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RESUMEN. 
 
Identificar, medir, caracterizar, jerarquizar, evaluar y analizar la vulnerabilidad ante amenazas naturales 
no es tarea fácil por cuanto las variables que la definen son diversas, muy dinámicas, de naturaleza 
distinta y por tanto de compleja compatibilización y articulación. Empero, el valor práctico de ello es 
altísimo, ya que de esto depende el que no todas las situaciones de riesgo se configuren en un desastre. 
Papel particular juega allí la vulnerabilidad social, definida ésta, por las condiciones socio-económicas, 
institucionales y culturales, que determinan la capacidad de preparación, resistencia y recuperación de las 
comunidades ante eventos potencialmente destructores. 
 
El presente trabajo muestra el proceso metodológico que sustentó, con base en el Análisis de 
Componentes Principales (ACP), la formulación de indicadores de medición y evaluación de 
vulnerabilidad social ante amenazas sísmicas, de remoción en masa e inundaciones, para el caso de la 
ciudad de Cali (Colombia); la información que alimenta el modelo fue levantada, a través de un 
muestreo no probabilístico (tipo muestreo por cuotas), de ocho diversos sectores de la ciudad. Las 
áreas seleccionadas, a juicio del investigador, ofrecieron las condiciones requeridas para aplicar la 
metodología diseñada. 
 
INTRODUCCIÓN. 
 
Como resultado de los eventos que casi a diario afectan a la humanidad, los términos, amenaza, 

vulnerabilidad, riesgo y desastre, a pesar de no ser enteramente comprendidos, prácticamente ya no 

son desconocidos casi para nadie. Independientemente de la condición económica y social, su 

localización geográfica particular en el globo terráqueo y los niveles de exposición en que se encuentre, 

el individuo cuenta con ciertos referentes teóricos y experienciales que le permiten hacerse una idea 

alrededor de los fenómenos potencialmente destructores que le pueden afectar. 

 

Para el caso de las disciplinas científicas, la bibliografía especializada es extensa ya; desde distintas 

perspectivas y bajo interpretaciones diversas “ciencias naturales, aplicadas y sociales” han asumido 

estos conceptos. 
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Las ciencias naturales han abordado históricamente el problema desde la identificación y 

caracterización de fenómenos potencialmente destructores; lo fundamental aquí es tener el 

conocimiento del comportamiento del fenómeno y la capacidad tecnológica para predecir con ciertos 

niveles de exactitud la ocurrencia e impacto posible de un evento futuro; es decir, la amenaza. 

 

Sin embargo, con el paso del tiempo, la profundización de las investigaciones y la mayor comprensión 

de las circunstancias involucradas en la ocurrencia de “desastres”, se identificó que además incidían en 

los daños sufridos por las comunidades, ciertas condiciones de las estructuras físicas, que establecían 

tipos de respuestas diferenciales y que se expresaban a su vez en heterogéneos comportamientos 

espaciales de los impactos finales. Es así como, desde las ciencias aplicadas, se aporta a la 

identificación de cierta predisposición a resultar afectado por los eventos peligrosos; el concepto de 

fragilidad o vulnerabilidad empieza a tomar preponderancia en la literatura. 

 

Por su parte, las Ciencias Sociales tampoco han estado ajenas a esta reflexión; a partir de la segunda 

mitad del siglo veinte y por diversas razones, el comportamiento de las poblaciones sometidas a 

experiencias traumáticas, ha sido objeto de estudio; desde aquí y con un número cada vez mayor de 

especialistas en el tema, se ha venido expresando que la visión aislada de los enfoques de ciencias 

naturales y aplicadas es insuficiente; por cuanto un desastre en realidad ocurre cuando se conjugan, en 

variables y complejas combinaciones, condiciones naturales particulares que propician la ocurrencia de 

fenómenos potencialmente destructores, con circunstancias sociales, políticas, culturales e 

institucionales específicas, que hacen que los individuos y las comunidades resulten afectados por la 

ocurrencia de estos eventos, en tal medida que sean rebasados en su capacidad para soportar, 

responder y recuperarse de su impacto. Con ello el concepto y carácter de la vulnerabilidad fueron 

formalmente incorporados en la ecuación como condiciones inherentes al riesgo. 

 

En este trabajo se entiende la Vulnerabilidad Social como el nivel específico de exposición y fragilidad 

que sufren los grupos humanos asentados en un lugar, ante ciertos eventos peligrosos, en función de 

un conjunto de factores socioeconómicos, institucionales, psicológicos y culturales. Este tipo de 

vulnerabilidad es mayor en los estratos más pobres de los países en desarrollo (y dentro de ellos se 

consideran más vulnerables los grupos de niños, mujeres y ancianos), por cuanto su capacidad de 

preparación, respuesta y recuperación ante eventos perturbadores es muy reducida. Así mismo, en él 



se da razón de la vulnerabilidad social de las comunas 1, 6, 13, 18, 19 y 20, de la ciudad de Cali ante 

eventos naturales potencialmente destructores y se sugiere, con base en estos resultados, un 

comportamiento espacial de la misma. 

 

Los resultados obtenidos muestran la viabilidad de la formulación de indicadores compuestos de 

vulnerabilidad social, que den, desde una perspectiva holística, integral y menos subjetiva, razón de las 

principales variables que definen la vulnerabilidad de las poblaciones marginales de la ciudad. 

 

EL AREA DE INVESTIGACIÓN. 
 

La ciudad de Cali está localizada en el Departamento del Valle del Cauca, al Sur-Occidente de 

Colombia (Fig. 1). Tiene una subdivisión administrativa y territorial, en el área urbana, llamada 

comunas; 22 en total la conforman. El trabajo de campo se desarrolló, puntualmente, en las comunas 1, 

6, 13, 18, 19 y 20, en zonas expuestas a amenazas sísmicas, de remoción en masa y por inundaciones. 

 

LAS CARACTERÍSTICAS NATURALES Y LAS AMENAZAS.  
 

Cali, localizado en la fosa tectónica del Cauca, a merced de fuerzas compresivas producto del choque 

de las placas tectónicas de Nazca, Suramérica y Caribe, atravesado por un complejo sistema de fallas 

geológicas en sentido noreste-suroeste (Nivia, 2001), asentado sobre sedimentos aluviales del 

cuaternario, bañado por siete ríos de características y dinámicas distintas, está expuesta a un número 

importante de amenazas naturales. Las características sismotectónicas, geológicas, geotécnicas y 

geomorfológicas, resultantes de las condiciones y procesos mencionados, hacen que la ciudad 

presente, de forma más o menos recurrente, fenómenos potencialmente destructores que han dejado y 

siguen dejando invaluables daños en el orden local y regional. De otra parte, y para complementar el 

escenario de riesgos, el rápido crecimiento urbano sufrido de forma especial en las últimas décadas, 

expone a casi un cuarto de su población a sufrir graves pérdidas ante la eventual ocurrencia de estos 

eventos extremos.  

 

Sintetizando en extremo la amenaza sísmica es posible expresar que, producto de dos fuentes 

sismogénicas, la amenaza sísmica para Cali es alta. El primer foco para la ciudad, el más importante y 

de mayor afectación, está asociado al proceso de subducción de la placa Nazca por debajo de la placa 



Caribe y su consecuente liberación de energía; ésta zona (Benioff), genera sismos de magnitudes 

importantes y de cobertura regional; los otros sismos potenciales, nada despreciables, están asociados 

a sistemas de fallas geológicas, entre las que se destacan la de Cali-Patía y Dagua-Calima; estos 

eventos, de menores magnitudes esperadas, son más superficiales y focalizados en áreas geográficas. 

Ello sumado a la geología existente, que determina la respuesta local del suelo ante eventos sísmicos, 

establece una alta amenaza para la ciudad y una respuesta espacial diferenciada en relación con éstos 

y sus potenciales daños. El Estudio de Microzonificación Sísmica de Cali (INGEOMINAS & DAGMA, 

2006) determinó que los períodos más cortos (T < 0.5 seg.) están en la parte occidental y aumentan 

hacia el oriente alcanzando hasta los 2.0 seg. en la zona más oriental. Estos datos son consistentes con 

la geología presente en la ciudad, donde la parte occidental cuenta con estratos de suelos más duros y 

más cercanos a la superficie, y por ende, sus períodos tienden a ser cortos; caso contrario a la parte 

oriental, donde los estratos rocosos están más profundos y sepultados bajo gruesos depósitos aluviales 

del Cauca, que hacen sus períodos más largos. “Los resultados obtenidos demuestran claramente que 

la ciudad de Santiago de Cali tiene una respuesta sísmica heterogénea y las condiciones locales juegan 

un papel determinante para los posibles efectos que pueden causar futuros sismos en la ciudad” 

(INGEOMINAS & DAGMA, 2006:22). 

 

Entonces, sismos de foco profundo y superficial, pueden afectar la ciudad con efectos e impactos 

diferentes, debido a la gran heterogeneidad de las condiciones litológicas, geomorfológicas y 

geotécnicas presentes en ella y que definen respuestas locales particulares y niveles diferenciados de 

intensidades, y por ende, de vulnerabilidades. 

 

En cuanto a las inundaciones se refiere, el sitio de localización inicial y de desarrollo futuro de la ciudad, 

en la llanura aluvial del río Cauca y sobre conos y abanicos aluviales de ríos y quebradas menores que 

discurren por el flanco oriental de la Cordillera Occidental, en su paso hacia este río, hacen de la ciudad 

un sitio también expuesto permanentemente a inundaciones. Eventos tanto de evolución lenta, propia 

del río Cauca, como de tipo torrencial, en los casos de los ríos Cali, Meléndez y Cañaveralejo, entre los 

más significativos, han afectado casi periódicamente la ciudad. En la segunda mitad del siglo XX, 

prácticamente en los cuatro puntos cardinales de la ciudad hubo viviendas golpeadas por inundaciones, 

ello muestra la dimensión del problema; no obstante, debido a las condiciones topográficas y 

morfológicas, la zona nor-oriental fue la más afectada. Sin embargo, llama la atención que las áreas 



donde se han reportado más viviendas destruidas, no coinciden necesariamente con aquellas donde 

son más frecuentes los eventos, ello evidencia los diferenciales niveles de vulnerabilidad de la 

población. 

 

En general se puede decir que, por las condiciones hidroclimatológicas y geomorfológicas que se 

presentan en el sitio de emplazamiento de la ciudad, aunadas a un crecimiento no planificado de ésta, 

que ha propiciado una intensa ocupación en áreas por debajo de la cota inundable del río Cauca (basín) 

y en la zona de reserva del Cali, Cañaveralejo y Meléndez, se expone día a día más población a 

amenazas por inundaciones y a la vez, inherente al crecimiento, concentración y densificación de 

población, se incrementa la vulnerabilidad social.  

 

Frente a los procesos de remoción en masa, las características geológicas y geomorfológicas presentes 

en la ciudad, definen cinco distintos niveles de inestabilidad del terreno y susceptibilidad a fenómenos 

de remoción en masa: muy alta, alta, media, baja y muy baja. La susceptibilidad muy alta, corresponde 

a las zonas de la ciudad que presentan un alto grado de fracturamiento, meteorización y con activos e 

importantes procesos de erosión. Allí los materiales no consolidados, de baja resistencia al corte y alta 

capacidad de absorción de agua y saturación, definen condiciones altamente favorables a los procesos 

de remoción. Estas áreas son susceptibles al colapso y desplome en zonas de alta pendiente, en donde 

factores climáticos, sísmicos y antrópicos son “factores de gatillo”, fácil de presentarse. Las de alta 

susceptibilidad se localizan en zonas donde la roca está muy fracturada y con erosión de suelos de 

mediana a alta intensidad; en éstas, los materiales litológicos de una alta inestabilidad, propician 

reactivaciones locales de grandes deslizamientos antiguos. Aquellas de mediana susceptibilidad se 

distinguen por escasa cobertura vegetal,  la presencia de procesos erosivos moderados (erosión 

laminar y surcos), movimientos lentos (terracetas o patas de vaca) y algunos flujos menores de carácter 

local. Reptación, deslizamientos, flujos y caídas locales de roca, son las dinámicas características de 

esta unidad. Abarca extensas áreas a lo largo de los cerros occidentales de la ciudad. La baja 

susceptibilidad está representada en áreas con pendientes ligeramente inclinadas a moderadas y 

onduladas; es decir, las colinas de piedemonte. Y finalmente, existe una muy baja susceptibilidad a 

procesos de remoción en masa, donde, pendientes, geología y unidades superficiales, hacen muy poco 

probable la ocurrencia de éstos. La casi totalidad de los conos aluviales, planicies y terrazas fluviales a 

lo largo de los ríos Pance, Lili, Cañaveralejo, Cali y Aguacatal, definen estas áreas. 



LAS CONDICIONES ANTRÓPICAS Y LA VULNERABILIDAD. 
 

El trabajo de campo mostró que en términos generales existe, para las zonas abordadas, una 

combinación de factores socio-económicos, culturales, institucionales y políticos, que configuran 

importantes condiciones de vulnerabilidad social ante amenazas naturales. No obstante, de la 

información obtenida se colige que las características socio-económicas de la población (figs. 2 y 3) 

inciden significativamente en las condiciones generales de la materialidad del entorno urbano (fig. 4) y 

de las mismas viviendas (acceso al suelo urbano en condiciones o no de favorabilidad, tipología 

constructiva –figs. 5 a 7-) e incluso en la concepción y percepción del entorno (figs. 8 a 10), incluidos allí 

los eventos amenazantes, y, su respuesta cotidiana, entendida como preparación, reducción y/o 

mitigación de riesgos.  

 

Las figuras 2 y 3 muestran los ingresos familiares en la zona de estudio, y, salvo la zona de Camino 

Real2, se aprecia que la mayoría de las familias apenas subsisten con menos de $10.000 diarios 

(categoría baja), mientras que un porcentaje muy minoritario afirma recibir ingresos por más de $30.000 

diarios (categoría alta); ello sin duda, como se aprecia en las figuras siguientes, afecta la posibilidad de 

propiciar un entorno urbano favorable y de generar condiciones adecuadas de habitabilidad de las 

viviendas. 

 

Precisamente, las figuras 4, 5 y 6 revelan la interrelación existente entre estas condiciones económicas 

y aquellas de informalidad del barrio y de las viviendas. En la figura No. 4 llama la atención los altos 

niveles de informalidad de la vivienda en los Chorros, ello puede ser producto, no sólo de los bajos 

ingresos económicos de las familias (comparativamente similares con los otros barrios), sino también, 

que es, conjuntamente con La Laguna del Pondaje, la ocupación más reciente y de mayor dinámica 

urbana; es decir, un porcentaje muy grande de familias no ha tenido tiempo de hacer “mejoras” en la 

vivienda, porque hasta ahora están “ocupando”. Esto es precisamente corroborado por la situación 

presentada en la fig. No. 5. 

 
En la figura 6, los gráficos de pastel representan los ingresos familiares en la zona estudiada (bajo, 

medio y alto), respecto a los distintos niveles de informalidad de la vivienda para cada uno de los 
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niveles de ingreso (los sectores al interior de cada pastel); allí se observa como la informalidad de la 

vivienda es inversamente proporcional a los ingresos familiares diarios. 

 
Igualmente, la figura No. 7 establece la relación entre informalidad de la vivienda al interior de las 

condiciones de informalidad de los barrios de la zona de estudio; los cuatro pasteles representan los 

niveles de informalidad de los barrios, mientras que los sectores al interior de cada uno de ellos, 

muestran los distintos niveles de informalidad de la vivienda. Aquí las variables también están 

correlacionadas positivamente; como es de esperarse, en mayores condiciones de marginalidad de los 

barrios3 son mayores las probabilidades de presentarse viviendas en condiciones de informalidad o 

marginalidad, por cuanto el valor del suelo es muchísimo menor, o, estar incluso, por fuera del mercado 

legal de tierras; ello incrementa el acceso a éste, de aquellos que por vías de hecho o a través de 

procesos “informales” acceden a “suelo urbanizable” y desarrollan viviendas, con altas restricciones 

técnicas y de baja habitabilidad. Factores estos que definen alta exposición y vulnerabilidad, ante 

amenazas naturales. 

 

La figura No. 8 muestra la percepción de la amenaza de los habitantes en la zona de estudio; la 

apreciación generalizada de las personas allí es la de no sentirse en amenaza a pesar de su alta 

exposición y gran vulnerabilidad. 

 

Por su parte, la figura No. 9 relaciona los niveles de escolaridad vs. la percepción de la amenaza4; en 

ésta, las tortas representan los niveles de escolaridad de la zona estudiada (alto, medio y bajo), en tanto 

que los sectores al interior de cada una de ellas, el tipo de percepción de los individuos. Se aprecia 

cómo, a medida que la escolaridad es mayor, aumenta también la percepción de estar en amenaza; ello 

sin duda está asociado a la sensibilización que genera la educación ante el tema, en su capacidad de 

relacionar situaciones y hechos diversos y de ganar en abstracciones, pero también, tal como lo 

evidencia la fig. 10, al nivel de conocimiento de la amenaza5. Entre más se sepa, sobre naturaleza, 

génesis y comportamiento del fenómeno causante de la amenaza, mayor es la identificación de 
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informalidad, tanto del barrio en general, como de las mismas viviendas-, no permiten hacer comparaciones con las otras, en 
igualdad de condiciones, y, por tanto, generaría distorsiones en el comportamiento general de las variables a contrastar. 
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sectores al interior de cada uno de ellos, equivalen a los niveles de conocimiento que los mismos tienen de ella. 



situaciones en riesgo a las que se expone; en otras palabras, existe una relación inversa entre 

conocimiento y vulnerabilidad social ante amenazas naturales. 

 

En síntesis, es posible afirmar que cuando no se dispone de condiciones económicas que garanticen, 

por lo menos el día a día, la preocupación ante la “probable ocurrencia de un evento potencialmente 

destructor”, es prácticamente inexistente. Más importante que el prepararse ante un evento que puede o 

no pasar (futuro y por tanto, incierto), es lograr obtener la subsistencia diaria, propia y de la familia 

(necesidad cierta y apremiante).  

 

LA EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL ANTE AMENAZAS 
NATURALES: UNA PROPUESTA METODOLÓGICA.  
 

Para evaluar la vulnerabilidad social ante amenazas naturales en Cali, se seleccionaron 14 variables, 

que evalúan condiciones específicas de exposición y resistencia y que, integradas luego, definen 

indicadores válidos para medir y evaluar niveles específicos de vulnerabilidad social de una población 

ante un evento determinado y que en síntesis evidencian, mecanismos, procesos y grados adaptativos 

alcanzados. 

 

Las variables utilizadas fueron: número de habitantes, población dependiente o con demandas 

especiales, grado de concentración de la población, tipo de actividad antrópica instalada, nivel de 

ingresos familiares diarios, estrato socio-económico del predio, nivel de escolaridad, informalidad de la 

vivienda, informalidad del barrio, conocimiento sobre la amenaza, percepción del individuo sobre la 

amenaza, conocimiento histórico de cómo otros grupos humanos se han enfrentado a ellas, existencia 

de planes de prevención de desastres, y, respuesta de la comunidad en eventos anteriores. 

 

Una vez definidas estas variables y como quiera que unas son cualitativas y otras cuantitativas, con las 

primeras se procedió, a través del procedimiento PRINQUAL (Componentes Principales Cualitativas) a 

transformarlas para poderles correr, posteriormente, el Análisis de Componentes Principales (ACP). “El 

PRINQUAL extiende el Análisis de Componentes Principales ordinario a un contexto más general en el 

cual se pueden emplear tanto variables cualitativas como cuantitativas” (Castaño, 2005: 142). 

 



Igualmente, el ACP es una técnica de análisis multivariado que pretende generar nuevas variables que 

puedan expresar la información contenida en el conjunto original de datos, además de reducir la 

dimensionalidad del problema que se esté estudiando, y, eliminar, cuando sea posible, algunas de las 

variables originales si ellas aportan poca información. Al ser las componentes principales variables 

nuevas generadas como combinaciones lineales (sumas ponderadas) de las variables originales, es 

posible utilizar las componentes principales en lugar de las variables originales. 

 

De las 14 variables seleccionadas, 13 se consideraron determinantes para la construcción del 

indicador; la variable Número de habitantes, está incluida en las de concentración de la población y 

población dependiente y por tanto se ignoró durante el proceso del ACP. Estas 13 variables se 

congregaron en cuatro grupos, así: Nivel de exposición por localización poblacional (NELP), nivel de 

exposición por condiciones socio-económicas (NESC), nivel de exposición por empatía con la amenaza 

(NEEA) y nivel de exposición por organización institucional frente a la amenaza (NEOI).  

 

El grupo llamado NELP pretende establecer el grado de exposición de la población y de sus 

actividades, por localización, composición y concentración. Las variables a trabajar son: Población 

dependiente, concentración de la población y tipo de actividad antrópica (Uso del suelo). Este grupo se 

denominó INDICADOR DE LOCALIZACIÓN POBLACIONAL (NELP).  

 

El NESC identifica aquellas condiciones socio-económicas de la población que resultan fundamentales 

en la creación de circunstancias proclives a la vulnerabilidad ante amenazas naturales. Las variables 

son: Ingresos familiares, nivel de escolaridad, estrato socioeconómico, informalidad de la vivienda e 

informalidad del barrio. Este grupo se denominó INDICADOR DE CONDICIONES 

SOCIOECONÓMICAS (NESC). 

 

Por su parte, el denominado NEEA involucra aquellos indicadores que pueden determinar un nivel 

orgánico de conocimiento de la amenaza: funcionamiento de sus dinámicas, tipos y períodos de sus 

manifestaciones, así como sus posibles impactos. Por ello, las variables que lo definen son: 

Conocimiento de la amenaza, percepción de la amenaza y conocimiento histórico. Este grupo se 

denominó INDICADOR DE EMPATIA CON LA AMENAZA (NEEA). 

 



Finalmente, en el grupo NEOI, tenemos los indicadores que miden el nivel de aprehensión del 

problema, entendido como la seguridad de estar expuesto a la ocurrencia de un desastre, por parte 

tanto del estado como de las organizaciones comunitarias que tengan representatividad. Las variables 

a trabajar son: Planes, programas y proyectos de prevención y contingencia y respuesta de la 

comunidad ante eventos anteriores. Este, se denominó INDICADOR DE  ORGANIZACIÓN 

INSTITUCIONAL FRENTE A LA AMENAZA (NEOI). 

 

El cuadro No 1 muestra todas las variables (cuantitativas y cualitativas transformadas), asociadas a 

cada grupo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No. 1.  Datos a utilizar para el ACP, para obtener la primera componente principal de cada uno 
de los grupos de variables. 
 

Para obtener la primera componente se aplicó el método FACTOR, implementado a través del Paquete 

SAS. Este contribuyó a la construcción de los subindicadores, la cual consistió en realizar una 

estimación de un indicador parcial para cada grupo, de acuerdo a las variables que los definen. 

 

Después de realizar el ACP con el método FACTOR para cada uno de los grupos se obtuvo la primera 

componente principal de cada uno, con la cual se forma la combinación lineal que explica cada 

subindicador. Se eligieron aquellas componentes asociadas a valores propios mayores o iguales a 1, 

utilizando la matriz de correlación. En este caso esta condición se aplica al primer valor propio en cada 

grupo. 

 

A continuación se muestra la matriz de correlación para cada grupo junto con sus respectivos valores 

propios (cuadro No. 2). 



Matriz de correlación grupo 1. NELP 

 

























10.15480.2713

0.154810.2059

0.27130.20591

R   

 
 
 
 
 
 
 

Cuadro No 2. Matriz de correlación y valores propios de las variables del grupo NELP, obtenidos del 
ACP. 
 

Matriz de correlación grupo 2. NESC 
 



































10.97060.96160.97070.9429

0.970610.98900.99600.9755

0.96160.989010.98950.9908

0.97070.99600.989510.9750

0.94290.97550.99080.97501

R  

 

Valor propio Proporción de varianza explicada 

4.90492805 0.9810 

0.06283191 0.0126 

0.02323790 0.0046 

0.00521238 0.0010 

0.00378975 0.0008 

Cuadro No 3. Matriz de correlación y valores propios de las variables del grupo NESC, obtenidos del 
ACP. 
 

Matriz de correlación grupo 3. NEEA 
 

























10.21160.2400

0.211610.9973

0.24000.99731

R  

 

Valor propio Proporción de varianza explicada 

2.09079334 0.6996 

Valor propio Proporción de varianza explicada 

1.42497475 0.4750 

0.85437589 0.2848 

0.72064935 0.2402 



0.90696432 0.3023 

0.00224235 0.0007 

Cuadro No. 4. Matriz de correlación y valores propios de las variables del grupo NEEA, obtenidos del 
ACP. 
 

Matriz de correlación grupo 4. NEOI 
 











10.9970

0.99701
R  

 

Valor propio Proporción de varianza explicada 

1.99702792 0.9985 

0.00297208 0.0015 

Cuadro No. 5. Matriz de correlación y valores propios de las variables del grupo NEOI, obtenidos del 
ACP.  
 
El cuadro No. 6 ilustra la primera componente principal de cada grupo6, con los pesos de cada una de 

las variables, formando las nuevas variables que conforman el indicador de vulnerabilidad social. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro No 6. Primera componente principal de cada grupo. 

 

NELP = 0.555Pobdep + 0.379Conpob + 0.490Actian 

NESC = 0.972Ingr + 0.991Estr + 0.991Escol + 0.991Vivi + 0.957Barrio 

NEEA = 0.968Conoci + 0.957Percep + 0.165Historico 

NEOI = 0.998Planes + 0.998Respuesta 

 

La matriz que contiene las cuatro nuevas variables con los subindicadores es:  

                                                 
6 La primera componente principal es la varianza explicada por cada variable en el grupo; esto se puede ver como las 
comunalidades obtenidas mediante un análisis de factores; esta es la razón por la cual los valores tomados son diferentes a 
los vectores propios, tomados del análisis de componentes principales. 



 

Con base en la primera componente principal de los cuatro subindicadores se construye el indicador 

global de vulnerabilidad que refleja las ponderaciones que cada indicador parcial tiene dentro de este. 

Aplicando de igual forma el procedimiento anterior se obtiene el indicador de vulnerabilidad social. Para 

obtener la primera componente principal de la nueva matriz, se halla la matriz de correlación (cuadro 

No. 7) como en los  pasos anteriores. 

 
Matriz de correlación indicador de vulnerabilidad 
 





















10.16750.23680.3578

0.167510.95400.9324

0.23680.954010.9286

0.35780.93240.92861

R  

 

Se obtuvieron los valores y vectores propios, así: 

Valor propio Proporción de varianza explicada 

2.97483329 0.7437 

0.92346543 0.2309 

0.06282918 0.0157 

0.03887210 0.0097 

Cuadro No. 7. Matriz de correlación y valores propios del indicador de vulnerabilidad social. 
 

Vectores propios: 

     V1           V2      V3             V4 
NELP     0.56821              -0.00446       -0.74176     -0.35621 
NESC    0.56329    -0.14694   0.66025     -0.47451 
NEEA    0.55888       -0.22304   0.04656      0.79732 
NEOI     0.21788     0.96365   0.10802      0.11053 
 

La combinación lineal de los vectores con la nueva matriz genera las componentes principales: 



Y1 = 0.56821NELP  + 0.56329NESC  + 0.55888NEEA + 0.21788NEOI    

Y2 = -0.00446NELP  - 0.14694NESC  - 0.22304NEEA + 0.96365NEOI  

Y3 = -0.74176 NELP  +   0.66025NESC  +   0.04656NEEA + 0.10802NEOI    

Y4 = -0.35621NELP  - 0.47451NESC  + 0.79732NEEA + 0.11053NEOI    

 

Con base en la primera componente principal de los cuatro subindicadores se construye el indicador 

global de vulnerabilidad social que refleja las ponderaciones que cada indicador parcial tiene dentro de 

este (cuadro No. 8).  

 

 

 

 

Cuadro No. 8. Primera componente principal de los subindicadores. 

 

Con estos valores se obtiene el Índice Final de Vulnerabilidad Social ante amenazas naturales (IVSA), 

así: 

 

 

De otra parte tenemos que los valores obtenidos al procesar los datos transformados de todas las 

encuestas aplicadas en campo, están entre 6 y 18, con un rango de 12. Como los valores obtenidos 

todos fueron positivos no se consideró necesario hacer una transformación de escala. Con base en 

estos y su comportamiento, y, como quiera que internacionalmente se ha definido como categorías 

aceptadas para la valoración de la vulnerabilidad, las clases alta, media y baja7, se construyen los 

siguientes intervalos y rangos (cuadro No. 9), que dan idea de los diferentes niveles de vulnerabilidad 

en la zona de estudio: 

 

NIVEL DE VULNERABILIDAD SOCIAL RANGO IVSA 

Alta 6≤ 11≤ 

Media 11> 15≤ 

Baja 15> 

Cuadro No. 9. Niveles de vulnerabilidad final para las zonas estudiadas. 

                                                 
7 que son a su vez compatibles con los de amenaza, de tal forma que permitan su cruce, para obtener niveles de riesgo. 

IVSA = 0.960NELP + 0.943 NESC + 0.929 NEEA + 0.141 NEOI 



Los rangos establecidos incorporan, según la experiencia y tal como este estudio lo corroboró, el 

reconocimiento de situaciones extremas claramente identificables (alto y bajo) y una intermedia, un 

poco difusa, que realmente se comporta como transicional entre las dos y cuya amplitud del rango 

responde a esto. 

 

Al comparar el Índice Final de Vulnerabilidad Social ante amenazas naturales (IVSA) con los valores 

obtenidos en cada predio, es posible determinar los niveles de vulnerabilidad de estos, y, con base en 

ellos, los de manzanas y barrios, obteniéndose así una cartografía de vulnerabilidad social. Al 

acercarse  a este proceso, se observa que los resultados obtenidos dan, con gran significancia, razón 

de la situación presentada en las diversas áreas de la ciudad. 

 

Resulta por demás interesante, y es parte del mismo proceso de reducción de subjetividad por la 

misma metodología, que los datos arrojaron que no necesariamente las zonas que “a criterio” y según 

la “experiencia” del investigador, son las más críticas, en estricto sentido lo sean; ello se aprecia en la 

zona de Vistahermosa, donde “aparentemente” se encuentran las condiciones de mayor exposición, 

pero son superadas por los valores obtenidos en Los Chorros. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 
De acuerdo a los estudios de Cutter & Finch (2008), Álvarez & Cadena (2006), Dwyer, et al. (2004), 

Cardona (2007) y Chardon (2002), se aprecia que la metodología de ACP, a pesar de ciertas 

restricciones, es una de las más empleadas y útiles para este tipo de estudios y la que logra acercarse 

a un enfoque más holístico y objetivo en la valoración de vulnerabilidad ante amenazas naturales. Sin 

embargo, siguiendo los trabajos de Castaño & Moreno (1994) y Gamboa et al. (2005), en este trabajo 

se hizo un aporte adicional a los anteriores, al incorporar en la metodología, por tratarse también, de 

variables cualitativas, el procedimiento PRINQUAL (Análisis de Componentes Principales Cualitativo). 

 

De hecho, se hizo una transformación de las variables cualitativas para poder aplicar el ACP, ya que 

para la construcción de indicadores, esta técnica sólo se realiza con variables cuantitativas. Este es uno 

de los más importantes aportes de éste, incorporar un procedimiento multivariado que permite capturar, 

en un indicador, la suma ponderada de las variables originales, con un alto nivel de significancia, 

utilizando variables cuantitativas como cualitativas, homologables y comparables entre sí. Precisamente 



ésta ha sido una de las principales restricciones de la aplicación de este tipo de metodologías a 

estudios de esta naturaleza; el alto peso y significancia de las variables cualitativas, de difícil 

homologación estadística frente a las cuantitativas.  

 

No obstante, es importante mencionar que es posible también hacer una variante a la metodología 

implementada aquí. En función de la naturaleza de las variables originales y del comportamiento de los 

datos transformados, se construyeron cuatro grupos de variables (NELP, NESC, NEEA y NEOI) y se 

obtuvo, por cada grupo, un subindicador. Luego, con los cuatro subindicadores, se construyó el Índice 

Final de Vulnerabilidad Social ante amenazas naturales (IVSA). Es posible, después de transformados 

los datos, correr con todas las variables un solo ACP y no, tal como aquí se hizo, por grupos de 

variables. Sin embargo, este ejercicio también se realizó, y, se pudo comprobar, que al obtenerse 

resultados negativos de algunos datos, previamente se requeriría la transformación a escala de 0 a 100 

de los valores que arroja el indicador, lo que hace mucho más complejo y dispendioso el ejercicio y la 

interpretación final de los valores obtenidos para definir el Índice Final de Vulnerabilidad Social ante 

amenazas naturales (IVSA). Es por ello que, a pesar de ser posible usar los dos caminos, se 

recomienda seguir la metodología implementada aquí. 

 

De otra parte, la metodología usada para recoger la información que alimentó el índice de 

vulnerabilidad puede ser tomada como base para la implementación de marcos muestrales que 

permitan obtener un muestreo probabilístico en zonas marginadas8; ello sin duda aportaría 

significativamente en la elaboración de marcos metodológicos que reduzcan sesgos y deformaciones 

en el momento de la selección y toma de la muestra en importantes y cada vez mayores áreas de 

nuestras ciudades latinas, en donde los métodos ortodoxos (Muestreo Aleatorio Simple) son imposibles 

de implementar y donde son reemplazados por otros que no garantizan las condiciones mínimas de 

representatividad de las poblaciones muestrales. 

 

Es posible, para aquellos que hagan uso de esta metodología, como hecho concomitante a su 

aplicación, hacer un seguimiento del comportamiento espacial no sólo de la vulnerabilidad sino de los 

factores que “predisponen” a las comunidades a exponerse ante eventos amenazantes, identificar 

procesos de concentración y/o dispersión e incluso, si se dispone de los históricos, de tendencias 

                                                 
8 De difícil acceso o con restricciones por seguridad o carentes de una trama urbana que permita diseñar e implementar un 
muestreo aleatorio simple. 



futuras. Ello sin duda aportaría significativamente en los procesos de planificación urbana y 

ordenamiento del territorio. 

 

Debido a que la unidad de muestreo usado para elaborar la presente metodología es la vivienda y no el 

habitante (por cuanto se asume la primera como expresión de la vulnerabilidad social), resulta 

coherente el hecho de que, según los índices de correlación, la variable, población dependiente, tenga 

poca influencia en la generación de la vulnerabilidad final. 

CONCLUSIONES. 

Debido a las condiciones particulares de la zona de estudio y la metodología aplicada, incluyendo el 

tipo de muestreo usado, se requiere que quienes hagan uso de ésta tengan presente que los 

resultados pueden variar dependiendo del contexto particular de las áreas a trabajar. En otras palabras, 

los resultados de este estudio alimentarían en muy buena medida la interpretación de condiciones de 

vulnerabilidad social en áreas urbanas en condiciones similares a las presentes; caso contrario, habría 

que tener cuidado con generalizaciones que puedan llegar a ser ligeras o equívocas. Empero, ello en 

nada desvirtúa la metodología diseñada e implementada; de hecho, los indicadores parciales presentan 

elevadas correlaciones tanto positivas como negativas que refuerzan la justificación del índice global 

como un factor de dimensión del fenómeno de la vulnerabilidad con un alto poder explicativo. 

 

El Índice Final de Vulnerabilidad Social ante amenazas naturales (IVSA) construido  expresa o captura 

un 74% de la inercia y la variabilidad total, lo que le confiere un elevado poder explicativo. 

Efectivamente, al contrastar los resultados finales con las encuestas aplicadas se observa un alto nivel 

de coincidencia entre los valores, que evidencian la alta capacidad interpretativa de la metodología. Es 

posible concluir entonces, sin equívoco alguno, que los resultados obtenidos validan la metodología en 

su doble dimensión; en su capacidad, coherente y pertinente, de transformación, análisis y síntesis de 

datos y como instrumento veraz  y objetivo de interpretación de la realidad.  

 

La investigación demostró, que las situaciones de vulnerabilidad social ante amenazas naturales de las 

distintas comunidades, se originan en la compleja combinación de elementos estructurales (condiciones 

socio-económicas) y no estructurales (localización, educación, cultura, etc.), que a pesar de actuar con 

pesos e incidencias distintas en los resultados finales, se expresan concatenada y correlacionadamente 



entre sí. Igualmente, se corroboró, que precisamente por esa misma correlación entre las variables que 

definen la vulnerabilidad social, es fundamental actuar orgánicamente para reducir los niveles de 

vulnerabilidad; acciones aisladas terminarían perdiéndose en la complejidad de las interacciones. 

 

La metodología diseñada e implementada corroboró también, que a pesar del carácter específico de la 

vulnerabilidad social ante cada amenaza en particular, es posible, con alto nivel de significancia, 

construir indicadores generales para medirla. Indicadores que por supuesto deben ser posteriormente, 

seleccionados y ajustados en cada contexto espacial respectivo. 

 

El trabajo de campo evidenció una alta vulnerabilidad institucional. En general, instituciones estatales y 

comunidad, no actúan desde un escenario de gestión que haga legítimo “lo público” ni donde primen los 

intereses del colectivo en la resolución de los problemas inherentes al mejoramiento y formalización de 

la vivienda y de sus condiciones asociadas de habitabilidad y en la reducción de niveles de exposición y 

vulnerabilidad ante amenazas naturales (políticas de prevención de desastres). En la práctica se 

resuelven los problemas de forma aislada y sin establecer niveles de responsabilidad y 

acompañamiento colectivo e institucional. 

 

En relación con las amenazas abordadas en este estudio, se encontró que la sísmica es la que menos 

está presente en el imaginario individual y colectivo de los habitantes, a pesar de las condiciones 

geológicas, geomorfológicas y geotécnicas de la ciudad, que la hacen altamente vulnerable, y, de la alta 

capacidad de daño de este evento. Esto puede estar asociado posiblemente a dos hechos; primero, a 

que el mecanismo funcional del evento no es evidente y manifiesto para los habitantes, como lo es el río 

para la inundación y la pendiente para el deslizamiento, incluso, las personas localizadas en lugares 

bajos y planos (en la zona de depósitos cuaternarios del valle del río Cauca) se sienten seguros “porque 

el sismo es más de zonas de ladera”; y, segundo, a que la frecuencia de estos eventos, relacionada con 

las frecuencias de los otros (desbordamientos y remoción en masa), hace que las personas se relajen 

frente al próximo evento. 

 

En las zonas estudiadas no se encontraron formas particulares de la vivienda (tipos), con diseños o 

técnicas constructivas adecuadas a las condiciones físicas particulares del medio donde están 

localizadas o dirigidos a atenuar los probables daños de los eventos amenazantes; incluso, la 

generalidad es hallar viviendas donde diseños y hechos constructivos (incluyendo tendido de redes de 



servicios básicos domiciliarios) incrementan la probabilidad de resultar dañado; no obstante ello, las 

comunidades no establecen asociaciones entre sus hábitos y comportamientos particulares y 

condiciones específicas de vulnerabilidad. 

 

En la misma dirección se encontró correlación positiva entre la informalidad del barrio y la de las 

viviendas; se identificó, que a mayores condiciones de marginalidad de los barrios la presencia de 

viviendas en condiciones de informalidad o marginalidad es mayor, puesto que las exigencias para 

acceder al suelo son menores: precios, requerimientos técnicos de viviendas, habitabilidad del entorno 

urbano, accesibilidad, seguridad, equipamientos colectivos, espacios de recreación y encuentro, entre 

los más significativos. Esto genera un círculo vicioso que alimenta negativamente la vulnerabilidad 

social ante amenazas naturales; la informalidad del barrio incrementa la probabilidad de viviendas 

informales y estas a su vez incrementan la informalidad del barrio, todo genera un entorno propicio para 

la exposición y vulnerabilidad de las comunidades. 
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Fig. 1. Localización y área de 
trabajo. 


