

 

3.8 Calculo de la muestra 

Para el cálculo de la muestra se partirá considerando a lo totalidad de alumnos del 

ciclo bachillerato que existen en la ciudad de Baños el cual es de 1181 acorde al 

ministerio de educación (2015); a continuación se realizara el cálculo de la misma. 

Los datos que se utilizaran en el cálculo de la muestra se presentan a continuación: 

Población  1181 

Error (e) 0,05 

Proporción p 0,5 

Proporción q 0,5 

Z 1,96 

Tamaño muestra 290 

   La fórmula para el caculo de la muestra es: 

 ! = " ∗ $% ∗ & ∗ '(% ∗ )" − 1, + $% ∗ & ∗ '
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Reemplazando los datos en la formula el tamaño de la muestra da como resultado 

290 estudiantes con un nivel de confianza del 95%, a continuación se ejemplificara 

como se distribuirá y aplicara las encuestas. En primer lugar se agrega  un peso 

porcentual a cada uno de los colegios en función del número de alumnos de ciclo 

bachillerato matriculados acorde al Ministerio de educación (2015) y en función de 

este peso porcentual se asigna el número de encuestas que aplicara en cada centro 

educativo como se lo detalla a continuación: 

Tabla 3  

Porcentaje de alumnos de nivel bachillerato por tipo de institución. 

Institución Estudiantes  Porcentaje  # Encuestas  
BAÑOS 460 39% 113 

TUNGURAHUA 35 3% 9 
DOCTOR MISAEL ACOSTA 

SOLIS 
19 

2% 5 
OSCAR EFREN REYES 519 44% 127 

AGOYÁN 52 4% 13 

JOSE MARIA VELAZ 79 7% 19 
RIO NEGRO 17 1% 4 

TOTAL 1181 100% 290 
Fuente: (Ministerio de educación, 2015). 

 Obtenido el número de encuestas que se aplicaran por colegio se procede en 

distribuirlas acorde al número de estudiantes que tiene cada institución por paralelos, 

y nivel de ciclo de Bachillerato, este procedimiento es aplicado únicamente a los 

colegios Oscar Efraín Reyes y Baños, que tienen el mayor número de estudiantes. Para 

comprender de mejor forma lo anteriormente expuesto se lo detallara en la tabla 4: 

para el  caso del colegio Oscar Efraín Reyes, donde se debe aplicar en total 127 

encuestas acorde al número de estudiantes, este número se los distribuirá acorde al 

total de estudiantes que tiene cada nivel de la siguiente forma: 

Tabla 4  

Distribución de encuestas por nivel educativo de Bachillerato. 

  Primero Según  Tercero Total  
Alumnos 209 150 160 519 
% 40% 29% 31% 100% 
# encuestas 51 37 39 127 

Fuente: (Ministerio de educación, 2015). 
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Detallado el número de encuestas que se aplicara por nivel de bachillerato se 

procede a dividirlo en función del número de estudiantes que tiene cada paralelo de la 

siguiente forma: 

Tabla 5 

 Distribución de encuestas por paralelo. 

Paralelo Primero % # Encuestas 
A 35 17% 9 
B 35 17% 9 
C 38 18% 9 
D 35 17% 9 
E 33 16% 8 
F 33 16% 8 

TOTAL  209 100% 51 
Fuente: (Ministerio de educación, 2015). 

Caso similar se lo realiza para segundo y tercero de bachillerato; el procedimiento 

es  el mismo aplicado en el colegio Baños; para los otros colegios debido al limitado 

número de alumnos se selecciona aleatoriamente un paralelo del ciclo bachillerato al 

cual aplicar las encuestas. 

El levantamiento de información se lo realizó del  9 al 12 del mes de Junio del 

2015 las encuestas se las entregó  a los alumnos y al siguiente día fueron  retiradas; se 

solicitó rigurosamente que la encuesta sea respondida por el representante del alumno, 

para lo cual se pidió  que remitan el instrumento firmado por su representante; y con 

el fin de asegurase una información confiable y consistente se realiza una breve 

explicación previa a  los alumnos sobre el cuestionario con el fin de solventar dudas y 

que estos sirvan de guía a sus padres. 

 

3.9 Procedimiento para el análisis de datos. 

El procedimiento aplicado para el análisis de datos se lo realiza acorde al tipo de 

preguntas y el tipo de información y análisis que se pretende obtener; a continuación 

se describe los diversos procedimientos que se aplicaran. 
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Para las entrevistas realizadas, se realiza un resumen analítico de las mismas, 

identificando las variables claves de la resiliencia manifestadas por los entrevistados y 

a su vez las perspectivas, experiencias y puntos de vista de los entrevistados. 

Respecto a la encuesta, para las preguntas de la encuesta 1 a la 10 adjunto en 

anexos se aplicara un análisis descriptivo simple, para el caso de la pregunta 2  se 

utilizara adicionalmente tablas cruzadas las cuales permitan comparar la actividad 

económica del integrante familiar con el porcentaje de contribución al ingreso total de 

la familia; pata preguntas nominales no se utilizara ningún estadístico para ordinales y 

de escala los estadísticos que se aplicarán dependerán del tipo de pregunta y a su vez 

de su relevancia e importancia en el análisis, lo estadísticos que se utilizaran 

básicamente, serán la media, mediana, moda, desviación estándar y cuartiles; cada 

pregunta de igual forma contara con un gráfico de barras, por sectores o histograma, 

dependiendo de la pregunta y su utilidad en el análisis. 

De la pregunta 11 a la 43 se utilizara el procedimiento propuesto  para el análisis 

de escalas semánticas, en el cual se  hace mención que se codifica las respuestas con 

valores de -2 a 2, siendo 2 para los extremos de respuestas positivas y -2 para  extremos 

de afirmaciones negativas; estos valores se procederá a cuantificarlos y obtener la 

media por pregunta; en forma posterior se agrupa las medias por categorías y se obtiene 

una media global por categoría; calculada las medias por categorías se analizara las 

correlaciones entre cada una de ellas con el fin de identificar si el desarrollo de una 

categoría influye directamente en otra, finalmente se realizara un gráfico comparativo 

por categorías. 

Para la pregunta 45, 48, 50,52 y 58 se aplicara una escala de Likert, creando una 

nueva variable por cada pregunta la cual agrupe a sus respectivos ítems y calcule el 

promedio de sus respuestas, evaluando en forma general su impacto; para validar la 

información y a su vez verificar la consistencia de las respuestas se utilizara varios 

estadísticos como la media, mediana, moda, varianza y cuartiles, de igual forma se lo 

conjura con una análisis descriptivo el cual permite analizar en forma individual sus 

ítems que más contribuyen o impactan en un determinada variable. 
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Para las preguntas restantes se aplicara un proceso de análisis similar al de las 

preguntas 1 a la 10; adicional se incorporar un cruce de variables entre edad, nivel 

educativo y genero con las categorías del RSA; y planes de emergencia y plan de 

mitigación de riesgos con grado de preparación para afrontar desastres.  

 

3.10 Metodología Multicriterio 

El análisis multicriterio es un instrumento objetivo y a su vez racional empleado 

para  una mejor comprensión de los procesos de decisión, y para ayudar a los 

tomadores de decisiones  comparar adecuada alternativas. (Romero, 1996). El método 

multicriterio se caracteriza por no dar como resultado una única solución, ya que al 

participar múltiples sujetos en el proceso existen diversas soluciones óptimas (Sancho, 

A, et al. 2007); para el caso de estudio de la resiliencia la cual depende de un sinnúmero 

de variables esta herramienta viene a ser útil ya que en función de un serie de atributos 

e indicadores preestablecidos permite valorar, jerarquizar y medir dichas  variables de 

un destino turístico. 

EL modelo multicriterio aborda varios métodos de solución acorde al tipo de 

variables, las cuales pueden ser finitas o infinitas (Romero, 1996); para el caso de 

estudio de la resiliencia las variables de la resiliencia son finitas y como tal el problema 

de decisión multicriterio viene a ser discreto y sus métodos de soluciones (Llamazares 

& Berumen, 2011), son: 

• Ponderación lineal o scoring 

• Utilidad Multiatributo 

• Relaciones de Sobrecalificación 

• Análisis Jerárquico AHP 

La propuesta como técnica de análisis y decisiones multicriterio  para el caso de 

estudio, es el Análisis AHP,  (Saaty, 1980); AHP es una metodología para estructurar 

medir y sintetizar alternativas considerando varios criterios lo cual facilita la toma de 

decisiones en problemas en los cuales están involucrados múltiples criterios; la ventaja 

de este método radica en que  permite una combinación de  herramientas como: panel 
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de expertos, herramientas de observación, análisis coste-eficacia, análisis SWOT 

(FODA); para la estructuración del modelo deben cumplir los siguientes pasos: 

1. Identificar el problema 

2. Definir el Objetivo 

3. Identificar los criterios y sub-criterios 

4. Identificar alternativas 

El AHP emplea una comparación entre pares de variables, en función de ello se 

va construyendo varias matrices  conjuntamente con el uso de elementos del algebra 

matricial lo cual  permite establecer las prioridades por niveles, posteriormente se 

calcula las prioridades globales frente a un objetivo principal; los resultados 

comparados con las alternativas brindan un soporta para la toma de decisiones. (Osirio 

& Orejuela, 2008). Las limitaciones que surgen dentro de esta metodología son:  

• Adicional al riguroso uso de conceptos y métodos matemáticos, el modelo 

requiere una adecuada calificación y un alto grado de tecnicidad caso contrario 

se puede generar datos confusos. 

• Las opiniones, juicios y valoraciones subjetivas pueden generar sesgo en los 

resultados.  

• El nivel de compromiso de los participantes y la calidad de información 

proporcionada incide directamente en el modelo. 

 

La escala que se emplearan en la matriz AHP se la detallara a continuación: 

Tabla 6  

Escala de Thomas Saaty. 

Escala numérica Escala verbal 
1 Criterios de igual importancia  
2 Entre igual o moderadamente preferible de un criterio sobre otro 
3 Débil o moderada importancia de un criterio sobre otro 
4 Entre moderadamente y fuertemente preferible de un criterio  
5 Importancia fuerte de un criterio sobre el otro 
6 Entre fuerte y extremadamente fuerte preferible de un criterio  
7 Importancia demostrada de un criterio sobre otro 
8 Entre muy fuerte y extremadamente preferible de un criterio  
9 Importancia absoluta de un criterio sobre otro  

2,4,6,8 Valores intermedios entre escalas adyacentes. 
Fuente: (Roche & Vejo, Métodos cuantitativos aplicados a la administración, 2005) 
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Para  la elaboración de la matriz los pasos a seguir serán los siguientes: 

Sea una matriz ! ∗ !  en la cual �./ es una medida de la importancia relativa del 

criterio � frente al criterio j. 

0 = 1 1 ��% ⋯ ��3�%� 1 ⋯ �%3⋮ ⋮ ⋮ ⋮�3� �3% ⋯ 1 5 	7(	89:&;(	�./ ∗ �/. = 1: 0 = =>>
>? 1 ��% ⋯ ��31 ��%@ 1 ⋯ �%3⋮ ⋮ ⋮ ⋮1 ��3@ 1 �%3@ ⋯ 1 ABB

BC	

En la matriz A cada elemento que se encuentra positivos y presentan los siguientes 

teoremas (Saaty, How to make a decision: The Analytic Hierarchy Process, 1990):  

 

1. Reciprocidad; en este caso  A es una matriz de comparaciones pareadas se 

cumple que �./ = 1 �/.@  para todas �,  = 1,2,3…! 

2. Consistencia si �./ = �.H �/H	@ para todas �, , I = 1,2,3…! 

Ahora bien los valores que se asigna a cada uno de las celdas son valores de la 

escala de Saaty; las comparaciones que se encuentran encima de  la diagonal de la 

matriz formada por el valor 1, de preferencia tienen una valoración inversa a la que se 

encuentra bajo dicha diagonal; vale incorporar que para realizar las respecticos 

comparaciones no se requiere información cuantitativa respecto a los criterios 

analizados, están son realizadas en base a los juicios de valor que tienen los tomadores 

de decisiones.   

Con la finalidad  de cumplir  con el proceso de jerarquización de criterios, se 

utilizara un  proceso de sintetización, que consiste en obtener los pesos de cada 

variable, acorde a las preferencias subjetivas reflejadas en la matriz de comparaciones.  

 

Para el proceso de sintonización se deberán seguir los siguientes pasos. 

1. Realizar la sumatoria de los valores de cada columna de la matriz 

comparaciones. 

2. Dividir cada nuevo valor obtenido en la matriz entre el total de columnas 



67 
 

3. Calcular el vector de prioridades de la matriz de comparación, mediante el 

cálculo de un promedio de los valores de cada línea de prioridades 

De la matriz de comparaciones  0 = 1 1 ��% ⋯ ��3�%� 1 ⋯ �%3⋮ ⋮ ⋮ ⋮�3� �3% ⋯ 1 5 se suma en forma 

vertical los valores de cada columna, dando como resultado J1, J2,… J! = 	∑ �.3� , que 

constituyen el vector K = LJ� J% ⋯ J3M. Posterior se divide cada elemento de la 

matriz para  la sumatoria resultante por cada columna, lo cual da como resultado la 

matriz normalizada. 

0	!NO:�;�P�Q� =
=>>
>? 1 J1@ ��% J2@ ⋯ ��3 J!@�%� J1@ 1 J2@ ⋯ �%3 J!@⋮ ⋮ ⋮ ⋮�3� J1@ �3% J2@ ⋯ 1 J!@ ABB

BC
 

El paso siguiente consiste en obtener las prioridades de la matriz de comparaciones 

a través del vector columna � =
=>>
>>?
�3∑ ��/3��3∑ �%/3�⋮�3∑ �3/3� ABB

BBC  el cual incluye los promedios de las filas, 

es decir se obtendrá un vector de prioridades de criterios � = 1�R���R�%⋮�R�35 . 
En cuanto a las prioridades de las alternativas se las obtiene mediante la 

elaboración de las matrices que incluyen las prioridades de las alternativas respecto a 

los criterios:  

         Criterio 1   Criterio 2…   Criterio m 0;S(O!�S�J�	10;S(O!�S�J�	2……0;S(O!�S�J�	! 1
&�� &�% ⋯ &�T&%� &%% ⋯ &%T⋮ ⋮ ⋮ ⋮&3� &3% ⋯ &3T5 
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Las matrices resultantes se las  multiplica con las matrices de los vectores 

prioridades de los subcriterios con relación al criterio de jerarquía superior.  

1&�� &�% ⋯ &�T&%� &%% ⋯ &%T⋮ ⋮ ⋮ ⋮&3� &3% ⋯ &3T5 1
�R���R�%⋮�R�35 = 1

�´���´�%⋮�´�35 
El proceso es similar en cada una  las comparaciones de los elementos del modelo.  

 

Consistencia en el AHP. 

Respecto a la consistencia del modelo, AHP no demanda una transitividad cardinal 

en los juicios, permite un grado de inconsistencia (Moreno, 2002).  Sin embargo Saaty 

(1990) propone un método con el fin de medir el nivel de inconsistencia entre opinión 

emitida, si es aceptable se continua el proceso caso contrario se debe reformular los 

juicios, la  consistencia tiene dos propiedades: que son la proporcionalidad, que se da 

en juicios consistentes cuando V� es 3 veces mejor que V% y V% es dos veces mejor 

que w3 por ende se espera que V� sea 6 veces mejor que VW; y la relación transitiva la 

cual se produce al comparar dos o más valores, es decir si V�es mejor que V% y V% es 

mejor que VW, se esperaría que V� sea mejor que VW.   
Para la matriz L0M, se evidencia la  consistencia cuando los pesos X�… X3, son 

conocidos y se obtiene �./ = V. V/@  (Llamazares & Berumen, 2011).  

Saaty (1980) define la consistencia de un juicio emitido por un decisor  como la  

verificación del resultado �.H = �./ ∗ �.H para todo �, , I de la matriz de 

comparaciones pareadas. Si cada juicio emitido son  exactos se cumpliría la ecuación 

indicada (Llamazares & Berumen, 2011).  

Siendo ��% en la matriz la razón que define la importancia que se da entre la 

alternativa “1” y alternativa “2”. Saaty (1990) plantea lo siguiente: 

0;S(O!�S�J�	1 = V�				 0;S(O!�S�J�	2 = 	V% 
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Donde ��% = V� V%@  ; 

Sustituyendo cada �./ en la matriz L0M da como resultado lo siguiente:  

L0M =
=>>
>? V� V�@ V� V%@ ⋯ V� V3@V% V�@ V% V%@ ⋯ V% V3@⋮ ⋮ ⋮ ⋮V%3 V�@ V3 V%@ ⋯ V3 V3@ ABB

BC
 

Tomando en consideración la línea "�"en la matriz de juicios: �.�, �.%, … �.3 ; se 

multiplican cada uno de  los elementos de la línea por V�, V%, …V3y  da como 

resultado:  V. V�@ ∗ V� = V. 			V. V%@ ∗ V% = V. 		⋯	V. V3@ ∗ V3 = V. 
Esto Aplicado a cada uno de los juicios reales, da como resultado el vector línea, 

del cual sus elementos representan la dispersión estadística del juicio dado sobre el 

valor V., por lo que se puede emplear V.como una aproximación del promedio de los 

valores, teniendo lo siguiente: 

�Q(�;:	V. = �./ ∗ V/	)&�O�	�,  = 1,2… . , !) 

[(�;:	V. = 1 !@ ∗\�./3
/]� ∗ V/ 	 

Se tiene entonces la matriz L0M la cual incluye  juicios ideales y la matriz L0	^M que 

agrupa cada una de  las desviaciones generadas en un caso real. Ahora para evaluar si 

el nivel de consistencia es o no admitido, que una matriz es consistente, conlleva a que 

existe un vector columna LVM, de pesos V/   para  = 1,2,3, … , !, donde: V. V/@ = �./		_	'9(	L0M ∗ LVM = ! ∗ LVM 
Sobre la base de la teoría de matrices se tiene:  `a. = `b.. = ! 

Al tomar en cuenta pérdida de consistencia de la matriz L0M se genera una matriz L0	^M donde se produce lo siguiente:  L0^M ∗ LV′M = a:�d ∗ LV^M	_	a:�d ≥ ! a:�d = LKM ∗ L�M 
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a:�d = 	K = LJ� J% ⋯ J3M ∗ 1�R���R�%⋮�R�35 
De Donde:  a:�d = 8N!7�S9_(	(;	J�;NO	8�O�8S(Oí7S�8N	&ON:(Q�N	)J�;NO	(78�;�O,  ! = 	S�:�ñN	Q(	:�SO�P 

Mientras sea más parecido a:�d	al número de alternativas nalizadas (n), el juicio 

de valor tiene mayor consistencia.  

El índice de consistencia IC, para medir la dispersión de los juicios del decisor en 

la matriz L0M  , planteado por Saaty (1990) es:  

�h = a:�d − !! − 1  

El AHP se encarga del cálculo de la razón de consistencia como el índice de 

consistencia (IC) de L0M  y el Índice de Consistencia Aleatorio (IA), así:  

i�	[(;�8�ó!	Q(	hN!7�7S(!8��	[h = �h�0 

El decisor es aceptable cuando [h < 0.1 

 

 Tabla 7 

 Tabla de índice de Consistencia Aleatoria (IA)- Thomas Saaty. 

 

No. Elementos 

que se 

comparan (n) 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  14 15 

Índice de 

Consistencia 

Aleatorio (IA) 

0.5

2 

0.8

9 

1.1

1 

1.2

5 

1.3

5 

1.4

0 

1.4

5 

1.4

9 

1.5

2 

1.5

4 

1.5

6 

 1.5

8 

1.5

9 

Diferencias de 

primer orden  

0.5

2 

0.3

7 

0.2

2 

0.1

4 

0.1

0 

0.0

5 

0.0

5 

0.0

4 

0.0

3 

0.0

2 

0.0

2 

 0.0

2 

0.0

1 

Fuente: (Saaty, Relative measurement and its generalization in decision making why pairwise 
comparisons are central in mathematics for the measurement of intangible factors the analytic 
hierarchy/network process, 2008). 
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Respecto a la tabla presentada anteriormente se tiene que la tercera fila de la tabla 

corresponde a diferencias entre los números sucesivos de la segunda fila, para el 

número siete (7) de lo cual se observa que se presenta como punto límite más allá del 

cual las diferencias no son lo suficientemente sensibles para hacer cambios precisos 

en el juicio. Para más de siete elementos o criterios de comparación Saaty (2008) 

aconseja que es recomendable dividir en grupos con un elemento en común el cual 

puede ser utilizado como pivote para una combinación de los pesos finales.  
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CAPITULO IV 
 

MARCO EMPÍRICO  
 

4.1 Análisis de Datos  
 
 

4.1.1 Análisis situacional de la capacidad resiliente en Baños en base a 
métodos cualitativos 

 
Técnicos de gestión de riesgos. 

 
Ing. Patria Mothes Vulcanóloga del Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional. 

La Ing. Patricia Mothes vulcanóloga deL IEGPN, tiene una vasta experiencia con 

relación a su trabajo y a la actividad volcánica del Tungurahua la cual se remonta a 

1988; fue la encargada de instalar los primeros equipos para monitorear al volcán, un 

hecho trascendental que recuerda es el 11 de octubre de 1999,  aquel día la gente estaba 

aterrorizada por la erupción volcánica y no creían que esto podía pasar tratando de 

resignarse que no sucedería; otro hecho de igual forma que quedo grabado en sus 

recuerdos fue el evento eruptivo del año  2006, año en el cual ya se preveía una gran 

erupción por la energía que muy fuerte, las vibraciones fueron tal que se registraron 

hasta el Antisana y Cotopaxi  sin embargo  el alcalde de Baños no quiso aceptar este 

notificado del Instituto Geofísico, Marcelo Espinel izo  la evacuación de la ciudad. 

Entorno a la resiliencia Patricia Mothes en primer lugar considera que para su 

desarrollo  la gente debe entender el fenómeno y cómo comportarse frente a este para 

lo cual plantea  un ejemplo si se tiene un invernadero para babacos se debe identificar 

que estrategias permitirían afrontar una desgracia, y no esperar que esto suceda; si la 

persona entiende el fenómeno va a  tener ya información oportuna de este, relacionado 

principalmente a  cómo puede afectarles y en función de ello planificar las estrategias 

que desarrollaran en favor de su vida. En segundo lugar manifiesta que Existen varias 

variables que contribuyen al desarrollo de la resiliencia comunitaria siendo una de las 

más importantes el nivel de ingresos, cuando una persona tiene mayores  ingresos en 

caso de un desastre puede salir a otra zona segura, alquilar otra casa fuera de la zona 

de peligro, si tiene algún problema con su salud puede acceder a un médico de 
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confianza y no al sector público que a veces ha sido un poco dificultoso, e igual forma 

puede afrontar pérdidas y cubrir sus créditos sin que le acarreen mayores problemas; 

Otra variable que son considerada con muy importantes son  la propietarios de su 

vivienda, la diversificación de actividades económicas, el refugio definido con sus vías 

de evacuación claramente definidas  

Respecto a la situación actual de Baños y su resiliencia considera que es grave la 

situación geográfica de Baños, en los años 1916 las erupciones generaron graves 

afectaciones así como en el año 1773 que el material incandescente bajo por la ciudad 

hasta donde hoy en día es la alcaldía; los habitantes de Baños saben esta realidad, pero 

es más fácil no recordarla, las personas no quieren vivir un mañana sin embargo el 

volcán si tiene la potencia de impactar severamente a la población y es importante que 

la población esté preparada. (Mothes, Resiliencia socio-econónica y Baños de Agua 

Santa, 2015), las razones que han favorecido hasta el momento a que Baños se recupere 

es ser una ciudad pequeña , lo cual le hace muy manejable, evacuarla, cerrar las 

carreteras, y las erupciones han sido menores en tamaño y volumen que las históricas, 

el proceso eruptivo no ha producido un evento que ha impactado en una forma tan 

negativa a la población, pese a que ha caído ceniza y afectó al sistema de agua potable, 

ninguna casa ha sido destruida, “los habitantes han tenido suerte hasta el momento”  , 

sin embargo en la erupción del 2006 la gente ya estaba desesperada, el escenario era 

completamente desfavorable y parecía que la erupción arrasaría la población.  

 

Ing. Patricio Ramón Vulcanólogo del Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional. 

El Ing. Patricio Ramón es un vulcanólogo el cual trabaja en el IEGPN y ha 

participado activamente en los procesos eruptivos de 1999 y 2006; según él, las 

personas que están mejor preparados frente a los fenómenos adversos son quienes han 

estado mejor informadas, que tiene conocimiento del fenómeno y frente a ellos 

reaccionan favorablemente. En torno a su experiencia en la ciudad de Baños como 

vulcanólogo manifestó varias anécdotas y sus puntos de vista respecto a la resiliencia 

del cantón. En primer lugar a Patricio  Ramón le causó sorpresa que Baños haya sido 

nombrada como resiliente ya que no ha sido afectado por una erupción volcánica de 
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una considerable magnitud,  en la cual la comunidad demuestre su capacidad resiliente; 

las erupciones que hasta el momento han acontecido han sido de menor impacto y a 

pesar de ello han reflejado ciertos inconvenientes  uno de los más recordados por el 

entrevistado es el del 2006, año en el cual tras el aviso del IEGPN a  los alcaldes de 

Pelileo, Penipe y Baños respecto a la actividad volcánica del Tungurahua para que 

tomaran acciones inmediatamente; Pelileo y Penipe evacuaron inmediatamente las 

ciudades, sin embargo en Baños el alcalde no quiso manifestarse respecto a ello y la 

principal razón hace suponer que era por favorecer al sector turístico, ya que no querían 

alertar a las personas reconociendo que existen un amenaza y que la demanda turística 

disminuya, por lo cual el alcalde haciendo eco de ello no acudió al llamado del IEGPN;  

la erupción del citado año fue  unas de las más severas, ocasionaron la caída de cascajo 

en la ciudad, los flujos piroclásticos tumbaron las líneas eléctricas dejando sin luz a la 

ciudad, se generó pánico en la población no sabían a donde ir o cómo evacuar. 

Pese a los fenómenos adversos y problemas que han tenido que afrontar la 

población Patricio Ramón hace hincapié en la persistencia de la ciudad para continuar 

en su ciudad y considera que una de las causas que ha contribuido directamente es la 

región y su confianza en que no pasara nada; una anécdota respecto al alcalde de Baños 

es cuando le notificaron de las erupción  que estaban próximas y el manifestó por 

escrito que con la ayuda de la virgen no pasaría nada pero les agradecía por la 

información, como esta anécdota hay muchas y demuestran el grado de fe religiosa de 

la ciudad. Finalmente manifestó que hoy en día Baños se han desarrollado 

considerablemente respecto a su infraestructura hotelera, vialidad entre otros con su 

principal eje de la economía a la actividad turística, sin embargo es preocupante que 

la alcaldía permita que se continúe construyendo en zonas de alto riesgo y es un punto 

en el cual hay que trabajar. (Ramón, 2015).  

 

 Líderes zonales (técnicos, políticos, líderes comunitarios). 

Capitán Ángel Barriga, Jefe del cuerpo de Bomberos de Baños de Agua Santa: 

El Capitán Ángel Barriga es el Jefe del cuerpo de Bomberos de Baños y ha 

colaborado directamente en las evacuaciones de la ciudad debido a las erupciones 
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volcánicas; su vasta experiencia inicia como guía naturalista en el parque nacional 

Sangay, Cotopaxi , y su voluntariado como rescatista lo cual le ha brindado la fortaleza 

necesaria para desempeñar óptimamente sus labores, de igual forma manifestó que él 

no es el único miembro de la institución con esta experiencia, ya que la mayor parte 

de bomberos han trabajado como guías turísticos en deportes extremos e inclusive 

como instructores de rescates en alturas y aguas, lo cual conjugado con los materiales, 

equipos y su capacitación les ha permitido responder eficientemente a cada uno de los 

llamados de emergencia, los cuales manifestó, se incrementan por la afluencia de 

turistas especialmente en enero, carnaval y semana santa donde llegan a visitar la 

ciudad alrededor de 40000 turistas, esto demuestra la capacidad que tiene el Cuerpo 

de Bomberos para poder afrontar un desastre como es uno de los más latentes que es 

la erupción volcánica del Tungurahua. 

Sin embargo el Capitán Barriga manifiesta que siempre es un reto afrontar una 

erupción volcánica y precautelar el bienestar de la sociedad, como lo manifiesta han 

existido personas rehacías que no han querido evacuar la ciudad, muchas veces por 

desconocimiento, lo cual ha generado un poco de dificultad en el proceso pero se lo ha 

logrado llevar eficientemente gracias al apoyo de los cuerpos de bomberos de toda la 

provincia, la cruz roja, el ministerio de agricultura y ganadería y un sinnúmero de 

personas que ha colaborado de diversas formas, ya sea con alimento para el ganado, 

acogiendo a los evacuados, facilitándoles viviendas sin costo alguno, colaborando con 

las personas evacuadas para que puedan conseguir un trabajo, y a su vez ayudando a 

la reactivación de la economía estableciendo nuevamente los negocios de la ciudad 

como lo realizo Ojos del volcán. 

El capitán Barriga considera que la experiencia eruptiva del volcán que ha tenido 

que afrontar la población de Baños ha contribuido a que la forma de vida de los 

habitantes cambie, de tal manera que vayan desarrollando y fortalecieron sus lazos de 

amistad dentro y fuera de la ciudad, el espíritu emprendedor si los habitantes de Baños 

se proponían vender piedras lo vendían, otros habitantes evacuados por su parte han 

logrado establecer sus negocios fuera de la ciudad y les ha ido muy bien a tal punto 

que ya no regresaron a la ciudad de Baños. Según Ángel Barriga La población de 

Baños ha ido cambiando favorablemente su  forma de vida a raíz de la erupciones del 
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volcán Tungurahua, y este cambio conjugado con el espíritu emprendedor de la misma 

se ha convertido en un símbolo de lo perseverante que son sus habitantes 

convirtiéndose en uno de los factores claves en el desarrollo de la resiliencia en la 

comunidad lo cual  apoyado en la economía estable de baños en donde casi todos tiene 

empleos y trabajan en su mayoría todos los integrantes familia; cada familias tienen 

por lo menos 2 trabajos; la propiedad de la vivienda que en el caso de Baños más del 

70% tienen vivienda propia ha  contribuido al desarrollando de la capacidad de 

adaptación de la ciudad. 

Para el entrevistado otras de las variables consideradas como muy importantes en 

el desarrollo de la resiliencia son : los refugios, las líneas de evacuación, la asistencia 

médica, la educación, el presupuesto aginado a bomberos policías, defensa civil, la 

identidad con el territorio, la participación social, la innovación, la fe y la capacidad 

de lenguaje; Vale incorporar que el Capitán Ángel Barriga manifestó al finalizar su 

entrevista que en Baños es de vital importancia que las vías de evacuación se 

encuentren en perfecto estado, sin embargo una de las que conecta con Ambato, Pelileo 

y Patate ha sido afectada por las lluvias y ha colapsado, lo cual impide que por lo 

menos por 2 meses se la vuelva a usar, significando un alto riesgo en el momento que 

se suscite una evacuación ya que no se podría transitar por dicha vía, lo cual refleja la 

necesidad constante de atender las vías y mecanismos de evacuación ya que no se sabe 

en qué momento se los puede requerir. (Barriga, 2015). 

 

Sr. Geovanny Romo, Gerente General de Geoturs. 

El Sr. Geovanni Romo ha trabajado por más de 30 años como guía turístico, su 

experiencia ha sido variada respecto a la erupción del volcán ya que ha tenido 

momento difíciles, alegres, tristes, desataca que  la población de Baños ha sabido 

reconocer, como vive en donde vive y que problemas existen a su alrededor y en base 

de eso las personas se han ido preparando para cualquier desastre natural, no han tenido 

apoyo alguno del gobierno ni de ninguna institución o persona en específica, ellos con 

sus propios recursos se han capacitado y en función de ello han desarrollado su plan 

de emergencia. El principal obstáculo que han tenido que afrontar es la desinformación 
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el gobierno, cuando existía una erupción lo único que hacia es aterrorizar a las personas 

para que no vayan a Baños y cerraba las carreteras, repercutiendo directamente en la 

baja demanda, lo cual a través de actividades publicitarias promovidas por los 

habitantes de Baños, logró ser combatido y los turistas regresaron a Baños; Otra de las 

problemáticas es que las autoridades no se preocupen por la comunidad de Baños 

después de 15 años recién han reconoció su plan de convivencia con el evento, recién 

el gobierno está manejando el plan que la población lo ha manejado por ya  15 años, 

después de que la población tuvo inclusive que  ingresaron a la ciudad  en el año 2000 

firmando un documento en el cual ellos asumían por su cuenta los riesgos de ingresar 

a la ciudad. 

El Sr. Giovanni Romo señala que el desarrollo de Baños se lo debe a la población 

únicamente y lo que actualmente se hace en la ciudad es capacitar a las personas para 

que manejen adecuadamente un plan de evacuación y se convierta en un población ágil 

al momento de evacuar, de igual forma aquí cobra vital importancia el instinto común 

de las personas para saber en qué momento evacuar ya que cuentan con pocos minutos 

después del anuncio de la alerta. 

 
En cuanto al desarrollo de la resiliencia Romo manifestó que una las variables que 

son muy importantes para el desarrollo de esta es la economía en especial el nivel de 

ingresos ya que si se tiene que evacuar hay que tener solvencia económica para poder 

sobrevivir ya que nadie le paga nada, de igual forma la propiedad de la vivienda para 

el entrevista es muy importante ya que contribuye a que las personas perseveren en el 

lugar, de igual forma considera que  las personas deben depender de varias fuentes de 

ingreso, la participación de la mujer es prioritaria en un desarrollo de la resiliencia, de 

igual forma es muy importante que existan lugares de evacuación, centros de atención 

medica en los lugares de evacuación vías de evacuación claramente definidas, la 

identificación con el territorio contribuye a su vez considerablemente, la fe, y la 

educación en la cual se prepare a las nuevas generaciones como vivir frente a un evento 

adverso. Finalmente el entrevistado aconseja que a una población amenazada por un 

fenómeno natural se  la debe ayudar a que  sus habitantes reconozcan los problemas y 

como desenvolverse frente a ellos apoyándose en la infraestructura de tal forma que 

puedan sobresalir. (Romo, 2015). 
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Sra. Carmen Luna, Propietaria del Hotel Luna Runtun  

La Sra. Carmen Luna nació en la ciudad de Baños pero su deseo por viajar la llevo 

a conocer un sinnúmero de países de los cuales obtuvo su idea de crear Luna Runtun 

un Hotel ubicada cerca del volcán Tungurahua, su experiencia más trascendental  

respecto a la erupción del volcán se remonta al año de 1999, en el cual se evacua todo 

Baños  y después de casi 3 meses la gente regresa y una de las mayoras propulsoras y 

gestoras fue la Sr Carmen Luna, la principal razón que les motivo a volver era ver 

como la ciudad  se estaba destruyendo, estaban ingresando personas ajenas inclusive 

a las casas, y era realmente preocupante es escenario por lo cual La Sra. Carmen Luna 

con su esposo se encargó nuevamente de llamar a su empleados y al personal para que 

vuelvan a la ciudad y pueda retomar sus actividades, esto conllevo iniciar nuevamente, 

afrontando escenarios desfavorables en los cuales inmediatamente que empezaban las 

alertas de una erupción volcánica todos los clientes cancelaban sus reservaciones en el 

caso particular del hotel. 

A raíz del proceso eruptivo del volcán Tungurahua en el año 2000, Carmen Luna 

junto a su esposo deciden comenzar a  invertir cantidades considerables en mejorar al 

Hotel Luna Runtun acoplándolo a estándares internacionales, y realizando un 

sinnúmero de mejoras con el fin de atraer a un mayor número de turistas. El principal 

problema que los habitantes de Baños tuvieron que afrontar en el proceso eruptivo fue 

la desinformación. En cuanto a la reactivación de la actividad económica de la ciudad 

la Sra. Luna la atribuye principalmente a cada uno de los Bañemos, su perseverancia 

y ganas de trabajar de tal forma que hoy en día la realidad de Baños ha cambiado en 

180 grados, el turismo se ha desarrollado en función del volcán, los turistas apenas 

escuchan que el volcán se encuentra en erupción al contrario de alistar sus maletas, 

alistan sus cámaras y las recepciones copan la oferta hotelera, por lo cual el volcán 

Tungurahua para Baños ya no es considerado como un peligro sino como una fortaleza.  

Finalmente las variables que considera han contribuido al desarrollo de una 

resiliencia comunitaria en Baños son: amor a la ciudad donde viven, sus raíces, la 

capacitación, el plan de contingencia, hasta la presente no haber sido afectada por una 

erupción de alta magnitud, la posición privilegiada de Baños y  los vientos orientales 
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los cuales desvían gran parte de  la ceniza, de igual forma  la religión ha tenido un 

paper trascendental, y el  vivir preparados para afrontar desastres. (Luna, 2015). 

 

Sra. Martha Albán, Propietaria del Hotel Sangay 

La Sra. Martha Albán es una Hotelera graduada en Holanda, propietaria del Hotel 

Sangay que inicio sus actividades  en el año de 1968 siendo uno de los primeros hoteles 

del sector, la experiencia de las erupciones del volcán fueron inolvidables para ella, en 

inicio recuerda que les asusto Bastante sobretodo en la evacuación cuando tuvieron 

que ser alejados de su ciudad y de sus fuentes de trabajo, lo cual si bien les afecto hasta 

hace unos año atrás ya que apenas los turistas escuchaban una erupción no venían y  

se alejaban, sin embargo hoy a cambiado esta realidad convirtiéndose el volcán y su 

actividad en un verdadero atractivo, hoy  la primera pregunta de los turistas es donde 

es el volcán o si lo pueden ver; otra de las anécdotas que recuerda la Sra. Albán fue en 

año 2006  que fue una nueva reactivación del volcán y a su vez la erupción ocasiono 

que cayera cascajo en la ciudad, esta vez ocurrió una nueva evacuación pero los 

habitantes al siguiente día ya volvieron a sus hogares. 

Para Martha Albán lo trascendental y rescatable de las erupciones volcánicas es 

que a raíz de ellas ha existido una mayor unión de las personas de Baños, en cuanto a  

los principales obstáculos al momento de evacuar la ciudad fue el aglomeramiento de 

las personas, y que los habitantes no tuvieron ningún apoyo institucional para afrontar 

esta crisis, sus deudas se incrementaron y tuvieron que sacar préstamos sobre 

préstamos y a la final muchos terminaron vendiendo sus propiedades para poder 

pagarlas; frente a ello recálcalo que los bañeños han surgido por su perseverancia 

conjuntamente con el apoyo de la Virgen, el apego a la tierra y la llegada de personas 

de otros países a poner su negocio en la ciudad lo cual le ha dado mayor fuerza y 

atractivo a la ciudad. 

 En cuanto a las variables que considera contribuyen al desarrollo de una 

resiliencia comunitaria manifestó como muy importante a las siguientes: el empleo, el 

porcentaje de propietarios de vivienda, la participación de la mujer, el acceso a la salud, 

el refugio, la asistencia médica, líneas de evacuación, la educación, la capacidad 
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institucional, Los planes de mitigación de riesgos, presupuestos asignados a servicios 

de emergencia, identidad con el territorio, participación en decisiones políticas, la 

innovación, fe y credo religioso, la edad la capacidad de comunicación, la capacidad 

de lenguaje, la cobertura de salud y un acceso a los servicios básicos. (Albán, 2015). 

 

Otras entrevistas. 

Ing. Jose Luís Freire ex Alcalde de Baños. 

El Ing. José Luís Freire es propietario del Hotel flor de Oriente, ex Alcalde de 

Baños, de su entrevista realizada respecto a la actividad eruptiva del volcán 

Tungurahua y al desarrollo de la capacidad resiliente se pudo obtener  varios de sus 

puntos de vista, exceptivas, experiencias y variables claves que considera  permitieron 

sobresalir a la población después de sus constantes afectaciones por el volcán. 

Inicialmente él entrevistado manifestó que las personas salieron de Baños en la 

evacuación de 1999 engañados por el gobierno ya que ninguna de las promesas que 

les ofrecieron se cumplió, acorde a los medios de comunicación les ofrecieron que 

regresarían en 3 semanas pero no fue así los días se trasformaron en meses; Las 

familias Bañeñas tenían sus negocios todo su capital invertido en la ciudad, eso fue 

uno de los detonantes que les motivo a organizarse para planificar su retorno, en este 

periodo a su vez surge la hermandad bañeña que presidia estas reuniones, 

paralelamente a este grupo ya existía otro grupo de evacuación que es Ojos del volcán, 

quienes pese a la evacuación se mantuvieron en Baños. 

La persistencia, amor a la tierra y fe religiosa fueron variables claves que 

motivaron a que las familias Bañeñas  retornen a sus hogares; sin embargo tuvieron 

que afrontar varios obstáculos como fueron los militares, que impedían su retorno a la 

ciudad, pero la comunidad se izó presente brindándoles tanto apoyo moral como 

material en especial poblaciones del Patate, Macas, Puyo entre otras, sumado a ello el 

apoyo de los padres Dominicos quienes persistieron en Bañeños, permitieron lograr su 

retorno. En este proceso de evacuación y retorno vale incorporar que se fortificaron 

los lazos de amistad entre los pobladores y el único apoyo que  recibieron fue de la 

comunidad. 
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Posterior a los eventos anteriormente mencionados la población logro retornar  a 

la ciudad pero su retorno no fue del todo bueno ya que se encontraron frente a una 

ciudad saqueada, las deudas de servicios básicos, sus préstamos retrasados reflejaban 

el  incumplimiento de las promesas del gobierno; ahora su labor se centraba en 

reactivar la economía de su ciudad, vale incorporar que anteriormente Baños tenia 

predilección por el turismo extranjero, ya que el nacional se enfocaba a un turismo 

termal y religioso y no aportaba a la economía de Baños ya que el principal producto 

que la ciudad comercializaba eran las visita guiada  al volcán y los que demandaban 

de este servicio eran los extranjeros; pero este escenario cambio debido a la falta de 

turistas extranjeros, por lo cual Baños en especial el Sr. Giovanni Romo promueve un 

desarrollo de un turismo de aventura en la ciudad, gracias a lo cual empieza a atraer 

inicialmente a turistas nacionales y a su vez a turistas extranjeros, esto trajo beneficios 

positivos  a la ciudad ya que los ingresos que obtenían en 2 días como guías en el 

volcán ahora lo podían conseguir en horas con una actividad de deporte extremo. 

Según Freire los habitantes de Baños han pasado a considerar como una 

oportunidad al volcán para su desarrollo, ya que a raíz de ello creció la demanda 

turística, la población se volvió más organizada, comenzó a recibir influencia de 

turistas extranjeros, colaborando con sus conocimientos a los habitantes de Baños por 

ejemplo su gastronomía en especial ha sido influenciada por personas de diversos 

países; esto ha permitido generar una alta innovación en el sector lo cual sumado al 

espíritu  emprendedor de los Bañeños  ha permitido que el cantón salga adelante. Un 

dato curioso es que Baños no produce caña, esta proviene de Puyo, Macas y Palora 

quienes no supieron aprovecharla, por lo cual Baños la tomo a esta producto como 

propio y lo supo comercializar exitosamente a tal punto que la gente prefiere comprar 

la caña en Baños antes que en el Puyo. 

Finalmente vale recalcar que el entrevistado reitera que todos los bañeños se 

sienten muy orgullosos de su ciudad  a cualquier lado donde van o quien les pregunta 

de donde son no temen en responder “soy orgullosamente bañeño”, sin embargo hoy 

en día el único problema es que ha vuelto la individualidad en la ciudad, cada cual ve 

por su negocio, pero está seguro que frente a una catástrofe este escenario cambiaria y 
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la población sabe trabajar en equipo, organizarse y sobresalir exitosamente. (Freire, 

2015). 

 

Theo Tourkiridis. 

El profesor Theo Tourkiridis es un geólogo profesor de la Universidad de las 

Fuerzas Armadas, quien por su experiencia y a su vez conocimiento ha sido 

considerado como clave dentro de este proyecto de investigación, de la entrevista 

realizada se puede rescatar los siguientes aspectos, acorde al Ing.  Tourkiridis: las 

principales variables de una población que contribuyen a que sea resiliente son la 

infraestructura, la educación y su actividad socioeconómica; ahora bien a nivel 

institucional el entrevistado manifiesta que en el país específicamente existen varias 

vulnerabilidades ya que varios entes y organismos no funcionan adecuadamente y 

como tal no están en capacidad de afrontar adecuadamente un desastre lo que influye 

impactantemente en el desarrollo de una resiliencia. 

Analizando la situación volcánica de Baños y sus efectos y variables claves, para 

el Ing. Tourkiridis  Baños ha sabido surgir gracias a su unión y espíritu emprendedor 

de sus habitantes ya que ellos demostraron saber aprovechar un desastre para obtener  

diversos beneficios, el principal, pero el principal problema que Baños afronta hoy en 

día de sus fenómenos eruptivos es la poca importancia que le han ido dando al volcán, 

en cuanto a los simulacros, la gente lo va haciendo repetitivo y con menos voluntad ya 

que piensan que en el futuro ya no va a pasar nada influenciados directamente por su 

fe religiosa, lo que conlleva a que Baños esté capacitado efectivamente pero no como 

debería estarlo. 

Vale incorporar que el entrevistado manifiesta que en Baños la principal alerta que 

se da es gracias a sus habitantes ya que su perseverancia y amor a su ciudad les motiva 

a estar pendientes en lugares estratégicos de la actividad volcánica y a su vez 

comunicar oportunamente cualquier novedad que suceda, de igual forma todos los 

políticos que gobiernan Baños hoy saben cómo afrontar una catástrofe y están 

directamente  trabajando con el pueblo para tomar decisiones que vayan en favor de 

todos. (Tourkiridis, 2012). 
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Voluntario de la defensa civil César Intriago. 

La entrevista realizada al Sr. César Intriago fue obtenida del documental Voces de 

fuego dirigido por el Señor Viera Manuel (2007), de la cual se pudo obtener los 

siguientes aspectos claves; para el Sr. Intriago quien trabajo inicialmente como 

voluntario del cuerpo de bomberos y posteriormente de la defensa civil fue realmente 

dura la experiencia que tuvieron que enfrentar a partir de 1999 durante su evacuación, 

pero el verdadero reto empezó en el 2000 ya que tenían que reconstruir y activar la 

economía de la ciudad, para este año la ciudad se encontraba en un verdadero caos, la 

defensa civil no era bien vista ya que se le culpaba de la evacuación y como tal no 

confiaban en la institución, los trabajos desempeñados por la defensa civil les llevaba 

jornadas de trabajo de hasta 24 horas especialmente en la fase de la habilitación de 

carreteras, a su vez esto les llevo a la necesidad de comenzar a trabajar en un plan de 

contingencia el cual delinee los procedimientos que se debían seguir frente a diversos 

tipos de desastres ayudándoles a que la comunidad sea más organizada, conozca que 

hacer y su trabajo sea compartido, sin embargo sus actividades aún eran extensas por 

lo cual tuvieron que descuidar a sus familias, negocios inclusive fueron afectados en 

su salud,  pero los beneficios de su esfuerzo se comenzaron a visualizar para el año del 

2006 en el nuevo proceso eruptivo, para este año las acciones que se tomaron fueron 

mejorando y se manejó de una mejor forma la crisis, manifiesta que aún tienen mucho 

que mejorar, pero ellos van aprendiendo de sus errores; De toda esta experiencia 

Intriago, manifiesta que ha aprendido a ser paciente, a respetar a la naturaleza, trabajar 

en equipo ya que una sola persona no puede hacer nada y sobre todo aprendió a 

convivir con el volcán. (Vieira, 2007). 

 
Voluntario de la defensa civil Marcelo Espinel  

Marcelo Espinel es Oriundo de la ciudad de Quito, después de su traslado a la 

ciudad de Baños paso a formar parte del cuerpo de Bomberos de la ciudad y años más 

tarde ingreso como voluntario a la defensa civil, su experiencia respecto a los 

fenómenos eruptivos del volcán Tungurahua y sus efectos económicos, sociales y 

psicológicos sin innumerables, Espinel recuerda claramente el año de 1999, hasta hace 

unos años atrás el volcán Tungurahua había sido visto como un atractivos más no como 
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un riesgo, pero aquel año cambio su concepción del volcán y tuvieron que afrontar una 

situación frente a la cual no se tenían experiencia ni capacitación, los expertos que 

acudían a la ciudad de Baños a capacitarles únicamente buscaban aterrorizar a la 

población pero nadie les indicaba como actuar frente al volcán. 

En el año 1999 tras la evacuación de Baños, tuvieron que afrontar momentos 

realmente duros al punto de llegar a ser humillados, sus ahorros se terminaban y la 

supervivencia fuera de la ciudad les resultaba realmente duro, estos factores poco a 

poco fueron incentivando para que la población vuelca a su ciudad, y el principal líder 

en este proceso fueron las mujeres, ellas estratégicamente no podían ser víctimas de 

agresiones por lo militares por lo cual fueron a la cabeza de este retorno. Posterior a 

su retorno su situación no fue nada fácil ya que se encontraban en una ciudad desolada, 

no tenían servicios básicos, sus deudas eran cuantiosas, los bancos no querían darles 

créditos por encontrarse en una zona de riesgo y las embajadas internacionales 

promovían campañas para que los turistas que viajen a Baños no duerman allí, fue una 

oleada total de fenómenos adversos lo cuales tenían que afrontar, pero su solidaridad, 

amor a la tierra, fe religiosa, su rebeldía y más que nada saber aprovechar los pocos 

recursos que les dieron lograron ir reactivando a la ciudad.  

Marcelo Espinel conjuntamente con Cesar Intriago, trabajaron rediseñando el plan 

de emergencia de Baños el cual se lo dividió en acciones generales y protocolos, 

gracias a lo cual la población sabia como proceder frente a un fenómeno adverso, 

conjuntamente a esto se inició a trabajar en un sistema de alerta temprano el cual en 

un inicio estaba a cargo de Instituto Geofísico pero por desconfianza a la institución 

prefirieron delegarlo a la comunidad, la cual se ha encargado de ubicar 

estratégicamente a vigías dotándoles del equipo necesario para que vigilen los 365 días 

del Año y alerten cualquier emergencia oportunamente, sumado a esto se ha trabajado 

constantemente con la capacitación a los pobladores;  sin embargo  Los principales 

problemas que han tenido que afrontar los habitantes de Baños y a su vez la defensa 

civil, son que el gobierno no les brinda el apoyo necesario solo les han dado las 

herramientas básicas, varias autoridades del cantón no han estado afrontando la 

situación cuando han tenido que hacerlo y la defensa civil ha sido visto como la 

responsable del manejo de las erupciones siendo solo un organismo de apoyo a las 
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autoridades, pese a estos obstáculos y de sus errores la ciudad ha sabido seguir adelante 

y la experiencia de Baños con el volcán ha sido exportada hacia el mundo, logrando el 

reconocimiento al mejor plan   de mitigación y capacitación. (Vieira, 2007). 

 A continuación se presentara un resumen con los puntos más relevantes obtenidos 

de las entrevistas aplicadas a los expertos. 

 

Tabla 8  

Cuadro resumen entrevistas. 
 

Cuadro resumen de las entrevistas realizadas 

Entrevi
stado Activad Hechos trascendentales y 

consideraciones generales 

Razones para que Baños 
continúe desarrollo de 

Baños 

Principales variables 
contribuyen a la resiliencia 

In
g

. P
at

ric
ia

 
M

ot
h

e
s Vulcanólo

ga del 
IGEPN  

_Año 1999 , gente aterrorizada,  
trataban de resignarse que no pasaría 

nada  

_Baños es una ciudad 
pequeña y se ha podido 

gestionar su evacuación y 
reactivación  

_Entender fenómeno y saber 
cómo actuar  

_Propiedad de la vivienda 

_ En 1999, El alcalde de no acepto 
hacer la evacuación 

_Capacidad económica 

_Las erupciones no han sido 
desastrosas 

_Diversificación económica 
_Refugios y líneas de vida. 

 

In
g

. P
at

ric
io

 R
a

m
ón

 

Vulcanólo
go del 
IGEPN  

_ En 1999 Alcalde de la ciudad de 
Baños no evacuo la ciudad, principal 

razón alta fe  
_ La persistencia de los 

habitantes  
_La preparación,  a medidas 

que las personas se encuentran  
más  preparadas están más 

informadas y pueden 
responder mejor ante un 

desastre 

_Erupción 2006 dejó sin luz a la 
comunidad, cayo cascajo en la 

ciudad, la población no sabía que 
hacer se generó pánico en la ciudad _Alta nivel de fe religiosa 

en la ciudad _ Baños ha mejorado su 
infraestructura y vialidad, pero es de 
alto riesgo que la alcaldía aún deje 
construir en zonas de riesgo. 

C
ap

itá
n

 Á
ng

e
l B

a
rr

ig
a 

Jefe del 
cuerpo de 
Bomberos 
de Baños  

_ 1999, dificultades para evacuar la 
ciudad, personas rehaces a salir 

_Disponer de los equipos, 
necesarios para ayudar a la 
población conjuntamente 

con las capacitaciones 
constantes 

_Refugios y líneas de vida  

_Cambio la forma de vida de la 
población fortalecieron sus lazos de 
amistad, y el espíritu emprendedor 

_Asistencia médica  

_Se  debe dar una mayor atención y 
mantenimiento a las vías de 

evacuación actualmente  una de las 
principales vías  Ambato-Pelileo-

Patate, por afectaciones de la lluvia 
colapso lo cual tomara alrededor de 2 
meses para rehabilitarla y en caso de 

una evacuación estas acciones se 
dificultaran  

_Apoyo institucional en 
especial, del cuerpo de 
Bomberos, Cruz roja, 

defensa civil 

_Educación 
_Presupuesto asignado a 

instituciones de emergencia 
_Participación comunitaria en 

asociaciones 
_La perseverancia  _La innovación 

_La economía estable de la 
ciudad y bajo nivel de 

pobreza _La fe religiosa 
_La propiedad de la 
vivienda  

_El lenguaje 
 

G
e

ov
an

ni
 R

o
m

o 

Dueño de 
Geoturs, 

líder 
comunitari
o Baños 

_Baños no ha tenido apoyo 
institucional 

_Reconocer el peligro y 
preparase en función de ello 

_Nivel de ingresos  
_Baños con sus propios recursos se 
ha capacitado y ha desarrollado los 

planes de emergencia. 

_Propiedad de la vivienda 
_Organización de la 

población 
_Participación de la mujer  
_Refugios y líneas de vida  

_El principal obstáculo que Baños 
tuvo que afrontar fue la 

desinformación  y falta de 
preocupación del gobierno 

_Atención médica 
_Capacitación constante de 

la población 
_Identidad territorial 

_Fe religiosa 
_La educación 

 

Continua 
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C
a

rm
en

 L
un

a 

Propietaria 
Hotel 

Luna Run-
Tun, líder 
comunitari
a proceso 
de retorno 
año 2000 

Los negocios de Baños  
se desarrollaron a raíz de las 

erupciones 

_El amor a la tierra _Identidad territorial 
_Perseverancia de la 
población _Capacitación  

_ El Principal problema que Baños 
afronto fue la caída del turismo por  

desinformación  

_Organización de la 
población _Planes de contingencia  
_vivir preparados para 
afrontar un desastre _Fe religiosa 

_Hoy en día Baños considera al 
volcán como una oportunidad  

_Posición privilegiada   
_Fe religiosa   

M
a

rt
h

a 
A

lb
án

 
  

Propietaria 
del hotel 
Sangay 

_La erupción del 2006 fue una de las 
más fuertes, cayo cascajo 

_Perseverancia de la 
población _Propiedad de la vivienda 
_La fe religiosa __Participación de la mujer 

_A raíz de las erupciones se generó 
mayor unión en la población  

_Apego sentimental a la 
tierra _ Acceso  y cobertura salud 
_Organización de la 
población _Refugios y líneas de vida  

_ En el 2000 el principal problema 
que afrontaron   fue  baja  demanda 
turística, y apoyo institucional y un 

alto endeudamiento 

 _Educación 
 _Identidad territorial 
 _La innovación 
  _Fe religiosa 

In
g

. J
o

sé
 L

ui
s 

F
re

ire
 

Ex-
Alcalde de 
la ciudad 

de Baños y 
actual 

propietario 
Hotel Flor 
de Oriente 

_En 1999 evacuaron engañados la 
ciudad, gobierno no cumplió ninguna 

promesa 

_La necesidad económica _Organización comunitaria 
_Organización de la 
población _Identidad territorial 

_En el 2000 los habitantes afrontaron 
deudas,  carencias de servicios 

básicos, educación  

_Perseverancia de la 
población _Fe religiosa 
_Amor a la tierra _Apoyo comunitario 

_A raíz del fenómeno eruptivo el 
turismo enfocada a extranjeros, 

aprovecha el turismo nacional, se 
desarrolla turismo de aventura 

_Fe religiosa  

_Apoyo de otras 
comunidades  

_El volcán ha sido una oportunidad 
de desarrollo para la ciudad _Trabajo en equipo  

_Organización, liderazgo y trabajar 
en equipo     

Entrevi
stado Actividad Hechos trascendentales y 

consideraciones generales 

Razones para que Baños 
continúe desarrollo de 
Baños 

Principales variables 
contribuyen a la resiliencia 

T
h

eo
 T

ou
rk

iri
d

is
. 

Geólogo y 
profesor 
de las 

Fuerzas 
Armadas 
"ESPE" 

_Varios organismos y entes a nivel 
del gobierno no pueden  afrontar un 
desastre. _Unión de población _Infraestructura  

_El principal problema de Baños hoy 
en día es la poco importancia que se 
le da al volcán, simulacros 
repetitivos con poca voluntad _Espíritu emprendedor _Educación 
_Baños está capacitado pero no 
como debería estarlo _Amor a la tierra _Actividad socioeconómica 
_Principal alerta de Baños es gracias 
al sistema de alerta temprana 
desarrollado por los pobladores 
mismo     

M
a

rc
e

lo
 E

sp
in

e
l y

 C
es

a
r 

In
tr

ia
go

 

Voluntario
s de la 
defensa 

civil en el 
fenómeno 
eruptivo 

de 1999 y 
2006, 

encargado
s de 

elaborar el 
plan de 

emergenci
a 

_El año 2000 fue un gran reto 
reactivar la económica, a la defensa 

se le culpaba de la evacuación 
forzada, las autoridades de Baños no 
estuvieron afrontando el problema. 

_Solidaridad   

_Amor a la tierra  
_En el 2006 el  trabajo constante con 
la población dio resultados, se 
mejora la respuesta de la población 
frente a un riesgo _Fe religiosa  
_El volcán ha dejado grandes 
secuelas psicológicas pero les enseño 
a ser pacientes, respetar la naturaleza 
y trabajar en equipo 

_Saber aprovechar los pocos 
y limitados recursos   

_Hoy en día la experiencia de Baños 
se ha exportado al mundo tienen  el 
reconocimiento al mejor plan de 
mitigación     

Fuente: (Vieira, 2007) 
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4.1.2 Análisis situacional de la capacidad resiliente en Baños en base a 
métodos cuantitativos. 

 
1) Actividad laboral integrantes de las familias de Baños y el % de contribución 
al ingreso 
 
Inicialmente se analizara el porcentaje de contribución al ingreso familiar por 

integrante de la familia, tomando como referencia para su representación gráfica la 

media. 

Tabla 9 

Porcentaje de contribución al ingreso familiar por integrante de familia 

Estadístico % J. hogar %Conyugue %hijo 1  %hijo 2  hijo 3 hijo 4 %otros 
Media 69,8759 29,2786 1,6090 ,7912 ,0172 ,0000 26,4286 
Mediana 70,0000 30,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 22,5000 
Moda 50,00 50,00 ,00 ,00 ,00 ,00 10,00 
Desviación  22,41412 20,93455 6,73837 4,07259 ,13131 ,00000 19,65359 
Percentiles 25 50,0000 3,7500 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 10,0000 

50 70,0000 30,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 22,5000 
75 100,0000 50,0000 ,0000 ,0000 ,0000 ,0000 42,5000 

  
 
 
 

 

Figura 9. Gráfico de barras porcentaje de contribución al ingreso familiar. 

 
A continuación se analizar el porcentaje de contribución al ingreso familiar por 

actividad laboral  y miembro de la familia.  
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Actividad laboral jefe del hogar vs porcentaje de contribución al ingreso  
 

Tabla 10. 

Actividad laboral del jefe de hogar vs porcentaje de contribución al ingreso. 

Actividad laboral de jefe de hogar 
% contribución del ingreso del jefe de hogar 

Total 0 a 20% 21 a 40% 41 a 60% 61 a 80% Más de 80% 
 Agricultor 0,00 2,30 39,50 20,90 37,20 14,8% 

Artesano 0,00 10,00 45,00 22,50 22,50 13,8% 
Cocinero 0,00 11,10 33,30 22,20 33,30 6,2% 
Comerciante 1,20 3,60 46,40 17,90 31,00 29,0% 
Empleado privado 3,10 6,30 31,30 18,80 40,60 11,0% 
Empleado público 0,00 18,20 9,10 27,30 45,50 3,8% 
Guía turística 0,00 12,50 37,50 37,50 12,50 2,8% 
Jubilado 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 ,3% 
Maestro 0,00 5,60 50,00 27,80 16,70 6,2% 
Médico 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 ,3% 
Transportista 0,00 2,90 44,10 17,60 35,30 11,7% 

Total ,7% 5,9% 40,7% 21,4% 31,4% 100,0% 
 
 
 
 

 

Figura 10. Gráfico contribución al ingreso familiar por actividad laboral 
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Interpretación. 
  

En forma general 40,7% de los jefes de hogar de las familias de Baños contribuyen 

al total del  ingreso familia con porcentaje del 41 al 60%, acorde a los estadísticos la 

media de contribución al ingreso familiar por parte del jefe de hogar es del 70% valor 

igual a la mediana, por su parte la moda es del 50%, con una desviación estándar de 

22,41%, el 75% de los jefes de hogar contribuyen con valor menor o igual al 70%. 

En forma específica el 29% de los jefes de hogar de Baños desempeñan la actividad 

de comerciantes, seguido por el 14,8% que son agricultores, el 13,8% Artesanos y 

apenas un 0,3% son maestros y jubilados, de los comerciantes el 48,90% de 

comerciantes contribuyen al ingreso familia en un porcentaje superior al 60%, seguido 

por el 46,40 que contribuye del 41 al 60%. 

 
 
 
Actividad laboral Conyugue vs porcentaje de contribución al ingreso.  
 
 

Tabla 11 

Actividad laboral del jefe de hogar vs porcentaje de contribución al ingreso 
familiar. 

Actividad laboral del conyugue/Porcentaje de contribución al ingreso 

Actividad laboral conyugue 

Porcentaje de contribución del ingreso del 
conyugue  

 

De 0 a 20% 
De 21 a 

40% de 41 a 60%  61 a 80% 
Total 

 Agricultor  20,8% 33,3% 45,8% 0,0% 9,3% 
Ama de casa  96,8% 0,0% 3,2% 0,0% 24,1% 

Artesano  33,3% 16,7% 50,0% 0,0% 2,3% 
Cocinero  29,6% 37,0% 33,3% 0,0% 10,5% 

Comerciante  13,0% 32,5% 53,2% 1,3% 30% 
Empleado privado  19,4% 25,0% 55,6% 0,0% 14% 
Empleado público  0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,4% 

Guía turística  0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 1,6% 
Jubilado  0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,4% 
Maestro  8,3% 8,3% 75,0% 8,3% 4,7% 
Médico  0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,4% 

Transportista  0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 2,3% 
Total  36,2% 22,2% 40,9% 0,8% 100% 

 



90 
 
 

 

Figura 11. Gráfico de barras del porcentaje de contribución al ingreso familiar 
por actividad laboral del conyugue 

 

 

Interpretación. 

En forma general 40,9% los conyugues de las familias de Baños contribuyen al 

total del  ingreso familia con 41 al 60% seguido por el 36,30% que contribuye del 0 al 

20%, acorde a los estadísticos la media de contribución al ingreso familiar por parte 

del conyugue es del 30% valor igual a la mediana, por su parte la moda es del 50%, 

con una desviación estándar de 20,93%, el 75% de conyugues contribuyen con valor 

menor o igual al 50%. 

En forma específica el 30% de conyugues desempeñan la actividad de 

comerciantes, seguido por el 24,1% que son amas de casa, el 14% Empleados privados 

y apenas un 0,4% son médicos y empleados públicos, de los comerciantes el 54,5% de 

comerciantes contribuyen al ingreso familia en un porcentaje del 41 al 60% seguido 

por el 32,5% que contribuye del 21 al 40%. 
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Actividad laboral Otros vs porcentaje de contribución al ingreso.  
 

Tabla 12 

Actividad laboral de otros vs porcentaje de contribución al ingreso familiar. 

Actividad laboral otros 
Porcentaje de contribución del ingreso de otros  

De 0 a 20% De 21 a 40% de 41 a 60% De 61 a 80% Total 
 Comerciante  33,3% 50,0% 16,7% 0,0% 42,9% 

Empleado privado  0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 7,1% 
Jubilado  60,0% 0,0% 20,0% 20,0% 35.7% 

Transportista  100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 

Total  50,0% 28,6% 14,3% 7,1% 100% 
 
 
 

 

Figura 12. Gráfico de barras porcentaje de contribución al ingreso por 
actividad otros. 

). 
 

Interpretación. 

En forma general 50% de Otros integrantes de las familias de Baños contribuyen 

al total del  ingreso familia del 0 al 20%, acorde a los estadísticos la media de 

contribución al ingreso familiar por parte de otros es de 26,42%, la mediana es de 

22,5% y moda de 10%, con una desviación estándar de 19,65 %, el 75% de otros 

contribuyen al ingreso familiar del 0 al 42,5% 
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En forma específica 42,9% de  otros miembros de los  hogares son comerciantes, 

seguido por el 35,7% que son Jubilados y apenas el 7,1% empleado privado, de los 

comerciantes el 50% contribuye al ingreso familia con un porcentaje del 21 al 40% y 

60% de los Jubilados contribuye del 0 al 20%. 

 

Análisis.  

Analizando cada uno de los datos anteriormente presentados se tiene que los jefes 

de hogar se dedican principalmente a la actividad comercial es decir tiene un negocio 

propio en el cual comercializan productos o servicios, estos son seguidos por los 

agricultores y artesanos, el porcentaje de contribución de los jefes de hogar 

principalmente va del 41 al 60%, en cuanto a los o las conyugues son comerciantes en 

su mayoría pero están seguidas muy de cerca por las que son amas de casa y no 

contribuyen con ingresos al hogar, en cuanto al promedio de contribución de ingresos 

por parte de estos val 41 al 60% seguido por las que contribuyen del 0 al 20% esta 

tendencia en las dos categorías se producen principalmente por el alto número de 

mujeres que son amas de casa y no registran una contribución porcentual al ingreso, 

en cuanto a los hijos se tiene que el 92,3% son estudiantes por lo tanto no contribuyen 

al ingreso familiar únicamente colaboran en las actividades de sus padres, finalmente 

otros aquí se encuentra principalmente a abuelos, tíos y suegros de los miembros de 

hogar su actividad laboral principal es comerciantes seguidos por los jubilados y el 

50% de estos contribuye de 0 a 20% en el total de los ingresos. 

 
 
2)  Tiempo que viven los jefes de hogar en Baños de Agua Santa 

Tabla 13  

Rango de edad que los jefes de hogar han vivido en la ciudad de Baños. 
 

Rango edad Frecuencia Porcentaje 
De 1 a 16 años 54 18,6 
De 17 a 31 años 55 19,0 
De 32 a 46 años 131 45,2 
De 47 a 60 años 46 15,9 
Más de 60 años 4 1,4 

Total 290 100,0 
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.  

Figura 13. Gráfico edad que los jefes de hogar han vivido en la ciudad de Baños 
 
 
Interpretación. 

El 45,17 % de los encuestados ha vivido en la ciudad de Baños de 32 a 46 años, 

seguido por el 15,86% que ha vivido de 47 a 60 años, el 19% de los encuestados que 

han vivido de 17 a 31 años, el 18,6% de 1 a 16 años y apenas el 1,4% han vivido en la 

ciudad de Baños por más de 60 años,  

Análisis. 

Más del 60% de los encuestados tuvo una participación directa  en los procesos 

eruptivos del volcán del año 1999 año trascendental para el presente estudio.  

3) Edad jefe de hogar 

Tabla 14  

Rango de la edad de los jefes de hogar de  la ciudad de Baños. 

¿Qué edad tiene usted? 
 Frecuencia Porcentaje 

De 26 a 34 años 31 10,7 
De 35 a 39 años 78 26,9 
De 40 a 44 años 70 24,1 
De 45 a 49 años 70 24,1 
Más de 49 años 41 14,1 

Total 290 100,0 
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Figura 14. Grafico por sectores rango de edad de los jefes de hogar. 

 
Interpretación. 

El 26,90% de los encuestados tienen una edad comprendida entre 35 a 39 años 

seguido por 24,14% que tiene una edad de 40 a 44 años y apenas el 10,7 tiene una edad 

de 26 a 34 años. 

 
Análisis. 

De lo anteriormente expuesto se tiene que más del 50%  de los jefes de hogar en 

la ciudad de Baños tienen una edad comprendida entre 35 a 44 años, sin embargo existe 

una varianza alta considerando los rangos de edad lo cual refleja que existe una amplia 

dispersión de los datos respecto a la edad media. 

4) Género de los jefes de hogar de las familias de Baños 

Tabla 15  

Género de los jefes de hogar de las familias de Baños. 

¿Cuál es su género? 
 Frecuencia Porcentaje 
Masculino 109 37,6 
Femenino 181 62,4 
Total 290 100,0 
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Figura 15. Gráfico por sectores del género de los jefes de hogar.  

 
Interpretación. 

El 62,41% de los encuestados son de Género femenino mientras que el 37,59% 

son Masculino. 

Análisis 

De lo anteriormente expuesto se tiene que en la ciudad de Baños de Agua Santa el 

género predominante de los jefes de Hogar es el femenino. 

 

6) ¿Cuál es su estado civil? 

Tabla 16  

Estado civil de los jefes de hogar de las familias de Baños. 

¿Cuál es su estado civil? 
Género Frecuencia Porcentaje 
Soltero 34 11,7 
Casado 194 66,9 
Viudo 9 3,1 
Divorciado 32 11,0 
Unión Libre 21 7,2 
Total 290 100,0 
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Figura 16 Gráfico por sectores del estado civil de los jefes de hogar de la ciudad 
de Baños. 

 

Interpretación. 

El 66,9% de los encuestados se encuentran casados, seguido por el 11,7% que son 

solteros, el 11,0 Divorciados y apenas el 3,1% son viudos. 

Análisis. 

En las familias de Baños de Agua Santa predomina el estado civil de casados y el 

que menor presencia tiene es el viudo. 

 

7) Nivel educativo de los jefes de hogar de las familias de Baños 

 

Tabla 17  

Estado civil de los jefes de hogar de las familias de Baños. 

¿Cuál es su nivel educativo? 
Nivel educativo Frecuencia Porcentaje 

Básica 150 51,7 
Bachiller 95 32,8 

Universitario 35 12,1 
Postgrado 10 3,4 

Total 290 100,0 
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Figura 17. Grafico del nivel educativo de los jefes de hogar de Baños. 

 
 
 
 
Interpretación. 

El 51,7% de los jefes de hogar tienen un nivel educativo Básico, seguido por el 

32,8% con un Bachillerato y apenas el 3,4% tiene un Postgrado. 

 

Análisis. 

En La ciudad de Baños existe un predominio de un nivel educativo Básico entre 

los jefes de hogar, lo cual refleja una debilidad educativa y a su vez poco  interés de 

las personas por cursar estudios superiores ya que apenas el 12% tiene estudios 

universitarios, a su vez esto puede relacionarse con la carencia de una universidad en 

la ciudad. 
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8)  Tipos de vivienda de las familias de Baños de Agua Santa  

 

Tabla 18  

Tipo de vivienda según su propiedad. 

¿En qué tipo de vivienda vive su familia? 
Tipo de vivienda Frecuencia Porcentaje 

Propia totalmente pagada 167 57,6 
Propia y la está pagando 23 7,9 
Regalada, donada, heredada o posesión 23 7,9 
Prestada o cedida 18 6,2 
Por servicios 3 1,0 
Arrendada 56 19,3 
Total 290 100,0 

 
 
 

 

Figura 18. Grafico por sectores del tipo de vivienda de las familias de  la ciudad 
de Baños. 

 
Interpretación. 

El 57,6% de las familias en la ciudad de Baños viven en una vivienda propia y 

totalmente pagado, el 19,3% tienen su vivienda arrendada, el 7,9% aún está pagando 

su vivienda y apenas el 1 % tiene una vivienda por servicios. 
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Análisis. 

Más del 70% de las familias en la ciudad de  Baños tienen una vivienda propia los 

cual es un factor positivo para la ciudad, el porcentaje restante se lo distribuye entre 

las personas que arriendan una vivienda, es prestada o por servicios, el valor más 

significativo de estos es el 19,3% de personas que arriendan una vivienda. 

 
9) Porcentaje del ingreso de las familias de Baños destinado por ítems: 
 

Tabla 19. 

Estadísticos del ingreso de las familias de Baños destinado para diversos ítems. 
Estadísticos 

 Alimentación Vivienda Salud Educación Transporte Vestido Recreativas 
Media 31,3448 14,8331 12,5945 15,8190 7,7493 11,5521 6,0900 
Mediana 30,0000 10,0000 10,0000 15,0000 5,0000 10,0000 5,0000 
Moda 30,00 10,00 10,00 10,00 5,00 10,00 ,00 
Desviación estándar 11,33258 11,54796 7,68121 8,07828 5,50032 7,15313 6,08693 
Mínimo 5,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 
Máximo 60,00 70,00 50,00 50,00 30,00 50,00 30,00 
Percentiles 25 23,0000 5,0000 10,0000 10,0000 5,0000 6,5000 ,0000 

50 30,0000 10,0000 10,0000 15,0000 5,0000 10,0000 5,0000 
75 40,0000 20,0000 20,0000 20,0000 10,0000 15,0000 10,0000 

 
 
 
 

 

Figura 19. Grafico porcentaje del promedio de distribución ingreso familiar. 
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Interpretación. 

El promedio de gastos de las familias de Baños es alimentación es 31,34% del total 

de los ingresos la mediana y moda se ubican en 30%, la desviación estándar es de 11, 

33, los valores mínimos y máximos son de 5% y 60% respectivamente; respecto a los 

cuartiles el 25% de la población destina de 0 a 23% del total de ingresos, el 50% hasta 

30% y el 75% hasta un 40%. 

Para vivienda el promedio de gasto de las familias de Baños en este rubro es el 

14,83% la moda y mediana es el 10, la desviación estándar es de 11,33, el valor 

máximo que destinan a vivienda es de 70% y el mínimo 5%, el 25% de personas 

destina valor iguales o inferiores al 5%, el 50% destina de 0 a 10% y el 75% destina 

del 0 al 20%. 

Para la salud el gasto promedio es 12,59%, moda y mediana coinciden con un 

valor del 10% y la desviación estándar es de 7,68, el valor máximo que destinan a 

salud es de 50% y el mínimo 0%, el 50% destina a este rubro un porcentaje del 0 al 

10% mientras que el 75% destina del 0 al 20%. 

Para educación el gasto promedio es del 15,82% la moda es del 10%  la mediana 

del 15%, la desviación estándar es de 8,07, el valor máximo que destinan a educación 

es de 50% y el mínimo 0%,  el  25% de personas destina un valor igual o inferior al 

10%, el 50% destina a este rubro un porcentaje del 0 al 15% mientras que el 75% 

destina del 0 al 20%. 

Para transporte  el gasto promedio es del 7,75% la moda y mediana es del 5%, la 

desviación estándar es de 8,07, el valor máximo que destinan a educación es de 30% 

y el mínimo 0%,  el  50% de personas destina un valor igual o inferior al 5% el 75% 

destina a este rubro un porcentaje del 0 al 19%. 

Para vestido el gasto promedio es del 11,55% la moda y mediana es del 10% , la 

desviación estándar es de 7,15, el valor máximo que destinan a vestido es de 50% y el 
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mínimo 0%,  el  25% de familias destina un valor igual o inferior al 6,5% el 50% 

destina a este rubro un porcentaje del 0 al 10% y el 75% destino como máximo un 15% 

Para actividades recreativas el gasto promedio es del 6,09% del total de los 

ingresos, la moda es de 0% la mediana es del 5%, la desviación estándar es de 6,08, el 

valor máximo que destinan a educación es de 30% y el mínimo 0%,  el  25% de 

personas destina un valor del 0% haca actividades recreativas, el 50% destina como 

máximo un 5% y el 75 no supra el 15% que lo destina 

Análisis.  

El principal destino del ingreso familiar de Baños de Agua Santa es la 

alimentación, gastándose en promedio el 31,34% del total de ingresos, seguido por 

educación en la cual destinan el 15,82%, lo cual está casi a la par con el gasto en 

vivienda para lo cual destinan el 14,83%; entre las actividades recreativas y el 

transporte son los rubros en los cuales menos gasta la población reflejando un gasto 

promedio de 6,09% y 7,75% respectivamente.   

 

10) Participación en agrupaciones ciudadanas en la ciudad de Baños 

Tabla 20  

Participación de las familias de Baños en organizaciones ciudadanas. 

Participación organizaciones ciudadanas encuesta 

familias 

 Tipo de organización Frecuencia % 
              Fundaciones. 8 2,5% 

 Iglesia. 67 21,0% 
Comités barriales. 37 11,6% 
 Comités de seguridad. 5 1,6% 
 Asociaciones. 27 8,5% 
Clubes. 14 4,4% 
 Ninguno. 161 50,5% 

Total 319 100,0% 
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Figura 20. Participación en organizaciones ciudadanas 

Tabla 21 

Participación de la los propietarios de locales en asociaciones o gremios. 

Participación en asociaciones o gremios 
Asociación  Frecuencia % 
Cooperativa 4 1,3 
Asociación o gremio 36 11,4 
Cámara de comercio 14 4,4 
Cámara de producción 3 ,9 
No pertenece a ninguno 243 76,9 
Otro 16 5,1 
Total 316 100,0 

 
 
 

 

Figura 21. Gráfico de barras de participación de en asociaciones 
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Interpretación. 

De la información recopilada en la encuesta de resiliencia a las familias  se tiene 

que el 50,5% no participa en ninguna agrupacion ciudadana seguido por el 21% que 

participa en la Iglesia y a su vez los comites barriables en un 11,6%, asociaciones en 

un 8,5%, clubes en un 4,4%, fundaciones en un 2,5%y apenas el 1,6% participa en 

comites de seguridad 

De la información recopilada en la encuesta de resiliencia económica en los locales 

comerciales se tiene que 76,90% no pertenece a ninguna asociación o gremio, y apenas 

el 11,4% pertenece a una asociación. 

 

Análisis. 

De los datos anteriores presentados en la encuesta de resiliencia social y 

económica la mayor parte de la población no participa activamente en organizaciones  

ciudanas o gremios, apenas un pequeños porcentaje de las familias que participan 

activamente en agrupaciones de la iglesia esto se debe principalmnete al número alto 

de familias creyentes en la ciudad de lo cual se puede concluir que en promedio 64% 

de las habitantes de Bañenses no tienen interes por participar activamente en 

organizaciones ciudanas, agrupaciones o asociaciones. 

 

 
Análisis preguntas 11 a las 43 escala semántica:  
 
 
Competencia personal  

A continuación se presentara un análisis semántico de la pregunta 11 a la 20 las 

cuales conforman la categoría de competencia personal, de cada una de las preguntas 

se obtendrá su número de respuestas y la media de las mismas. 
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Tabla 22  

Tabla de las frecuencias y medias de competencia personal. 

Valores de competencia personal  

Pregunta 
Valor 

Total Media -2 -1 0 1 2 
11 10 3 42 72 163 290 1,2931 
12 21 14 26 80 149 290 1,1103 
13 3 7 27 62 191 290 1,4862 
14 41 16 56 59 118 290 0,6793 
15 35 12 27 58 158 290 1,0069 
16 39 43 81 43 84 290 0,3103 
17 31 12 27 75 145 290 1,0034 
18 24 12 29 69 156 290 1,1069 
19 21 15 54 69 131 290 0,9448 
20 30 23 46 74 117 290 0,7759 

 

De los datos anteriormente presentados respecto a la categoría competencia 

personal se tiene que en forma general la mayoría de respuestas se orientan hacia el 

lado positivo de las afirmaciones, lo cual refleja una competencia personal positiva de 

los habitantes de Baños, en forma específica se puede afirmar que la población de 

Baños siempre encuentran una solución para situaciones improvistas, sus problemas 

personales saben cómo solucionarlos, confían fuertemente en sus habilidades, de sus 

juicios y decisiones, algunas veces confían completamente, en tiempos de dificultad 

tienen a ver casi siempre encuentran algo bueno para prosperar , los eventos que no 

pueden influir rara vez se acostumbran a vivir con ellos, sus metas para el futuro saben 

cómo alcanzarlas, sienten que su futuro parece ser prometedor, y sus metas están 

definidas, de todos estas variables vale destacar que la mayor puntuación registro que 

confían fuertemente en sus habilidades y la de menor puntuación fue las afirmación 

respecto a los eventos que no pueden influir. 

 
 
Estilo estructurado.  

A continuación se presentara un análisis semántico de la pregunta 21 a la 24 las 

cuales conforman la categoría de estilo estructurado, de cada una de las preguntas se 

obtendrá su número de respuestas y la media de las mismas. 
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Tabla 23  

Tabla de las frecuencias y medias de estilo estructurado. 

Valores de estilo estructurado 

Pregunta 
Valor 

Total Media -2 -1 0 1 2 
21 38 11 31 46 164 290 0,9897 
22 29 27 42 73 119 290 0,7793 
23 9 7 45 75 154 290 1,2345 
24 48 26 86 65 65 290 0,2517 

De los datos anteriormente presentador respecto a la estructura personal la media 

de cada una de las respuestas tienen una tendencia positiva favorable de lo cual en 

forma específica, se tiene que la población de Baños se encuentra en su mejor 

momento cuando tienen un objetivo claro por el cual esforzarse, cuando empieza 

empiezan un nuevo proyecto casi siempre lo planifican previamente, son buenos en 

organizar su tiempo y las reglas y rutinas en su vida rara vez simplifican toda su vida, 

de estas afirmaciones la que registro la mejor puntuación fue que los habitantes de 

Baños son buenos en organizar su tiempo y la de menor puntuación respecto a las 

reglas y rutinas regulares en su vida la cual refleja que no todos las consideran como 

muy importantes. 

Competencia social.  

A continuación se presentara un análisis semántico de la pregunta 25 a la 30 las 

cuales conforman la categoría de competencia social, de cada una de las preguntas se 

obtendrá su número de respuestas y la media de las mismas. 

Tabla 24.  

Tabla de las frecuencias y medias de competencia social. 

Valores de competencia social 

Pregunta 
Valor 

Total Media -2 -1 0 1 2 
25 14 4 35 49 188 290 1,3552 
26 45 20 53 60 112 290 0,6 
27 19 14 44 64 149 290 1,0727 
28 31 25 52 67 115 290 0,7241 
29 31 35 47 61 116 290 0,6759 
30 33 27 50 55 125 290 0,731 
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Respecto a las competencias sociales, esta registra valores positivos de igual forma 

de su análisis se puede concluir que las medias de las respuestas reflejan que los 

habitantes de Baños Disfrutan estar juntos con varias personas, es poco importante 

para ellos ser flexibles en entornos sociales, las nuevas amistades las logran con mucha 

facilidad, conocer gente nueva son medianamente buenos, algunas veces sonríen 

cuando se encuentran con otros  y para ellos pensar en buenos temas de conversación 

les resulta poco fácil. De estas variables se puede apreciar que la variable que tiene 

mejor puntuación es que ellos disfrutan estar junto a varias personas y la que menor 

puntuación registro es respecto a su flexibilidad en entornos sociales. 

 

Cohesión familiar 

Tabla 25.  

Tabla de las frecuencias y medias de cohesión familiar. 
 

Valores de cohesión familiar 

Pregunta 
Valor 

Total Media -2 -1 0 1 2 
31 45 29 45 62 109 290 0,5552 
32 9 7 16 27 231 290 1,6 
33 21 13 35 58 163 290 1,1345 
34 7 11 31 64 177 290 1,3552 
35 20 12 30 52 176 290 1,2138 
36 45 15 47 50 133 290 0,7276 

 

Respecto a la cohesión familiar los habitantes de Baños consideran que es poco 

similar lo que es importante en la vida para ellos  a lo que es para su familia, se siente 

muy feliz con sus familias, sus familias se caracterizan por estar completamente 

conectadas, en periodos de dificultad mantienen una visión positiva del futuro, frente 

a otras familias  son siempre solidarias, y en sus familias algunas cosas acostumbran a 

hacerlas juntos. 
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Tabla 26.  

Tabla de las frecuencias y medias de recursos sociales. 

Valores de recursos sociales 

Pregunta 
Valor 

Total Media -2 -1 0 1 2 
37 42 29 45 62 109 287 0,9 
38 9 7 16 27 231 290 1,3793 
39 21 13 35 58 163 290 0,9483 
40 7 11 31 64 177 290 1,1483 
41 20 12 30 52 176 290 1,3828 
42 45 15 47 50 133 290 1,1483 
43 10 8 31 61 180 290 1,3552 

En cuanto a recursos sociales se tiene que existe de igual forma una valoración 

positiva de lo cual en forma específica se puede afirmar que pueden discutir asuntos 

personales con amigos y miembros familiares, son muy buenos en alentarnos sus 

amigos cercanos y miembros familiares,  tienen fuertes vínculos entre sus amigos, 

cuando un familia experimenta una crisis están informados de inmediato, tienen el 

apoyo de Amigos y miembros familiares, cuando necesitan ayuda siempre tiene  a 

alguien que les ayude y sus amigos y miembros de familia aprecian sus cualidades. 

Tabla 27.  

Tabla de las frecuencias y medias de recursos sociales. 

 
Media total de los componentes de RSA 

Valor Competencia 
personal 

Estilo 
estructurado 

Competencia 
social 

Cohesión 
familiar 

Recursos 
sociales 

Media total 0,9717 0,814 0,860 1,098 1,180 
 

De los anteriores datos presentados se calculó la media global por variable de 

RSA, de lo cual se obtuvo que los habitantes de Baños registraron las mayores 

puntuaciones en recursos sociales, lo cual significa que mantienen unas buenas 

relaciones sociales con amigos y miembros de la familia, los cuales valoran sus 

cualidades, confían en ellos, cuenta a su vez con su apoyo, están muy conectados e 

informados de la situación de cada uno de ellos inmediatamente, y a su vez la menor 

puntuación fue para el estilo estructurado de los habitantes de Baños. 
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Correlaciones 
 

Tabla 28  

Tabla de las correlaciones entre cada una de las categorías de RSA. 

Correlaciones 

 
competencia 

personal 

Estructura 

personal 

competencia 

social 

cohesión 

familiar 

recursos 

sociales 

competencia 

personal 

Correlación de 

Pearson 
1 ,555 ,384 ,505 ,362 

Estructura 

personal 

Correlación de 

Pearson 
,555 1 ,438 ,348 ,343 

competencia 

social 

Correlación de 

Pearson 
,384 ,438 1 ,435 ,511 

cohesión 

familiar 

Correlación de 

Pearson 
,505 ,348 ,435 1 ,648 

recursos 

sociales 

Correlación de 

Pearson 
,362 ,343 ,511 ,648 1 

 
 

Respecto a los datos presentados en la tabla anterior se tiene que en cuanto a la 

competencia personal existe una correlación fuerte con la estructura personal y la 

cohesión familiar ya que tiene un valor de 0,555 y 0,505, en cuanto a la competencia 

social esta mantiene una correlación fuerte con los recursos sociales en el cual registra 

un valor de 0,511, la cohesión familiar aparte de mantener una correlación fuerte con 

las competencias personales la tiene con los recursos sociales con un valor de 0,648. 

Los anteriores datos presentados permitan afirmar que todas los habitantes de 

Baños que tienen una competencia personal positiva es muy probable que tenga una 

estructura persona y familiar positiva, de igual forma para quienes presentan una 

competencia social positiva es muy probable que tengan recursos sociales positivas y 

finalmente quienes tengan una cohesión familiar positiva es probable que tengan 

recursos sociales positivos. 
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Análisis de fiabilidad 

Finalmente para determinar la fiabilidad de los datos se utilizara el estadístico alfa 

de Cronbach; el citado estadístico asume valores de 0 a 1, para que existe consistencia 

en las respuestas el estadístico debe tener valores superiores a 0,8; par el caso de 

estudio los resultados es de 0,813 lo cual permite afirmar que existe fiabilidad, lo cual 

hacen del instrumento consistente. 

 
 
44) Frente a una tragedia personal o familiar las familias de Baños acuden a: 

Tabla 29  

A quién acuden los habitantes de Baños en caso de una tragedia. 
 

Frente a una tragedia usted acude a: 
Respuesta N Porcentaje 
Dios 264 91,0% 
Familia 17 5,9% 
Profesionales especialistas 6 2,1% 
Amigos 3 1,0% 
Total 290 100,0% 

 

 

 

Figura 22. Grafico por sectores de, a quién acude la población en caso de un 
desastre  
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Interpretación. 

EL 91% de las familias  frente a una tragedia ya sea personal o familiar acuden en 

primer lugar a Dios, el 5,9% acude en primer lugar hacia su familia, el 2,1% acude a 

profesionales y el 1% acude a amigos. 

Análisis 

En caso de una tragedia ya sea personas o familiar las familias de Baños acuden 

en primer lugar acuden a Dios, lo cual refleja la alta fe religiosa que tienen los 

habitantes de la ciudad de Baños. 

45) Capacidad para hacer frente a desastres naturales 

Tabla 30  

Desarrollo de la capacidad de adaptación de las familias de Baños. 

Desarrollar capacidad de adaptación  
Grado de desarrollo Frecuencia Porcentaje 
Muy favorable 12 4,1 
Favorable 221 76,2 
Poco Desfavorable 56 19,3 
Totalmente 
Desfavorable 

1 ,3 

Total 290 100,0 
 

 

 

Figura 23. Histograma desarrollo de la capacidad de adaptación Baños. 
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Interpretación. 

El desarrollo de la capacidad de adaptación  en un 76,20% es favorable, seguido 

por un 19,3% que es Poco favorable y apenas un 3% se lo considera como totalmente 

desfavorable. 

 

Análisis. 

Los datos anteriormente presentados permiten afirmar que es una fortaleza para la 

población este alto porcentaje que representa el desarrollo favorable de la capacidad 

de adaptación para hacer frente a un desastre natural; para determinar lo expuesto se 

consideraron las variables de infraestructura, educación, recursos económicos, apoyo 

gobierno, apoyo comunitario, capacidad de comunicación y experiencia previa, de las 

cuales se obtuvo un promedio calculando una nueva variables y esta se la agrupo por 

rangos que van de Muy favorable a Muy desfavorable en la capacidad de adaptación, 

por ello es primordial determinar cuál es la variable clave que más contribuye en 

desarrollo favorable de la capacidad de adaptación para lo cual a continuación se 

plantearan  el siguiente análisis. 

 

Tabla 31  

Variables muy importantes en el desarrollo de la capacidad de adaptación de las 

familias de Baños. 

Variable 
Muy importante Importante Poco importante Nada importante 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 
Infraestructura 156 53,79% 118 40,69% 15 5,17% 1 0,34% 

Educación 175 60,34% 103 35,52% 10 3,45% 2 0,69% 
Recursos Económicos 145 50,00% 122 42,07% 23 7,93% 0 0,00% 

Apoyo Gobierno 81 27,93% 115 39,66% 80 27,59% 14 4,83% 
Apoyo Comunitario 91 31,38% 136 46,90% 52 17,93% 11 3,79% 

Capacidad comunicación 127 43,79% 134 46,21% 22 7,59% 7 2,41% 
Experiencia Previa 104 35,99% 120 41,52% 40 13,84% 25 8,65% 
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Figura 24. Gráfico variables importante en el desarrollo de la capacidad de 
adaptación. 

 

 

 

Interpretación. 

Acorde a los datos recabados se tiene que el 60,34% considera como muy 

importante a la educación; el 46,90% considera como importante al apoyo 

comunitario, el  27,59% considera como poco importante al apoyo de gobierno y el 

8,65% considera como nada importante a la experiencia previa. 

Análisis. 

De lo anteriormente expuesto se puede identificar que más del 90% de familias de 

Baños consideran como importante a la infraestructura, educación, recursos 

económicos y capacidad de comunicación siendo la principal la educación; por su parte 

el 32,41% considera como poco y nada importante al apoyo de gobierno. 
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46) La erupción del volcán Tungurahua ha sido determinada por: 

Tabla 32  

Causa que han sido determinante en  la erupción del volcán Tungurahua. 

Causa erupción 
Variable Frecuencia Porcentaje 

Determinado por Dios 114 31,1% 
Determinado por los ciclos de la 
naturaleza 

234 63,9% 

Determinado por la influencia del 
hombre 

18 4,9% 

Total 366 100,0% 
 

 

 
Figura 25. Gráfico causas determinantes en la erupción del volcán 

 

 

 

Interpretación. 

El 63,9% considera que la erupción del volcán Tungurahua ha sido determinada 

por los ciclos de la naturaleza, seguido por el 31,1% que considera que ha sido 

determinada por Dios y apenas un 4,9% considera que ha sido determinado por el 

Hombre. 
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Análisis. 

De los anteriores datos se puede analizar que la mayor parte de la población a pesar 

de ser muy creyente atribuyen a como principal causa de la erupción volcánica a los 

ciclos de la naturaleza, sin embargo también tiene un peso que no es muy significativo 

pero estos si consideran que la erupción ha sido determinado por Dios, esta pregunta 

es de respuesta múltiple y como tal ha sido analizada contado únicamente los que 

respondieron que si consideran determinantes a alguna de las causas mencionadas. 

 
 
 
47) Grado de afectación del volcán Tungurahua a la actividad económica de 

Baños según los propietarios de locales comerciales y familias. 

Para el caso de esta pregunta se realizara un análisis comparativo entre los 

resultados obtenidos en la encuesta de resiliencia económica y social aplicadas en la 

ciudad de Baños. 

 

Tabla 33  

Grado de afectación del volcán Tungurahua a la actividad económica de la ciudad 

de Baños según las familias de Baños y los propietarios de locales. 

 
Grado de afectación del volcán Tungurahua a la actividad 

económica de Baños encuesta familias 

Nivel de Afectación 
Familias 

Propietarios locales 
comerciales 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Muy alto 80 27,59% 62 19,62% 

Alto 155 53,45% 143 45,25% 

Bajo 45 15,52% 100 31,65% 

Muy Bajo 10 3,45% 11 3,48% 

Total 290 100,00% 316 100,00% 
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Figura 26. Gráfico del nivel de afectación económica por erupción del volcán 

Tungurahua, según las familias  y propietarios de locales de Baños. 

 
 
Interpretación 

De la encuesta de resiliencia comunitaria aplicada en la ciudad de Baños se tiene 

que el 53,4% de la población considera que ha tenido un alto grado de afectación del 

volcán Tungurahua la actividad económica de Baños seguido por el 27,6% que 

consideran que ha sido muy alto, y apenas el 3,4% consideran que ha sido muy bajo. 

De la encuesta de resiliencia económica aplicado a los propietarios de los locales 

comerciales se tiene que  el 45,25% de propietarios de locales comerciales la considera 

como alta, seguido por 31,65% que la considera baja, el 19,62% muy alta y el 3,46% 

como muy baja, los estadísticos concuerdan al afirmar a su valore como alta a la 

afectación, vale incorporar que la desviación es de 0,79. 

 

Análisis. 

De los datos anteriormente presentados  de  la encuesta de resiliencia comunitaria 

y económica se puede verificar que las respuestas son similares y concuerda en que las 

erupciones del volcán Tungurahua han afectado en un alto grado a la actividad 

económica de la ciudad de Baños es así que el 81.03% de familias y el 64,87% de 

propietarios de locales comerciales consideran que ha sido entre muy alto y alta esta 
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afectación ; vale incorporar que el 31,65% de propietarios de locales comerciales 

consideran ha sido baja la afectación en comparación al 15,52% de familias. 

 
48) Grado de afectación del volcán Tungurahua según las familias y 
comerciantes de Baños de Agua Santa 
 

Tabla 34  

Grado de afectación del volcán Tungurahua. 

Grado de afectación del volcán Tungurahua  según familias y 
propietarios de locales 

Nivel 
Familias Propietarios locales 

comerciales 
Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Muy alto 5 1,72% 14 4,43% 
Alto 28 9,66% 47 14,87% 
Bajo 247 85,17% 243 76,90% 

Muy Bajo 10 3,45% 12 3,80% 
Total 290 100,00% 316 100,00% 

 

 

 

 

Figura 27. Gráfico del grado de afectación generado por la erupción del volcán 

Tungurahua. 
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Interpretación. 

De la tabla encuesta realizada a familias se tiene que el 85,20% de familias de 

Baños consideran que la afectación generada por el volcán Tungurahua ha sido baja, 

seguido por el 9,7% que considera que ha sido alta, el 3,4% muy baja y el 1,7% muy 

alta. 

De la encuesta realizada a locales comerciales se tiene que el 76,90%  de 

propietarios de los locales comerciales consideran que el volcán Tungurahua ha tenido 

una afectación baja, seguido por el 14,87% que consideran ha sido alta, el 4,43% muy 

alta y el 3,80 muy baja. 

 

Análisis 

De los datos anteriormente presentados se puede concluir que la afectación del 

volcán Tungurahua tanto para las familias de Baños de Agua Santa como para los 

propietarios de locales comerciales de la ciudad ha sido baja, en las 2 encuestas se 

observa una tendencia similar de sus respuestas, este dato obtenido a su vez se  

concuerda con loa datos obtenidos de las entrevistas realizadas  a expertos quienes 

manifestaron que el volcán Tungurahua ha pasado a ser visto como una oportunidad 

en lugar de una amenaza y por ende en lugar de perjuicios ha generado oportunidades. 

 

49) Acciones de las familias de Baños para no ser afectadas por el volcán  

Tabla 35  

Acciones que las familias de Baños tomaron para no ser afectados. 

Acciones tomadas para no verse afectado por la erupciones del 

volcán Tungurahua 
Tipo de acciones Frecuencia Porcentaje 

Estar informados 11 3,8 
Estar preparados 100 34,5 
Evacuar 117 40,3 
Mudarse 6 2,1 
Ninguna 36 12,4 
Orar 20 6,9 
Total 290 100,0 
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Figura 28. Gráfico de barras de las acciones que tomaron las familias de Baños 

para no ser afectados por las erupciones del volcán Tungurahua. 

 

Interpretación. 

El 40.3% de las familias de Baños evacuo la ciudad como principal acción para 

evitar ser afectados por las erupciones volcánicas, seguido por el 34,5% que tomo la 

acción de estar preparado, el 12,4% no tomo ninguna acción, el 6,9% tomo como 

acción orar, el 3,8 opto por mantenerse informado y el 2,1% se mudó hacia otras 

ciudades. 

 

Análisis. 

De los datos anteriormente mencionados se puede analizar principalmente que la 

mayor parte de familias en Baños optó por evacuar la ciudad para no verse afectado 

por las erupciones volcánicas, seguido por  las que optaron por mantenerse preparada 

para hacer frente a las erupciones, estas variables hacen referencia  en cuanto a la 

primera a evacuar hacia albergues o zonas seguras y en cuando a la segunda hace 

mención a diversas respuestas como fueron las más comunes, mantener un plan de 

evacuación, tener lista botiquines, tener un plan de emergencia familia entre otras, de 

igual forma la acción que fue considerada en menor porcentaje por la población fue la 
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de mudarse y de igual forma es preocupante pese a que es un porcentaje bajo que el 

12,4% de la población haya optado por no tomar ninguna acción. 

 

50) Desarrollo de la ciudad de Baños a pesar de las erupciones del volcán 

Tungurahua 

Para el caso de esta pregunta se realizara un análisis comparativo entre los resultados 

obtenidos en la encuesta de resiliencia económica y social aplicadas en la ciudad de 

Baños. 

Tabla 36 . 

Desarrollo de la ciudad de Baños a pesar de las erupciones del volcán 

Tungurahua acorde a las familias y propietarios de locales comerciales. 

Desarrollo de Baños 

Nivel 
Familias 

Propietarios locales 
comerciales 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Muy favorable 6 2,07% 5 1,58% 

Favorable 205 70,69% 205 64,87% 
Poco favorable 79 27,24% 104 32,91% 
Nada favorable 0 0,00% 1 0,32% 

Total 290 100,00% 316 100,00% 
 

 

 

Figura 29. Gráfico desarrollo de Baños a pesar de las erupciones volcánicas 

acorde a los jefes de familia y propietarios de locales. 
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Interpretación. 

Acorde a los datos recopilados en las encuestas aplicadas a los jefes de familias de 

Baños, el 70,7% de familias de Baños consideran que el desarrollo de la ciudad de 

Baños a pesar de las erupciones volcánicas ha sido favorable seguido por el 27,2% que 

considera que ha sido poco favorable, el 2,1% considera que ha sido muy favorable y 

el 0% considera que ha sido desfavorable. 

Acorde a los datos recopilados en las encuestas aplicadas a los propietarios de 

locales comerciales de la ciudad de Baños el 65,20% consideran un desarrollo 

favorable de la ciudad a pesar de las erupciones volcánicas, seguido por el 32,90 que 

con lo consideran cómo poco favorable, seguido por el 1,6 que lo consideran como 

muy favorable  y el 0,3% como poco favorable; la media, mediana y moda coinciden 

al afirmar con la respuesta desarrollo favorable, la desviación estándar es de 0,480. 

 

Análisis. 

De los anteriores datos obtenidos de la encuesta aplicada a locales comerciales 

como a las familias de Baños se puede determinar que las respuestas tienen similar 

tendencia sobresaliendo en ambas encuestas la afirmación  que la mayoría de 

habitantes han considerado como favorable al desarrollo de la ciudad a pesar de las 

erupciones, esto es un resultado alentador y a su vez es positivo, lo cual respalda el 

desarrollo de Baños a pesar de ser afectado por un fenómeno adverso. 

Vale incorporar que para determinar estos rangos de desarrollo se consideraron 

varias variables como fueron: organización población, apoyo del estado, ONG, fe 

religiosa, apego sentimental a la tierra y sin opciones para reubicarse, de estas variables 

se obtuvo la media, y  se creó una nueva variable que agrupe a las respuestas dando 

como resultado el grado de desarrollo de la ciudad de Baños, por ello es primordial 

identificar cual es la variable que más ha contribuido a este desarrollo. 
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Tabla 37 

 Variables muy importantes para el desarrollo de Baños acorde a familias. 

Variable 
Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo En total desacuerdo 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 
 La organización 
de la población 148 51,21% 135 46,71% 6 2,08% 0 0,00% 
 Apoyo 
instituciones del 
estado 72 24,83% 173 59,66% 29 10,00% 16 5,52% 
 Apoyo 
organismos no 
gubernamentales 46 15,86% 148 51,03% 69 23,79% 27 9,31% 
 La fe religiosa 150 52,08% 106 36,81% 29 10,07% 3 1,04% 
 Apego 
sentimental a la 
tierra 123 42,56% 124 42,91% 38 13,15% 4 1,38% 
Necesidad 
económica 115 39,66% 158 54,48% 15 5,17% 2 0,69% 
Sin opciones para 
reubicarse 47 16,21% 99 34,14% 96 33,10% 48 16,55% 

 

 

 

 

Figura 30. Gráfico de variables muy importantes en el desarrollo de Baños. 

 

A continuación se presentara las variables consideradas como muy importantes para 

el desarrollo de Baños acorde a los propietarios de locales. 
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Tabla 38  

Variables muy importantes para el desarrollo de Baños acorde a los propietarios  

de locales comerciales de Baños. 

 
  Muy de acuerdo De acuerdo En desacuerdo En total desacuerdo 

  Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

La organización de la población  130 41,1 166 52,5 19 6 1 0,3 
El apoyo de las instituciones del estado 49 15,5 148 46,8 95 30,1 24 7,6 
El apoyo de organismos no gubernamentales  24 7,6 106 33,5 137 43,4 49 15,5 
La fe religiosa 184 58,2 109 34,5 20 6,3 3 0,9 
El apego sentimental a la tierra 190 60,1 104 32,9 20 6,3 2 0,6 
Necesidad económica de la población  159 50,3 139 44 16 5,1 2 0,6 
No tiene otras opciones donde reubicarse  69 21,8 111 35,1 100 31,6 36 11,4 

 

 

 

 
Figura 31. Gráfico variables muy importantes en el desarrollo de Baños a pesar 

de las erupciones acorde a los propietarios de locales comerciales. 

 

Interpretación. 

Acorde a la encuesta de resiliencia comunitaria el 52,08% considero a la fe 

religiosa como muy importante en el desarrollo de Baños, el 59,66% considero al 

apoyo institucional del estado como importante, el 33,10% considero no tener 

opciones para reubicarse como poco importante y el 16,55% considero a la misma 

variable como nada importante. 
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Por su parte acorde a la encuesta de resiliencia económica el 60,13% considero 

como muy importante al apego sentimental a la tierra, el 52,53% consideró como 

importante a la organización de la población, el 43,35% como poco importante al 

apoyo no gubernamental y el 15,51% como nada importante a la misma variable. 

 

Análisis. 

De los datos anteriormente presentados y a su vez de las gráficas analizadas se 

tiene para las familias de Baños la variable importante en el desarrollo de la capacidad 

de adaptación de la ciudad ha sido la organización de la población, seguido por la 

necesidad económica y la fe religiosa, y la que menos importante es no tener opciones 

para reubicarse; por su parte los propietarios de locales comerciales consideran como 

importante a la necesidad económica seguido por la organización de la población el 

apego sentimental a la tierra y la fe religiosa y la que menos importante consideran es 

el apoyo de organismos no gubernamentales.  

 

51.1) El volcán Tungurahua generó desgracias: 

 

Tabla 39  

El volcán Tungurahua trajo desgracias según las familias y propietarios de 

locales de Baños. 

 

El volcán Tungurahua genero desgracias en la población  

Nivel 
Familias 

Propietarios locales 
comerciales 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 82 28,28% 55 17,41% 

De acuerdo 131 45,17% 151 47,78% 
En desacuerdo 55 18,97% 88 27,85% 

En total 
desacuerdo 

22 7,59% 22 6,96% 

Total 290 100,00% 316 100,00% 
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Figura 32. Gráfico respecto a si el volcán Tungurahua generó desgracias 

 

 

 

Interpretación. 

De los datos recopilados en las encuestas aplicadas a los jefes de familia de la 

ciudad de Baños el 45,20% de familias de Baños considera estar de acuerdo respecto 

a que el volcán Tungurahua les ha generado desgracias seguido por el 28,3% que está 

muy de acuerdo, el 19% está de acuerdo y el 7,6% está en total desacuerdo, 

De los datos recopilados en la encuesta aplicadas a los propietarios de locales 

comerciales en la ciudad de Baños el 47,78% consideran estar de acuerdo con que el 

volcán Tungurahua ha generado desgracias, seguido por el 27,85% que está en 

desacuerdo, el 17,41% muy de acuerdo y apenas el 6,96% está en tal desacuerdo. 

 

 

Análisis. 

De los datos anteriormente presentados se puede concluir que tanto en la encuesta 

aplicada a los jefes de hogar y a los propietarios de locales comerciales consideran 

estar de acuerdo respecto a la afirmación que el volcán Tungurahua genero desgracias, 

en un porcentaje similar; la tendencia de las respuestas en ambas encuestas es casi 

similar lo cual ratifican la consistencia de los datos. 
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51.2) El volcán Tungurahua generó nuevas oportunidades 

Tabla 40  

El volcán Tungurahua generó nuevas oportunidades para la ciudad de Baños. 

El volcán Tungurahua genero oportunidades 

Nivel 
Familias Propietarios locales comerciales 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 87 30,00% 134 42,41% 

De acuerdo 139 47,93% 154 48,73% 

En desacuerdo 52 17,93% 22 6,96% 

En total desacuerdo 12 4,14% 6 1,90% 

Total 290 100,00% 316 100,00% 

 

 

 

Figura 33. Gráfico respecto a si el volcán trajo oportunidades 

 

 
 
Interpretación. 

De la encuesta aplicada a los jefes de familia de la ciudad de baños se obtuvo que 

el 47,9% de las familias de Baños afirma estar de acuerdo con que el volcán 

Tungurahua ha generado oportunidades, seguido por 30% que afirma estar en total 

acuerdo, apenas el 17,9% está en desacuerdo y el 4,1% en total desacuerdo. 
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Acorde a la encuesta aplicada a los propietarios de locales comerciales  el 48,7% 

considera estar de acuerdo respecto a la afirmación que el volcán Tungurahua ha 

generado oportunidades, el 42,4% está en total acuerdo, el 7% en desacuerdo y apenas 

el 1,9% en total desacuerdo. 

 

 

Análisis. 

De los datos anteriormente presentados se puede concluir que la mayoría de 

habitantes en Baños considera estar de acuerdo respecto a la afirmación de que el 

volcán Tungurahua ha generado oportunidades, el porcentaje de afirmación respecto a 

esta respuesta es similar tanto en la encuesta aplicada a los jefes de familia de Baños 

como a los propietarios de locales comerciales, de igual forma en ambas encuestas casi 

nadie considera estar en desacuerdo respecto a esta afirmación lo cual concuerda con 

los datos obtenidos en las entrevistas a expertos los  cuales afirman que el volcán 

Tungurahua paso de ser una amenaza a una oportunidad de desarrollo para la ciudad. 

 

 

51.3) El volcán Tungurahua les ha sido indiferente 

 

Tabla 41  

Afirmación respecto a si el volcán Tungurahua ha sido indiferente para la 
ciudad. 

Nivel 
Familias Propietarios locales comerciales 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 37 12,76% 21 6,65% 

De acuerdo 76 26,21% 115 36,39% 

En desacuerdo 124 42,76% 119 37,66% 
En total desacuerdo 53 18,28% 61 19,30% 

Total 290 100,00% 316 100,00% 
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Figura 34. Gráfico de la afirmación el volcán Tungurahua ha sido indiferente. 

 
Interpretación. 

Acorde a los datos obtenidos en la encuesta aplicada a los jefes de hogar de las 

familias de Baños el 42,8% de familias manifiesta estar en desacuerdo respecto a la 

afirmación de que el volcán Tungurahua les ha sido indiferentes, seguido por el 26,2% 

que afirma estar de acuerdo, el 18,3% en total desacuerdo y el 12,8% en total acuerdo. 

Acorde a los datos obtenidos en las encuestas aplicadas a los propietarios de los locales 

comerciales de Baños, el 37,7% considera estar en desacuerdo seguido por el 36,4% 

que considera estar de acuerdo, el 19,3% está en total desacuerdo y apenas el 6,6% 

considera estar muy de acuerdo.  

 

Análisis. 

De los datos anteriores obtenidos en las encuestas aplicadas a los propietarios de 

los locales comerciales y jefes de familia de la ciudad de Baños la mayoría de 

habitantes consideran estar en desacuerdo respecto a que el volcán Tungurahua les ha 

sido indiferente, sin embargo existe un porcentaje representativo en especial de 

propietarios de locales comerciales que consideran que estar de acuerdo que ha sido 

indiferente. 
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52) Grado de confianza institucional en caso de Desastres naturales 

Para el caso de esta pregunta se realizara un análisis comparativo entre los 

resultados obtenidos en la encuesta de resiliencia económica y social aplicadas en la 

ciudad de Baños. 

 

 

Tabla 42.  

Grado de confianza institucional en desastres naturales. 

Grado de confianza institucional en desastres naturales 

Nivel 
Familias Propietarios locales comerciales 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Muy alto 3 1,03% 13 4,11% 

Alto 124 42,76% 147 46,52% 

Bajo 154 53,10% 127 40,19% 

Muy Bajo 9 3,10% 29 9,18% 

Total 290 100,00% 316 100,00% 
 

 

 

 

Figura 35. Gráfico nivel de confianza institucional. 
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Interpretación. 

De acuerdo a las encuestas realizadas a los jefes de familia de la ciudad de Baños 

el 53,1% considera tener una confianza baja, seguido por el 42,8% que la considera 

como alta, el 3,1% como muy baja y el 1% como muy alta, acorde a los estadísticos, 

la mediana, median y moda coinciden en que el nivel de confianza es Bajo y el 75% 

de respuestas se encuentra entre muy alta, alta y baja. 

De acuerdo a las encuestas realizadas a los propietarios de locales comerciales en  

la ciudad de Baños el 46,5% considera tener una confianza alta hacia las instituciones 

en caso de una desastre natural, seguido por el 40,2 que considera tener una baja 

confianza, el 9,2% una muy  baja confianza y el 4,1% una confianza muy alta, acorde 

a los estadísticos la mediana y moda coinciden en que la confianza es alta y la media 

la considera como baja, con una desviación estándar de 0,718, el 75% de respuestas se 

encuentran entre muy alta, alta y baja. 

 

 

Análisis. 

De los datos anteriormente presentados se puede visualizar que los propietarios de 

locales comerciales tienen una mayor confianza institucional en caso de un desastre 

que los jefes de familias de baños quienes la mayoría tienen un bajo nivel de confianza, 

vale incorporar que la mayoría de respuestas se encuentra casi divididas por igual entre 

un alto y bajo nivel para ambos casos, lo cual refleja que la ciudad de Baños las 

personas están divididas en proporciones casi iguales respecto a la confianza 

institucional; para analizar la citada variable se evaluó el nivel de confianza a las 

siguientes instituciones, iglesia, gobierno cantonal, policía, bomberos, secretaria 

nacional de gestión de riesgos, fuerzas armadas y la comunidad las cuales se detallaran 

a continuación 
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Grado de confianza institucional en desastres naturales por tipo de institución. 

Tabla 43  

Grado de confianza instituciones  acorde a los jefes de familia de Baños. 

Variable Muy alta Alta Baja Muy baja 
Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Iglesia 109 37,59% 111 38,28% 52 17,93% 8 2,76% 

Gobierno central 58 20,00% 129 44,48% 88 30,34% 12 4,14% 

Policía 66 22,76% 146 50,34% 68 23,45% 5 1,72% 

Bomberos 89 30,69% 156 53,79% 37 12,76% 4 1,38% 

SNR 92 31,72% 112 38,62% 39 13,45% 17 5,86% 

Fuerzas Armadas 51 17,59% 89 30,69% 76 26,21% 58 20,00% 

Comunidad 92 31,72% 134 46,21% 42 14,48% 10 3,45% 

 

 

 
Figura 36. Gráfico de barras grado de confianza institucional familia de Baños. 

 

Tabla 44  

Grado de confianza instituciones  propietarios de locales de Baños. 

Tipo Institución 
Muy alta Alta  Baja Muy baja 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 
Iglesia 148 45,50% 114 35,10% 19 5,80% 25 7,70% 
Gobierno Cantonal 48 14,80% 128 39,40% 88 27,10% 46 14,20% 
Policía 87 26,80% 145 44,60% 49 15,10% 32 9,80% 
Bomberos 141 43,40% 135 41,50% 27 8,30% 13 4,00% 
SNR 85 26,20% 102 31,40% 71 21,80% 45 13,80% 
Fuerzas armadas 58 17,80% 85 26,50% 78 24,00% 85 26,20% 
Comunidad 184 56,60% 95 29,20% 25 7,70% 7 2,20% 
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Figura 37. Confianza institucional acorde a los propietarios de locales Baños. 

 
 

 

Interpretación. 

De la encuesta de resiliencia comunitaria, el 37,59% tiene muy alta confianza 

hacia la iglesia seguido por el 31,7% que tiene hacia la comunidad; el 53,79% por su 

parte tiene una alta confianza hacia los bomberos, seguido por 50,34% que tiene hacia 

la policía; el 30,34% tiene una baja confianza hacia el gobierno central seguido por el 

26,21% hacia las fuerzas armadas y el 20% tienen un muy baja confianza hacia las 

fuerzas armadas. 

Con relación a la encuesta de resiliencia económica el 59,16% tiene una muy alta 

confianza hacia la comunidad seguido por el 48,37% que tiene hacia la iglesia; el 

46,33% tienen una alta confianza en la iglesia seguido por el 42,72% que tienen hacia 

los bomberos; el 28,39% tienen una baja confianza hacia el gobierno central seguido 

por el 25,49% hacia las fuerzas armadas; y el 27,78% tiene una muy baja confianza 

hacia las fuerzas armadas. 
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Análisis. 

De los anteriores datos presentados se puede concluir que la mayoría de jefes de 

familia de Baños tienen una alta confianza hacia los bomberos seguido por la 

comunidad  y la institución que genera la menor confianza es las fuerzas Armadas; por 

su parte para los propietarios de locales comerciales tienen una confianza alta 

principalmente hacia la comunidad seguido por los bomberos y la menos confianza 

generada en ellos concuerda con los propietarios de locales comerciales al ser hacia 

las fuerzas armadas. 

 

53) Cuentan con planes de emergencia las familias de la ciudad de Baños 
 

Tabla 45  

Familias de Baños que cuentan con un plan de emergencia en caso de enfrentar 

desastres naturales. 

La familias y propietarios de locales comerciales cuentan con un plan de emergencia 

Nivel 
Familias Propietarios locales comerciales 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
si 192 66,21% 221 69,94% 
No 98 33,79% 95 30,06% 

Total 290 100,00% 316 100,00% 

 

 

 
Figura 38. Gráfico familias y propietarios de cuentan con plan de emergencia. 
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Interpretación. 

El 66,2% de las familias de Baños cuenta con un plan de emergencia en caso de 

desastres  naturales y el porcentaje restante 33,8% no cuenta con un plan de 

emergencia; por su parte el 69,94% de propietarios de locales comerciales de la ciudad 

cuentan con un plan de emergencia y el 30,06% no lo tiene. 

 

Análisis. 

De los datos anteriormente presentados se puede determinar que la mayoría de 

habitantes de la ciudad Baños de Agua Santa cuenta con un plan de emergencia para 

hacer frente a desastres naturales lo cual es beneficioso para la ciudad y se convierte 

en una fortaleza sin embargo aún es alarmante y preocupante que más del 30% no 

cuente con una plan de emergencia lo cual les convierte en más vulnerables a dichas 

familias hacia un desastres natural. 

 
 
54) Participación en simulacros de emergencia 
 
 

Tabla 46  

Familias de Baños que han participado en simulacros de emergencia. 

La familias y propietarios de locales comerciales han participado en simulacros 

Nivel 
Familias Propietarios locales  

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

si 220 75,86% 265 83,86% 

No 70 24,14% 51 16,14% 

Total 290 100,00% 316 100,00% 
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Figura 39. Gráfico participación en simulacros. 

 
 

Interpretación. 

El 75,9% de las familias de Baños han participado en simulacros de emergencia, 

mientras que el porcentaje restante equivalente al 24,10% no ha participado; por otra 

parte el 83,86% de propietarios de locales comerciales han participado en simulacros 

y el 16,14% no lo ha hecho 

Análisis. 

De los datos anteriormente presentados se tiene que la mayor parte de habitantes 

de Baños han participado en simulacros de emergencia lo cual es positivo y a su vez 

se convierte en una fortaleza  para la ciudad contribuyendo a que las personas puedan 

responder de una mejor forma frente a un desastre natural, es importante considerar 

que quienes más participan en simulacros son los propietarios de locales. 

55) Conocen el plan de mitigación de riesgos de Baños 

Tabla 47 Familias y propietarios de locales que conocen el plan de mitigación. 

La familias y propietarios de locales conocen el plan de mitigación 

Nivel 
Familias Propietarios locales  

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
si 140 48,28% 202 63,92% 
No 150 51,72% 114 36,08% 

Total 290 100,00% 316 100,00% 
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Figura 40. Gráfico, familias y propietarios de locales que conocen el plan de 

mitigación. 

 
 

Interpretación. 

El 51,7% de familias de Baños no conocen el plan de mitigación de riesgos de 

Baños y el porcentaje restante que es el 48,3% afirma si conocerlo; por su parte el 

63,92% de propietarios de locales conocen el plan y el 36,08% no conocen el plan. 

Análisis. 

De los datos anteriormente presentados se tiene que existe una diferencia 

considerable entre el porcentaje de familias y propietarios que conocen el plan, siendo 

más del 60% de propietarios de locales comerciales que afirman conocerlo frente al 

48% que de familias que lo conocen. 

 
56) Grado preparación  para afrontar desastres naturales  

Tabla 48  

Grado preparación para afrontar desastres naturales.  

Grado de preparación para hacer frente a un desastre 

Nivel 
Familias Propietarios locales comerciales 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Muy alto 39 13,45% 50 15,82% 

Alto 181 62,41% 179 56,65% 
Bajo 63 21,72% 73 23,10% 

Muy Bajo 7 2,41% 14 4,43% 
Total 290 100,00% 316 100,00% 

 

48,28% 51,72%
63,92%

36,08%

si No

Plan de mitigación de riesgos

Familias Locales



136 
 

 

Figura 41. Gráfico grado preparación familias  y propietarios de locales frente a 
un desastre. 

 

 
Interpretación 

El 62,4% de familias de Baños consideran tener una preparación alta frente a un 

desastre natural, seguido por 21,7%  que considera tener una preparación baja, el 

13,4% una muy alta y el 2,4% una Muy baja preparación; por su parte el 56,65% de 

propietarios de locales comerciales afirman estar altamente preparados, seguido por el 

23,10% que consideran estar bajamente preparados, el 15,82% considera estar muy 

altamente preparados y apenas el 4,43% consideran una preparación muy baja. 

 
 
Análisis. 

De los datos anteriormente presentados se puede analizar que la tendencia de 

respuestas es casi similar entre los propietarios de locales comerciales y jefes de 

familia, considerando en los dos casos un porcentaje superior al 70% estar altamente 

preparados, pero vale incorporar que los jefes de familia de Baños consideran estar 

mejor preparados que los propietarios de locales comerciales. 
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57) Nivel de orgullo de las habitantes de Baños respecto a su ciudad 
 
Tabla 49  
 

Nivel de orgullo de las familias  y propietarios locales respecto a su ciudad. 
 
 

Orgullo de ciudad jefes de familia y propietarios de locales 

Nivel 
Familias Propietarios locales comerciales 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Muy orgulloso 13 4,48% 24 7,59% 

Orgulloso 162 55,86% 163 51,58% 
No tan orgulloso 105 36,21% 121 38,29% 
Nada orgulloso 10 3,45% 8 2,53% 

Total 290 100,00% 316 100,00% 
 

 

 

Figura 42. Gráfico orgullo  familias y propietarios de locales  de su ciudad. 

 
 
Interpretación. 

De los datos obtenidos en las encuestas aplicadas a los jefes de familias de Baños, 

el 55,86% de familias de Baños se siente orgullosos de su ciudad seguido por el 

36,21% que no están  tan orgullosos, el 4,5% muy orgulloso y apenas el 3,45%, no se 

siente nada orgulloso, por su parte el 51,58% de propietarios de locales se siente 

orgullosos, seguido por el 38,29% que no estan están muy orgullosos, el 7,59% está 

muy orgullosos y apenas el 2,53% nada orgullosos. 
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Análisis. 

De los datos anteriormente presentados se puede afirmar que tanto los propietarios 

de locales comerciales como los jefes de familia se sienten orgullosos de su ciudad en 

un porcentaje aproximadamente del 60% para ambos casos, la tendencia es similar en 

las respuestas sin embargo un porcentaje mayor de familias frente a propietarios de 

locales se sienten orgullosas de la ciudad 

Para realizar el análisis anteriormente mencionado se analizó el nivel de orgullo 

frente a los logros económicos, capacidad de organización ciudadana, sistema, sistema 

de previsión de riesgos, sus autoridades cantonales, gobierno central, infraestructura e 

historia, las cuales serán analizadas detalladamente a continuación. 

Tabla 50  
 

Nivel de orgullo de las familias  respecto a su ciudad por tipo de variable. 
 

Variable 
Muy orgullosos Orgullosos No tan orgullosos No están orgullosos 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 
Logros económicos 123 42,41% 119 41,03% 38 13,10% 5 1,72% 
Capacidad organización 84 28,97% 144 49,66% 54 18,62% 5 1,72% 
Sistema previsión riesgos 85 29,31% 124 42,76% 70 24,14% 3 1,03% 
Autoridades cantonales 57 19,66% 126 43,45% 86 29,66% 16 5,52% 
Gobierno central 47 16,21% 108 37,24% 92 31,72% 27 9,31% 
Infraestructura 91 31,49% 145 50,17% 45 15,57% 6 2,08% 
Historia 159 54,83% 102 35,17% 23 7,93% 3 1,03% 
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Figura 43. Gráfico por sectores de orgullo familias de Baños de su ciudad 

 
Tabla 51  
 

Nivel de orgullo de los propietarios locales de su ciudad por variable. 
 

Variable 
Muy orgullosos Orgullosos No tan orgullosos No están orgullosos 

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 
Logros económicos 105 33,23% 152 48,10% 52 16,46% 7 2,22% 
Capacidad organización 95 30,06% 164 51,90% 49 15,51% 8 2,53% 
Sistema previsión riesgos 110 34,81% 136 43,04% 58 18,35% 12 3,80% 
Autoridades cantonales 56 17,83% 132 42,04% 97 30,89% 29 9,24% 
Gobierno central 54 17,20% 97 30,89% 124 39,49% 39 12,42% 
Infraestructura 109 34,49% 151 47,78% 46 14,56% 10 3,16% 
Historia 202 64,13% 107 33,97% 5 1,59% 1 0,32% 

 

 

 
Figura 44. Gráfico por sectores de que tan orgullosas están los propietarios de 

locales  de Baños de su ciudad por tipo de variable. 

 

Interpretación. 

De la encuesta de resiliencia comunitaria, el 54,83%  se siente muy orgulloso de 

la historia de Baños seguido por el 42,41% de los logros económicos; el 50,17% se 

siente orgullosos de la infraestructura seguido por el 49,66% que se sienten orgullosos 

de la capacidad de organización de la ciudad; el 31,72% no se siente tan orgullosos del 
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gobierno central seguido por el 29.66% de las autoridades cantonales; y el 9,31% se 

siente nada orgulloso del gobierno central 

Con relación a la encuesta de resiliencia económica, el 64,13% se sienten muy 

orgullosos de la ciudad seguido por el 34,81% del sistema de previsión de riesgos; el 

51,90% se sienten orgulloso de la capacidad de organización seguido por el 48,10% 

que se siente orgulloso de los logros económicos; el 39,49% no esta tan orgulloso del 

gobierno central seguido por el 30,89% de las autoridades cantonales; y el 12,42% está 

nada orgulloso del gobierno central. 

 

 

Análisis. 

De los anteriores datos presentados se puede concluir que los jefes de familias de 

Baños se sienten orgullosos principalmente de la historia de Baños y sus logros 

económicos y no se sienten orgullosos del gobierno central y cantonal; por su parte los 

propietarios de locales comerciales concuerdan con esta afirmación al sentirse 

orgullosos de la historia y a su vez no estar orgulloso del gobierno central y cantonal. 

 
 
 
58) Orgullo de las familias  y propietarios de locales comerciales respecto a vivir 
en Baños. 

Tabla 52. 

Orgullo vivir en la ciudad de Baños. 

Nivel de orgullo de vivir en Baños 

Nivel 
Familias Propietarios locales comerciales 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Muy orgulloso 221 76,21% 210 66,46% 

Orgulloso 54 18,62% 93 29,43% 

No tan orgulloso 11 3,79% 11 3,48% 

Nada orgulloso 4 1,38% 2 0,63% 

Total 290 100,00% 316 100,00% 
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Figura 45. Gráfico del nivel de orgullo de vivir en Baños de Agua Santa. 

 
 

Interpretación. 

De la encuesta aplicada a los jefes de familia de la ciudad de Baños el 76,2% de 

las familias se encuentran muy orgullosas de vivir en la ciudad de Baños seguido por 

el 18,6% que se encuentran orgullosas, el 3,8% están poco  orgullosas y apenas el 1,4% 

no está orgulloso de vivir en la ciudad. 

De la encuesta aplicada a los propietarios de locales comerciales de la ciudad de 

Baños el 66,46% se sienten muy orgullosos de vivir en la ciudad de Baños seguido por 

el 29,43% que se sienten orgullosos, el 3,48% no tan orgullo y el 0,6% nada orgulloso. 

 

Análisis. 

De los datos anteriormente mencionados se tiene que más del 90% de la población 

tanto familias como propietarios de locales comerciales  se encuentra Muy orgullosa 

y orgullosa de vivir en la ciudad lo cual es favorable para el sector  

Análisis por cruce de variables. 

En primer lugar Se considera pertinente evaluar las categorías del test de RSA, y 

su asociación con la edad de los encuestados, partiendo de la determinación de chi 

cuadrado en el cruce de variables se identificó, que existe asociación edad con 

76,21%

18,62%

3,79% 1,38%

66,46%

29,43%

3,48% 0,63%

Muy orgulloso Orgulloso No tan orgulloso Nada orgulloso

Orgullo vivir en Baños

Familias Locales
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cohesión familias y recursos con valores de 0,081 y 0,04, por lo cual se seleccionaron 

dichas categorías  para el análisis. 

Tabla 53  

Cruce de variables, edad-cohesión familias y recursos sociales. 

¿Qué edad tiene usted? cohesión familia recurso 

De 26 a 34 años Media 1,0376 1,0553 

% de suma total 10,1% 9,6% 

De 35 a 39 años Media 1,0962 1,1117 

% de suma total 26,9% 25,3% 

De 40 a 44 años Media 1,1381 1,2469 

% de suma total 25,0% 25,5% 

De 45 a 49 años Media 1,1000 1,2510 

% de suma total 24,2% 25,6% 

Más de 49 años Media 1,0691 1,1707 

% de suma total 13,8% 14,0% 

Total Media 1,0971 1,1803 

% de suma total 100,0% 100,0% 
 

 
Figura 46. Grafico barras cruce edad-recurso social y cohesión familiar. 
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Interpretación. 

La población que se encuentra comprendida entre la edad de 26 a 34 años tienen 

en promedio una media de cohesión familias de 1,038 y de recurso sociales 1,055, 

entre 35 a 39 años las medias respectivamente son de 1,096 y 1,112; entre 40 a 44 años 

tienen una media de 1,138 y 1,247, entre 45 a 49 años su media es de 1,1 y 1,251 y 

más de 49 años la media es de 1,069 y 1,171. 

 

Análisis. 

De los datos presentados anteriormente se puede ratificar que la edad se encuentra 

altamente asociado con el desarrollo de la cohesión familiar y recursos sociales, ambas 

tienden a incrementarse a mayor edad, pero para el caso de cohesión familiar a partir 

de la edad de los 45 años  tienden a ir, en tanto que los recursos sociales van 

disminuyendo a partir de los 49 años. 

 
Género-competencia personal, social y cohesión familiar  

La variable genero está asociada con competencia personal, social y cohesión 

familiar con valores de chi cuadrado de 029, .023 y .032, para lo cual se consideró 

pertinente realizar el siguiente cruce y análisis. 

 

Tabla 54 

 Género-competencia personal, social y cohesión familiar. 

¿Cuál es su género? competencia personal competencia social cohesión familia 

Masculino Media 1,1018 ,8731 1,2095 

% de suma total 42,6% 38,2% 41,4% 

Femenino Media ,8928 ,8514 1,0295 

% de suma total 57,4% 61,8% 58,6% 

Total Media ,9714 ,8595 1,0971 

% de suma total 100,0% 100,0% 100,0% 
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Figura 47. Grafico cruce género- competencia personal, competencia social, 
cohesión familiar 

 

Interpretación. 

La población  de género masculino tiene en promedio un valor de competencia 

personal de 1,102, para competencial social 0,873 y para cohesión familiar 1,209; por 

su parte el género femenino tiene valores de 0,803, 0,851 y 1,029 respectivamente. 

 

Análisis. 

De los datos presentados anteriormente se puede concluir que el género masculino 

tienen mejores valores de competencia personal y cohesión familiar en comparación a 

las mujeres, siendo familiar la más alta; la competencia social para ambos géneros 

registra  puntuaciones similares y el género femenino registra la mayor puntuación en 

cohesión familiar. 

 

Nivel- educativo-Competencia personal, social estilo estructurado,  y recursos. 

Analizado la asociación entre las variables nivel educativo con las categorías del 

test de RSA, se pudo identificar que tienen una alta asociación con casi todas las 

categorías a excepción de cohesión familiar, dando como resultado valores de chi 
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cuadrado para competencia personal de ,009; para estilo estructurado un valor de 0, 

competencial social ,009;  y recursos sociales ,037. 

 

Tabla 55  

Cruce variables nivel educativo-RSA. 

¿Cuál es su nivel educativo? competencia personal estilo estructurado competencia social recurso 

Básica Media ,9480 ,8300 ,7740 1,1552 

% de suma total 50,5% 52,8% 46,6% 50,6% 

Bachiller Media ,9168 ,7342 ,9228 1,1278 

% de suma total 30,9% 29,6% 35,2% 31,3% 

Universitario Media 1,0400 ,8000 ,9905 1,3469 

% de suma total 12,9% 11,9% 13,9% 13,8% 

Postgrado Media 1,6000 1,3750 1,0833 1,4714 

% de suma total 5,7% 5,8% 4,3% 4,3% 

Total Media ,9714 ,8138 ,8595 1,1803 

 
 
 

 
Figura 48. Cruce variable nivel educativo-RSA 

 

Interpretación. 

La población  de nivel educativo básico tiene una puntuación de 0,948 en 

competencial personal 0,83 en estilo estructurado, 0,7774 en competencial social y 
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1,1555 en recursos sociales, las de nivel bachillerato tiene 0,917; 0,734; 0,923 y 1,129 

respectivamente la de nivel universitario 1,04; 0,8; 0,990 y 1,347 y la que tiene un 

nivel de postgrados de 1,6; 1.375, 1,083 y 1,471. 

Análisis. 

De los datos presentados anteriormente se puede concluir que a un mayor nivel 

educativo la población desarrolla más su competencia personal, estilo estructurado, 

competencias personales y recursos sociales, siendo un nivel de postgrado la que 

registrada los valores más altos.  

 
 
Grado de preparación asociado plan de evacuación, y plan de mitigación de riesgos. 

Para el análisis del grado de preparación se consideró pertinente  determinar las 

variables directamente asociados con su alta puntuación para lo cual se aplicó la prueba 

estadística chi cuadrado y correlación de Pearson, determinándose que existe 

asociación alta entre  el porcentaje de familias que disponen de un plan de evacuación 

dando como resultado un valor de chi cuadrado de 0 y  una correlación de ,457, conocer 

el plan de mitigación de riesgos de igual forma registro una alta asociación con un 

valor de chi cuadrado 0 y correlación de 0,403, los resultados obtenidos de la 

asociación de dichas variables se presenta a continuación. 

Tabla 56  

Cruce, cuenta con un plan de emergencia vs Grado de preparación. 

 Muy Alto Alto Bajo Muy bajo  
¿Su familia cuenta con un plan de 
emergencia en caso de enfrentar 
desastres naturales? 

Si 
  

35 138 19 0 192 
18,2% 71,9% 9,9% 0,0% 100,0% 

No 4 43 44 7 98 
4,1% 43,9% 44,9% 7,1% 100,0% 

Total  39 181 63 7 290 
13,4% 62,4% 21,7% 2,4% 100,0% 
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Figura 49. Cruce plan de emergencia vs grado de preparación desastres. 

 

Interpretación. 

El 18,20% de familias de Baños que cuentan con un plan de emergencia considera 

tener  un grado muy alto de preparación para afrontar desastres; el 4,10% de familias 

que no cuenta con un plan afirma tener un grado de preparación muy alto; El 71,90% 

que cuentan con un plan de emergencia considera tener  un grado alto de preparación 

para afrontar desastres; el 43,90% de familias que no cuenta con un plan afirma tener 

un grado de preparación alto; El 9,90% que cuentan con un plan de emergencia 

considera tener  un grado bajo de preparación para afrontar desastres; el 44,90% de 

familias que no cuenta con un plan afirma tener un grado de preparación bajo; el 7,10% 

que no cuenta con un plan de emergencia tienen un grado muy bajo de preparación 

para afrontar desastres. 

 

Análisis. 

De los datos anteriormente se puede concluir que disponer de un plan de 

emergencia conlleva a que las familias considerar estar mejor preparadas para hacer 

frente a desastres naturales, es así que más del 90% que cuenta con un plan de 

emergencia en la ciudad afirma tener una alto y muy alto grado de preparación frente 

a desastres. 
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Tabla 57  

Cruce conoce plan de mitigación de riesgos vs grado de preparación desastres. 

Variable 

Grado de preparación que tiene su familia 
frente a un desastre natural 

Total Muy Alto Alto Bajo Muy bajo 
¿Conoce usted el plan de mitigación 
de riesgos para Baños? 

Si 30 100 10 0 140 
21,4% 71,4% 7,1% 0,0% 100,0% 

No 9 81 53 7 150 
6,0% 54,0% 35,3% 4,7% 100,0% 

Total 39 181 63 7 290 
13,4% 62,4% 21,7% 2,4% 100,0% 

 

 
 

 

Figura 50. Cruce plan mitigación riesgos-grado de preparación. 

 

Interpretación. 

El 21,43% de familias de Baños que cuentan con un plan de emergencia considera 

tener  un grado muy alto de preparación para afrontar desastres; el 6% de familias que 

no cuenta con un plan afirma tener un grado de preparación muy alto; El 71,43% que 

cuentan con un plan de emergencia considera tener  un grado alto de preparación para 

afrontar desastres; el 54% de familias que no cuenta con un plan afirma tener un grado 

de preparación alto; El 7,14% que cuentan con un plan de emergencia considera tener  

un grado bajo de preparación para afrontar desastres; el 35% de familias que no cuenta 
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con un plan afirma tener un grado de preparación bajo; el 5% que no cuenta con un 

plan de emergencia tienen un grado muy bajo de preparación para afrontar desastres. 

 

Análisis. 

De los datos anteriormente se puede concluir que conocer el plan de mitigación de 

riesgos para Baños conlleva a que las familias considerar estar mejor preparadas para 

hacer frente a desastres naturales, es así que más del 92% que conoce el plan de 

mitigación de riesgos para Baños afirma tener una alto y muy alto grado de preparación 

frente a desastres. 

 

4.1.3 Análisis multicriterio aplicado. 

 

4.1.3.1 Matrices pareadas. 

En primer lugar acorde al proceso  de la metodología multicriterio planteado 

anteriormente se realiza una ponderación del tipo de las categorías consideradas para 

la medición de la resiliencia en función del número de variables  que conforman  

 

Tabla 58  

Tabla de ponderación de las categorías planteadas para medir la resiliencia. 

Numero de variables Ponderación Categorías 
10 17,86% Competencias comunitarias 
6 10,71% Ecológica 
13 23,21% Económica 
7 12,50% Infraestructura 
8 14,29% Institucional 
12 21,43% Social 

 

 

El resultado de la ponderación en la  tabla anterior refleja que la categoría económica 

es la que tendrá mayor peso dentro de este análisis seguido por la social  y 

competencias comunitarias. 
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A continuación se presenta la calificación de cada una de las variables de las 

categorías aplicando la metodología multicriterio, en la matriz presentada se incluya 

la suma de los resultados de cada variable; la importancia relativa que se la obtiene 

en función del peso relativo que tiene la variable respecto a la sumatoria de los 

totales de cada variable; la ponderación por importancia del tipo de factor la cual está 

dada por la ponderación de la categoría obtenida en la tabla anterior y multiplicada 

por la importancia relativa  y finalmente se incluye la posición la cual esta ordenada 

en función del resultado obtenido en la ponderación por importancia del tipo de 

factor. 

Tabla 59 

 Matriz pareada de la categoría ecología. 
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EC1 Áreas protegidas 1,00 8,00 0,17 0,14 0,13 0,11 9,55 10,03% 1,07% 5 

EC2 Frontera de producción 0,13 1,00 0,20 0,13 0,17 0,50 2,12 2,22% 0,24% 6 

EC3 Erosión 6,00 5,00 1,00 0,25 0,25 0,50 13 13,66% 1,46% 4 

EC4 Riesgo de origen natural 7,00 8,00 4,00 1,00 6,00 0,20 26,2 27,52% 2,95% 1 

EC5 Frecuencia de impactos ecológicos 8,00 6,00 4,00 0,17 1,00 0,17 19,33 20,31% 2,18% 3 

EC6  Zonas de riesgo pobladas 9,00 2,00 2,00 5,00 6,00 1,00 25 26,26% 2,81% 2 

Total 95,196 100,00%   

 
 

De los resultados anteriormente presentados de la categoría ecológica se puede 

determinar que la variable con mayor ponderación en la importancia del tipo de factor 

es los riesgos de origen natural. 
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Tabla 60  

Matriz pareada de la categoría económica. 
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De la matriz pareada anterior  de la categoría económica se puede determinar que 

el Índice de pobreza tiene el mayor peso de ponderación acorde a la importancia por 

tipo de factor. 
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Tabla 61  

Matriz pareada de la categoría infraestructura. 
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IN1 Infraestructura de salud 
1,00 6,00 0,50 0,17 5,00 3,00 8,00 23,67 22,05% 2,76% 2 

IN2 Infraestructura  de educación  
0,17 1,00 0,25 0,25 4,00 0,17 0,25 6,08 5,67% 0,71% 6 

IN3 Comunicación (internet) 
2,00 4,00 1,00 0,20 4,00 0,33 5,00 16,53 15,40% 1,93% 4 

IN4 Infraestructura vial (líneas de vida) 
6,00 4,00 5,00 1,00 3,00 2,00 8,00 29,00 27,01% 3,38% 1 

IN5 Edad promedio de vivienda  
0,20 0,25 0,25 0,33 1,00 0,33 0,25 2,62 2,44% 0,30% 7 

IN6 Índice de redundancia energética 
0,33 6,00 3,00 0,50 3,00 1,00 6,00 19,83 18,48% 2,31% 3 

IN7 Índice de habitualidad (vivienda)  
0,13 4,00 0,20 0,13 4,00 0,17 1,00 9,62 8,96% 1,12% 5 

Total 107,35 100,00%   

Respecto a la categoría infraestructura se puede afirmar acorde a los datos 

presentados anteriormente que la variable infraestructura vial (líneas de vida), tiene la 

mayor ponderación. 

 

Tabla 62  

Matriz pareada categoría social. 
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SC1 
Compentencia 
personal del 
jefe de hogar 
RSA 1,00 2,00 2,00 0,33 0,25 3,00 0,20 0,25 0,17 0,20 0,50 0,17 10,07 3,46% 0,74% 12 
SC2 
Percepción del 
riesgo 0,50 1,00 0,33 0,17 0,20 5,00 0,33 3,00 3,00 0,20 0,25 0,17 14,15 4,87% 1,04% 11 
SC3 Cobertura 
de seguro de 
salud 0,50 3,00 1,00 2,00 5,00 6,00 0,50 2,00 4,00 4,00 0,17 2,00 30,17 10,37% 2,22% 3 
SC4 
Participación 
de la población 3,00 6,00 0,50 1,00 6,00 5,00 2,00 0,33 6,00 4,00 2,00 3,00 38,83 13,35% 2,86% 2 

Continua 
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en 
organizaciones 
SC5 Confianza 
en el sistema 
de prevención 
de riesgos 4,00 5,00 0,20 0,17 1,00 0,20 0,17 0,25 6,00 0,50 3,00 2,00 22,48 7,73% 1,66% 7 
SC6 Identidad 
territorial  0,33 0,20 0,17 0,20 5,00 1,00 0,50 0,33 5,00 4,00 2,00 0,17 18,90 6,50% 1,39% 8 
SC7 Educación 
de la población 
(años de 
escolaridad) 5,00 3,00 2,00 0,50 6,00 2,00 1,00 6,00 2,00 2,00 0,33 0,17 30,00 10,32% 2,21% 4 
SC8 
Percepción de 
nivel de 
solidaridad 4,00 0,33 0,50 3,00 4,00 3,00 0,17 1,00 6,00 4,00 0,20 0,20 26,40 9,08% 1,95% 6 
SC9 Población 
con 
discapacidades 6,00 0,33 0,25 0,17 0,17 0,20 0,50 0,17 1,00 5,00 0,33 0,25 14,37 4,94% 1,06% 10 
SC10 Edad de 
la población 
(índice de 
Burgdofer) 5,00 5,00 0,25 0,25 2,00 0,25 0,50 0,25 0,20 1,00 0,50 0,33 15,53 5,34% 1,14% 9 
SC11 Médicos 
por cada 1000 
habitantes 2,00 4,00 6,00 0,50 0,33 0,50 3,00 5,00 3,00 2,00 1,00 0,25 27,58 9,48% 2,03% 5 
SC12 
Vulnerabilidad 
social  6,00 6,00 0,50 0,33 0,50 6,00 6,00 5,00 4,00 3,00 4,00 1,00 42,33 14,56% 3,12% 1 

Total 290,82 100,00%   

Respecto a la categoría social la variable que registra la mayor ponderación es la 

vulnerabilidad. 

Tabla 63  

Matriz pareada categoría Institucional. 
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IS1 Monitoreo de fenómenos naturales 
1,00 2,00 3,00 0,33 3,00 0,50 5,00 5,00 

19,8
3 14,72% 2,10% 4 

IS2 Plan de mitigación de riesgos 
0,50 1,00 5,00 3,00 2,00 3,00 3,00 6,00 

23,5
0 17,44% 2,49% 2 

IS3 Participación de empresas en 
simulacros 0,33 0,20 1,00 5,00 4,00 0,17 6,00 4,00 

20,7
0 15,36% 2,19% 3 

IS4 Confianza en las instituciones del 
estado 3,00 0,33 0,20 1,00 0,20 0,50 6,00 6,00 

17,2
3 12,79% 1,83% 5 

IS5 Planes de emergencia 
institucionales  0,33 0,50 0,25 5,00 1,00 0,20 6,00 0,50 

13,7
8 10,23% 1,46% 6 

IS6 Cohesión familiar  
2,00 0,33 6,00 2,00 5,00 1,00 6,00 6,00 

28,3
3 21,03% 3,00% 1 

IS7 Confianza en instituciones 
religiosas 0,20 0,33 0,17 0,17 0,17 0,17 1,00 5,00 7,20 5,34% 0,76% 7 
IS8 Percepción institucional sobre la 
inversión en sistemas de emergencia  0,20 0,17 0,25 0,17 2,00 0,17 0,20 1,00 4,15 3,08% 0,44% 8 

Total 
134,

73 
100,00

%   
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De la matriz pareada de categoría institucional se tiene que la cohesión familiar 

registra a mayor ponderación. 

 
 

Tabla 64  

Matriz pareada categoría competencias comunitarias. 
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CC1 Liderazgo socio-comunitario 
1,00 8,00 3,00 5,00 5,00 2,00 0,50 0,25 0,25 25,00 0,14 2,458% 3 

CC2 Gobernabilidad 
0,13 1,00 6,00 6,00 0,17 0,25 2,00 0,20 0,25 15,99 0,09 1,573% 6 

CC3 Percepción sobre la 
organización  0,33 0,17 1,00 0,33 3,00 3,00 4,00 0,25 0,13 12,21 0,07 1,201% 8 
CC4 Filiación religiosa 

0,20 0,17 3,00 1,00 5,00 0,50 0,17 2,00 0,17 12,20 0,07 1,200% 9 
CC5 Organización ciudadana (#) 

0,20 6,00 0,33 0,20 1,00 2,00 0,17 5,00 6,00 20,90 0,12 2,055% 4 
CC6 Cohesión comunitaria 

0,50 4,00 0,33 2,00 0,50 1,00 0,17 7,00 5,00 20,50 0,11 2,016% 5 
CC7 Participación en simulacros 

2,00 0,50 0,25 6,00 6,00 6,00 1,00 6,00 2,00 29,75 0,16 2,926% 2 
CC8 Recursos sociales RSA 

4,00 5,00 4,00 0,50 0,20 0,14 0,17 1,00 0,17 15,18 0,08 1,492% 7 

CC9 Competencias sociales RSA 4,00 4,00 8,00 6,00 0,17 0,20 0,50 6,00 1,00 29,87 0,16 2,937% 1 

Total 181,59 1,00   

 

Finalmente respecto a las competencias comunitarias se tiene que la variable que 

registra la mayor ponderación es las competencias sociales de RSA. 

 

Una vez realizada la ponderación de cada una de las variables consideradas para 

medir la resiliencia en la ciudad de Baños de Agua Santa  es primordial jerarquizarlas 

por factores críticos, factores importantes y factores menores, acorde a su peso 

obtenido en las matrices anteriormente presentadas, la jerarquización propuesta será la 

siguiente. 
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4.1.3.2 Jerarquización de factores para medir la resiliencia. 

Tabla 65  

Matriz de Jerarquías. 

FACTORES PARA CALIFICAR UN DESTINO TURISTICO RURAL DE 
ACUERDO EN FUNCIÓN DE LA DEMANDA 

Importancia 
proyectada al 

100% 

CRITICIDAD DE 
FACTORES 

IN4 Infraestructura vial (líneas de vida) 3,38% FACTORES CRÍTICOS 

SC12 Vulnerabilidad social  3,12% FACTORES CRÍTICOS 

EN9 Índice de pobreza 3,01% FACTORES CRÍTICOS 

IS6 Cohesión familiar  3,00% FACTORES CRÍTICOS 

EC4 Riesgo de origen natural 2,95% FACTORES CRÍTICOS 

CC9 Competencias sociales RSA 2,94% FACTORES CRÍTICOS 

CC7 Participación en simulacros 2,93% FACTORES CRÍTICOS 

SC4 Participación de la población en organizaciones 2,86% FACTORES CRÍTICOS 

EC6  Zonas de riesgo pobladas 2,81% FACTORES CRÍTICOS 

IN1 Infraestructura de salud 2,76% FACTORES CRÍTICOS 

IS2 Plan de mitigación de riesgos 2,49% FACTORES IMPORTANTES 

CC1 Liderazgo socio-comunitario 2,46% FACTORES IMPORTANTES 

EN2 Equidad de ingreso  2,44% FACTORES IMPORTANTES 

EN3 Diversificación económica 2,42% FACTORES IMPORTANTES 

IN6 Índice de redundancia energética 2,31% FACTORES IMPORTANTES 

EN1 Detección de oportunidades en crisis 2,26% FACTORES IMPORTANTES 

SC3 Cobertura de seguro de salud 2,22% FACTORES IMPORTANTES 

SC7 Educación de la población (años de escolaridad) 2,21% FACTORES IMPORTANTES 

IS3 Participación de empresas en simulacros 2,19% FACTORES IMPORTANTES 

EC5 Frecuencia de impactos ecológicos 2,18% FACTORES IMPORTANTES 

EN11 Propiedad de la vivienda 2,15% FACTORES IMPORTANTES 

IS1 Monitoreo de fenómenos naturales 2,10% FACTORES IMPORTANTES 

CC5 Organización ciudadana (#) 2,06% FACTORES IMPORTANTES 

SC11 Médicos por cada 1000 habitantes 2,03% FACTORES IMPORTANTES 

CC6 Cohesión comunitaria 2,02% FACTORES IMPORTANTES 

SC8 Percepción de nivel de solidaridad 1,95% FACTORES IMPORTANTES 

IN3 Comunicación (internet) 1,93% FACTORES IMPORTANTES 

EN7 Nivel de innovación de las empresas 1,88% FACTORES IMPORTANTES 

EN10 Participación femenina en la fuerza laboral 1,83% FACTORES IMPORTANTES 

IS4 Confianza en las instituciones del estado 1,83% FACTORES IMPORTANTES 

EN6 Percepción sobre situación económica 1,74% FACTORES IMPORTANTES 

SC5 Confianza en el sistema de prevención de riesgos 1,66% FACTORES IMPORTANTES 

EN4 Dependencia económica 1,65% FACTORES IMPORTANTES 

CC2 Gobernabilidad 1,57% FACTORES IMPORTANTES 

EN12 Percepción de capacidades empresariales 1,50% FACTORES IMPORTANTES 

CC8 Recursos sociales RSA 1,49% FACTORES IMPORTANTES 

Continua 
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EC3 Erosión 1,46% FACTORES IMPORTANTES 

IS5 Planes de emergencia institucionales  1,46% FACTORES IMPORTANTES 

SC6 Identidad territorial  1,39% FACTORES IMPORTANTES 

EN8 Índice de especialización sectorial 1,31% FACTORES IMPORTANTES 

CC3 Percepción sobre la organización  1,20% FACTORES IMPORTANTES 

CC4 Filiación religiosa 1,20% FACTORES IMPORTANTES 

SC10 Edad de la población (índice de Burgdofer) 1,14% FACTORES IMPORTANTES 

IN7 Índice de habiltalidad (vivienda)  1,12% FACTORES IMPORTANTES 

EC1 Áreas protegidas 1,07% FACTORES MENORES 

SC9 Población con discapacidades 1,06% FACTORES MENORES 

SC2 Percepción del riesgo 1,04% FACTORES MENORES 

EN5 Dependencia geo-económica 1,04% FACTORES MENORES 

IS7 Confianza en instituciones religiosas 0,76% FACTORES MENORES 

SC1 Compentencia personal del jefe de hogar RSA 0,74% FACTORES MENORES 

IN2 Infraestructura  de educación  0,71% FACTORES MENORES 

IS8 Percepción institucional sobre la inversión en sistemas de emergencia  0,44% FACTORES MENORES 

IN5 Edad promedio de vivienda  0,30% FACTORES MENORES 

EC2 Frontera de producción 0,24% FACTORES MENORES 

 

De la anterior matriz presentada se puede visualizar que los factores considerados 

críticos para la resiliencia en la ciudad de Baños de Agua Santa son infraestructura 

vial, vulnerabilidad social, índice de pobreza, cohesión familiar, riesgos de origen 

natural, competencias sociales RSA, participación en simulacros, participación en 

organizaciones, zonas de riesgo pobladas e infraestructura de salud;  estos factores 

críticos son los que deberán ser considerados en la formulación de propuestas para el 

desarrollo de la resiliencia en la ciudad de Baños. 

4.1.4 Modelo metodológico para medir la resiliencia de Baños de Agua 
Santa. 

A continuación se realiza una propuesta para la medición de la resiliencia 

comunitaria en la ciudad de Baños la cual está dada en función de las categorías y 

variables propuestas inicialmente, su valoración ira acorde a lo que menciona la 

literatura para la valoración de cada  tipo de criterio o variable analizado; la 

ponderación se la obtiene de la matriz de jerarquías, respecto a la calificación, esta 

dependerá del tipo de criterio que se esté midiendo, para ello se empleara la 

información obteniendo en las encuestas, entrevistas y datos secundarios y se aplicaran 
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diversas fórmulas y escalas que se justificaran posteriormente; finalmente el índice 

estará dado por el producto de la ponderación y la calificación asignada al criterio. 

Tabla 66  

Propuesta para cuantificar la resiliencia. 

Criterios Valoración Ponderación 

BAÑOS DE 
AGUA SANTA 

Calificación Índice 

Ecológicos   

Áreas Protegidas     1,07% 6 0,06 

  Conservadas 10       

  Intervenidas 5       

  Deterioradas 3       

  Destruidas 0       

Frontera de producción     0,24% 5 0,01 

  Totalmente Equilibrada 10       

  Poco Equilibrada 5       

  Nada Equilibrada 0       

Erosión     1,46% 5 0,07 

  Leve 10       

  Moderada 5       

  Severa 1       
Frecuencia de impactos 
ecológicos     2,18% 1 0,02 

  Baja Frecuencia 10       

  Mediana Frecuencia 5       

  Alta frecuencia  1       

Zonas de riesgo pobladas     2,81% 1 0,03 

  Bajamente pobladas 10       

  Medianamente pobladas 5       

  Altamente pobladas 1       

Riesgos de origen natural   2,95% 1 0,03 

 Bajo Impacto 10    
 Mediano Impacto 5    
 Alto impacto 1    
Económica           
Detección de 
oportunidades en crisis     2,26% 8 0,18 

  Alta capacidad 10       

  Media capacidad 5       

  Baja capacidad 1       
Equidad de ingresos     2,44% 5 0,12 

  Escasa desigualdad 10       

Continua 
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  Desigualdad moderada 5       

  Alta desigualdad 1       

Diversificación económica     2,42% 5 0,12 

  Mercado no concentrado 10       

  
Moderadamente 
concentrado 5       

  Altamente concentrado 1       

Dependencia económica     1,65% 5 0,08 

  Bajamente  dependiente 10       

  
Medianamente 
dependiente 5       

  Altamente dependiente 1       
Dependencia geo. 
Económica     1,04% 5 0,05 

  Altamente  dependiente 10       

  
Medianamente 
dependiente 5       

  Baja dependencia 1       
Percepción sobre 
situación económica     1,74% 8 0,14 

  Mejoro mucho 10       

  Mejoro Poco 5       

  Empeoro 1       
Nivel de innovación de las 
empresas     1,88% 6 0,11 

  Alta 10       

  Media 5       

  Baja 1       
Índice de especialización 
sectorial     1,31% 1 0,01 

  Alto 10       

  Medio 5       

  Bajo 1       
            

  Pobreza Baja 10       

  Pobreza moderada 5       

  Pobreza extrema 3       
            
Participación femenina en 
la fuerza laboral     1,83% 5 0,09 

  Alta 10       

  Media 5       

  Baja 1       

Propiedad de la vivienda     2,15% 10 0,22 

  Alto 10       

  Medio 5       

  Bajo 1       

Continua 
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Percepción de 
capacidades 
empresariales     1,50% 8 0,12 

  Buena 10       

  Regular 5       

  Mala 1       
Infraestructura 

Infraestructura de salud     2,76% 10 0,28 

  Excelente 10       

  Buena 8       

  Regular 5       
  Mala 1       
Infraestructura de 
educación     0,71% 10 0,07 

  Excelente 10       

  Buena 8       

  Regular 5       

  Mala 1       

Comunicación     1,93% 10 0,19 

  Eficaz 10       

  Medianamente Eficaz 5       

  Ineficaz 0       

Infraestructura vial     3,38% 8 0,27 

  
Vías de evacuación 
definidas y conservadas 10       

  
Vías de evacuación 
definidas, deterioradas 5       

  
Vías de evacuación 
inexistentes 0       

Edad promedio viviendas    0,30% 8 0,02 

  Viviendas nuevas 10       

  
Viviendas de edad 
intermedia 5       

  Viviendas deterioradas 1       
Índice de redundancia 
energética     2,31% 1 0,02 

  Alta 10       

  Media 5       

  Baja 1       

Habitabilidad     1,12% 8 0,09 

  Alta 10       

  Media 5       

  Baja 0       
Institucional 
Monitoreo de fenómenos 
naturales     2,10% 10 0,21 

  Frecuente 10       

Continua 
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  Poco Frecuente 5       

  Nada Frecuente 1       
Plan de Mitigación de 
Riesgos     2,49% 8 0,20 

  Existente y es conocido 10       

  
Existente pero no se lo 
conoce 5       

  Inexistente 0       
Participación de empresas 
en simulacros     2,19% 10 0,22 

  Alta participación 10       

  Mediana participación 5       

  Baja participación 0       
Confianza en instituciones 
del estado     1,83% 5 0,09 

  Alto nivel de confianza 10       

  
Mediano nivel de 
confianza 5       

  Bajo nivel de confianza 1       
            
Planes de emergencia 
institucionales     1,46% 8 0,12 

  

Alto porcentaje  de 
instituciones con planes 
de emergencia 10       

  

Medio porcentaje  de 
instituciones con planes 
de emergencia 5       

Cohesión familiar     3,00% 9 0,27 

  Cohesión enredada 10       

  Cohesión unida 5       

  Cohesión separada  0       

  Cohesión desprendida         
Confianza en instituciones 
religiosas     0,76% 8 0,06 

  Alto nivel de confianza 10       

  
Mediano nivel de 
confianza 5       

  Bajo nivel de confianza 0       
            
 Percepción institucional 
sobre la inversión en 
sistemas de emergencia     0,44% 10 0,04 

  Muy Buena percepción 10       

  Buena percepción 5       

  Mala percepción 0       
Social 
SC1 Competencia 
personal del jefe de hogar 
RSA     0,74% 

 
7 0,05 

  
Buenas  competencias 
personales 10   

    

Continua 
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Regulares competencias 
personales 5       

  
Malas competencias 
personales 1       

SC2 Percepción del riesgo     1,04% 5 0,05 

  Alto 10       

  Medio 5       

  Bajo 1       
SC3 Cobertura de seguro 
de salud     2,22% 3 0,07 

  Alta 10       

  Media 5       

  Baja 1       
SC4 Participación de la 
población en 
organizaciones     2,86% 5 0,14 

  Activamente  10       

  Pasivamente 5       

  Ninguna 1       
SC5 Confianza en el 
sistema de prevención de 
riesgos   10 1,66% 8 0,13 

  Alta 5       

  Media 1       

  Baja         

      
SC6 Identidad territorial      1,39% 10 0,14 

  
Altamente identificado 
con el territorio 10       

  
Medianamente 
Identificado 8       

  Poco Identificado 5       

  Nada identificado 1       
SC7 Educación de la 
población (años de 
escolaridad)     2,21% 8 0,18 

  Alta escolaridad         

  Mediana Escolaridad         

  Baja Escolaridad         
SC8 Percepción de nivel 
de solidaridad     1,95% 10 0,19 

  Alto 10       

  Medio 5       

  Bajo 1       
SC9 Población con 
discapacidades     1,06% 10 0,11 

  Alto nivel de discapacidad         

  
Mediano nivel de 
discapacidad         

  
Bajo nivel de 
discapacidad     

    

Continua 
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SC10 Edad de la 
población (índice de 
Burgdofer)     1,14% 10 0,11 

  Población Joven 10       

  Población Madura 5       

  Población Vieja 1       
SC11 Médicos por cada 
1000 habitantes     2,03% 10 0,20 

  Alta cobertura de salud  10       

  
Mediana Cobertura de 
salud 5        

  Baja cobertura de salud 1        

      
SC12 Vulnerabilidad 
social      3,12% 10 0,31 

  Alta   1       

  Media  5       

  Baja  10       
Competencias comunitarias  
CC1 Liderazgo socio-
comunitario     2,46% 10 0,25 

  Evidente  10       

  En formación  5       

  Inexistente  1       
CC2 Gobernabilidad     1,57% 10 0,16 

  Buena  10       

  Regular  5       

  Mala  1       
CC3 Percepción sobre la 
organización      1,20% 10 0,12 

  Buena organización 10        

  Regular organización  5       

  Mala organización  1       
CC4 Filiación religiosa     1,20% 7 0,08 

  Alta   10       

  Media   5       

  Baja  1       
CC5 Organización 
ciudadana (#)     

2,055
% 10 0,21 

  Existente   10       

  En formación 5       

  Inexistente  1       
CC6 Cohesión 
comunitaria     

2,016
% 9 0,18 

  Cohesión enredada  10       

  Cohesión unida  8       

  Cohesión separada   5       

  Cohesión desprendida  1       

Continua 
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Participación en 
simulacros     2,93% 8 0,23 

  Activamente  10       

  Pasivamente  5       

  Ninguna  1       
Recursos sociales RSA     1,49% 9 0,13 

  Alto apoyo social  10       

  Mediano  apoyo social  5       

  Bajo apoyo social  1       
Competencias sociales 
RSA     2,94% 7 0,21 

  
Alta calidez y flexibilidad 
social  10       

  
Media calidez y 
flexibilidad social  5       

  
Baja calidez y flexibilidad 
social  1     

TOTAL 391,00 7,14 
 
 
 

4.1.4.1 Justificación de criterios para la calificación 

Áreas protegidas. 

 

Para la calificación de las áreas protegidas se lo realizo de la siguiente forma: 

 �9&(Om�8�(	Q(	áO(�7	&ONS(o�Q�7áO(�	SNS�;  

 

De donde acorde al Plan De Desarrollo y Ordenamiento territorial de Baños (2014) 
son:  

Superficie áreas protegidas de Baños =  570,44 km2 

Área total Baños de Agua Santa= 1066 km2 

 �9&(Om�8�(	Q(	áO(�7	&ONS(o�Q�7áO(�	SNS�; ∗ 100 = 	570,44I:21066	I:2 ∗ 100 = 53,51% 
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Tabla 67 

 Escala áreas protegidas. 

Calificación 
Valor áreas 
protegidas 

10 Más del 70% 

8 De 50% al 70% 

5 De 30% al 50% 

 1 Menos del 30% 

Acorde al dato obtenido de 53,51% la calificación asignada para áreas protegidas 

será de 8.             

 

Fronteras de producción. 

 
Área deforestada por pastizales  

Acorde al plan de desarrollo de Baños (2014), 410,87km2 del suelo de Baños,  

están siendo sobre utilizadas; 593,940 km2 del total del suelo están siendo 

subutilizadas ya que se usa para ganadería y pastizales  y no se aprovecha su verdadero 

potencial 

Área destinada a la producción agrícola y ganadera=  16 km2 

LP= 
Ávwx	yz{vw	|}~�~�x�x�����	á���	3������	�.���3.��� =���,������ ∗ 100 = 38,54% 

El 38,54% del total del territorio de Baños está siendo sobre utilizado por lo cual 

la calificación se la realizara de la siguiente forma. 

Tabla 68  

Escala frontera de producción. 

Calificación uso inadecuado suelo 

10 Menos del 10% 

8 De 10% al 20 

5 20% al 40% 

1 Más del 40% 
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La calificación asignada acorde al porcentaje obtenido será de 5 ya que es un alto 

porcentaje 

Erosión. 

Para la calificación de la erosión se utilizaran los datos proporcionados por el Plan 

De Desarrollo y Ordenamiento territorial de Baños (2014), y el Plan de Contingencia 

de Baños (2012),  en los cuales consta que existe una erosión moderada en un 60% del 

cantón, sin embargo debido a la cobertura vegetal principalmente de las 2 reservas 

ecológicas hacen que esta tienda a disminuir, 

Tabla 69  

Escala erosión. 

Calificación uso inadecuado suelo 

10 Menos del 30% 

8 De 30% al 40% 

5 De 40% al 60% 

1 Más del 60% 

La calificación que se le asignara es de 5 la cual refleja una erosión moderada. 

Frecuencia de impactos ecológicos. 

Esta variable hace referencia a la frecuencia a la periodicidad del impacto de 

catástrofes en la ciudad, como ciclos eruptivos, deslaves, etc, para el caso de Baños 

acorde a los datos secundarios en el Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial de 

Baños (2014), es alta, fenómeno dado principalmente por las constantes erupciones 

volcánicas que se producido en los últimos años; la calificación asignada es de 1 que 

representa una alta frecuencia. 

 

Zonas de riesgo pobladas.  

En la ciudad de Baños acorde a la información presentada en el Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial (2014), la zona urbana donde se encuentran la mayor 

cantidad de asentamientos se encuentra en una zona de riesgos alto, mediante esta 

afirmación la calificación que se asignara es de 1, ya que la mayor cantidad de 
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habitantes de Baños se encuentran ubicados en una zona de riesgo alta y esto es 

desfavorable en la medición de la resiliencia 

Proporción de Habitantes en zona de riesgo=
#	���.��3���	��.R����	�3	��3�	��	�.����#	�����	��	���.��3�� ∗

100 = 	 �%���%���� = 64,92%. 

El 64,92% de la población está ubicado en zonas de riesgo. 

Tabla 70  

Escala Zonas de riesgo. 

Escala 
Valor áreas 
protegidas 

1 Más del 60% 

5 De 41% a 60% 

8 De 20% al 40% 

10 Menos del 20% 

La calificación correspondiente es de 1. 

 

Riesgos de origen natural 

Baños de Agua Santa, está expuesta a varios riesgos de origen, natural como se lo 

manifiesta en el Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (2014), son deslaves, 

terremotos y erupciones volcánicas siendo el ultimo el de mayor riesgo e impacto en 

la comunidad y a su vez el cual se traduce en un alto riesgo; la calificación asignada 

será 1, que represente un alto nivel de riesgos de origen natural 

 

Detección de oportunidades en crisis 

Para determinar la calificación de esta variable se utilizar el cuestionario de 

resiliencia económica (2015), la pregunta 23 y 29 aplicado a los propietarios de locales 

comerciales en el cual se manifiesta después de su análisis que el 88,6% considera que 
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el volcán ha generado nuevas oportunidades y de estos el 45,16% generaron a raíz de 

ello nuevos productos y servicios a raíz de la erupción volcánica. 

Tabla 71  

Escala Detección oportunidades en crisis. 

Escala 
Valor áreas 
protegidas 

10 Más del 70% 

8 De 40% a 70% 

5 De 20% a 40% 

1 Menos del 20% 

Acorde a la tabla asignada la calificación que se asignara es de 8. 

 

Equidad de ingresos 

Para el cálculo del coeficiente de Gini que permite medir la equidad de ingresos 

se emplearan los siguientes cálculos la fuente es el Censo Económico INEC (2010): 

Tabla 72  

Coeficiente de Gini. 
 

Estrato Ingresos medios anuales xi ni Ni Pi ui Ui qi 

1 De 1 a 9999 dólares 5000 799 799 0,55103448 3995000 3995000 13,91% 

2 De 10000 a 29999 19999,5 453 1252 0,86344828 9059773,5 13054773,5 45,46% 

3 De 30000 a 49999 39999,5 96 1348 0,92965517 3839952 16894725,5 58,84% 

4 De 50000 a 69999 59999,5 25 1373 0,94689655 1499987,5 18394713 64,06% 

5 De 70000 a 89999 79999,5 13 1386 0,95586207 1039993,5 19434706,5 67,68% 

6 Más de 89999 144999,5 64 1450 1 9279968 28714674,5 100,00% 
Fuente: (INEC, 2010) 
 
 

Reemplazando los valores en la fórmula del coeficiente el resultado es de: 

� = ∑ )&� − '�,���.]�∑ &�H��.]� = 0,41 

• G menor a 0.33 indica escasa desigualdad 
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• G entre 0.33 y 0.67 indica desigualdad moderada 

• G mayor a 0.67 indica alta desigualdad 

 

Tabla 73  

Escala Gini. 

Escala 
Valor áreas 
protegidas 

1 Mayor a 0,67 

5 De 0,34 a 0,67 
10  Menor a 0,33 

La calificación asignada en función de la tabla de escalas será de 5 

 

Diversificación económica 

Para su cálculo se empleara el Índice de Herfindahl – Hirschman, el cual requiere 

como datos la participación de cada establecimiento y el número de establecimientos 

existentes, la fuente utilizada es el Censo Económico INEC (2010). 

Tabla 74  

Participación por sectores industrias Baños. 

 
Industria # establecimientos Participación Si 

Manufactura 119              0,078  

Comercio 664              0,433  

Servicios 725              0,473  
Fuente: (INEC, 2010) 

 
 
 

� =\�.%3
.]� ; QN!Q(	� = 1…!.= 4173,02 

Acorde a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado (2014) 

• El índice HHI bajo 1.500 indica un mercado concentrado. 

• Un índice HHI entre 1.500 y 5000 indica un mercado moderadamente 

concentrado. 
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• Un índice HHI encima 2.500 indica un mercado altamente concentrado 

Tabla 75  

Escala Diversificación económica. 

Calificación Valor áreas protegidas 

1 Mayor a 5000 

5 De 1500 a 5000 

10  Menor a 1500 
Fuente: Elaboración propia 

La calificación asignada en función de los datos obtenidos será de 5 ya que existe 

una moderada concentración y como tal poca diversificación  

 

 

Dependencia económica. 

Para el calculo de  la dependencia económica del cantón Baños se empleara  como 

fente el Censo de Población y Vivienda Baños (2010). 

Tabla 76 

 Edades consideradas en la dependencia económica. 

Rango Edades Número 

Personas menores a 14 años 3661 

Personas entre 14 y 64 años 12815 

Personas Mayores a 64 años 1831 
Fuente: (INEC, 2010) 

 
 Ratio	dependencia	económica

= #Personas	menores	a	14	años + #	Personas	mayores	a	64	años#	Personas	entre	15	y	64	años	= 0,43 
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Tabla 77  

Escala de dependencia económica. 

 

Calificación 
Rango ratio 
dependencia 

1 Más de 0,8 

3 De 0,61 a 0,80 

5 De 0,41 a 0,60 

7 De 0,20 a 0,40 

10  De 0 a 0,20 

 

La calificación correspondiente será de 5. 

 

Dependencia geo-económica  

Para el análisis de esta variable se  la analizara a través de 2 modelos de 

geolocalización los cuales son el modelo de gravitación de Reilly y el modelo Huff; la 

fuente de información de datos para los cálculos será el Censo de Población y Vivienda 

(2010);  para el cálculo de los modelos se empleara las siguientes formulas. 

  

Modelo de Reilly: 

 

��� = �
1 + ���� 

 

Siendo: 

DaI=  Punto de indiferencia entre 2 localidades en el cual las personas serán 

indiferentes a comprar o gravitar comercialmente en cualquiera de dichas localidades. 

D= Distan en kilometres entre las ciudades en análisis. 

Pa= Población de la localidad a 

Pb= Población de la localidad b. 



171 
 

Tabla 78  

Modelo de Reilly. 

Población 
origen  

Población 
influencia 

# de 
Habitantes Distancia km 

Punto 
indiferencia 

Limite influencia 
Ciudad comprada 

Baños 

Ambato 329856 41,9 8,281767357 33,61823264 
Riobamba 225741 78,4 17,98945077 60,41054923 

Quito 2239191 191,7 16,55964416 175,1403558 
Latacunga 170489 110,6 28,2261442 82,3738558 

Puyo 36659 59,3 25,19912825 34,10087175 
Fuente: (INEC, 2010) 

De los datos presentados se tiene que las 5 ciudades presentadas tienen un alto 

nivel de influencia en especial la ciudad Quito, Latacunga y Riobamba 

 

Modelo de Huff: 

Para este modelo se empleara la siguiente formula: 

�� = 	 �®̄ °±®²∑ ��̄ + °.H²3H]�  

De donde: 

Psj=  Probabilidad de que un habitante de un cantón i punto se origen se desplace a 

una localidad j punto de destino 

Sj= Número de habitantes del origen  

Sk= Número de habitantes del destino  

Tij= Tiempo entre “i” y “j” 

Tik= Tiempo de “i” a “k” 

α= Parámetro de sensibilidad de las personas respecto al número de habitantes 

existentes 

β=  Sensibilidad de las personas respecto al tiempo de desplazamiento 

n= Numero de municipios considerados la persona como otros posibles destinos junto 

con el municipio j 
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A continuación se presentara los resultados obtenidos empleando los datos en la 

fórmula propuesta para el modelo 

Tabla 79  

Modelo Huff. 

Población 
origen  

Población 
destino # Habitantes 

Tiempo viaje 
Minutos 

probabilidad de Que 
se visite la ciudad(Pij) 

Baños 

Ambato 329856 59 45,98% 
Riobamba 225741 98 11,40% 

Quito 2239191 178 34,29% 
Latacunga 170489 130 4,89% 

Puyo 36659 72 3,43% 
Fuente: (INEC, 2010)) 
 

De los datos anteriormente presentados se tiene que Ambato es la principal ciudad 

que visitan los Habitantes de la ciudad de Baños 

 

A continuación se presenta la calificación la cual considera la influencia de cada 

una de los lugares mencionados en la ciudad de Baños por la probabilidad de que se 

visite la ciudad  

 

Tabla 80  

Influencia Geoeconómica. 

probabilidad de Que 

se visite la ciudad Influencia Puntuación 

45,98% 33,6182326 15,4570052 

11,40% 60,4105492 6,88971391 

34,29% 175,140356 60,057531 

4,89% 82,3738558 4,03208023 

3,43% 34,1008717 1,1700683 

Puntuación total 87,61 
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Tabla 81 

 Escala Influencia geoeconómica. 

Calificación Valor áreas protegidas 
1 Más del 90% 
5 De  60% a 90% 
10  Menos de 60% 

La calificación correspondiente acorde a los datos presentados es de 5 

 

Percepción sobre situación económica. 

Para la calificación de la percepción del riesgo se utilizara la pregunta 24 del 

cuestionario de Resiliencia Económica (2015),  la cual hace referencia a que sucedió 

con la actividad económica después del proceso eruptivo. 

Tabla 82  

Percepción situación económica. 

Actividad económica Frecuencia Porcentaje 
 Mejoró mucho 60 19,0 
Mejoró poco 190 60,1 
Empeoró poco 54 17,1 
Empeoró mucho 12 3,8 
Total 316 100,0 

De la gracia anterior se tiene que un 60,10% de propietarios de locales comerciales 

consideran que la actividad ha mejorado poco y un 19% que ha mejorado mucho lo 

cual suma un total de 79,1% que en forma general consideran mejoro.; en función de 

ello la escala para la calificación será la siguiente: 

Tabla 83 

Escala percepción económica. 

Calificación % Que consideran ha mejorado la situación económica 
1 De 0% a 20% 
3 De 21% a 40% 
5 De 41% a 60% 
8 De 61% a 80% 
10 Más de 80% 
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Considerando el peso asignado a que ha mejorado la actividad económica la 

calificación es de  8. 

Nivel de innovación empresas. 

Para la calificación de esta pregunta se utilizaran las preguntas 33 y 29 de la 

encuesta de Resiliencia Económica (2015),  las cuales tienen como objeto determinar 

si se ha generado nuevos productos o servicios y estos han sido  ideas nuevas qe no 

existen en Baños ni en otros lugares 

Tabla 84 

 Nivel de innovación. 

Ideas nuevas que no existen en Baños ni en otros lugares/Generó nuevos productos o 
servicios tabulación cruzada 

Innovación 
Generó nuevos productos o servicios 

Si No 
Ideas nuevas que no existen en Baños ni en 
otros lugares 

(Si) 
57,3% 42,7% 

El 57,3% considera haber generado nuevos productos y servicios con base de ideas 

que no existen en Baños ni en otros lugares 

La escala para la calificación en función de los datos presentados será la siguiente: 

Tabla 85 

 Escala innovación. 

 
Calificación % Innovación 

1 De 0% a 20% 

4 De 21% a 40% 

6 De 41% a 60% 

8 De 61% a 80% 

10  Más de 80% 

 

 La calificación asignada será de 6. 
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Índice de especialización sectorial 

Para el cálculo del índice de especialización sectorial se utilizara como fuente las 

cuentas regionales publicado por el Banco Centra del Ecuador  (BCE, 2010); a partir 

de esta fuente se calculara el índice de especialización sectorial por sectores y se 

obtendrá el respectivo promedio para lo cual se empleara la siguiente formula: 

��� = K�∑ K�3/]�∑ K�3.]�∑ ∑ K�3.]�3.]�
 

De donde: 

V=  variable de análisis 

Vij= Valor de la variable V correspondiente al sector “i” y región “j” 

Vsj= ∑ K73/]�  Valor de V correspondiente al total sectorial i. 

Vir= ∑ K73/]�  Valor de V correspondiente al total regional  región j. 

Vsr ∑ ∑ K�3.]�3.]�   Valor de V correspondiente al total global (suma sectorial o 

regional). 

Tabla 86  

Índice de especialización sectorial. 

Sector IEE 
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 0,33 

Explotación de minas y canteras 0,0020 
Manufactura 0,0834 

Suministro de electricidad y de agua 17,0933 

Construcción 0,5951 
Comercio 0,4354 

Actividades de alojamiento y de comidas 12,1913 
Transporte, información y comunicaciones 2,6103 

Actividades financieras 0,9610 

Actividades profesionales e inmobiliarias 0,5408 

Administración pública 0,8824 

Enseñanza 0,8159 
Salud 0,4920 

Otros servicios 0,1563 
Promedio 2,66 

Fuente: (BCE, 2010) 
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La escala de calificación para la variable será la siguiente: 

Tabla 87  

Escala Índice de especialización sectorial. 

Calificación % Innovación 

10 Menos de 0,9  

5 De 0,9 a 1,1 

1 Más de 1,1 

 

La calificación correspondiente será de 1  

 

Índice de pobreza 

Para el cálculo del índice se pobreza se incluye la probabilidad al nacer de no 

sobrevivir la edad de 40, tasa de analfabetismo adulto, promedio no ponderando de la 

población sin acceso sostenible a una fuente de agua tratada y, la fuente de información 

es el Censo de Población y Vivienda (2010). 

 

Tabla 88  

Calculo Índice Pobreza. 

 

Índice de pobreza valor  Peso Peso*valor 

Índice de pobreza extrema 7,10% 0,5 3,55% 

Tasa analfabetismo 3,74% 0,3 1,12% 

Población sin acceso agua  tratada 19,30% 0,2 3,86% 

Probabilidad de no sobrevivir 40 años 4,10% 0,1 0,41% 

Total 8,94% 
Fuente: (INEC, 2010) 

Para evaluar el nivel de pobreza se considerara  como referencia la tasa de pobreza 

a nivel nacional  la cual es de 18,1%. 

A continuación se presentara la calificación correspondiente al índice de pobreza  

acorde a los datos presentados. 
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Tabla 89 

 Escala índice Pobreza. 

Calificación Índice pobreza 

1 Más de 35% 

3 De 26% a 35% 

5 De 16% a 25% 

8 De 6% a 15% 

10 De 0 % a 5% 

La calificación asignada será de 8 ya que se evidencia una índice de pobreza bajo 

en comparación al provincial. 

 

Participación femenina en la fuerza laboral 

Para su cálculo se utilizara el porcentaje  de mujeres con actividades laborales 

remuneradas,  la fuente de información será el Censo de Población y Vienda (2010). 

Número mujeres que conforma la población económicamente activa del cantón= 3985. 

Número total de mujeres de 10 años y más=  8258. 

��OS�8�&�8�ó!	m(:(!�!� = ��0	³´µ�[��#	°¶°0i	��	³´µ�[�� ∗ 100 = 39858258 ∗ 100 == 48,26% 

La participación femenina en la fuerza laboral es del 48,26%. 

Tabla 90  

Escala Participación Femenina en la fuerza laboral. 

Calificación Participación femenina 
1 De 0% a 20% 
3 De 21% a 30% 
5 De 31% a 60% 
8 De 61% a 80% 
10 Más de 80% 

 

La calificación asignada acorde a las escalas es de 5. 
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Propiedad de la vivienda. 

Para determinar el porcentaje de propiedad de la vivienda se utilizara la 

información proporcionada en el Censo del 2010 y en la encuesta de resiliencia social 

(2015) respecto a la pregunta 8 relacionada con la propiedad de la vivienda. 

Tabla 91  

Propiedad de la vivienda. 

Tipo vivienda según su propiedad Censo Encuesta Media 

Propia 64,70% 65,50% 65,10% 

Arrendada 25,10% 25,50% 25,30% 

Gratuita  7,10% 7,90% 7,50% 

Por servicios 2,20% 1% 1,60% 

Otro 0,90% 0% 0,45% 
Fuente: (INEC, 2010) 

Acorde a los datos presentados la escala para su calificación será la siguiente: 

Tabla 92  

Escala propiedad vivienda. 

Calificación % Propiedad vivienda 
1 Menos de 30% 
5 De 31% a 60% 
10 Más de 60% 

 

La calificación asignada será de 10. 

 

Percepción de la capacidad empresarial. 

Para esta variable se utilizara la pregunta 18 de la encuesta de Resiliencia 

Económica (2015), la pregunta en base a la capacidad de adaptación, aprendizaje, 

resistencia flexibilidad y colaboración, busca determinar la percepción de la capacidad 

empresarial de la ciudad de Baños a continuación se adjunta los resultados obtenidos. 
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Tabla 93  

Capacidad empresarial. 

 Capacidad empresarial  

Percepción Porcentaje 
 Muy alta 20,3 

Alta 61,8 

 

En forma general el 82,1% tienen una percepción alta de la capacidad empresarial. 

Tabla 94. 

 Escala capacidad empresarial. 

Calificación % Propiedad vivienda 
1 Menos de 30% 
5 De 31% a 60% 
8 De 60 % a 90% 
10 Más de 90% 

 

La calificación asignada por ende será de 8 

 

Infraestructura de salud 

Para la valoración de infraestructura de salud se tomara en consideración el # de 

camas hospitalarias por cada 1000 habitantes. 

Tabla 95  

Camas hospitalarias. 

Sector # camas hospitalarias/1000 
habitantes 

# 
Habitantes 

Tungurahua 1,68 504583 
Baños 8,19 20018 

Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón de Baños de Agua Santa, 2014), 
(INEC, 2010) 

De acuerdo al Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial de Baños (2014), el 

número de camas hospitalarias por cada 1000 habitantes para la ciudad de Baños es de 

8,19, en comparación a la provincia de Tungurahua que es de 1,68, en efecto la 
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variación significativa se da por el número de habitantes sin embargo se puede 

observar que existe un número alto de camas hospitalarias para la ciudad. 

Para la calificación de la variable se aplicara las siguientes escalas: 

Tabla 96  

Escala Infraestructura de salud. 

calificación 
# camas 
hospitalarias 

1 Menos 1,68 

5 De 1,68 a 4 

8 De 4 a 8  

10 Más de 8 

La calificación en base a los resultados obtenidos es de 10. 

 

Infraestructura de educación 

A través del análisis de variable se pretende determinar la cobertura de la 

Infraestructura de educación básica. Escuelas, colegios y número de estudiantes.  Con 

el fin de evaluar si son suficientes los cupos en los centros de educación 

Para el cálculo de esta variable se considerara lo siguiente: 

Acorde al Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial (2014) y a la base de datos 

proporcionada por el Ministerio de  Educación (2014). 

# Total de alumnos potenciales en el cantón de Baños de Agua Santa = 5260 

Cupo para alumnos en las 27 instituciones educativas del cantón=  5411 

 

hN(OS9O�	(Q98. = h´�¶�	����¶"�·i��	��"�°´h�¶"��	��´h0°�K0�#	°¶°0i	��	0i´³"¶�	
= 54115260 = 1,03 

Existe una sobre oferta de cupos educativos respecto al número real de alumnos 

potenciales que existe en el cantón  
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Tabla 97 

 Escala infraestructura educación. 

calificación % Cobertura educación 

1 Menos 0,3 

5 De 0,30 a 0,60 

8 De 61 a 0,8 

10 Más de 0,8 

La calificación asignada será de 10. 

 

Comunicación  

Para analizar esta variable se considera el % de cobertura móvil que existe en la 

ciudad de Baños de Agua Santa: 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda (2010), el 78,1% de hogares disponer 

de un teléfono celular, esta tasa es superior inclusive a la de nivel nacional que es de 

76,3% 

La escala de calificación será la siguiente 

Tabla 98 

 Escala comunicación. 

calificación Cobertura telefonía móvil 
1 Menos de 35% 
5 De 35% a 70% 
10 Más de 70% 

 

La calificación asignada será de 10. 

Infraestructura vial 

Este indicador se sustentara en determinar si en la ciudad de Baños se encuentran 

vías de evacuación; para el caso de la ciudad de Baños existen vías de evacuación 

definidas a lo largo de la ciudad y a su vez definidas en el Mapa turístico (2015), que 

se lo entrega a los turistas que visitan la ciudad; sin embargo acorde a entrevistas y a 
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su vez a la observación se puede constatar que estas no reciben un mantenimiento 

adecuado lo cual puede generar inconvenientes en caso de un desastre. 

La escala de calificación será la siguiente: 

Tabla 99  

Escala infraestructura vial. 

 
calificación Líneas de vida 

1 Inexistentes 

5 
Definidas pero 
deterioradas 

8 
Definidas poco 
conservadas 

10 
Claramente definidas y 
conservadas 

La calificación correspondiente será de 8. 

 

Edad promedio viviendas  

Para el caso de la ciudad de Baños como lo menciona el Plan de Ordenamiento y 

Desarrollo Territorial de Baños (2014), la zona residencial tiene una tipología de 

construcción  hibrida ya que existen viviendas tradicionales conjugadas con viviendas 

modernas hechas de hormigón armado, el 62,97% de viviendas en la ciudad de Baños 

tienen un edad promedio de 15 años, seguido por un 30,38% que tienen una edad de 

35 años. 

Partiendo de la premisa que una bien mobiliario tiene una vida útil de 20 años se 

planteara la siguiente escala de calificación. 

Tabla 100  

Escala edad viviendas. 

 

calificación Edad de viviendas 

3 Más de 35 años  

5 Entre 21 y 35 años 

10 Entre 1 y 20 años 
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Tabla 101  

Calificación edad viviendas. 

Edad promedio Porcentaje viviendas calificación Calificación total 

15 62,97% 10 6,297 

35 30,38% 5 1,519 

Total 7,816 

De acuerdo a las tablas presentadas anteriormente la calificación correspondiente 

para la edad de viviendas es de 8 

 

Redundancia energética. 

La ciudad de Baño acorde al Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial de 

Baños (2014), tiene una conexión eléctrica  que abastece eficientemente a la mayoría 

de la población sin embargo esta está limitada en primer lugar a la dependencia que 

tiene de Ambato, ya que en esta ciudad se encuentra la central desde la cual se 

distribuye a todos los cantones, como segundo factor se tiene las amenazas constantes 

de erupciones volcánicas las cuales frecuentemente ocasionan daños en las conexiones 

eléctricas, frente a esta situación Baños no tiene otras alternativas para reactivar la 

reconexión inmediatamente y una afección volcánica a la red eléctrica ocasionara que 

la ciudad se quede por más de 24 horas sin servicio eléctrico. 

 

Tabla 102 

 Escala redundancia energética. 

calificación Redundancia energética 

10 Alta redundancia energética 

5 Mediana redundancia energética 

1 Baja redundancia energética 

 

La calificación correspondiente será de 1. 
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Índice de habitabilidad 

Para el análisis del índice de habitabilidad se considerara varias dimensiones las 

cuales se encuentran detalladas a continuación, las fuentes de información fueron el 

Censo de Población y Vivienda (2010) y el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de Baños (2014). Para la calificación de las variables se consideró en primer 

lugar el porcentaje obtenido de la variable, la ponderación fue establecida acorde a la 

importancia de la variable, la calificación es el producto del porcentaje de respuesta de 

la variable por su ponderación, la calificación más alta es de 100 puntos. 

Tabla 103 

 Índice de Habitabilidad. 
 
Dimensión Indicador Variable % Ponderación calificación 

Salud y servicios esenciales Calidad sanitaria 

% cobertura médica 
seguro salud 25,80% 10 2,58 
% hogares con 
Alcantarillado 78,72% 5 3,936 
% hogares con 
Agua red pública 85,80% 5 4,29 

Habitacional Calidad vivienda 

Uso exclusivo baño 84,10% 7,5 6,3075 
% de viviendas 
propias 64,70% 7,5 4,8525 

Accesibilidad Movilidad urbana 

% población con 
Acceso a transporte 
público 60% 10 6 

Educación 
Nivel de 

educación % de Alfabetismo  96,26% 15 14,439 

Pobreza 

Necesidades 
básicas 

insatisfechas 
% De hogares sin   
NBI  92,90% 15 13,935 

Ambiental Higiene urbana 

% hogares con 
servicio recolección 
basura 85% 5 4,25 

  

Exposición a 
impactos 
ambientes  

% de habitantes que 
no se encuentra en 
zonas de riesgo 35% 20 7,016 

Total 100 67,606 

Fuente: (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón de Baños de Agua Santa, 2014) 
(INEC, 2010) 

Tabla 104  

Escala Índice de habitabilidad. 

calificación Habitabilidad 
10 Más de 80 puntos 
8 De 61 a 80 puntos 
5 De 30 a 60 puntos 
1 Menos de 30 puntos 

La calificación asignada será de 8. 
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Monitoreo de fenómenos naturales 

Para el análisis de esta variable se realizara una descripción cualitativa de 

presencia y retroalimentación del monitoreo del fenómeno; la fuente de información 

que se utilizara es la entrevista aplicada a los Srs. Marcelo Espinel y Cesar Intriago 

(2015) , quienes manifestaron respecto a esta variable que Baños cuenta con un sistema 

de alerta temprana el cual monitorea los 365 días del año el volcán Tungurahua, esto 

lo desarrollaron inicialmente con coordinación del IGEPN, pero posteriormente paso 

a ser realizado netamente por la población ; este sistema consisten en tener ubicados 

vigías en puntos estratégicos del volcán los cuales son habitantes de la ciudad de Baños 

y han sido capacitados para esta labora, sus funciones consisten en monitorear los 365 

días de año a través de diversos instrumentos la actividad volcánica del sector y en 

caso de existir una anomalía comunicar por radio a los responsables delegados, quienes 

serán los encargados de tomar las decisiones que correspondan acorde a la alerta. 

Acorde a esta información cualitativa la calificación que se asignara para la ciudad es 

de 10, siendo la más alta. 

Plan de mitigación de riesgos. 

Para analizar esta variable se utiliza los datos recabados en la encuesta Resiliencia 

Social y Económica (2015). 

De la encuestas aplicadas el 62,20% de propietarios de locales comerciales y el 51,72% 

de jefes de familia de la ciudad afirman conocer el plan;  en promedio el 57% de 

Habitantes de Baños afirman conocen el Plan de mitigación de riesgos. 

 

Tabla 105  

Escala plan de mitigación de riesgos. 

 
calificación % de personas que conocen el plan  

10 Más del 80% 
8 De 51% a 80% 
5 De 30% a 50% 
3 De 0 a 30% 
0 No existe 
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Acorde a la escala de calificación presentada la calificación correspondiente es de  

8. 

 

Participación de empresas en simulacros de emergencia. 

Para el análisis de esta pregunta se tomara como fuente de datos a la encuesta de 

Resiliencia económica (2015), en forma especifico la pregunta 20 , que preguntan si 

han participado o no los locales comerciales en simulacros de emergencia; del análisis 

de esta pregunta se tiene que el 83,9% ha participado en simulacros de emergencia. 

 

Tabla 106  

Escala participación simulacros emergencia. 

calificación 
% empresas que han 
participado en simulacros  

10 Más del 80% 
8 De 51% a 80% 
5 De 30% a 50% 
3 De 0 a 30% 
0 No han participado 

La calificación asignada acorde a la escala será de 10 ya que más del 80% han 

participado en simulacros. 

Confianza instituciones del estado. 

Para el análisis de esta pregunta se empleara la encuesta de Resiliencia Económica 

(2015) y la encuesta de Resiliencia Social (2015), la pregunta 17 y 52 respectivamente 

en la cual se pregunta el nivel confianza institucional. 

La encuesta de resiliencia económica dio como resultado un 49,20% de alta confianza, 

en la encuesta de resiliencia comunitaria por su parte dio como resultado un 43,8% de 

alta confianza; el promedio resultante es de 46,5%. 
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Tabla 107 

 Escala confianza institucional. 

calificación % de confianza institucional 

10 Más del 80% 

8 De 51% a 80% 

5 De 30% a 50% 

1 De 0 a 30% 
 
 

Planes de emergencia institucional. 

Para esta variable se empleara la pregunta 19 y 53 de los cuestionarios de 

Resiliencia Económica y Social  (2015), respectivamente, en la cual se pregunta si su 

empresa o familia cuenta con un plan de emergencia. 

El 68% de los negocios tienen un plan de emergencia y por su parte el 66,20% de 

familias tienen un plan de emergencia; el promedio es de 67,1%. 

Tabla 108  

Plan de emergencia institucional. 

Calificación 
% de instituciones que tienen plan 
de emergencia 

10 Más del 80% 
8 De 51% a 80% 
5 De 30% a 50% 
1 De 0 a 30% 

La calificación correspondiente acorde a la escala será de 8. 

Cohesión familiar. 

Para el análisis de esta pregunta se empleara el test de RSA, o test de escala de 

resiliencia para adultos que se encuentra en la encuesta de Resiliencia Social (2015), 

el cual a través de un afirmación con dos opciones positivas y negativas en cada 

extremos busca determinar el nivel de resiliencia con relación a varias categorías como 

es una de ellas la cohesión familiar. 

Del análisis resultante de la categoría cohesión familiar se tiene un valor de 1,098, el 

cual es uno de los más altos en comparación a las otras categorías; para su calificación 
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Tabla 109   

Escala Cohesión familiar. 

Calificación % de Confianza Iglesia 
10 Más del 1,5 
9 DE 1,1 a 1,4 
7 De 0,8 a 1,0 
5 De 0,3 a 0,7 
1 De 0 a 0.3 
0 Menos de 0 

La calificación correspondiente será de 9. 

 

Confianza instituciones religiosas 

Para el análisis de esta pregunta se empleara la encuesta de Resiliencia Económica 

(2015) y la encuesta de Resiliencia Social (2015), la pregunta 17 y 52 respectivamente 

en la cual se pregunta el nivel confianza hacia la iglesia. 

Respecto la encuesta de resiliencia social el nivel de confianza es alta para un 75,9%, 

con relación a la encuesta de resiliencia económica esta es de 80,6% en promedio el 

nivel del confianza a la iglesia es del 78,25%. 

Tabla 110  

Escala confianza iglesia. 

Calificación % de Confianza Iglesia 
10 Más del 80% 
8 De 51% a 80% 
5 De 30% a 50% 
1 De 0 a 30% 

  
 

Percepción institucional sobre la inversión en sistemas de emergencia. 

Para analizar esta variable se considerara las entrevistas realizadas a diversos 

expertos con el fin de determinar el nivel de percepción que tienen sobre la inversión 

en sistemas de emergencia, en forma general de varias de las entrevistas realizadas 

como por ejemplo al Sr. Marcelo Espinel, Arq. Iván Andrade, Cesar Intriago y al 

Capitán Barriga consideran que si existen una buena inversión en sistemas de 
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emergencia, aún falta mucho que realizar e invertir a su vez muchas cosas que mejorar 

pero es buena la inversión que han realizado especialmente en sistemas de alarmas, 

equipamiento, capacitación, etc. 

Tabla 111  

Percepción inversión en sistemas emergencia. 

Calificación 
% Percepción institucional sobre 
inversión en sistemas de emergencia 

10 Muy  buena 
5 Buena 
1 Mala 

 

Competencias personales. 

Para esta variable  se empleara el test de RSA aplicado en la encuesta de 

Resiliencia Social (2015); acorde a la categoría de competencias personales que 

conforma el test, el resultado fue de 0,97, en una escala del -2 a 2; acorde a este dato 

se puede afirmar que son buenas las competencias personales de los habitantes de la 

ciudad de Baños; respecto a este análisis la escala para su calificación será la misma 

empleada en cohesión familiar. 

Tabla 112 

 Escala competencias personales. 

calificación Competencias personales 

10 Más del 1,5 

9 DE 1,1 a 1,4 

7 De 0,8 a 1,0 

5 De 0,3 a 0,7 

1 De 0 a 0.3 

0 Menos de 0 
 

Percepción del riesgo. 

Para el análisis de esta variable se considerara la percepción de afectación de 

fenómeno sobre medios de vida, la información se obtendrá de la encuesta de 

Resiliencia Económica y de la Social (2015), de las preguntas 23, 24, 26, 27 y 28; y 

de la otra encuesta de la pregunta 51 respectivamente, para evaluar a la variable se 
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realizara un cálculo de las puntuaciones con relación a las afirmaciones positivas de la 

variables que se encuentra analizándose. 

 

Tabla 113 

 Percepción del riesgo. 

Problemas generadas en  negocios % Puntuación 

Muy alto 9,20% 0,92 
5,48 

Alto 45,60% 4,56 

Oportunidad de desarrollo    
Si 94% 9,4 9,4 

Los negocios por efecto del volcán % Puntuación 
Han crecido 41,80% 4,18 

6,546 Se mantuvieron igual 44,60% 2,23 
Decrecieron 13,60% 0,136 

Actividad económica negocios    

Mejoro 79,90% 7,99 7,99 

El volcán Tungurahua    5,13 
Trajo desgracias    
En desacuerdo 30,25% 3,025  
Genero oportunidades    
De acuerdo 83,25% 8,325  
Ha sido indiferente    
De acuerdo 40,45% 4,045  

Total puntuación promedio 6,91 

 

Las anteriores variables fueron evaluadas respecto a una percepción de riesgo bajo 

para los habitantes de la ciudad de Baños; la escala de calificación será la siguiente 

 

Tabla 114  

Escala percepción riesgo. 

calificación Puntuación calificación riesgo 
10 De 0 a 4 
5 De 5 a 7 
1 Más de 7 
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Cobertura de seguro de salud 

Para esta variable se utilizara el Censo de Población y Vivienda (2010), en el cual 

se detalla el porcentaje de habitantes de la ciudad de Baños que cuenta con seguro; 

acorde al censo  el 25,80% de habitantes de la ciudad de Baños están afiliados al IESS, 

es un porcentaje relativamente bajo el cual se lo calificara con la siguiente escala. 

Tabla 115  

Escala de cobertura de salud. 

calificación Cobertura de seguro de salud 

10 Más del 60% 

5 De 30% al 60% 

3 De 20% a 30% 

1 Menos de 20% 

La calificación asignada será de 3. 

 

Participación de la población en organizaciones. 

Para evaluar esta pregunta se utilizara la encuesta de Resiliencia Social y 

Resiliencia económica (2015), la pregunta 10 para los 2 casos; con relación a la 

encuesta de resiliencia social el 23,1% de la población pertenece a una asociación o 

gremio, con relación a la encuesta económica coincide en el porcentaje al afirmar que 

las personas no participan en organizaciones.  

Tabla 116  

Escala participación en organizaciones. 

Calificación 
% de participación en 

organizaciones 
10 Más del 70% 
8 De 41% al 70% 
5 De 20% a 41% 
1 Menos de 20% 

La calificación correspondiente será de 5 
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Confianza en el sistema de prevención de riesgos. 

Para el análisis de esta variable se empleara la encuesta e Resiliencia Social y 

Resiliencia Económica (2015), la pregunta 52 y 17 respectivamente el literal e) para 

los dos caos que evalúa el nivel de confianza en la secretaria nacional de gestión de 

riesgos. 

Respecto a la encuesta de resiliencia económica el 57,6% tiene una confianza alta, 

por su parte para el caso de la encuesta de resiliencia social el 70,3% tiene una 

confianza alta; de estos resultados se puede afirmar que el 63,95% tiene un nivel de 

confianza alto. 

 

Tabla 117  

Escala nivel  de confianza SNR. 

calificación Nivel del confianza 
10 Más del 70% 

8 De 41% al 70% 

5 De 20% a 41% 

1 Menos de 20% 

La calificación correspondiente será de 8. 

 

Identidad Territorial. 

Para este índice se empleara la encuesta de Resiliencia social y Resiliencia 

Económica (2015); de la pregunta de resiliencia económica se empleara el bloque 

correspondiente a medir la identidad territorial y por su parte de la encuesta de 

Resiliencia Social (2015),  se utilizara la pregunta 58 y 59. 

El proceso para la valoración de la variable fue obtener el promedio de las 

calificaciones más altas. 
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Tabla 118 

 Identidad territorial. 

Variable Calificación alta 
Cercanía Lugar de origen 93% 

Importancia de ser Bañeño 79,10% 
Identidad Bañeña 65,52% 
Orgullo de Baños 59,80% 

Orgullo de vivir en Baños 95,35% 

Promedio 79% 

La escala de calificación será la siguiente 

 

Tabla 119  

Escala identidad territorial. 

calificación Nivel de identidad 

10 Más del 70% 

8 De 41% al 70% 

5 De 20% a 41% 

1 Menos de 20% 

La calificación correspondiente será de  10. 

 

Educación de la población (años de escolaridad). 

Para esta variable se considerara el año de escolaridad acorde al Censo de 

Población y Vivienda (2010); acorde a esta fuente los años de escolaridad para el 

cantón Baños es de 9,6, esta es alta comprando el promedio de años de escolaridad en 

la provincia de Pichincha el cual es 10,6 la cual es la más alta del país. 

 

La escala para la calificación será la siguiente: 
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Tabla 120  

Escala escolaridad población. 

calificación Promedio Años escolaridad 

10 Más del 10 

8 De 9 a 10 

5 De 7 a 8 

1 Menos de 7 

La calificación correspondiente será de 8. 

 

Percepción de nivel de solidaridad 

Para evaluar esta variable se tomara como fuente la encuesta de Resiliencia 

Económica (2015), la pregunta 18 en la cual se evalúa la capacidad de colaboración.; 

acorde a los resultados obtenidos el 90,8% consideran que existen una alto nivel se 

solidaridad.; esto se ratifica con las entrevistas en las cuales manifiestan que los 

Bañeños se distinguen por un solidaridad y gracias a ello se ha logrado disminuir en 

parte la pobreza. 

Tabla 121 

 Escala percepción nivel solidaridad. 

 calificación Percepción de solidaridad 
10 Alta 
5 Media 
1 Baja 

La calificación correspondiente será de  10. 

 

Población con discapacidades. 

Para esta variable se empleara como fuente de dato el Censo de Población y 

Vivienda (2010) y el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Baños (2014); 

los cuales dieron como resultado un total de 1290 comparando este valor con el total 

de la población se tiene lo siguiente: 
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La escala de calificación para esta variable será la siguiente tomando como 

referencia el índice nacional que es de 17,75%. 

Tabla 122  

Escala discapacidad. 

calificación 
Porcentaje de personas con 

discapacidad  
10 Menos del 10% 
5 De 10% al 25% 
1 Más  del 25% 

La calificación correspondiente para la ciudad de Baños será de 10. 

Edad de la población. 

La edad de la población se la determinara acorde al índice de Burgdofer, la fuente 

de información será la base de datos del Censo de Población y Vivienda (2010), la cual 

proporciona los siguientes datos para su cálculo: 

 

Tabla 123  

Edad de la población. 

Edad Valor Total Porcentaje 
De 5 a 9 años 1809 

3661 
18,29% De 10 a 14 años 1852 

De 45 a 49 años 1069 

3271 

16,34% 

De 50 a 54 años 872 
De 55 a 59 años 730 
De 60 a 64 años 600 

Fuente: (INEC, 2010) 
 

�!Q�8(	Q(	·9OoQNm(O = �NO8(!S�(	Q(	;�	&N;�8�N!	Q(	5	�	14	�ñN7�NO8(!S�(	Q(	;�	&N;�8�ó!	Q(	45	�	64	�ñN7 = 1,12 
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Tabla 124  

Escala edad población. 

calificación 
Porcentaje de personas con 

discapacidad  

10 Mayor a 1 

5 De 0,9 a 1 

1 Menor a 0,9 

La calificación correspondiente será de 10. 

Médicos por cada 1000 habitantes. 

Para esta variable se empleara como fuente de información El Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento territorial (2014); acorde a esta fuente el número total de médicos es 

de 44, en otras palabras se tiene un total de 20,41 médicos por cada 1000 habitantes. 

El número de médicos es bastante bueno ya que la OMS, recomienda que deben existir 

alrededor de 23 médicos por cada 10.000 habitantes 

La escala de calificación será la siguiente: 

Tabla 125   

Escala médicos por cada 1000 habitantes. 

calificación # de médicos por 1000 habitantes 
10 Más de 2,3 médicos  
5 De 1,9 a 2,3 
1 Menos de 1,9 

La calificación asignada será de 10. 

Vulnerabilidad social. 

Para el cálculo de la vulnerabilidad social se considerara el analfabetismo, 

desnutrición crónica, incidencia de la pobreza, tasa de la mortalidad infantil y 

etnicidad, la ponderación asignada será acorde a la metodología propuesta por el 

Ministerio coordinador de desarrollo social en el sistema de indicadores sociales 

(2015); la fuente de información será el Censo de población y vivienda (2010), El plan 

de ordenamiento y desarrollo territorial de Baños (2014), la Encuesta nacional de 

situación alimentaria, nutricional y de salud (2014). 
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Tabla 126  

Vulnerabilidad social. 

Indicador Valor Ponderación Puntuación 

Analfabetismo 3,74% 20 0,748 

Desnutrición crónica 25,30% 20 5,06 

Incidencia de la pobreza  7,10% 25 1,775 

Tasa de mortalidad infantil 8,92% 20 1,784 
Etnicidad 1,93% 15 0,2895 

Total 100 9,6565 
Fuente: (INEC, 2014), (INEC, 2010), (Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón de 
Baños de Agua Santa, 2014) 

Se tomara como referencia la puntuación sobre 100 puntos para la elaboración 

respectiva de la escala. 

Tabla 127  

Escala vulnerabilidad social. 

calificación Vulnerabilidad sociales 
10 Menos de 30 puntos 
5 De 30 a 60 puntos 
1 Más de 60 puntos 

 
 

Liderazgo socio comunitario 

Para evaluar el liderazgo socio-comunitario se analizaran las fuentes cualitativas 

en específico las entrevistas realizadas a líderes socio comunitarios: Carmen Luna, 

Giovanni Romo, José Luis Freire, Marcelo Espinel y Cesar Intriago, quienes frente a 

un fenómeno adverso supieron liderar a la población ; en conjunto con otros habitantes 

de la ciudad organizándolos y motivándolos para que sobresalga de las situaciones 

adversas, como lo manifiesta en forma general cada uno de los entrevistados  en los 

fenómenos adversos que atravesó la ciudad de Baños y su  proceso de reactivación no 

existieron una o dos personas claves, todos los Bañeños pusieron de parte y lideraron 

el desarrollo de la ciudad de Baños;   frente a estas afirmaciones el liderazgo socio-

comunitario que se puede apreciar es alto en gran parte de la población; la calificación 

asignada para esta variable será de 10 
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Gobernabilidad 

Para el análisis de esta variable se considerara fuentes cualitativas y cuantitativas, 

las cualitativas será las encuestas de resiliencia Social y Económica (2015) aplicadas 

en la ciudad de Baños en específico la pregunta 52 y 17 respectivamente, relacionadas 

con el nivel de confianza en el gobierno cantonar a su vez se considerara las entrevistas 

realizadas respecto a su opinión de la gobernabilidad en la ciudad y esto se 

complementara con los datos presentados sobre la gobernabilidad en el Plan de 

Ordenamiento y Desarrollo Territorial de Baños (2014),  de las encuestas se tiene que 

un 54,20% tiene un alto nivel de confianza hacia el gobierno, y respecto a los datos 

secundarios y cualitativos, se tiene que el nivel de confianza hacia el gobierno cantonal 

redujo considerablemente porque las autoridades no estuvieron cuando en los 

momentos realmente difíciles de la ciudad, pero a raíz de estos problemas las 

autoridades que fueron designadas para la ciudad eran personas que se involucraron 

con el pueblo, fomentan la participación social en la toma de decisiones y a su vez 

existe una cohesión en la toma de decisiones. 

De los datos anteriormente presentados la calificación asignada será de 8 ya que 

pese a que hoy ha mejorado considerablemente la gobernabilidad aún existe un 

porcentaje considerable de personas que no confían en el gobierno cantonal. 

 

Percepción sobre la organización 

Para el análisis de esta variable se considerara la encuesta de Resiliencia Social y 

Económica (2015), las preguntas 50 y 16 respectivamente de las cuales se obtendrá su 

promedio para su posterior calificación; de acuerdo con los datos obtenidos en la 

encuesta de resiliencia económica el 93,3% tiene una buena percepción, en cuanto a la 

encuesta de resiliencia social  el 98% tiene una buena percepción; el promedio es del 

95,65% 

La escala de calificación es la siguiente: 
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Tabla 128 

 Escala percepción organización. 

calificación Percepción organización 
10 Más de 90% 
5 De 60% a 90% 
1 Menos de 60% 

 

La calificación correspondiente será del 10. 

Filiación religiosa: 

Para analizar la variable filiación religiosa se considera como fuente la encuesta 

de Resiliencia Económica y Resiliencia Social (2015), las preguntas 17 y 10, 44, 46 y 

52, respectivamente de las cuales su resultado se presenta a continuación. 

Tabla 129  

Filiación religiosa. 

Variable Porcentaje Calificación 
Participa activa 
Iglesia 

21% 
2,1 

Frente a una tragedia 
acude a Dios 91% 9,1 
Erupción 
determinada por Dios 31,10% 3,11 
Nivel alto confianza 
iglesia 78,25% 7,825 

Promedio 5,53375 

 

La escala de calificación se la presenta a continuación. 

Tabla 130 

 Escala filiación religiosa. 

calificación Filiación religiosa 

10 Más del 7 

7 De 4,1 a 7 

5 De 2 a 4% 

1 Menos de 2 

Acorde a la escala la calificación correspondiente es de 7. 
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Organización ciudadana. 

Para el análisis de esta variable se considera como fuente la encuesta de Resiliencia 

Económica y Resiliencia Social (2015), las preguntas 41 literal b y la pregunta 58 

literal b respectivamente; de los datos recopilados en la encuesta de resiliencia 

económica el 82% consideran como alta la organización ciudadana, respecto a la 

encuesta de resiliencia económica el 78,6% considera como alta, en promedio  el 

80,3% la considera como alta. 

La escala para la calificación será la siguiente: 

 

Tabla 131  

Escala organización ciudadana. 

 
calificación Organización ciudadana 

10 Más del 80% 

7 De 60 %a 80% 

5 De 30% a 50% 

1 Menos de 30% 

La calificación correspondiente será de 10. 

 

Cohesión comunitaria 

Para el análisis de esta variable se utilizara como fuente de información la encuesta 

de Resiliencia Social las preguntas de RSA en específico la categoría recursos sociales 

de RSA, el análisis del nivel de importancia del apoyo comunitario de la pregunta 45, 

la relevancia de la organización de la población en el desarrollo de Baños de la 

pregunta 50 y el nivel de confianza en la comunidad de la pregunta 52; los resultados 

se presentaran a continuación. 
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Tabla 132  

Cohesión comunitaria. 

Variable Valoración Calificación 
Recursos sociales 1,18 9 
%Confianza comunidad 77,90% 8 
% Importancia apoyo 
comunitario 78,30% 8 
% De influencia apoyo 
comunitario al desarrollo de 
Baños 97,9 10 

Total 8,75 

La calificación correspondiente para la variable será de 9. 

 

Participación en simulacros. 

Para esta variable se considera como fuente la encuesta de Resiliencia Económica 

y Resiliencia Social (2015), las preguntas 20 y 54  relacionadas con si han participado 

en simulacros de emergencia, acorde a estas preguntas se tiene que el 83,9% ha 

participado en simulacros respecto a la encuesta de resiliencia económica y el 75,9% 

en la encuesta de resiliencia social, de lo cual el promedio resultante es del 79,9% de 

la población que ha participado en simulacros. 

 

Tabla 133  

Escala participación en simulacros. 

calificación Participación en simulacros 

10 Más del 80% 

8 De 61 %a 80% 

5 De40 % a 60% 

1 Menos de 40% 

La calificación correspondiente será de 8. 
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Recursos sociales. 

Para el análisis de esta pregunta se empleara el test de RSA, o test de escala de 

resiliencia para adultos que se encuentra en la encuesta de Resiliencia Social (2015), 

el cual a través de un afirmación con dos opciones positivas y negativas en cada 

extremos busca determinar el nivel de resiliencia con relación a varias categorías como 

es una de ellas es recursos sociales. 

Del análisis resultante de la categoría recursos sociales se tiene un valor de 1,18, 

el cual es el más altos en comparación a las otras categorías; para su calificación se 

empleara la siguiente escala: 

 

Tabla 134  

Escala recursos sociales. 

calificación Puntuación recursos sociales 
10 Más del 1,5 
9 DE 1,1 a 1,4 
7 De 0,8 a 1,0 
5 De 0,3 a 0,7 
1 De 0 a 0.3 
0 Menos de 0 

 
 
 
 

Competencias sociales. 

Para el análisis de esta pregunta se empleara el test de RSA, o test de escala de 

resiliencia para adultos que se encuentra en la encuesta de Resiliencia Social (2015), 

el cual a través de un afirmación con dos opciones positivas y negativas en cada 

extremos busca determinar el nivel de resiliencia con relación a varias categorías como 

es una de ellas es competencias sociales. 

Del análisis resultante de la categoría competencias sociales se tiene un valor de 

0,86; para su calificación se empleara la siguiente escala: 
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Tabla 135 

 Escala competencias sociales. 

calificación 
Puntuación competencias 

sociales 
10 Más del 1,5 
9 De 1,1 a 1,4 
7 De 0,8 a 1,0 
5 De 0,3 a 0,7 
1 De 0 a 0.3 
0 Menos de 0 

La calificación correspondiente acorde a la escala será de 7. 
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4.1.5 Análisis de datos y contrastación de hipótesis. 

Dando respuesta a las hipótesis y preguntas de investigación se desarrollara a 

continuación un análisis detallado por cada ítem. 

Pregunta de investigación 1: ¿Cuál es la incidencia de la resiliencia comunitaria en el 

desarrollo de turismo en la ciudad Baños de Agua Santa? 

Hipótesis 1: La resiliencia comunitaria ha permitido desarrollar la actividad turística 

de Baños. 

Para contrastar la hipótesis se empleara la pregunta 50 del cuestionario de 

resiliencia comunitaria y la pregunta 24 del cuestionario de resiliencia económica 

adjunta en anexos; conjuntamente para complementar la información y ampliar el 

análisis se emplearán varios datos obtenidos de entrevistas y fuentes secundarias 

detallados en cada uno de los análisis presentados anteriormente.  

El análisis de la hipótesis se lo realizara en forma desglosada a través de las 

siguientes hipótesis.  

 

Ho: La resiliencia comunitaria no ha permitido desarrollar favorablemente a Baños 

de las afectaciones generadas por él volcán Tungurahua. 

 

H1: La resiliencia comunitario ha permitido desarrollar favorablemente a Baños pese 

a las afectaciones generadas por el volcán Tungurahua. 

 

Tabla 136  

Desarrollo de Baños a pesar de las erupciones agrupado. 

Nivel Desarrollo  Baños Frecuencia 
Favorable 72,76% 212 
Desfavorable 27,24% 80 

Total 292 292 

 

Favorablemente: p1= 72,76% 

Desfavorable: p2= 27,74% 
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Ho= π1 ≤  π2 

H1= π1 ≥ π2 

α = 5% nivel de confianza 95% 

z = )0,7276 − 0,2724,
�0,7276)1 − 0,72726,292 + 0,2724)1 − 0,2724,292  

z= 12,35 

 

Z es mayor a 1, 65, por lo cual Ho se rechaza, la resiliencia comunitaria ha permitido 

el desarrollo favorable de Baños. 

El análisis anteriormente permite ratificar que Baños ha tenido un desarrollo 

favorable apoyado en la resiliencia comunitaria, pero complementando al análisis se 

considera pertinente evaluar si la actividad turística se ha beneficiado de dicho 

desarrollo. 

Ho: La actividad turística no ha mejorado por las afectaciones de los fenómenos 

eruptivos. 

 

H1: La actividad turística ha mejorado  pesa a las afectaciones de los fenómenos 

eruptivos. 

Tabla 137  

Nivel de mejora  en la actividad turística a pesar de los fenómenos eruptivos de 
Baños. 

Nivel 
Mejora actividad 

económica  turismo frecuencia 
Mejoro 79,10% 250 
Empeoro 20,90% 66 
Total 100,00% 316 

 

Mejoro: p1= 79,10% 

Empeoro: p2= 20,90% 

Ho= π1 ≤  π2 

H1= π1 ≥ π2 
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α = 5% nivel de confianza 95% 

 

z = )0,7910 − 0,2090,
�0,7910)1 − 0,7910,316 + 0,2090)1 − 0,2090,316  

z= 18,12 

Z es mayor a 1, 65, por lo cual Ho se rechaza, la actividad turística de Baños ha 

mejorado a pesar de las erupciones volcánicas 

Concluyendo, se comprueba mediante la prueba z, que la actividad turística de 

Baños ha mejorado, producto de la resiliencia comunitaria. 

A continuación se dará respuesta detallada a la pregunta de investigación 

vinculada a la hipótesis 1: 

La incidencia de la resiliencia comunitaria en el turismo de Baños de Agua Santa 

ha sido de gran aporte para su reactivación y desarrollo, de tal forma que después de 

la ciudad sufrir múltiples afectaciones por fenómenos eruptivos  que generaron 

problemas psicológicas, sociales y económicas dado principalmente por la baja 

demanda turística y la falta de ingresos para la comunidad, la zona se reconfiguro 

positivamente apoyado en su resiliencia comunitaria, logrando transformar el temor 

de los turistas en interés por visitar la ciudad, conjuntamente desarrolló su 

infraestructura turística, servicios, aprovechando de una mejor forma cada uno de los 

recursos naturales, pasando de un turismo netamente termal a un turismo de aventura 

el cual tiene como eje de desarrollo el volcán Tungurahua; lo cual ha contribuido en 

generar mejores condiciones de vida para los habitantes; hoy Baños  tiene uno de los 

mejores planes de mitigación de riesgos, su experiencia ante eventos volcánicos se ha 

exportado a nivel internacional. 

 

Pregunta de investigación 2: ¿Qué modelo metodológico permite cuantificar la 

resiliencia comunitaria en la ciudad de Baños de Agua Santa? 
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Hipótesis 2: Un modelo metodológico basado en el proceso analítico jerárquico AHP 

como técnica de análisis y decisión multicriterio permite jerarquizar y cuantificar las 

variables inmersas dentro de la resiliencia comunitaria. 

. 

H0: Un modelo metodológico basado en el proceso analítico jerárquico AHP, no 

permita jerarquizar y cuantificar las variables de resiliencia comunitaria en Baños 

 

H1: Un modelo metodológico basado en el proceso analítico jerárquico AHP como 

técnica y análisis de decisión multicriterio permita jerarquizar y cuantificar las 

variables de resiliencia comunitaria en Baños. 

 

A través de  un modelo metodológico basado en el proceso de Análisis jerárquico 

AHP propuesto como técnica de análisis y decisión multicriterio, se construyó 6 

matrices, una por cada categoría considerada para el análisis de la resiliencia 

comunitaria (ecológica, económica, infraestructura, social, institucional y 

competencias comunitarias); para cada categoría se realizó una comparación entre los 

pares de variables que la conforman mediante la escala de Saaty, y conjuntamente con 

elementos del algebra matricial se determinó la ponderación individual de cada 

variable, posterior acorde al peso asignado a la categoría se calculó la ponderación 

global, a través de la cual se jerarquizo las variables de resiliencia; consecuentemente 

la ponderación global de cada variable fue usada para cuantificar la resiliencia a través 

de la multiplicación por la calificación asignada a cada variable, calificación que se  

determinó a través  de datos primarios (cualitativos, cuantitativos) y fuentes 

secundarias; la sumatoria de dicho producto entre las calificaciones y la ponderación 

global, dio como resultado la cuantificación global de la resiliencia comunitaria de 

Baños. 

En base al análisis anteriormente expuesto se rechaza Ho; por ende un modelo 

metodológico basado en el proceso analítico jerárquico AHP como técnica y análisis  

y análisis de decisión multicriterio si permite jerarquizar y cuantificar las variables de 

resiliencia. 
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Pregunta de investigación 3: ¿Qué variables inciden directamente en el desarrollo de 

una resiliencia comunitaria en la ciudad de Baños? 

 

Hipótesis 3: Las variables críticas de resiliencia comunitaria en la ciudad de Baños de 

Agua Santa son Infraestructura vial, vulnerabilidad social, índice de pobreza, cohesión 

familiar, riesgos de origen natural, competencias sociales, participación en simulacros, 

participación en organizaciones, zonas de riesgo pobladas e infraestructura de salud. 

 

Ho: Las variables críticas de resiliencia son plan de mitigación de riesgos, liderazgo 

socio-comunitario, equidad de ingreso, diversificación económica, redundancia 

energética, detección de oportunidades en crisis y cobertura de seguro de salud. 

 

H1: Las variables criticas de resiliencia comunitaria en la ciudad de Baños de Agua 

Santa son Infraestructura vial, vulnerabilidad social, índice de pobreza, cohesión 

familiar, riesgos de origen natural, competencias sociales, participación en simulacros, 

participación en organizaciones, zonas de riesgo pobladas e infraestructura de salud. 

Considerando las ponderaciones obtenidas del proceso de análisis jerárquico AHP 

se ordenó en forma descendente cada una de las variables de resiliencia comunitaria, 

y  se calculó el promedio y desviación estándar, los cuales fueron de 1,85% y 0,08% 

respectivamente;  de la sumatoria resultante entre el  promedio y la desviación estándar 

se obtuvo el límite superior el cual es de 2,63%, este valor es  tomado como referencia, 

las variables que sobrepasan dicho valor de importancia se las  considero como críticas, 

las cuales son las siguientes: infraestructura vial con un porcentaje de importancia 

sobre el 100% de 3,28%, vulnerabilidad social 3,12%, índice de pobreza 3,01%, 

cohesión familiar 3%, riesgo de origen natural 2,95%, competencias sociales RSA 

2,94%, participación en simulacros 2,93%, participación de la población en 

organizaciones 2,86%, zonas de riesgo pobladas 2,81%, e infraestructura de salud 

2,76%. 

Sustentándose en la afirmación anteriormente expuesta se recha HO, Las variables 

de resiliencia comunitaria para la ciudad de Baños son: infraestructura vial, 
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vulnerabilidad social, índice de pobreza, cohesión familiar, riesgos de origen natural, 

competencias sociales, participación en simulacros, participación en organizaciones, 

zonas de riesgo pobladas e infraestructura de salud. 

 

Pregunta de investigación 4: ¿Qué políticas direccionadas a la ciudad de Baños 

permitirían desarrollar una resiliencia comunitaria? 

 

Hipótesis 4: Políticas públicas focalizadas al mejoramiento de  las variables críticas, 

permiten el desarrollo de la resiliencia comunitaria en Baños. 

 

Ho: Todas las políticas públicas orientadas a la resiliencia comunitaria de Baños 

permiten el desarrollo de su capacidad resiliente. 

 

H1: Políticas públicas focalizadas al mejoramiento de  las variables críticas, permiten 

el desarrollo de la resiliencia comunitaria en Baños 

La resiliencia comunitaria depende de múltiples variables para su desarrollo,  pero 

acorde a la realidad y el tipo de afectación que se encuentra expuesta una comunidad, 

el nivel de importancia de cada una de ellas diferirá; políticas públicas propuestas sin 

un modelo previo que permita justificar su campo de acción se traducirán en intentos 

fallidos de desarrollo resiliente, o a su vez se enfocaran erróneamente en variables que  

su efecto sea bajo ; las variables criticas propuestas en el presente proyecto de 

investigación son el resultado del empleo de proceso de análisis jerárquico AHP , 

modelo que emplea conjuntamente múltiples herramientas para su análisis, el resultado 

obtenido permite identificar  las variables con mayor importancia dentro de la 

resiliencia comunitaria; políticas públicas focalizadas a dichas variables contribuirán 

directamente en el desarrollo de la resiliencia comunitaria conjuntamente con una 

mejora en el índice de resiliencia. 

Del análisis anteriormente expuesto se respalda la decisión de rechazar Ho; las 

Políticas públicas focalizadas al mejoramiento de  las variables críticas si permiten el 

desarrollo de la resiliencia comunitaria en Baños 
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4.1.6 Políticas focalizadas al desarrollo de la resiliencia comunitaria  
 

Considerando las variables críticas de la resiliencia y tomando como experiencia 

la ciudad de Baños de Agua Santa, a  continuación se detallara las políticas  públicas 

que se debe promover para tener una comunidad resiliente: 

4.1.6.1 Infraestructura vial (Líneas de vida): 

• Plantear estudios o modelamiento que permitan definir zonas de riesgo de 

movimiento de masa para que en esas zonas de potenciales movimientos se 

tenga previsto las  acciones que se deben tomar para en caso de ser afectadas 

las vías de evacuación poder habilitarlas  en un plazo no mayor a 72 horas,  

• Dentro de la planificación de la vialidad de las zonas de desastre de Baños 

considerar  posibles dificultades que puedan surgir las cuales sirvan de apoyo 

para prever posibles acciones en un desastre natural. 

• Desarrollar  actividades periódicas de mantenimiento de la señalización y 

delineamiento vial con el fin de que habitantes de Baños y turistas puedan 

identificar claramente las vías de evacuación en caso de un desastre. 

4.1.6.2 Vulnerabilidad social. 

• Promover una participación activa de los habitantes de Baños en la educación 

formal y desarrollo de los recursos humanos, reteniendo a los jóvenes en el 

sistema de educación formal, a través de subsidios y facilidades para el acceso 

especialmente a nivel de educación de bachillerato y universitario; y desarrollar 

planes de capacitación para que los trabajadores y empresarios puedan 

adaptarse a  nuevas tecnologías las cuales permitan una readecuación en cada 

una de las reestructuraciones productivas que se encuentran vigentes en el 

mundo actual. 

• Establecer un fondo de contingencia en la ciudad de Baños el cual permita 

cubrir necesidades que surjan posterior a una erupción volcánica logrando una 

recuperación rápida de la comunidad en especial de la que tiene menos 

recursos, el fondo se lo debe constituir entre el gobierno y la comunidad; a 

través de la asignación de un presupuesto por parte del gobierno y  
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conjuntamente con el incentivo a la comunidad para ahorrar eh invertir en 

dicho fondo. 

4.1.6.3 Índice de pobreza.  

• Promover un desarrollo productivo y económico  en las zonas de Baños con 

más altos índices de pobreza a través del incentivo y apoyo económico a 

emprendimientos comunitarios, como medio para generar mayores ingresos 

permanentes y sostenibles, que permitan a sus habitantes acceder a bienes y 

servicios que mejoren su calidad de vida. 

• Promover la construcción y mejoramiento de unidades habitacionales, con 

acceso a los recursos básicos y condiciones dignas, a través de acuerdos locales 

que garanticen su financiamiento. 

4.1.6.4 Cohesión familiar. 

• Desarrollar eventos, programas y actividades recreativas  que reúna a las 

familias de Baños  en un espacio de encuentro común y permita la interacción 

entre cada uno de los miembros  

• Desarrollar campañas que promuevan la integración familiar, comunicación y 

el fortalecimiento de sus lazos. 

• Establecer servicios sociales gratuitos  que permitan la mediación y solución 

de conflictos familiares, así como asesorías para mejorar sus relaciones. 

4.1.6.5 Riesgos de origen natural  

• Invertir en el desarrollo y mejora del sistema de alerta temprana, que permitan 

monitorear de una mejor forma al volcán Tungurahua y a su vez  se puede 

prevenir y alertar oportunamente a la población frente a posibles desastres. 

• Programas estudios, e investigaciones frecuentes a los eventos volcánicos con 

la participación de especialistas tanto nacionales como internacionales, lo cual 

permita prever futuras acciones. 
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4.1.6.6 Competencias sociales.  

• Desarrollar programas de participación ciudadana que  promuevan, la empatía, 

confianza, solidaridad social, y el desarrollo de relaciones sociales entre cada 

uno de los miembros de la comunidad. 

• Fomentar y fortalecer redes y  espacios  que permitan el encuentro común  y 

el trabajo colectivo de la comunidad. 

• Incentivar y desarrollar actividades comunitarias culturales, artísticas, 

educativas., y el desarrollo de agendas culturales de acceso gratuito con la 

participación de la comunidad.  

4.1.6.7 Participación en simulacros. 

• Promover la participación del sector privado y público en campañas y eventos 

de concientización sobre la importancia de una participación activa en 

simulacros de emergencia para hacer frente a un desastre natural. 

• Implementar un programa sostenible y permanente de simulacros 

conjuntamente con participación de  la comunidad, profesionales del sector 

social y económico e instituciones   especializadas locales e internacionales. 

4.1.6.8 Participación de la población en organizaciones: 

• Promover y apoyar el desarrollo de proyectos  en organizaciones comunitarias 

los cuales vayan alineados a generar mejoras para la comunidad. 

• Brindar el espacio físico para que las organizaciones comunitarias se reúnen y 

a su vez participen activamente en la toma de decisiones. 

• Desarrollar planes de capacitación y asesoría a cada una de las organizaciones 

comunitarias, para incentivar su participación activa y a su vez alinear sus 

objetivos y acciones a la consecución de un bienestar común. 

 

4.1.6.9 Zonas de riesgo pobladas: 

• Elaborar planes que permitan prevenir, controlar el desarrollo urbanístico en 

zonas de alto riesgo y a su vez  mitigar el impacto de erupciones volcánicas  en 

dichas zonas a través de un apoyo directo en el diseño  eh implementación de 
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estándares de seguridad, proporcionando variadas opciones de diseño, acciones 

subvencionadas y restricciones sobre tipos de construcción, densidad, uso u 

ocupación. 

• Diseñar y evaluar una planificación urbana que sea sensible al riesgo, 

identificando áreas propicias o no propicias para realizar actividades turistas o 

asentamientos humanos. 

• Dentro de la planificación para desastres, priorizar acciones, recursos 

personales  y materiales para las zonas de riesgo más pobladas   

4.1.6.10 Infraestructura de salud: 

• Programar acciones de mantenimiento preventivo, frecuente a la 

infraestructura de salud, para asegurar su óptimo funcionamiento en momentos 

de desastres. 

• Mejorar la seguridad en las instalaciones de salud pública, reforzando las 

instalaciones, y asegurándose que cumplan los estándares de seguridad acorde 

a su ubicación, diseño y construcción. 

• Investigar las posibles necesidades de la infraestructura de salud en términos 

de capacidad en caso de un desastre, acorde al incremento de habitantes y 

turistas en la ciudad de Baños. 

 

Concluyendo el capítulo en base a la investigación realizada se puede dar respuesta 

a la problemática de investigación planteada en el capítulo introductoria la cual hace 

referencia a: ¿La formulación de políticas orientadas al desarrollo de las variables 

críticas de resiliencia en la comunidad  de Baños de Agua Santa perteneciente a  

Ecuador permiten afrontar adecuada y oportunamente desastres naturales, asegurando 

un desarrollo de la actividad turística de la zona? 

La formulación de políticas para el desarrollo de la capacidad resiliente de una 

comunidad sin un previo estudio no generan resultados sostenibles o muchas veces 

conllevan a inversiones innecesarias de recursos, por lo cual a través del desarrollo del 

presente proyecto se identificaron las variables criticas de resiliencia acorde a la 
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realidad de la ciudad, cada una de las políticas propuestas anteriormente están 

focalizadas en dichas variables permitiendo en forma general que Baños concientice 

de una mejor forma sobre el riesgo que existe en su entorno, canalizando recursos 

materiales y humanos al mejoramiento de cada una de las variables críticas, 

centrándose  en una mejora diaria, lo cual le permita esté preparado de una mejora 

forma para hacer frente  al principal riesgo que existen en su entorno, las erupciones 

volcánicas, generando consecuentemente mejores condiciones de vida para la 

población la cual puede continuar desarrollándose con normalidad a través de su 

principal actividad económica que es el turismo; generando mayor confianza en el 

turista internacional como nacional, el cual se siente seguro de visitar la ciudad ya que 

en caso de suscitarse un desastre tiene la tranquilidad de que su bienestar se encuentra 

precautelado.  

Finalmente a través del desarrollo de la capacidad resiliente apoyado en las 

políticas públicas formuladas permitirá que Baños en caso de ser afectada por una 

erupción de mayor magnitud las pérdidas materiales generadas sean mínimas, el 

bienestar de cada una de las personas que se encuentran en Baños se encuentren 

precautelado y la ciudad este en capacidad de reactivar su actividad turística en el 

menor tiempo posible. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

Conclusiones  
 
 

Marco teórico. 

La resiliencia  a lo largo de la historia ha sido abordada desde diversas 

perspectivas, como son la ecología, social, psicología entre otras, pero todas las 

definiciones cohesión al mencionar a esta como la capacidad que tiene un sistema para 

volver a su estado original e inclusive mejorar después de haber sido afectado por 

diversos fenómenos adversos, el concepto que se originó con la física ha sido 

extendido a un sinnúmero de aplicaciones en diversas disciplinas y ha sido objeto de 

innumerables estudios especialmente en el área de la psicología en la cual 

frecuentemente se trata pacientes que han tenido que sufrir pérdidas familiares o han 

sido víctimas de fenómenos traumáticos los cuales han ocasionado un trastornos 

psicológico en las personas; el papel de la resiliencia es medir la capacidad de 

adaptación de los sujetos frente a dichos fenómenos y como tal su respuesta que tienen 

frente a ellos, en función de ello determinar las aspectos en los cuales se debe enfocar 

el tratamiento para mejorar su capacidad de adaptación y contribuir a una recuperación 

pronta del paciente; otras disciplinas como la social definen a la resiliencia como la 

capacidad que tiene una comunidad para absorber  los cambios y alteraciones 

producidas por un fenómeno inesperado y mantener su funcionamiento e inclusive 

mejorar. 

El punto que marca la diferencia entre un sistema resiliente y otro que no lo es la 

capacidad que este tiene para volver a su estado de equilibrio después de haber sido 

expuesto a diversas perturbaciones, pero muchas veces esto está condicionado por 

diversas variables como la estabilidad, por ejemplo un sistema estable el cual no ha 

sido afectado por eventos adversos tiende a ser menos resiliente que otro que ha sido 

afectado por diversos agentes adversos. 

La resiliencia  comunitaria depende de diversos sistemas  como son: los socio-

políticos, de Infraestructura, institucionales, sociales, interacciones con la naturaleza, 
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territorio, medio ambiente, cultura, etc. desde este enfoque, la perspectiva de análisis 

de la resiliencia resulta compleja, y para poder entenderla y analizarla se emplea el 

modelo de panarquía; este modelo constituido por 4 fases representa como una 

comunidad a lo largo del tiempo va adquiriendo conocimientos, saberes habilidad es 

decir un capital social, hasta cierto punto en el cual se produce un fenómeno externo 

que destruye la sociedad tal como es, lo que conlleva a que la sociedad se reconfigure, 

y en caso de que existe resiliencia los procesos de reconfiguración sean hacia un estado 

igual o mejor del que estuvo antes; este proceso se representa como un ciclo de 

adaptación el cual a su se encuentra relacionado con múltiples  ciclos de otros sistemas 

los cuales influyen directa o indirectamente en este; el modelo de panarquía a su vez 

permite articular cada uno de los ciclos de adaptación mencionaos, con el objeto de 

que mediante su interacción puedan aportar cada uno de ellos a la búsqueda de un 

equilibrio en un ambiente inestable. 

Una ciudad resiliente se encuentra más preparada para hacer frente a desastres 

naturales o fenómenos adversos que alteran su normal desarrollo a su vez tiene la 

capacidad de reconfigurarse e inclusive mejorar después del impacto sufrido, 

asegurando que las condiciones de vida de los habitantes se mantengan o mejoren y a 

su vez contribuye a un desarrollo sostenible de su actividad económica; a lo largo del 

mundo existen un sinnúmero de ciudades resilientes las cuales han identificado las 

amenazas latentes en su entorno y  en lugar de esperar su destrucción con conformismo 

han promovido acciones  para mitigar su impacto y contribuir a su desarrollo. 

Marco metodológico. 

Existen diversas metodologías y herramientas para medir la resiliencia, cada una 

tiene sus pros y contras las cuales en forma especial se encuentran relacionadas con  la 

consistencia de los datos que depende principalmente de la calidad de información 

recopilada y proporcionada por él entrevistado o encuestado  y a su vez de la 

subjetividad del investigador. 

Históricamente no existían  estudios de la resiliencia en la ciudad de Baños que 

respalden y a su vez proporcionen  una fuente de información respecto a las variables 

e índices que permitieron desarrollar la resiliencia en la ciudad, para lo cual se realizó 
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una investigación exploratoria, para determinar las variables críticas de la resiliencia 

tomando como referencia fuentes de datos secundarios de otros países; en función de 

ello se elaboró las entrevistas, posteriormente encuestas de resiliencia económica y 

social; cada una de las herramientas mencionadas fueron claves al momento de 

determinar las variables críticas  en la resiliencia y elaborar la propuesta de un 

instrumento que permite medir la resiliencia en la ciudad de Baños. 

En forma paralela al trabajo de investigación de resiliencia social se realizaron 2 

proyectos de investigación relacionados con la resiliencia económica de la ciudad y un 

Análisis de la capacidad emprendedora de los empresarios de la ciudad de Baños, estos 

estudios fueron de un aporte valioso a la investigación ya que proporcionaron 

información adicional sobre diversas variables inmersas en el estudio y se pudo 

realizar una comparación de los resultados obtenidos en cada uno de los estudios, 

dando una mayor consistencia y validez a la información recopilada. 

La muestra de estudio seleccionada a través de un segmentación estratificada, fue 

consistente y de gran aporte al estudio ya que  se la escogió través de segmentos de  

estudiantes del ciclo Bachillerato  definidos en función del número total alumnos del 

ciclo por colegio y a su vez del total de alumnos por paralelo, los estudiantes fueron 

seleccionados como intermediarios para hacer llegar las encuestas a sus padres de 

familia,  esta muestra por lo tanto no se concentró en un determinado grupo de la 

población, gracias a lo cual representa todas las características generales de la 

población de estudio  la cual acorde a los  cálculos de su edad y la de sus hijos 

utilizados como intermediarios para hacerles llegar las encuestas  participo  en forma 

activa en los sucesos del año 1999 y 2000 de la ciudad. 

La metodología multicriterio propuesta para medir la resiliencia comunitaria  

permitió en base a su definición de no considera una única solución como optima, ya 

que al intervenir varios entes en el proceso de análisis se generaran múltiples 

soluciones posiblemente óptimas; una integración adecuada de las variables 

ecológicas, económicas, sociales  de infraestructura, institucionales y de competencia 

comunitaria para su medición y evaluación; a partir de las cuales se diseñó  una 



218 
 

instrumento como propuesta para la medición de la resiliencia en la comunidad de 

Baños. 

Marco empírico  

Baños de Agua Santa hoy en día es una de los principales destinos turísticos del 

ecuador visitado por más de 40000 turistas nacionales y extranjeros mensualmente, el 

principal atractivo es el volcán Tungurahua sin embargo las afectaciones generadas 

por este años atrás generaron múltiples problemas para la ciudad, las familias de la 

ciudad están conformada por 3 miembros en promedio, el jefe de hogar que en la 

mayoría de hogares es la mujer aporte con la mayor parte de ingresos del hogar los 

cuales son destinados principalmente en alimentación; la actividad económica 

predominante de la ciudad es el comercio enfocado en actividades turísticas; más del 

60% de jefes de hogar son casados, el nivel educativo predominante en la ciudad es 

básico, el 50,5% de habitantes no participa en organizaciones ciudadanas y alrededor 

del 21% participa en forma activa en la iglesia; respecto al ámbito social mantienen 

muy buenas relaciones sociales con sus amigos, vecinos y miembros de la familia, 

confían en ellos y se mantienen  informados inmediatamente lo que sucede con ellos, 

el nivel educativo en la ciudad de Baños influye directamente en forma positiva en la 

competencia personal, estilo estructurado, recursos sociales  y competencia social de 

los habitantes; el género masculino tienen mejor cohesión familiar, recursos sociales 

y competencias personales que el género femenino, la edad influye en el desarrollo de 

los recursos sociales y cohesión familias, a mayor edad las personas tienden a  mejorar 

sus recursos sociales y cohesión pero a partir de los 45 años la situación se invierte y  

estas características comienza a disminuir. 

La zona urbana de la ciudad de Baños se encuentran el alto riesgo por la constante 

actividad volcánica, encontrándose más del 60% de la población alrededor de este 

perímetro, frente a esta situación la ciudad se ha organizado y ha desarrollado en 

conjunto un plan de mitigación de riesgos y un sistema de alerta temprana con el apoyo 

de vigías que se encuentran los 365 días del año observando la actividad del volcán 

Tungurahua, la infraestructura vial no se ha quedado atrás, la ciudad cuenta con 2 vías 

de evacuación claramente definidas, sin embargo no se les da el mantenimiento y 

atención debida, las capacitaciones para hacer frente a desastres son constantemente 
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impartidas por habitantes de la ciudad, por su parte el 66,2% de los habitantes cuenta 

con planes de emergencia, más del 70% han participado en simulacros de emergencia 

lo cual  ha coadyuvado en que la población considere estar altamente preparada frente 

a desastres naturales, sin embargo aún es alto el nivel de desconfianza institucional por 

los problemas generados en al año 1999, no existe un apoyo directo por parte del 

gobierno central hasta la presente, las personas se han ido acostumbrando a convivir 

con el volcán y no le dan la importancia del caso a las erupciones ya que consideran 

que Baños se encuentra en una zona de seguridad y no pueden ser afectados, sumado 

a este problema la participación en simulacros se ha hecho rutinaria dejando de darle 

importancia, todo ello influenciado por una falsa sensación de seguridad. 

Los habitantes de Baños han tenido que afrontar a lo largo de su historia un 

sinnúmero de procesos eruptivos, uno de los principal y más recordado para  la ciudad 

es del año 1999,  en el cual fueron evacuados a la fuerza, prohibiéndoles el ingreso a 

la ciudad; por varios meses lo que generó malestar en la población, quienes no tenían 

fuentes de ingresos, sus condiciones de vida no eran adecuadas; dando lugar a una 

afección psicológica, social y económica que cada vez se agudizaba más, sin embargo 

la comunidad supo sobresalir a estas afectaciones y logro mejorar, un claro ejemplo es  

la actividad turística de la región la cual se ha ido reactivando y desarrollando, pasando 

de un turismo termal a un turismo de aventura, la baja demanda turística producto de 

la reactivación del volcán, se ha trasformado radicalmente, hoy en día el volcán es el 

principal atractivo y la mayoría de negocios lo utilizan como su eje, por su parte la 

infraestructura hotelera, restaurantes, actividades turística se ha desarrollado 

conjuntamente , ofreciendo a los turistas una amplia gama de servicios, cada uno de 

estos avances y desarrollos tienen  su punto de origen tras de la erupción del año 1999, 

y no vieran sido posibles sin la capacidad de la comunidad para reconfigurarse, 

sobresaliendo positivamente a cada una de las afectaciones; frente a esta afirmación la 

resiliencia ha tenido un gran impacto positivo en el desarrollo de la actividad turística 

y se lo ratifica a través de la contrastación hipótesis 1, se acepta la hipótesis alternativa 

“La resiliencia comunita ha permitido un desarrollo favorable de Baños” con un valor 

de z= 12,35, mayor a 1,65 y un nivel de confianza del 95%, , de igual forma se acepta 

la hipótesis alternativa “ El turismo de Baños se han desarollado pese a las erupciones 

volcánicas”, con un nivel de confianza del 95% y un valor de z = 18,12% , con las 
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afirmaciones mencionadas se comprueba la hipotesis, la resiliencia comunitaria ha 

permitido un desarrollo favorable de Baños. 

 

A través del análisis jerárquico AHP se pudo realizar una evaluación integra de 

cada una de las variables inmersas dentro de la resiliencia comunitaria de Baños, 

jerarquizándolas acorde a su ponderación global y determinando en función de ello las 

variables críticas las cuales son: infraestructura vial (líneas de vida), vulnerabilidad 

social , índice de pobreza, cohesión familiar, riesgo de origen natural, competencias 

sociales, participación en simulacros, participación de la población en organizaciones, 

zonas de riesgo pobladas e infraestructura vial, cada una de las variables supera el mite 

superior calculado de 2,63% ; El   modelo metodológico propuesto para cuantificar la 

resiliencia, toma como base el análisis jerárquico AHP que proporciona una  

ponderación global de cada una de las variables de resiliencia comunitaria, este valor 

multiplicado por una calificación asignada a cada variable obtenida en función de una 

escala de medición propuesta en base a datos cualitativos, cuantitativos y datos 

secundarios permitió determinar el índice de resiliencia comunitaria para la ciudad el 

cual es de 7,14 sobre 10; frente a estas afirmaciones se acepta las hipótesis 2 y 3 

planteadas en el capítulo introductorio las cuales hacer referencia a “Un modelo 

metodológico basado en AHP permite jerarquizar y cuantificar las variables de 

resiliencia comunitaria de Baños” y “ las variables criticas de resiliencia comunitaria 

son líneas de vida, vulnerabilidad social, índice de pobreza, cohesión familia, riesgo 

de origen natural, competencias sociales, participación en simulacros, participación en 

organizaciones, zonas de riesgo pobladas e infraestructura de salud” 

Propuestas focalizadas en las variables críticas de resiliencia permitirán una 

mejora en el índice de resiliencia y a su vez contribuirán en un desarrollo de la 

actividad turística, brindando un entorno de seguridad a turistas nacionales y 

extranjeros, lo cual contribuye conjuntamente a que cada vez más personas se sientan 

atraídas por visitar Baños sin ningún temor; por su parte la ciudad en caso de ser 

afectada por erupciones volcánicas de mayor magnitud  a través del desarrollo de su 

resiliencia comunitaria se encontrara en capacidad sobreponerse y reactivar su 
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economía reduciendo a mínimas las pérdidas económicas y afectaciones, sociales y 

psicológicas, frente a esta afirmación se acepta la hipótesis 4  ratificando que “políticas 

focalizadas en el mejoramiento de las variables críticas permiten el desarrollo de la 

resiliencia comunitaria en Baños” 
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Recomendaciones  

La resiliencia social es un tema actual que debe ser abordado por el gobierno y 

promulgado hacia la comunidad  en especial hacia aquellas que están propensas a sufrir 

situaciones adversas que afecten su desarrollo normal, con el fin de ir desarrollando 

políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la capacidad resiliente y a través de 

ello asegurar mejores condiciones de vida para la población; para ello deben trabajar 

conjuntamente las instituciones públicas privadas, la comunidad, las familias y el 

gobierno promoviendo acciones de apoyo mutuo. 

Una comunidad resiliente diariamente debe trabajar en acciones enfocadas al 

fortalecimiento de su capacidad de adaptación, ya que la estabilidad conlleva a que las 

personas se vayan acostumbrando a convivir con el fenómeno o riesgo que se 

encuentre latentes en su entorno dejando de darle las importancia que amerita, 

capacitaciones constantes, participación activa de la población  en debates y 

reconocimiento y evaluación de la amenaza permite que la comunidad se mantenga 

preparada. 

Al momento de aplicar un muestreo estratificado se debe tener un especial cuidado 

de seleccionar los segmentos de estudio ya que estos deben estar seleccionados de tal 

forma que sean consistentes y representen la realidad de toda la población y no se 

cometa el error de concentrar el estudio en determinados segmentos . 

Para el análisis y la valoración de cada una de  las variables consideradas en el 

estudio se lo debe realizar en forma objetiva, cada uno de los criterios deben estar 

respaldados en fuentes de información primaria o secundaria, con lo cual se disminuya 

el riesgo de un sesgo en la información presentada, 

Cada una de las propuestas de políticas promulgadas para el desarrollo de la 

resiliencia comunitaria en la ciudad de Baños deben ir alineadas con el mejoramiento 

de la infraestructura vial, disminución de la vulnerabilidad social,  disminución del 

índice de pobreza, mejora de la cohesión familiar, mitigación de  los riesgo de origen 

natural, mejoramiento de las competencias sociales, desarrollo de una participación 
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activa  en simulacros y promover la participación de la poblaciones en organizaciones 

ciudadanas, promover un desarrollo productivo  

Las políticas públicas que se deben aplicar en la ciudad deben estar direccionadas 

a  plantear estudios para definir zonas de riesgo de movimientos de masa para tomar 

acciones oportunas; programas actividades periódicas de mantenimiento de las líneas 

de vida; prever posibles dificultades y acciones dentro de la planificación vial frente a 

desastres; promover la participación activa de los habitantes en la educación formal y 

desarrollo de recursos humano; establecer un fondo de contingencia para la 

recuperación de comunidades vulnerables en desastres; promover el desarrollo 

productivo y económico en zonas con altos índices de pobreza; desarrollar programas, 

actividades y campañas que permitan fortalecer los vínculos familiares; invertir en el 

mejoramiento de los sistemas de alerta; fomentar redes y espacios de encuentro común; 

incentivador el desarrollo de actividades comunitarias; promover planes de 

concientización e importancia de la participación en simulacros, implementar 

programas sostenibles y permanentes de simulacros, desarrollar planes de capacitación 

y asesoría a organizaciones comunitarias, promover y apoyar el desarrollo de 

proyectos de organizaciones comunitarias en pro de un bienestar común; elaborar 

planes para controlar el desarrollo urbanístico en zonas de riesgo, diseñar e evaluar 

una planificación urbana sensible al riesgo, priorizar posibles acciones y recursos para 

zonas de alto riesgo; programar acciones de mantenimiento preventivo a la 

infraestructura de salud; mejorar la seguridad en instalaciones de salud pública; e 

investigar y prever posibles necesidades de infraestructura de salud. 

La metodología propuesta para medir la resiliencia social en la ciudad de Baños 

de Agua Santa puede ser acoplada para otras zonas de riesgo ajustando las variables e 

indicadores a la realidad de la ciudad de análisis, pero  hay que tener  especial cuidado 

al momento de asignar la calificación a una determinada variable de resiliencia ya que 

si no se identifica claramente el concepto e impacto de una variable en el desarrollo de 

la resiliencia se puede estar cometiendo el error de asignar una calificación alta a una 

variable con impacto negativo en la resiliencia y viceversa.  
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