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Resumen 

A comienzos de la década de los noventa, la intensidad y 

constancia que se presentan los desastres naturales se 

encuentra en aumento, siendo  América Latina una de las 

regiones más devastada por desastres y movimientos 

telúricos. Dado este antecedente, el análisis de 

vulnerabilidad socioeconómica se torna un instrumento 

necesario para la formulación de medidas sociales, 

debido a que se realiza un contraste de políticas públicas 

destinadas a reducir el umbral de pobreza y a instaurar el 

buen vivir con las condiciones sociales de los lugares 

geográficos. Por tanto, el objetivo es generar 

estadísticamente un índice de vulnerabilidad que permita 

clasificar los cantones de la provincia del Guayas en 

relación a los efectos naturales. La metodología utilizada 

es la técnica multivariada de componentes principales 

(ACP), se empleó una base de datos intercensales del 

2010 proporcionadas por el Instituto Nacional 

Estadísticas y Censos de Ecuador. El resultado principal 

del estudio fue la construcción de un índice de 

vulnerabilidad para cada cantón de la provincia, 

indicando el estado actual de la región ante estos 

desastres naturales y permitiendo la formulación 

posterior de indicadores de riesgo y capacidad de 

respuesta. 

Movimientos sísmicos, vulnerabilidad, componentes 

principales. 

Abstract 

At the beginning of the 1990s, the intensity and 

constancy of natural disasters is increasing, with Latin 

America one of the regions most devastated by disasters 

and earthquakes. Given this background, the analysis of 

socio-economic vulnerability becomes a necessary 

instrument for the formulation of social measures, due to 

a contrast of public policies aimed at reducing the 

poverty threshold and instituting good living with the 

social conditions of places Geographical features. 

Therefore, the objective is to statistically generate an 

index of vulnerability that allows to classify the cantons 

of the province of Guayas in relation to the natural 

effects. The methodology used was the multivariate 

technique of main components (ACP), an intercensal 

database of 2010 was used provided by the National 

Statistics and Census Institute of Ecuador. The main 

result of the study was the construction of a vulnerability 

index for each canton of the province, indicating the 

current state of the region in the face of these natural 

disasters and allowing the subsequent formulation of risk 

indicators and response capacity 

Earthquakes, vulnerability, Principal components 
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Introducción 

La República del Ecuador fundada en 1.809, 

con aproximadamente 63 habitantes por 

𝐾𝑚2es un país con biodiversidad de fauna y

flora. Sin duda un país con hermosos paisajes 

y grandes atractivos turísticos. No obstante, la 

situación geográfica del país ocasiona que en 

su historia se hayan escrito disímiles desastres 

naturales y antrópicos, los mismos que fueron 

muy destructivos, y a su paso ocasionaron 

grandes daños y pérdidas humanas.    

Este país amazónico se encuentra 

situado en una de las zonas con mayor 

complejidad tectónica en el  mundo,  cuenta 

con dos placas tectónicas que registran 

movimiento telúrico constante, como son  las 

placas de Nazca y Sudamericana. Además 

este país de 283.560 km² forma parte del 

denominado “cinturón de fuego del Pacífico”, 

con volcanes en su mayoría activos, que 

induce una permanente actividad sísmica – 

volcánica, sin olvidar que es un área sujeta 

amenazas hidrometeorológicas. 

A pesar de este antecedente, dentro del 

territorio ecuatoriano sobre todo a nivel 

cantonal, se cuenta con poca experiencia 

referente a estudios de vulnerabilidad 

socioeconómica, debido a la carencia de 

información o estimaciones robustas sobre la 

temática, ocasionando falencias en los 

proyectos de prevención y mitigación de 

desastres naturales. (Romero Rodriguez, 

2013) 

La ausencia de políticas de gestión 

frente a desastres naturales y la no 

implementación de planes de reactivación de 

la economía luego de una externalidad, 

ocasiona que una población determinada no 

se encuentre en capacidad de responder de 

forma oportuna a las consecuencias que estos 

provocan. (Ortiz Malavassi, 2014) 

Además este autor menciona “la 

Vulnerabilidad socio-económica se produce 

con mayor repercusión en centros urbanos de 

mayor concentración poblacional e 

infraestructura”. Acorde al censo del año 

2010 realizado por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo (INEC), las provincias 

con estas características son Guayas y 

Pichincha. Siendo la provincia del Guayas la 

más poblada con un 25% de la población total 

del país.  

Un informe sísmico presentado por 

Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica 

Nacional (IGEPN, 2013), ubica a la provincia 

del Guayas como la tercera provincia del país 

con constantes movimientos telúricos. En esta 

zona para el año 2013 se registran 204 sismos 

a diferentes escalas y profundidad, lo que da 

en promedio 17 temblores por mes. Es de 

importancia citar que la provincia del Guayas 

además de ser vulnerable a movimientos 

telúricos, también posee riesgo de 

inundaciones y desbordamientos. 

Bajo esta problemática, el estudio de 

vulnerabilidad socioeconómica en la 

provincia del Guayas, torna sus directrices en 

2 ejes: (i) los indicadores que influyen en el 

incremento de la vulnerabilidad ante desastres 

(debido a la susceptibilidad intrínseca 

existente), y (ii) los indicadores que 

involucran al mejoramiento de la capacidad 

de recuperación de la población.  

Para lograr el objetivo planteado se  

genera un índice de vulnerabilidad (V), el cual 

permitirá determinar el grado de 

vulnerabilidad del territorio en estudio. Este 

índice considera la Susceptibilidad y 

Capacidad de Recuperación, para explicar la 

vulnerabilidad de un sector frente a desastres 

naturales. Las estimaciones de los 

componentes que explican la vulnerabilidad 

son calculadas mediante el uso de técnicas 

multivariantes, específicamente el análisis de 

componentes principales (ACP).  
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Formulación del Índice de Vulnerabilidad 

La finalidad de efectuar un análisis de 

vulnerabilidad es detectar áreas susceptibles,  

definir la calidad de vida de una población, 

verificar la dotación de servicios y proceder 

analizar factores socioeconómicos que 

representen algún tipo de incidencia en la 

vulnerabilidad social.   

El objetivo principal es llevar a cabo 

una evaluación de la relación existente entre 

vulnerabilidad socio-económica y amenazas, 

sean estas por fenómenos de origen natural o 

por fenómenos antropogénicos, el estudio se 

realiza en base a datos existentes para la 

provincia del Guayas. 

Dentro de la situación económica de 

un país, los desastres naturales son una 

variable exógena que juega un papel clave en 

las decisiones económicas. En base a estudios 

realizados por la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL) se 

puede aseverar que los daños sucedidos 

durante o después del fenómeno que causa el 

desastre son cuantificados en infraestructura, 

capital e inventario. 

Por esta razón la vulnerabilidad será 

evaluada como un valor que se obtiene al 

valorar las condiciones internas o de estado 

frente a una determinada amenaza; es decir el 

grado en que un sistema es susceptible e 

incapaz de sobrellevar efectos adversos.  

Cabe puntualizar que para realizar y 

obtener el indicador se usaran dos 

componentes como son la capacidad de 

respuesta y la susceptibilidad, su terminología 

es definida en el glosario de la Guía 

Metodológica para la evaluación de la 

vulnerabildad ante el Cambio Climático: 

Capacidad de respuesta: constituye los 

medios por los cuales la población u 

organizaciones utilizan habilidades y recursos 

disponibles para enfrentar consecuencias 

adversas que puedan conducir a un desastre.  

En general, esto implica la gestión de 

recursos, tanto en períodos normales como 

durante tiempos de crisis o condiciones 

adversas.  

Sensibilidad (susceptibilidad): la 

capacidad de resistencia (capacidad de 

respuesta) implica la capacidad de los sujetos 

y sistemas sociales de reaccionar 

apropiadamente en un momento de crisis que 

no ha sido anticipado.  

La estimación del indicador de 

vulnerabilidad fue planteada como una 

función de estas dos variables, tal como se 

muestra en la ecuación. 

V = S – CR 

Donde: 

S - Susceptibilidad 

CR - Capacidad de recuperación 

Dada esta ecuación fueron utilizados 

aquellos indicadores que representan las 

capacidades de la población para responder o 

mantenerse luego de un desastre. 

Metodología a desarrollar 

El entorno teórico de la vulnerabilidad según 

(Minujin, 1999), se da en un ambiente y 

noción de la pobreza, en su complejidad y 

entorno critico de reformas neoliberales, en 

las cuales los ajustes de estructura reformados 

se postularon y aplicaron en la década de los 

noventa en algunos países.  

Además, esta condición no se da tan 

solo en lo macro, sino además en aquellas 

zonas territoriales donde un grupo pequeño o 

mediano se mantiene viviendo en exclusión 

social acentuado. 
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Los diferentes estudios realizados en 

territorios afectados, denotan una ausencia de 

conciencia política en relación a la mejora del 

bienestar del territorio afectado, por lo que 

una formulación de políticas sociales avalado 

por indicadores logra hacer significativo el 

estudio de un indicador que explique la 

vulnerabilidad. 

Existen diversas metodologías que 

desarrollan este indicador, los autores 

(Atkinson, 1999) y (Barr, 2004) han logrado 

sistematizar los principales factores sociales 

que pueden explicar la conformación de 

sistemas actuales de protección social: se 

destaca los indicadores de desigualdad, 

incertidumbre, igualdad intergeneracional de 

oportunidades entre otros. Para el desarrollo 

de estas funciones de protección, deben 

generarse a la par la inversión pública que 

impulse el desarrollo, además de actividades 

de inversión en actividades de desarrollo, tal y 

como lo indican (Ayala, Delgado, & Alvarez, 

2005). En este sentido, la ausencia de este 

incentivo genera que exista, ante eventos 

naturales y desastres una desprotección de 

individuos, por lo que indicadores o pautas 

como el índice de vulnerabilidad sustentarían 

teóricamente la exigibilidad de las políticas 

contra estos percances. 

(Novales, 2005) establece una 

metodología basada en Componentes 

Principales. Este método es utilizado en 

muchas ocasiones para determinar dentro de 

un rango de datos el mayor número de 

variables correlacionadas, y por ende 

especificar la variabilidad de un fenómeno 

con el mayor número de variables que la 

explican. 

Para el cálculo del Índice de 

Vulnerabilidad Social (IVS) se aplicó esta 

última metodología, en la que además de 

aplicar el Análisis de Componentes 

Principales, se debe establecer con dichos 

coeficientes una suma ponderada de cada una 

de las variables incluidas, por lo que se 

establece la siguiente expresión: 

𝐼𝑉𝑆 =  ∑ ∝𝑖 𝑌𝑖
19
𝑖 = 1  (1) 

Para esta expresión, el ∝𝑖 son las 

ponderaciones que se obtienen en el Análisis 

de Componentes Principales, y el valor de 𝑌𝑖 

representa cada una de las variables que se 

incluyeron para el cálculo de las varianzas de 

componentes principales.  

Para el cálculo de la vulnerabilidad, se 

emplearán los tres métodos citados 

anteriormente, estos son: Componentes 

Principales, Probabilístico y Aproximación 

Matemática de un Índice sintético. Para cada 

uno de estos métodos se incluyeron 19 

variables, entre las que se tiene: 

- Diecisiete (17) variables 

proporcionadas por el Censo de Población y 

Vivienda (INEC, 2010). 

- Una (1) variable proporcionada por la 

Encuesta de Condiciones de Vida (INEC, 

2005). Esta variable es la número 15 en el 

grupo de Capacidad Económica denominada 

Incidencia de Pobreza. 

- Una (1) variable proporcionada por las 

Estadísticas Hospitalarias (INEC, 2010). Esta 

variable es el número 19 en el grupo de Salud 

y Aspectos Biológicos denominada % de 

Partos Atención Salud. 

A continuación, la desagregación de 

las 19 variables que se utilizaron para generar 

los valores de VULNERABILIDAD en cada 

uno de los tres métodos citados: 

Educación 

Variable 1 Variable 2 Variable 3 Variable 4 Variable 5 

Escolarida

d Promedio 

Escolarida

d Promedio 

Madres 

Tasa De 

Analfabetism

o 

% 

Analfabetism

o Funcional

Inasistenci

a Escolar 

Tabla 1 Variables del censo de población y vivienda 

agrupada en la categoría de educación  

Fuente: Variables incluidas en el Censo de Población 

y Vivienda (INEC, 2010) 
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Viviendas y servicios básicos 

Variable 6 Variable 7 Variable 8 Variable 

9 

Variable 

10 

Variable 

11 

% Déficit 

Abastecimien

to Agua 

% Déficit 

Eliminaci

ón Aguas 

Servidas 

% Déficit 

Eliminaci

ón Basura 

% 

Déficit 

Energía 

Eléctrica 

% 

Viviendas 

Con 

Materiale

s 

Deficitari

os 

% Déficit 

Vías 

Acceso 

Viviendas 

Tabla 2 Variables del censo de población y vivienda 

agrupada en la categoría de vivienda y servicios 

básicos  

Fuente: Variables incluidas en el Censo de Población 

y Vivienda (INEC, 2010) 

Capacidad económica 

Variable 12 Variable 13 Variable 14 Variable 15 

% PEA 

Agricultura 

% 

Dependencia 

Económica 

% Jefe 

Mujeres 

Incidencia 

Pobreza 

Tabla 3 Variables del censo de población y vivienda 

agrupada en la categoría de capacidad económica 

Fuente: Variables incluidas en el Censo de Población 

y Vivienda (INEC, 2010) y Encuesta de Condiciones de 

Vida (INEC, 2005) 

Salud y aspectos biológicos 

Variable 16 Variable 17 Variable 18 Variable 19 

% 

Discapacitada 

% Hogar Con 

Hacinamiento 

Tasa 

Dependencia 

Poblacional 

% Partos 

Atención 

Salud 

Tabla 4 Variables del censo de población y vivienda 

agrupada en la categoría de salud y aspectos biológicos 

Fuente: Variables incluidas en el Censo de Población 

y Vivienda (INEC, 2010) y Estadísticas Hospitalarias 

(INEC, 2010) 

En el proceso de la estimación de la 

vulnerabilidad desarrollada por la 

metodología de componentes, se debe 

encontrar la combinación matricial de los 

coeficientes de cada variable1 seleccionada en 

relación al producto de los porcentajes de 

varianza explicada de acuerdo a los 

componentes que resulten significativos. A 

continuación, el proceso para el cálculo de la 

vulnerabilidad: 

1 El total de variables que se utilizaron para la 

realización de esta metodología son 19 

correspondientes a los cuatro (4) grupos citados en el 

apartado de datos y metodologías. 

Extracción de factores por el Método de los 

Componentes principales 

Para este proceso, el método consiste 

endeterminar las puntuaciones factoriales a 

través de las puntuaciones de las variables 

tipificadas a incluir en la especificidad y 

lamatriz de cargas factoriales mediante 

correlaciones de cada variable original de 

cada componente. Según los valores que 

arroja este proceso mediante la utilización del 

programa estadístico IBM SPSS for 

Windows, los resultados se muestran a 

continuación:  

Tabla 5 Varianza total de la muestra mediante 

metodología de componentes  

Fuente: Datos proporcionados por el programa IBM 

SPSS for Windows para el desarrollo de la 

vulnerabilidad 

Según estos datos proporcionados por 

el análisis de componentes principales, 

claramente se distingue que en la cuarta 

columna de porcentaje (%) de varianza 

acumulada los tres primeros componentes 

explican el 79.48% de la varianza total* de la 

población de cantones, por lo que se concluye 

que las diecinueve (19) variables que han sido 

tomadas en cuenta para el análisis se deben 

agrupar en tres grupos heterogéneos entre 

ellos pero homogéneos dentro del grupo. 

Rotación de factores 

En cuanto a la rotación de factores, la 

solución que especifica determinar los 

coeficientes de cada variable con su varianza 

general total se la obtienen mediante la 

aplicación del proceso de rotación varimax, 

en el cual se procede a la rotación ortogonal 

de los factores y variables que no están 

correlacionadas, minimizando el número de 

variables  con cargas altas de factores, 

mejorando la interpretación y exactitud 

estadística.  
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Para el cálculo de las puntuaciones 

factoriales de cada estructura o variable, solo 

se debe emplear los resultados de la 

metodología de componentes principales, de 

no ser así, tan solo las puntuaciones reflejaran 

estimaciones bajas de coeficientes 

correlacionadas.  

A continuación, los resultados de tan 

solo un componente como se lo determinó 

anteriormente: 

Matriz de componentes rotadosa 

Variables Componente 

1 2 3 

Escolaridad Promedio -.584 -.381 -.229 

Escolaridad Promedio Madres -.826 -.297 -.114 

Tasa De Analfabetismo 2.570 .551 1.347 

% Analfabetismo Funcional .828 .576 .361 

Inasistencia Escolar .075 .656 .690 

% Déficit Abastecimiento Agua 7.692 4.649 16.269 

% Déficit Eliminación Aguas Servidas 9.910 7.648 9.497 

% Déficit Eliminación Basura 18.553 7.303 5.702 

% Déficit Energía Eléctrica 1.253 5.948 6.004 

% Viviendas Con Materiales Deficitarios 10.866 -1.998 5.741 

% Déficit Vías Acceso Viviendas 8.435 4.755 4.410 

% Pea Agricultura 14.458 5.877 1.246 

% Dependencia Económica 2.233 .569 3.772 

% Jefe Mujeres .282 -.168 -2.829 

Incidencia Pobreza 9.199 9.367 3.435 

% Discapacitada .683 -.086 -.278 

% Hogar Con Hacinamiento 1.826 2.903 6.060 

Tasa Dependencia Poblacional 5.478 8.382 .974 

% Partos Atención Salud -2.827 -21.946 -5.209 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 

 Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 
a. La rotación ha convergido en 6 iteraciones.

Tabla 6 Coeficientes de la matriz rotada  

Fuente: Datos proporcionados por el programa IBM 

SPSS for Windows para el desarrollo del índice por el 

método de componentes principales sobre matriz 

rotada 

Este proceso muestra que variables 

están relacionadas entre sí clasificándolos en 

varios grupos que posean igual característica. 

Para este caso, según este proceso de matriz 

rotada, se sugiere tres categorías de 

agrupación, a continuación el detalle: 

Grupos sugeridos 

1 2 3 

Escolaridad Promedio Incidencia 

Pobreza 

Inasistencia Escolar 

Escolaridad Promedio 
Madres 

Tasa Dependencia 
Poblacional 

% Déficit 
Abastecimiento 

Agua 

Tasa De 
Analfabetismo 

% Partos Atención 
Salud  

% Déficit Energía 
Eléctrica 

% Analfabetismo 

Funcional 

% Dependencia 

Económica 

% Déficit Eliminación 

Aguas Servidas 

% Jefe Mujeres 

% Déficit Eliminación 

Basura 

% Hogar Con 

Hacinamiento 

% Viviendas Con 
Materiales Deficitarios 

% Déficit Vías Acceso 

Viviendas 

% PEA Agricultura 

% Discapacitada 

Tabla 7 Grupos sugeridos en base a la estimación de la 

matriz rotada  

Fuente: Datos proporcionados por el programa IBM 

SPSS for Windows para el desarrollo del índice por el 

método de componentes principales sobre matriz 

rotada. 

Estimación del nivel de vulnerabilidad 

según componentes principales 

Para estimar el nivel de vulnerabilidad por 

este método, se debe exigir, luego de la 

formulación de la matriz rotada, los 

coeficientes de los componentes 

estandarizados.  

Estos componentes, siguiendo la 

metodología, se deben estimar dichos 

componentes mediante la formulación de 

regresiones lineales múltiples entre todas las 

variables incluidas de la base de datos como 

independientes y el peso de cada factor como 

dependiente. En este preciso momento, es 

cuando de todo el proceso de componentes, 

que se obtienen los pesos precisos de cada 

variable en cada uno de los componentes que 

se hayan detallado en la matriz rotada, en este 

caso, serian tres componentes. Los 

coeficientes resultantes se muestran en la 

siguiente matriz: 

Matriz de coeficientes para el cálculo de las puntuaciones en las 

componentesa 

Componente 

1 2 3 

Escolaridad Promedio -.001 .000 .000 

Escolaridad Promedio Madres -.001 .000 .001 

Tasa De Analfabetismo .012 -.007 .004 

% Analfabetismo Funcional .001 .001 -
.001 

Inasistencia Escolar -.002 .001 .002 

% Déficit Abastecimiento Agua -.185 -.184 .849 

% Déficit Eliminación Aguas Servidas .035 .012 .238 

% Déficit Eliminación Basura .533 -.047 -
.233 

% Déficit Energía Eléctrica -.093 .057 .147 

% Viviendas Con Materiales 
Deficitarios 

.233 -.240 .117 

% Déficit Vías Acceso Viviendas .106 .004 .005 
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% Pea Agricultura .403 .024 -

.345 

% Dependencia Económica -.007 -.025 .071 

% Jefe Mujeres .027 .011 -
.062 

Incidencia Pobreza .129 .160 -

.133 

% Discapacitada .002 .000 -
.002 

% Hogar Con Hacinamiento -.058 -.006 .154 

Tasa Dependencia Poblacional .049 .137 -

.124 

% Partos Atención Salud .348 -.845 .086 

Método de extracción: Análisis de componentes principales.  

 Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser.  

 Puntuaciones de componentes. 

a. Los coeficientes están tipificados

Tabla 8 Matriz de coeficientes de los componentes 

Fuente: Datos proporcionados por el programa IBM 

SPSS for Windows para el desarrollo del índice por el 

método de componentes principales sobre matriz 

rotada 

Cada uno de los coeficientes 

determina el grado que contribuye cada 

variable a cada uno de los componentes 

estimados.  

Por ahora, tan solo falta un proceso 

para estimar el índice de vulnerabilidad, esta 

condición ideal se basa en la medida en la que 

cada factor explica la varianza de cada una de 

las diecinueve (19) variables incluidas en el 

presente estudio. Como las variables en la 

base de datos poseen términos matriciales, la 

condición idónea del índice queda resumida 

de la siguiente forma: 

𝐼 = 𝑋 (𝐴 𝜆 )  ( 5 ) (2) 

Donde A corresponde a la matriz de 

coeficientes de los componentes factoriales, 𝜆 

el vector correspondiente a la varianza 

explicada de cada factor o componente, y X la 

matriz de datos inicial. A continuación, se cita 

la extracción de la varianza total explicada 

por cada factor: 

Varianza total explicada 

Componente Autovalores inicialesa 

% de la varianza 

Bruta 1 59.599 

2 12.627 

3 7.257 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

a. Al analizar una matriz de covarianza, los autovalores iniciales

son los mismos en la solución bruta y en la reescalada. 

Tabla 9 Varianza total de la muestra mediante 

metodología de componentes  

Fuente: Datos proporcionados por el programa IBM 

SPSS for Windows para el desarrollo de la 

vulnerabilidad 

Esta tabla es la de la varianza 

explicada con dimensión vectorial 3X1, es 

decir tres filas y una columna. La matriz de 

coeficientes de los componentes antes referida 

posee una dimensión 19X3, es decir 

diecinueve filas y tres columnas. Para el 

cálculo de la expresión (𝐴 𝜆 ), tan solo se 

debe multiplicar la matriz de coeficientes y el 

vector de varianza explicada, la matriz 

resultante posee una dimensión de 19X1. A 

continuación los resultados: 

Escolaridad Promedio -0.03 

Escolaridad Promedio Madres -0.08 

Tasa De Analfabetismo 0.68 

% Analfabetismo Funcional 0.08 

Inasistencia Escolar -0.06 

% Déficit Abastecimiento Agua -7.15 

% Déficit Eliminación Aguas Servidas 3.98 

% Déficit Eliminación Basura 29.49 

% Déficit Energía Eléctrica -3.75 

% Viviendas Con Materiales Deficitarios 11.69 

% Déficit Vías Acceso Viviendas 6.42 

% Pea Agricultura 21.84 

% Dependencia Económica -0.22 

% Jefe Mujeres 1.29 

Incidencia Pobreza 8.76 

% Discapacitada 0.12 

% Hogar Con Hacinamiento -2.43 

Tasa Dependencia Poblacional 3.75 

% Partos Atención Salud 10.73 

Tabla 10 Matriz resultante con dimensión 19X1 

Fuente: Datos proporcionados por el programa IBM 

SPSS for Windows para el desarrollo de la 

vulnerabilidad 
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Con esta matriz, ya se tiene el término 
(𝐴 𝜆 ), para construir la expresión cinco (5) 

tan solo se debe multiplicar por la matriz de 

datos original de cada cantón de dimensión 

1X19. El resultado será un único valor de 

dimensión 1X1. Los resultados de tan solo 

una muestra se citan a continuación: 

Provincias Cantones ÍNDICE DE VULNERABILIDAD 

0901 Guayaquil 1835.35 

0902 Alfredo Baquerizo Moreno 5285.50 

0903 Balao 3339.26 

0904 Balzar 4658.91 

0905 Colimes 5780.09 

0906 Daule 4196.12 

0907 Duran 2113.02 

0908 El Empalme 4081.03 

0909 El Triunfo 3640.27 

0910 Milagro 3093.78 

0911 Naranjal 4018.58 

0912 Naranjito 3680.34 

0913 Palestina 4490.95 

0914 Pedro Carbo 4726.43 

0916 Samborondón 3114.68 

0918 Santa Lucia 5658.92 

0919 Salitre 6085.56 

0920 San Jacinto de Yaguachi 4450.54 

0921 Playas 2774.07 

0922 Simón Bolívar 4556.03 

0923 Coronel Marcelino Maridueña 3166.83 

0924 Lomas de Sargentillo 3600.67 

0925 Nobol (Piedrahita) 4179.21 

0927 General Antonio Elizalde (Bucay) 3203.29 

0928 Isidro Ayora 4790.39 

Tabla 11 Estimación del índice de vulnerabilidad por 

cantón2  

Fuente: Datos estimados utilizando una hoja de 

cálculo de Excel para la aplicación de la 

multiplicación de matrices 

Resultados 

Para que este índice tome sentido en cuanto a 

la magnitud del resto de las variables, se lo 

debe estratificar utilizando una tabla de 

frecuencia de los valores calculados. A 

continuación los resultados 

Intervalos Frecuencia Porcentaje Ponderación 

Estadística de 

los Estratos 

Estratos 

1673.89-2873.89 35 15.84% 1 Muy Bajo 

2873.89-4073.89 74 33.48% 2 Bajo 

4073.89-5273.89 71 32.13% 3 Moderado 

5273.89-6473.89 40 18.10% 4 Alto 

6473.89-7673.89 1 0.45% 5 Muy Alto 

Total general 221 100.00% 

Tabla 12 Tabla de frecuencia de la vulnerabilidad 

estimada por componentes principales para cada cantón 

y su ponderación por estratos  

Fuente: Datos estimados utilizando una hoja de 

cálculo de Excel para la aplicación de la 

multiplicación de matrices 

2 Para ejemplo de este índice, se tomará en cuenta la 

provincia del Guayas. 

Según el modelo de componentes 

aplicado para la totalidad de los cantones y 

según la formulación del escalar 1X1, se 

precisa presentar de ejemplo la provincia de 

Guayas, tales magnitudes se presentan a 

continuación: 

Provinc

ias 

Cantones ÍNDICE DE 

VULNERABILIDAD 

ÍNDICE 

CODIFICADO 

0901 Guayaquil 1835.35 1 

0902 Alfredo Baquerizo 

Moreno 

5285.50 4 

0903 Balao 3339.26 2 

0904 Balzar 4658.91 3 

0905 Colimes 5780.09 4 

0906 Daule 4196.12 3 

0907 Duran 2113.02 1 

0908 El Empalme 4081.03 3 

0909 El Triunfo 3640.27 2 

0910 Milagro 3093.78 2 

0911 Naranjal 4018.58 2 

0912 Naranjito 3680.34 2 

0913 Palestina 4490.95 3 

0914 Pedro Carbo 4726.43 3 

0916 Samborondón 3114.68 2 

0918 Santa Lucia 5658.92 4 

0919 Salitre 6085.56 4 

0920 San Jacinto de Yaguachi 4450.54 3 

0921 Playas 2774.07 1 

0922 Simón Bolívar 4556.03 3 

0923 Coronel Marcelino 

Maridueña 

3166.83 2 

0924 Lomas de Sargentillo 3600.67 2 

0925 Nobol (Piedrahita) 4179.21 3 

0927 General Antonio Elizalde 

(Bucay) 

3203.29 2 

0928 Isidro Ayora 4790.39 3 

Tabla 13 Estimación del índice de vulnerabilidad y su 

estratificación codificada  

Fuente: Datos estimados utilizando una hoja de 

cálculo de Excel para la estratificación codificada del 

índice 
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Conclusiones 

Cuando se estudia elementos claves como la 

vulnerabilidad, se deben tomar en cuenta las 

metodologías existentes para formalizar 

indicadores que expresen relación con la 

información del lugar geográfico y variables 

claves que evalúen tanto la susceptibilidad 

como la capacidad de recuperación de los 

grupos de personas. Para lograr dicho 

objetivo, una de las más cercanas propuestas 

es la de componentes principales. 
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Se incorporó variables que capturen 

información tanto para modelar la 

susceptibilidad como la capacidad de 

recuperación, variables cuya fuente fue 

extraída del Censo 2010, de Encuestas de 

Información Hospitalaria y Condiciones de 

Vida 2010. 

De acuerdo a los resultados, en la 

provincia del Guayas, los cantones que 

poseen mayor tendencia a ser más vulnerables 

ante movimientos telúricos según 

componentes principales son: Alfredo 

Baquerizo Moreno, Balzar, Colimes, Daule, 

El Empalme, Palestina, Pedro Carbo, Santa 

Lucia, Salitre, San Jacinto de Yaguachi, 

Simón Bolívar, Nobol e Isidro Ayora. 

Los cantones que poseen valores 

medios y no tan fuertes de tendencia a ser 

vulnerables mediante la misma metodología 

son: Guayaquil, Balao, Duran, El Triunfo, 

Milagro, Naranjal, Naranjito, Samborondon, 

Playas, Marcelino Maridueña, Lomas de 

Sargentillo y Antonio Elizalde (Bucay). 
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