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RESUMEN

Puerto Loor tiene una superficie de 280.4 Km2, donde se elaboran dulces de cuales se preparan más 
de 300 variedades, siendo su fama tradicional. También es un área propensa a ser afectada por eventos 
adversos de origen natural, entre el principal es la inundación y la acción del hombre. En este estudio se 
expone la vulnerabilidad como un factor determinante a partir del impacto que provocan las inundaciones 
sobre las capacidades de las personas, comunidades. Ante estos lineamientos nos plantemos la interrogante 
cómo es posible diseñar planes y acciones que mitiguen los resultados negativos. Esto se evidenciaría en 
la delimitación de la población del territorio para garantizar el bienestar, minimizar los riesgos y reducir 
las afectaciones. Al analizar cuáles son los factores que condicionan las vulnerabilidades como un factor 
determinante de las políticas públicas recurriendo a una aproximación al concepto desde los afectados 
por las diferentes amenazas naturales y antrópicas, podemos mencionar: (a) Instituciones se comprometen 
en ser parte y actuar en la ejecución del plan; (b) Comunidad se concientizan de los beneficios del plan 
de acción ante inundaciones; (c) Los jefes de familias generan compromisos de realizar las acciones para 
reducir el asolvamiento del cauce del rio y limpieza de cunetas; (d) Los beneficiarios son los habitantes de la 
comunidad de Puerto Loor visibilizados en prevención, seguridad y bienestar que es parte del Buen Vivir. 
Se evidencia entonces un aporte ante la formulación de políticas públicas para la prevención, atención de 
emergencias y desastres por recurrencia de inundaciones
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ABSTRACT

Puerto Loor has an area of  280.4 Km2, where sweets of  which more than 300 varieties are prepared 
are made, with their traditional fame. It is also an area prone to be affected by adverse events of  natural 
origin, the main one being flooding and human activity. In the current study, vulnerability has been 
exposed as a determining factor based on the impact caused by floods on the capacities of  people and their 
communities. Given these guidelines, we have asked ourselves the question of  how it is possible to design 
plans and actions that mitigate negative results. This would be evident in the delimitation of  the population 
of  the territory to guarantee welfare, minimize risks and reduce the effects. By analyzing which are the 
factors that condition vulnerabilities as a determining factor of  public policies by resorting to an approach 
to the concept from those affected by the different natural and anthropic threats, we have been able to 
deduce: (a) Institutions commit themselves to be part and act in the execution of  the plan; (b) Community 
become aware of  the benefits of  the flood action plan; (c) The heads of  families generate commitments to 
carry out actions to reduce the sewering of  the riverbed and the cleaning of  gutters; (d) The beneficiaries 
are the inhabitants of  the community of  Puerto Loor, made visible in prevention, safety and well-being that 
is part of  Good Living. There has been evidence of  a contribution to the formulation of  public policies for 
the prevention, attention of  emergencies and disasters due to flood recurrence.
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INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta el propósito, es primordial enunciar que Puerto Loor es una área 
física-geográfica debidamente delimitada (Fig. 1), la que está a expensas de ser afectadas por 
eventos adversos de origen natural y la incidencia de la acción del hombre. Se ha seleccionado el 
ejercicio de investigación para plantear como la población se ve afectada por eventos naturales y 
aquellos generados por el ser humano y como los afectados son vulnerables, las mismas que para 
reducir su incidencia deberán ser incluidos en las políticas públicas de los GADs. La comunidad 
de Puerto Loor constantemente a sufrido inundaciones desde hace muchos años atrás en las 
diferentes temporadas invernales, esto se debe al desconocimiento de los habitantes en cuanto a 
la ubicación y las construcciones que utilizan, o por falta de un sistema de drenaje de aguas lluvias 
o sencillamente por los daños naturales que no se pueden controlar.

Las fuertes lluvias, la ocupación y el uso del suelo utilizadas en forma irracional o no 
planificada son parte es esta problemática, al sistematizar el historial de los antecedentes de las 
dignificaciones, riesgos y amenaza en el territorio, se evidencia el alcance de las políticas públicas 
y como se incluyen las diferentes vulnerabilidades. 

Las políticas públicas entendidas como “un conjunto de decisiones y acciones resultantes de 
las interacciones constantes entre actores públicos y privados cuya conducta se ve influenciada 
por los recursos que tienen disponibles y por reglas institucionales generales (para el total del 
sistema político) y específicas (al campo de intervención que se estudie)” (Ostrom, 1990 citada en 
Knoepfel et al., 2007, p. 20). Así mismo, una política pública “designa la existencia de un conjunto 
conformado por uno o varios objetivos colectivos considerados necesarios o deseables y por 
medios y acciones que son tratados, por lo menos parcialmente por una institución u organización 
gubernamental con la finalidad de orientar el comportamiento de actores individuales o colectivos 
para modificar una situación percibida como insatisfactoria o problemática”. 

Lo anterior evidencia la complejidad inherente al análisis de las políticas públicas y resalta la 
relación e interdependencia entre los actores involucrados en su proceso de construcción. (Roth, 
2002, p. 27).

Las vulnerabilidades dan cuenta de la profundidad y la magnitud de las amenazas propensa 
a la población ubicadas en el territorio, lo que permite un análisis de diferentes variables ya sea 
las amenazas naturales y las antrópica visibilizadas en las vulnerabilidades, físicas, ambientales, 
económicas y sociales que inciden en el género, riesgos demográficos, acceso a servicios, 
infraestructura, accesos sanitarios, atención, prevención y mitigación de los daños. 

Como elemento transversal para el desarrollo de un territorio y punto de interés ciudadanos 
e institucionales, las vulnerabilidades se establecen en tres procesos esenciales: a) Procesos de 
identificación y conocimiento del riesgo; b) Proceso de reducción del riesgo; c) Procesos de manejo 
de desastres. 

La ocurrencia de eventos adversos refleja las vulnerabilidades de los individuos y de los 
hogares, tanto con respecto a las adversidades y al bienestar ya sea en salud, educación, vivienda, 
servicios, por esto se hace necesario e importante el de indagar como afectan a los diversos grupos 
sociales los riesgos naturales y aquellas acciones que afectan a los individuos que pueden ser 
considerados como severos ya sea por la perdurabilidad de sus efectos o por la recurrencia de los 
eventos. En consecuencia, la delimitación de la población del territorio a través de un proceso de 
investigación metodológica por lo se logren resultados que permita reducir las vulnerabilidades 
para garantizar el bienestar y minimizar los riesgos y reducir las afectaciones. 
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Fig. 1. Ubicación de Puerto Loor
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Fig. 2. Delimitación de área de estudio
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Por ello el problema de investigación es analizar cuáles son los factores que condicionan 
las vulnerabilidades como un factor determinante de las políticas públicas recurriendo a una 
aproximación al concepto desde los afectados por las diferentes amenazas naturales y antrópicas. 
El aporte de esta investigación será una herramienta útil de consulta ante la formulación de 
políticas públicas para la prevención y atención de emergencias y desastres por recurrencia de 
inundaciones. Así mismo, este estudio expone la vulnerabilidad como un factor determinante 
a partir del impacto que provocan las inundaciones sobre las capacidades de las personas y las 
comunidades, y cómo es posible diseñar planes y acciones que mitiguen los resultados negativos. 

CONTEXTO HISTÓRICO Y ANTECEDENTES

La población del sector comprendida entre los 1990 y 1994 años de edad, hacen referencia 
que el Recinto Puerto Loor se formó de la siguiente forma: Sus primeros habitantes fueron los 
señores Tito Montes, José Cedeño, Caudelario Mendieta, Leonardo Vélez y Catalino Loor, que 
según la leyenda, éste último Catalino Loor habría ubicado su casa a la orilla del Puerto de un río 
conocido como Río Viejo.

Todas las demás personas que integraban el recinto subían el agua por el Puerto del señor 
Loor, de tal manera que al ir a ver el agua para el consumo humano las personas decían: “Vamos a 
traer el agua del Puerto de los Loor”. Es por esta razón que poco a poco, las personas se acostumbraron a 
estas expresiones “Puerto de los Loor”, y con el transcurso del tiempo éstas se hicieron costumbres 
tanto de las personas del recinto como de los que llegaban de otros lados, y por ello que lleva el 
nombre de Puerto Loor.

Prácticamente este fue uno de los primeros recintos en formarse como tal, puesto que 
se encuentra atravesado por el Río Portoviejo, su desarrollo se puede decir que se debe a la 
agricultura ya que sus tierras son en general muy fértiles.

Como el producto que se obtenía, frutos de los buenos inviernos, había que sacarlo, los 
moradores deciden abrir pequeños caminos que conecten al pueblo más cercano que en todo 
caso era y es la cabecera cantonal de Rocafuerte y de nuestra capital manabita que es Portoviejo.

En unos casos lograron los objetivos propuestos, pero en otros no, utilizando los denominados 
cruces por las fincas. Anteriormente no había caminos anchos, sino senderos o caminos de 
herraduras, tampoco había carreteras y todo el producto que salía era a base de esfuerzo, unos 
sacaban al hombro y otros utilizaban la fuerza de los animales que en muchas partes aún se 
siguen utilizando lo que se conoce con la frase de “a lomo de mula”.

Por el año de 1940 por gestiones propias de los moradores se logra levantar un puente 
colgante de caña guadua, con la finalidad de cruzar el río en tiempos de invierno, ya que había 
que utilizar balsas o canoas para poderlo atravesar, éste puente estaba al cuidado de los señores 
Antonio Montes y Ruperto Montes.

En el año de 1947 se forma el Contrato Pro Capillas, pero con la muerte del señor 
Pedro Cedeño esta gran aspiración queda relegada ya que sus colaboradores se encontraban 
desmotivados con tal lamentable pérdida. Cabe señalar con mucho orgullo que los inviernos en 
éstos tiempos fueron muy buenos, pero en el año de 1953 el invierno fue fuera de serie, pasándose 
de la medida, trayendo como consecuencia la abertura de grandes grietas, por las propiedades de 
Don Antonio Montes y de la señora Ángela Solórzano, tomando el río otro cause o desvío. Con 
éste desvío, el denominado Río Viejo queda enterrado y el puente colgante con el transcurso de 
los años se terminó destruyendo.
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En el verano de 1954, en base a la gran necesidad de cruzar el río, los moradores encargados 
por las señoras Isabel y Ángela Solórzano verdaderas bases del progreso y del adelanto del recinto, 
deciden levantar la capilla apoyados por el gran espíritu alentador del Reverendo padre Obletes. 
La señora Ángela Solórzano fue quien donó el terreno para realizar dicha construcción y entre 
los años 1956 y 1960 se terminó de realizar varias necesidades.

Es necesario manifestar, que el encargado del mantenimiento del puente siempre estuvo a 
cargo del señor Adalberto Solórzano y por gestiones propias de él, allá por el año de 1966 cuando 
era Presidente de la Muy Ilustre Municipalidad del Cantón Rocafuerte el Sr. Francisco Vera, se 
logra construir otro puente de madera que lógicamente iría a prestar mejores servicios tanto para 
las personas como para los animales.

El progreso del recinto toma mayor empuje con éstas pequeños obras y principalmente 
con el puente de madera que servía de lazo para llegar hasta la cabecera cantonal de 
Rocafuerte en mejores condiciones, convirtiéndose de ésta manera el punto clave, estratégico, 
de otras comunidades vecinas ya que sus moradores también tenían que cruzar por el antes 
mencionado puente.

Desde los años 1974 a 1977, llegada seguidamente cada año el reverendo padre Antonio 
Porcú, quien viendo la capilla en condiciones deplorables comenzó a realizar gestiones, con la 
ayuda de la señora Eumilia Ruiz, quien personalmente solicitó a los moradores del recinto la 
firma de cada uno de ellos para enviar un oficio hasta Alemania pidiendo una ayuda económica. 
Es así que poco a poco se terminó la reconstrucción de la capilla del recinto, después el mismo 
padre Antonio Porcú, mediante varias actividades organizadas por sus respectivos mayordomos 
reacondicionaron la parte interior colocando luz y bancas, también en éstos mismos tiempos se le 
da otra fachada a la capilla, además de pintarla.

Fig. 3. Zonas inundables
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Ante la necesidad de un nuevo local escolar y en vista de la discrepancia que existía en pos 
de la Educación y de su desarrollo como tal, por parte de sus representantes los moradores de 
la comunidad, representados por el comité central y de Alfabetización el primero presidido por 
el señor Rigoberto Carreño y el otro por el señor Abad Bazurto Ruíz, comenzaron a realizar 
varias gestiones apoyados por los técnicos del Centro de Rehabilitación de Manabí (C.R.M) Yalo 
Avellán (Agrónomo) y señora Fanny Vélez (Visitadora Social) ante el Instituto Ecuatoriano de 
Reforma Agraria y Colonización (IERAC).

Estas gestiones lograron tener un alcance positivo y la construcción del local escolar se lo 
realiza de la siguiente forma:

El Comité Central y de Alfabetización donó el terreno adquirido en $7.000 sucres, el primero 
aporta con $5.000 sucres y el otro con la diferencia. La comunidad en si tenía que aportar con 
$30.000 sucres, $12.000 para acarreo de materiales y compra de varios tableros y $18.000 para 
pagar la mano de obra.

Con esta obra se vio que el progreso del recinto en lo que a su desarrollo social comprende, 
es cada vez mejor y en vista de las necesidades que cada día eran mayores y aprovechando el 
momento político que se vivía en los años 1978 y 1979 se logra conseguir el alumbrado eléctrico 
del recinto.

Una de las tantas actividades realizadas en el recinto y quizás la mejor de todas fue la fiesta 
de la cosecha efectuadas en el año de 1980, actividad que reunió en la comunidad de Puerto 
Loor a varias comunidades integrantes del programa de Desarrollo Rural Integral del Centro de 
Rehabilitación de Manabí (C.R.M.).

Aprovechando las ventajas que ésta actividad traía al recinto, se solicita verbalmente a los 
señores Ingenieros del Centro de Rehabilitación de Manabí (C.R.M.), el lastrado del camino 
Puerto Loor, tierras amarillas, cosa que es aceptada de buen gusto por los señores ingenieros.

Como ésta actividad era de beneficio para el recinto se realizaron los respectivos contactos 
y el salón correría a cargo del Comité Central de Padres de familia de la escuela que desde ese 
mismo año comenzó a funcionar el nuevo local y con el nombre de Independiente, actividad que 
arroja un saldo bastante halagador y con el cual se comenzó a construir otro local escolar con 
capacidad de 4 aulas.

En el año 1981 se realizan ciertas mejores en la capilla como el alumbramiento y sus 
instalaciones así mismo al momento se le otorgó una parte ayuda con la finalidad de que funcione 
el Centro de Alfabetización, que por gestiones del promotor Cultural Don Enrique Paquisha.

En éste mismo año el señor Henry Delgado se consiguió una donación de tuberías, el mismo 
que es donado por el señor Raúl Kong Viteri Director Ejecutivo, esta gestión fue de gran utilidad 
ya que los moradores del recinto tenía que trasladarse a lugares muy distintos para transportar 
el líquido vital hasta su humilde casa, cabe indicar que esta obra quedó inconclusa, ya que no se 
logró construir una línea terraplén para que los carros transporten el agua con mayor finalidad, 
los moradores por intermedio del señor Abad Basurto, preste o alquilar bombas para trasladar 
el agua del carro tanquero al tanque reservorio. En estas circunstancias la Comunidad de Puerto 
Loor si bien cabe el término continúa marginada o relegada en lo que a su progreso y desarrollo 
se refiere.

En el año 1982, la comunidad de Puerto Loor vuelve a padecer las grandes e incontrolables 
inundaciones, dado que, la estación invernal fue de gran magnitud, como consecuencia de todo 
esto los agricultores de esta comunidad pierden la mayoría de sus sembríos y plantaciones en 
general, como arboles de limones, palmas de coco entre otros.
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Debido al gran arrastre de embanque, ocasionado por el río se enterró gran parte de la pista 
de la escuela y de la capilla acudiendo a la generosidad de los moradores para sacar gran parte 
del embanque y así poder empezar el periodo escolar de labores durante el año.

En el año 1983 la comunidad en general volvió a sufrir los grandes embates de la naturaleza 
por la nueva arremetida de la estación invernal, la misma que termina por destruir lo poco que 
los agricultores y propietarios de terrenos habrían podido salvar.

Prácticamente Puerto Loor ha sufrido muchas penalidades tanto de la naturaleza misma 
como también de las personas encargadas de velar por el desarrollo y progreso de los pueblos que 
siempre ha sido engañadas, tal es el caso del famoso puente de hormigón armado, contratado 
y ejecutado por el Dr. Galo Arturo Bermúdez, en su administración, dándose el lujo inclusive 
de inaugurarlo y entregarlo a la comunidad, lo cual llenó de indignación a los hijos de esta 
comunidad por la forma indiscriminada en que se engañaba a este pueblo.

Algo digno de resaltar en el desarrollo de ésta comunidad durante este año fue la colocación 
del material pétreo, por parte del Consejo Provincial de Manabí en la vía que une a Puerto Loor 
con tierras amarillas, lo cual ha representado un gran aporte aunque pequeño, ya que justamente 
en épocas de invierno los agricultores pueden por lo menos sacar sus productos a los mercados de 
consumo como Portoviejo, Manta y otras veces a Rocafuerte. 

Allá por el año 1984 se observa un gran ajetreo político en ésta comunidad siendo visitada 
por grandes personajes, entre los cuales recordamos al Dr. Jorge Zavala Baquerizo, quien se 
comprometió formalmente en ayudar a ésta comunidad, en la primera oportunidad que le tocara 
representar alguna función del Estado.

Fue el año 1985, un año de memorables recuerdos ya que justamente en este tiempo se comenzó 
a observar ciertos trabajos de excavación cuyo fin era de dotar de agua potable a ésta comunidad.

Una vez instaladas cada una de las respectivas tuberías, así como también las guías 
domiciliarias se realizó un ensayo el 14 de Diciembre de 1985, lo cual se constituyó en un hecho 
de real importancia, puesto que los estudios realizados habían dado buenos resultados. En este 
mismo año el Ing. Manuel Rodríguez ordena la colocación del puente de Puerto Loor, obra que 
él se había comprometido en realizar en base a un ofrecimiento político.

De igual manera, en este año se formó el convenio entre la comunidad y el Centro de 
Rehabilitación de Manabí (C.R.M.), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO) Organiza un magnifico seminario con los agricultores de la comunidad, 
a quienes se le enseña el sembrío de haba y caupí, utilizando abonos y fungicidas de gran calidad 
en el cuidado de estas variedades.

En el año de 1986 también se observa en ésta comunidad la visita de grandes personalidades 
en ésta oportunidad es el Dr. Iván Gallegos Domínguez Ministro de Educación y Cultura quien con 
motivo de inaugurar cuatro aulas escolares en la escuela fiscal mixta Independiente, de ésta comunidad 
nos honra con su presencia el 28 de Agosto y es recibido por el personal docente de la escuela mediante 
un programa especial, además lo acompañan en ésta visita el Director Nacional de DINACE Ing. Julio 
Ponce, el Subdirector de DINACE Arquitecto Carlos Jácome Hidalgo, el Director de DINACE en 
Manabí  Ing. Víctor Espinoza, y muchas otras personalidades, quienes incluso tuvieron el placer de 
almorzar en una de las aulas de la escuela y en forma eufórica realizar una de las firmas formales de 
ofrecimiento, como la cancha de uso múltiple y la construcción de media batería de servicios higiénicos.

En 1986, también se inaugura el puente construido por la Ilustre Municipalidad de 
Rocafuerte presidido por el Ing. Manuel Rodríguez Zambrano, quien incluye este grandioso acto 
en el programa de festejos que con motivo de celebrar un aniversario más de cantonización de 
nuestra ciudad había elaborado el Municipio de Rocafuerte.
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METODOLOGÍA

El tipo de estudio es explicativo analítico con característica cualitativo con un tipo de variable 
de relación entre la amenaza de inundación y las vulnerabilidades que afectan a la población.

La población en el momento de la investigación para estimar las vulnerabilidades serán los 
propietarios de las viviendas y tierras en un total de 245 familias. La muestra para la toma de 
datos serán 106 familias (N = Población = 245; e = error = 5%; e2 = 0,0025)

Para el análisis de las vulnerabilidades frente a la amenaza de inundaciones se realizó la 
aplicación de encuestas a los propietarios de 106 viviendas y tierras en el que arrojo varios 
resultados de la afectación por las inundaciones.

Tabla X. Número de personas del hogar

Alternativa Frecuencia Porcentaje
De 1 a 3 personas 19 18%
De 4 a 5 personas 81 76%
 6 o más personas 7 6%

Total 106 100%

Tabla X. Género de la persona encuestada

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Hombre 17 16%
Mujer 89 84%
N/R 0 0%
Total 106 100%

Tabla X. Cuánto tiempo lleva viviendo en la comunidad de Puerto Loor

Alternativa Frecuencia Porcentaje
1 a 10 años 18 17%
10 a 30 años 16 15%
 +  de 30 años 72 68%

Total 106 100%
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Tabla X. Guía de ficha encuesta aplicadas a los moradores.

UNIVERSIDAD ESTATAL DE BOLIVAR

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD Y DEL SER HUMANO

PROGRAMA INGENIERIA EN GESTION DE RIESGO

Encuesta a pobladores de la Comunidad Puerto Loor
Objetivo: Analizar las vulnerabilidades ante la amenaza de inundaciones de la comuni-
dad Puerto Loor del cantón Rocafuerte de la provincia de Manabí.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Nombres y Apellidos   Nº de identifi-

cación
  

Ciudad/ Parroquia           
Barrio/localidad   Sexo H  M   
Personas que habitan 
en casa

1 2 3 5          

INFRAESTRUCTURA
1¿Cuánto tiempo lleva viviendo en la localidad de Puerto Loor?

A 1 a 10 años  B 10 a 30 años  

Tabla X. Variables de la encuesta
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C más de 30 
años

 D No sabe  

2¿Sector en que se encuentra construida la vivienda?
A Zona inund-

able
 B Margen de rio o Quebrada  

C Zona alta  D No sabe /No responde  
3¿En los cinco años anteriores cuantas veces se inundó su domicilio?

A 1 a 10 veces  B 10 a 20 veces  
C 20 a 30 veces  D más de 30 veces  

4¿Cuál de estas alternativas cree usted que fue el origen de las inunda-
ciones?

A Mal manejo de 
basura

 B Zona invernal  

C Asolvamiento 
del rio y ca-

nales

 D No sabe  / No responde  

5 ¿Se ejecutaron mejoras en el rio y canales después de la inundación?
A Si  B No  
C No sabe           

6¿Durante las inundaciones hubo el apoyo de entidades Gubernamental-
es?

A Si  B No  
C No sabe /           

7 ¿Qué tipo de agua inundo su domicilio durante la estación invernal?
A Entubada  B Lluvia  
C Servidas o ne-

gras
 D No sabe ( No responde  

SALUD
8 ¿Qué enfermedades surgieron en su entorno familia durante y después 
de la etapa invernal?

A Respiratorias  B Gastrointestinales  
C Alérgicas  D No sabe  / No responde  

9 ¿Se realizaron campaña de vacunación después de la inundación para evi-
tar la dispersión de enfermedades?

A Si  B No  
C No sabe           

EDUCACION
10 ¿Ha recibido capacitación o campañas de preparación y respuesta de 
desastres por parte del GAD Local u otra institución en cuanto al tema de 
inundaciones? 

A Si  B No  

Tabla X. Guía de ficha encuesta aplicadas a los moradores.
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C No sabe           
ECONOMIA

11¿Qué tipo de perdidas tubo por las e inundaciones? 
A Daños en la 

vivienda
 B Perdidas de cultivos  

C Atención en 
enfermedades

 D Pérdidas materiales  

12 ¿Después de la inundación las perdidas y daños de su domicilio, mate-
riales y agrícolas fueron?

A 0 a 2000 
dólares

 B 2001 a 4000 dólares  

C Más de 4000  
dólares

 D  

SOCIAL
13 ¿Usted por las inundaciones tuvo que trasladarse temporalmente de su 
vivienda?

A Si  B No  
C No sabe           

14¿Por las inundaciones a qué lugar tuvo que trasladarse?
A Un familiar  B Un vecino  
C Alberge pro-

visional
 D No sabe  / No responde  

15 ¿Estaría usted de acuerdo al ser reasentado en un lugar seguro por las 
autoridades competentes a causa de las inundaciones?

A Si  B No  
C No sabe           

16 ¿Usted contribuye a la prevención de las inundaciones?
A Reciclando 

basura
 B Cuidando ríos, canales y que-

bradas
 

C Limpiando 
los már-

genes del rio 
o canales

 D
No sabe / No responde

 

17 ¿Conoce usted el Plan de Gestión de riesgo y Manejo Ambiental de su 
localidad?

A Si  B No  
C No sabe           

Tabla X. Guía de ficha encuesta aplicadas a los moradores.
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Para interpretar los datos obtenidos por medio de los instrumentos de recolección de datos, 
se realizó todos los análisis con relación entre la amenaza inundación y las vulnerabilidades 
presentes en la localidad, para responder a los objetivos e hipótesis planteados, utilizando SIG y 
EXCEL, sistematizando en tablas con sus respectivas frecuencias, alternativas y porcentajes como 
también visibilizado en gráficos, determinando resultados, conclusiones y recomendaciones. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

a. Infraestructura

Tabla x. Sector en el que se encuentra construida su vivienda

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Zona inundable 68 64%
Zona alta 30 28%
Margen del rio o quebrada 8 8%

Total 106 100%

Siete de diez familias tiene construida su vivienda en zona inundable. Esto se debe a la 
topografía de suelo y a la altitud que se encuentra Puerto Loor, lo que es un escenario potencial 
para inundación, cuando se produzcan lluvias torrenciales.

Tabla x. En los cinco años anteriores cuantas veces se inundado su domicilio

Alternativa Frecuencia Porcentaje
1 a 10 veces 93 88%
de 10 a 20 veces 7 6%
Más de 30 veces 6 6%

Total 106 100%

Nueve de diez familias informan que la comunidad se inunda hasta diez veces por época 
invernal.  Esto se debe a condiciones deficientes de drenaje y evacuación de agua de lluvia, por lo 
que se hace necesario acciones para la evacuación y drenaje del agua

Tabla X.  Cuál de estas alternativas cree usted que fue el origen de las inundaciones 

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Mal manejo de basura 7 7%
Zona invernal 14 13%
Asolvamiento del rio y canales 85 80%

Total 106 100%
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Ocho de diez familias consideran que la causa para la inundación es el asolvamiento del rio 
y los canales.  Esto se debe a que se ubica en un sector de fuerte lluvias, sumado al alto nivel de 
asolvamiento del rio y a un inadecuado manejo de la basura por los miembros de la comunidad.

Tabla x. Se ejecutaron mejoras en el rio y canales después de la inundación

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Si 10 9%

NO 93 88%
N/R 3 3%
Total 106 100%

Nueve de diez familias informan que no se han realizado acciones de mejora para reducir 
las inundaciones por el rio.  Esto consolida que las inundaciones en Puerto Loor se deben 
a causa del asolvamiento del rio y muy poca participación de la comunidad en acciones de 
reducción del riesgo. 

Tabla x. Durante la inundación hubo el apoyo de entidades Gubernamentales

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Si 18 17%
No 81 76%

N/R 7 7%
Total 106 100%

Ocho de diez familias informan que no hay el apoyo de entidades gubernamentales para 
generar acciones para reducir las inundaciones. Esto se debe a que no se planifica acciones 
posteriores a cada etapa invernal.

Tabla x. Qué tipo de agua inundo su domicilio durante la estación invernal

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Entubada 16 15%

Lluvia 78 74%
Servidas o negras 12 11%

Total 106 100%

Siete de diez familias informan que el agua con que fu inundada su vivienda es de la lluvia. 
Esto nos da a notar que para reducir el impacto de las inundaciones se deben realizar acciones 
que permita desalojar las aguas producto de las altas precipitaciones, lo que es un potencial riesgo 
para que se presentes epidemias.
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b. Salud 

Tabla x. Qué enfermedades surgieron en su entorno familiar durante y después de la etapa invernal 

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Respiratorias 5 5%
Gastrointestinales 82 77%
Alérgicas 19 18%

Total 106 100%

En lo referente a presencia de enfermedades que afecta a la población en las inundaciones 
8 de 10 indican que son las gastronómicas, y con menor presencia las alérgicas y en una mínima 
incidencia las respiratorias.

Tabla x. Se realizaron campaña de vacunación después de la inundación para evitar la dispersión de enfermedades.

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Si 16 15%
No 78 74%
N/R 12 11%

Total 106 100%

En relación a la ejecución de jornadas de vacunación en época de las inundaciones 7 de 10 
indican que no se realizan.  Esto da a notar que la población esta desprotegida ante las posibles 
epidemias por inundaciones, por lo que se debe consolidar acciones coordinadas con las unidades 
de salud para realizar acción que reduzcan la presencia de enfermedades.

c. Educación 

Tabla x. Ha recibido capacitación o campañas de preparación y respuesta de desastres por 
el GAD local u otra institución en cuanto al tema de inundaciones.

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Si 23 22%
No 80 75%
N/R 3 3%
Total 106 100%
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En relación a que si se han realizado capacitaciones o campañas para hacer frente a los 
efectos negativos de las inundaciones 8 de 10 familias indican que no son capacitadas. Esto da 
a notar la poca presencia de instituciones y del GAD para generar capacidades en la población.

d. Economía 

Tabla x.  Qué tipo de pérdidas tuvo por las inundaciones

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Daños a la vivienda 22 21%
Pérdidas de cultivo 78 73%
Pérdida de materiales 6 6%

Total 106 100%

Referente a las pérdidas que generan las inundaciones 7 de 10 informan que la afectación es 
a los cultivos, seguido por los daños a la vivienda y un mínimo porcentaje de daños materiales.

Tabla x. Después de la inundación las pérdidas y daños del domicilio, materiales y agrícolas fueron.

Alternativa Frecuencia Porcentaje
de 0 a 2000 dólares 4 4%
de 2001 a 4000 dólares 22 21%
más de 4000 dólares 80 75%

Total 106 100%

Consultados sobre el monto de pérdidas 8 de 10 familias indican que las pérdidas son 
mayores a USD 4000,00. Esto nos permite determinar que las pérdidas son las que le permite la 
subsistencia de la familia.

e. Social 

Tabla x. Usted por las inundaciones tuvo que trasladarse temporalmente de su vivienda.

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Si 31 29%
No 73 69%

N/R 2 2%
Total 106 100%
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Consultados si en presencia de inundaciones se movilizaron temporalmente a otro lugar 7 
de 10 familias responde que si se ha movilizado.  Esto da a notar que existe una afectación social.

Tabla x Por las inundaciones a qué lugar tuvo que trasladarse

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Un familiar 53 50%
Albergues temporales 52 49%
N/R 1 1%

Total 106 100%

De los movilizados temporalmente en época de inundaciones hay un equilibrio que 5 de 10 
familias de movilizan donde un familiar y otros a los albergues temporales.

Tabla x. Estaría usted de acuerdo al ser reasentado en un lugar seguro por las 
autoridades competentes a causa de las frecuentes inundaciones.

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Si 4 4%
No 102 96%
N/R 0 0%

Total 106 100%

De los afectados por las inundaciones 8 de 10 familias no están predispuestos a ser reubicados. 
Esto nos determina que las familias no desean abandonar sus propiedades.

Tabla x. Cómo usted contribuye a la prevención de las inundaciones

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Reciclando basura 49 46%
Cuidando ríos, canales y quebradas 43 41%
Limpiando los márgenes de los ríos o 
canales 14 13%

Total 106 100%

La totalidad de la ciudadanía está dispuesta a contribuir de alguna forma en acciones para 
prevenir las inundaciones, esto se debe que la ciudadanía está tomando conciencia que es un 
actor importante para reducir el riesgo de inundaciones.
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Tabla x. Conoce usted el Plan de gestión del riesgo y Manejo ambiental de su localidad.

Alternativa Frecuencia Porcentaje
Si 4 4%
No 102 96%
N/R 0 0%

Total 106 100%

La totalidad de la población informa que en Puerto Loor no dispone de un plan de gestión de 
riesgo. Esto visibiliza la debilidad en la cultura de la gestión de riesgo por lo que debe plantearse 
la implementación de un plan.

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE VULNERABILIDAD

• Los factores naturales que inciden en la presencia de inundaciones es debido a que Puerto 
Loor se ubica en una zona de altitud baja y con precipitaciones altas.

• La acción del hombre que inciden en la presencia de inundaciones un inadecuado manejo de 
la basura y el nivel de sedimentación en el rio.

• Las vulnerabilidades físicas que se presentan en la infraestructura en Puerto Loor es 
básicamente el deterioro de las viviendas.

• Las vulnerabilidades en el campo de la salud son la presencia de enfermedades y la falta de 
campañas de vacunación.

• La vulnerabilidad educacional se debe a que la población de Puerto Loor no ha generado 
capacidades para hacer frente a las inundaciones.

• La vulnerabilidad económica se visibiliza en la perdida de cultivos y destrucción de viviendas.
• La vulnerabilidad social se visibiliza en la carencia de un plan de gestión de riesgo.

RECOMENDACIONES

• El GAD cantonal y principal debe realizar obras de infraestructura para reducir el nivel de 
inundaciones.

• Organización comunitaria a través de los promotores locales para implementar acciones 
participativas que permitan reducir los factores de riesgo de inundación con un adecuado 
manejo de basura y limpieza del rio.

• Los actores locales deben tomar conciencia y aplicar normas para la construcción de viviendas 
que reduzcan la incidencia de inundaciones.

• Las unidades de salud deben emprender campañas de vacunación y cuidado de la salud en 
la población.

• El GAD debe emprender acciones que permita generar capacidades para hacer frente a los 
eventos adversos.

• El MAGAP debe implementar obras de drenaje para la evacuación de agua lluvia y reducir 
las pérdidas de los cultivos.

• El GAD debe diseñar un plan de gestión de riesgo en la comunidad de Puerto Loor.
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Políticas públicas que deben ser aplicadas y ejecutadas para minimizar la 
vulnerabilidad en la población.

• Regular planificadamente los asentamientos humanos en forma prospectiva y control de 
asentamiento ilegales.

• Implementar, regular y ejecutar el uso y ocupación del suelo. Actualizando las ordenanzas 
considerando factores y componentes de riesgo.

• Planificar y Regular el uso de suelo rural, para que la actividad humana no tenga impactos 
negativos sobre la naturaleza.

• Reformar, crear ordenanzas y la aplicación del código de la construcción ecuatoriana.
• Propender a una calidad de vida segura, reduciendo y mitigando las vulnerabilidades y 

riesgos en un desarrollo sostenible y sustentable sin causar daños a las generaciones futuras.
• Establecer las condiciones adecuadas y viables para el fortalecimiento institucional y la 

participación ciudadana dentro del territorio.
• Reducir la erosión de los suelos y degradación ambiental y, el deterioro de los recursos 

naturales por sobre-utilización del suelo en las áreas rurales.

Plan de acción para reducir el impacto del riesgo por inundaciones en la comunidad 
de Puerto Loor.

Años atrás se constata el carácter torrencial de lluvias, las que causan en el territorio efectos 
perjudiciales tanto en las propiedades, cultivos y personas, debido a que Puerto Loor se encuentra 
en zona baja (desde 15 msnm hasta 30 msnm) y a la crecida de las aguas que conduce en rio 
Portoviejo. Por todo lo anterior se hace necesario utilizar los instrumentos administrativos y 
técnicos de los que se pueda disponer al objeto de paliar el riesgo de inundaciones que presentan 
en el territorio sobre el medio ambiente, las propiedades y la población.

La realización de un plan de gestión del riego de inundaciones, se ha hecho un esfuerzo por 
reorientar los trabajos en curso para que estos siguiesen las principales directrices y requerimientos 
de la misma, y en su momento puedan servir para la aprobación de los correspondientes planes 
de gestión.

El Plan debe servir para organizar la actuación de las instituciones y organizaciones 
implicadas, y del conjunto de la sociedad, para hacer frente al problema de las inundaciones, 
tanto en el momento actual como en el futuro.

Planteada su finalidad en estos términos generales, el Plan debe constituir más que un 
instrumento, un conjunto organizado de actuaciones de diferentes tipos. Por lo tanto, con 
independencia de que también incluya recomendaciones o propuestas de actuación, debe tomar 
en cuenta los datos y las fuentes de información disponibles y las generadas en esta investigación, 
en las que se determina las ausencias a corregir, identifica y describe las causas que han conducido 
a la situación actual y debe establecer normas y recomendaciones para definir las pautas de 
actuación.

En primer lugar, hay que destacar que. desde los puntos de vista técnicos, medioambiental 
y social, el problema de la gestión del riesgo de las inundaciones no puede resolverse sólo con 
actuaciones estructurales. Entre otras razones porque el volumen de las inversiones necesarias 
supera con mucho la capacidad financiera que se necesita y que la implantación de alguna de las 
infraestructuras tendría impactos sociales y ambientales muy negativos. 
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Como antecedente del presente plan de acción para reducir el impacto de inundaciones, se 
realizaron talleres, recolección y análisis de información y recorridos en terreno que permitieron 
identificar un escenario probable de riesgos asociado a una amenaza por inundación. La 
identificación de este escenario, se obtuvo inicialmente a partir del análisis de la amenaza por 
inundación y de las vulnerabilidades, y se complementó mediante un estudio comparativo entre 
las capacidades locales (recursos) y las posibles necesidades de la población que se presentarían en 
un futuro evento de inundación. 

Tabla x. Resultados del estudio de las inundaciones de Puerto Loor

AFECTACIÓN DEL RIESGO ALTERNATIVA

La afectación se encuentra en un 88% entre 1 a 
10 veces.

Debe realizarse acciones para la   construc-
ción de obras de defensa en   el borde del rio 
y  mejoras en el    cauce del  rio y canales para 
reducir   el nivel de  asolvamiento del rio en  el  
cual fluyan las aguas con lo que  se  reducen 
el nivel,  intensidad y   frecuencia de inunda-
ciones

El 80% de las inundaciones se produce por el asol-
vamiento del rio y canales.

En la comunidad un 88% no realizan actividades 
de mejora en el rio y en los canales.

En el proceso de inundaciones el 76% no ha reci-
bido apoyo de entidades gubernamentales.

Genera espacios de alianza interinstitucional 
para hacer frente a  las vulnerabilidades en la 
dimensión  de salud, con la ejecución de pro-
ceso  de concientización, capacitación y  cam-
pañas de prevención que  reduzcan el foco de 
enfermedades.

El 74% de agua lluvia ingreso a su vivienda du-
rante la inundación lo que afecta a la salud.
El 77% de en enfermedades que se presentan a 
causa de las inundaciones son la Gastrointestina-
les.
En la comunidad en época de inundaciones el 74% 
no recibe acción de prevención con vacunación.
El 75% de la población considera que no se re-
alizan orientación con campañas de Prevención.
El 73% Pérdidas de cultivo.

Con la limpieza de canales y el flujo   del agua 
de la lluvia se reduce el impacto en las perdi-
das afectaciones en cultivos y viviendas.

El 75% de las pérdidas por efecto de las 
inundaciones se ubican en un rango de más de 
4000 dólares.
El 29% de la población afectada fue trasladado de 
su vivienda. Un plan de alerta y evacuación lo  que se   

debe generar compromisos  en el GAD y  las 
organizaciones    gubernamentales para la  
construcción  y facilitación de   albergues a 
donde  deben ser  trasladados  las familias en  
las que  incida la  afectación por  inundación.

En época de afectación de inundaciones un 50 % 
se traslada donde familiares.
El 12 % está dispuesto a ser reubicado.
Un 46 % de la población tiene hábitos de una 
adecuada recolección de basura.

La carencia de un plan de riesgo es del 96% lo 
hacer vulnerable a la población debido a que no 
hay una planificación para actuar.

El GAD cantonal y la comunidad deben 
emprender su trabajo en el diseño e imple-
mentación de un plan de gestión de riegos 
como un elemento de prevención y reducción 
de impactos.
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Como resultado, se han priorizado acciones para un adecuado y oportuno manejo de 
emergencias. La frecuente ocurrencia efectiva de la amenaza de precipitaciones intensas sobre 
el territorio de la comunidad de Puerto Loor, lo que consecuentemente incide en elevar el nivel 
de vulnerabilidad socia ambiental que consiste en el asentamiento de la población en terrenos 
de cotas bajas sumadas a la vulnerabilidad político institucional debido a la ausencia de políticas 
públicas de gestión de riesgo que contengan medidas de prevención y mitigación, acciones de 
alerta y evacuación para inundaciones conjuntamente con obras de defensa y acciones educativas 
en la población, he ahí su importancia de diseñar el plan de riesgos. 

Para sustentar la factibilidad como premisa consideramos que los desastres son 
“problemas no resueltos del desarrollo” (HAIDAR, `2007). Entonces la disminución de la 
debilidad o incapacidad es una transformación clave, no solo para bajar los costos de lesiones, 
vidas humanas y materiales de los eventos adverso sino también para lograr un desarrollo 
sin causar daños a la generaciones futuras, ya que es menos costoso invertir en el manejo del 
riesgo que tener que pagar consecuencias por la falta de prevención; en resumen se trata de 
una transformación de gran rentabilidad en términos de trascendencia social, económica 
y política que es lo que sustenta el interés del trabajo. Los beneficiarios son los habitantes 
de la comunidad de Puerto Loor visibilizados en los beneficios de prevención, seguridad y 
bienestar que es parte del Buen Vivir.

Desarrollo del plan

Este contiene el desarrollo de los componentes del Plan. En primer lugar. se presenta la línea 
base del área y la representación del escenario de riesgo; ésta contiene el análisis de la amenaza, 
las vulnerabilidades de los sectores identificados como prioritarios y el panorama previsto de 
afectación y daños. Luego se detalla el inventario de recursos y se evalúa las necesidades que 
se generarían en un evento similar a los estudiados. Por último, se explica la organización 
interinstitucional para atender la emergencia por inundación; tanto las áreas de trabajo propuestas 
y las instituciones responsables como la organización en terreno. 

Línea Base 

Comunidad:  Puerto Loor

Evento:    Inundación

Fecha de Elaboración:  1 de junio de 2015

Diligenciado por:   Equipo técnico, Trabajo de campo - ESDGR - UEB  

Fuente de Información: Plan de Desarrollo Comunitario
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Tabla x. xxxxxxxxxxxxx

Nombre de la Comunidad Puerto Loor del Cantón Rocafuerte.

Ubicación geográfica en respecto 
al País 

Puerto Loor limita por el oeste con el Océano Pacífico, al norte con la provincia 
de Esmeraldas, al este con la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas y los 
Ríos, al sur con la provincia de Santa Elena y al sur y este con la provincia del 
Guayas.

Limite políticos administrativos

Al norte con: Rocafuerte y El Horcón.
Al este con: Tabacales y Valdez.
Al sur con: San Pedro Sosote, Los Pósitos. 
Al oeste: Tierras Amarillas.

Extensión en kilómetros 
cuadrados Su extensión territorial es de 3 Km2. 

Descripción
La comunidad de Puerto Loor tiene 10 sectores: La Montañita, Las Cumbias, 
Vía a los Pósitos, Los Laureles, Centro Tierras Amarrillas, 2 de Septiembre, Las 
Lomas, Joaquinillo, Los Quintiliano y los Sabandos.

Población La comunidad Puerto Loor tiene 1036 habitantes: 534 mujeres y 502 hombres.

Tipo de actividades  económicas 
predominantes 

Entre sus actividades productivas tenemos; la agricultura como actividad 
principal y motor de la economía de la zona; y en un menor porcentaje se 
dedican al turismo, el comercio y la construcción, también existen empleados 
del sector público y privado.

Clima 

Es relativamente fresco y tiene una temperatura media anual de 25° C. 
precipitaciones medias de 163.5 mm. En la zona occidental está influenciado 
por los vientos marinos que entran por la ensenada de Crucita, la humedad 
relativa es de 84%. Según la clasificación Holdrige: Monte Espinoso Tropical y 
Bosque Muy Seco Tropical. Durante el verano (de junio a diciembre) el clima 
es seco y la temperatura fresca, en el invierno muy lluvioso y caluroso va de 
diciembre a mayo. 

Hidrología 
La comunidad de Puerto Loor tiene una topografía plana con pequeñas 
irregularidades con la presencia del rio que cruza por el centro de la comunidad, 
al descender en su curso desde la zona alta hasta desembocar en el océano 
pacifico.  Esto determina la existencia del río principal llamado río Portoviejo.

Altitud Oscila entre 15 y 30 msnm. 

Tipo de amenazas Naturales 

Inundaciones (amenaza muy alta, frecuente en la estación invernal).
Sismos (se encuentra ubicada cerca de la zona de subducción de la placa del 
Nazca por debajo de la placa Sudamericana). 
Deslizamientos (amenaza baja, producida por la desforestación y la erosión 
laminar por las lluvias).

Cobertura en servicios 
públicos, educación. 

Alcantarillado: 0% de la población.
Agua por tuberías: 98 % de la población.
Energía eléctrica: 100 % de la población.
Número total de escuela: 1

Cobertura en salud La población no cuenta con un centro de salud pública ni privada.

Datos de Contacto 

Abad Basurto Ruiz.
Celular: 0983749527.
(Presidente de la Comunidad de Puerto Loor).
Milintong Chichanga.
Celular: 0969320680.
(Vicepresidente de la Comunidad de Puerto Loor).
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Representación del Escenario de Riesgo 

El escenario de riesgo es la representación del territorio con sus amenazas y vulnerabilidades, 
y con el análisis de las consecuencias negativas que pueden presentarse tras la ocurrencia del 
desastre. La determinación del escenario de riesgo, permite anticipar a las instituciones el 
panorama al que deberán enfrentarse (magnitud del impacto y sus afectaciones, así como recursos 
disponibles y la estimación de necesidades) en caso de materializarse una posible inundación. 

En este Plan, se realiza una estimación de un evento con base en las características de las 
inundaciones anteriores registradas y de las cuales se tiene información completa y consistente. 

El escenario de riesgo de Puerto Loor, indica que estos son constantemente amenazados por 
las inundaciones, al estar en una zona baja y el rio Portoviejo que son factores preponderantes. 
Cabe indicar que el escenario de riesgo de inundación y el no contar con un buen drenaje 
permite el estancamiento de aguas por el espacio de muchos días, cuando se presentan las lluvias. 
La ausencia de acciones para reducir el asolvamiento del cauce del rio y canales potencializa la 
amenaza de inundaciones.

La falta de obras de protección, de servicios básicos en los sectores vulnerables o de riesgo, es 
parte también del escenario de riesgos de la comunidad.

a. Áreas de intervención:
1. Reducción de los niveles de asolvamiento del Rio.
2. Generación de políticas públicas de gestión de riesgo.
3. Prevención y Preparación mediante inversión pública.

b. Acciones:
• Limpieza y ampliación del cauce del rio reduciendo los niveles de asolvamiento del río 

con la participación del GAD (maquinaria) y la Comunidad (mano de obra).
• Generación de políticas de uso de suelo.
• Atención médica: Esta se expresa a la estructuración de brigadas de salud, las que se 

trasladan a la zona caliente del evento y a los principales albergues temporales y refugios. 
Prevención de enfermedades, análisis, tratamiento adecuado y recuperación a todas las 
personas afectadas. 

• Vigilancia epidemiológica: Control del dengue, malaria, leptospirosis etc. Y debido 
a la contaminación las enfermedades diarreicas: cólera, tifoidea, la transmisión de 
enfermedades respiratorias, conjuntivitis, escabiosas. 

• Saneamiento ambiental: Las medidas de saneamiento ambiental son necesarias para 
proteger el medio ambiente contra los desechos de origen humano normalmente 
causantes de la contaminación de los alimentos y el agua. 

• Prevención y seguridad, albergues y refugios; Los albergues temporales surgen como una 
necesidad dentro de una comunidad, ante eventos de orden natural o humanos. Por lo 
cual deben considerarse las siguientes acciones:
 » Coordinación de los lugares seguros y con las condiciones sanitarias básicas para 

establecer los albergues.
 » Instalación y vigilancia de servicios básicos, agua segura, letrinas, lavaderos, 

disposición de basura, alimentos etc.
 » Promoción y educación en salud a nivel familiar para evitar brotes de enfermedades.
 » Organización de las familias en comités para estimular la participación en las 

actividades diarias, orden, aseo, vigilancia, alimentación etc.
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Además, debe de considerarse como actividad primaria la salud ambiental para asegurar el 
bienestar de las personas. Se hará énfasis en los componentes:

1. Agua potable.
2. Higiene básica y protección de alimentos.
3. Disposición sanitaria de excretas.
4. Basuras (desechos sólidos).
5. Zoonosis y vectores.
6. Espacio físico.
7. Herramientas y materiales con que debe equiparse con albergue o sitio de refugio.

c. Movimientos de población: las poblaciones afectadas tienden a trasladarse a 
zonas seguras, lo que puede ocasionar problemas de hacinamiento.

Tabla x. Plan Operativo

Actividades Objetivos Metodología Fecha Responsables Beneficiarios

Socialización de 
plan  con organi-

zaciones

Difundir el 
contenido del 

plan generando 
compromiso 
en las organi-

zaciones

Reuniones 18 de 
julio

Tesistas
Miembros de  
familias de la 
comunidad

Generar com-
promiso en la 
comunidad

Generar 
compromiso 
y responsabi-
lidades en los 

miembros de la 
comunidad

Reuniones, 
mesa de tra-

bajo

23 de 
julio Tesistas

Miembros  de 
las familias de la 

comunidad

RESULTADOS

Las instituciones se comprometen en ser parte y actuar en la ejecución del plan.
Los miembros de la comunidad se concientizan de los beneficios del plan de acción ante 

inundaciones.
Los jefes de familias generan compromisos de realizar las acciones para reducir el asolvamiento 

del cauce del rio y limpieza de cunetas.

Sostenibilidad
La sostenibilidad de las acciones será responsabilidad de los jefes de familias de la comunidad, 

conjuntamente con el apoyo del ministerio de salud aplicando campañas de salud familiar, la 
SGR apoyando en la generación de capacidades para la resiliencia a inundaciones, el MAGAP 
apoya para reducir los impactos en los cultivos.
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