
Anexo 1° 

Diagnóstico general Barrió González  

La ficha de caracterización de zonas de alto riesgo se define como una herramienta de obtención 

de datos sobre las personas de las diferentes zonas. Suministra información sobre la ocupación, 

origen y servicios, composición familiar, componente social, percepción del riesgo, y percepción 

de la amenaza.  

El objetivo general de la ficha de caracterización fue realizar la caracterización de las zonas de alto 

riesgo, en el marco de los procesos de la oficina municipal del riesgo y desastres, en los barrios 

Giraldo, González, Santander y Valencia. 

Las fichas de caracterización de zonas de alto riesgo aplicadas en los barrios consto de 33 

preguntas, divididas en secciones específicas como ocupación, origen y servicios, composición 

familiar, componente social, percepción del riesgo, y percepción de la amenaza; las cuales 

permitían identificar de manera clara las variables a estudiar. 

Inicialmente la ficha constaba de una sección de datos generales como: fecha, No de encuesta, 

lugar, dirección, jefe del hogar, cédula.  

Así mismo, la primera pregunta era: ¿En qué lugar llegó a la zona?, allí la persona mencionaba 

hace cuantos años llego al barrio; la segunda pregunta era: ¿Con cuantas personas llegó?, en esta 

pregunta la persona mencionaba con cuantas personas llego al barrio, tenía relación directa con la 

pregunta anterior, después la persona que proporcionaba la información respondía la tercera 

pregunta: ¿Con cuantas personas vive en la actualidad? esta pregunta facilitaba la identificación 

de variación poblacional. 

Por otro lado, la pregunta número cuatro: ¿Por qué razón llegó a la zona? tenía varias opciones de 

respuesta como: Siguiendo a sus familiares, por ubicación estratégica, por situación económica, 

para tener vivienda propia, por desplazamiento forzoso, no sabe/ no responde, adicionalmente 

había un campo que correspondía a respuesta abierta (otro, ¿cuál?). A continuación la pregunta 

número cinco:¿ Cuál era su condición de tenencia de la vivienda? también tenía varias opciones, 

y se refería a la condición de tenencia antes de llegar a la zona,  las cuales eran: poseedor, ( según 

el artículo 762 del código civil Colombiano la posesión es: "la tenencia de una cosa determinada 



con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o 

por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él." Así mismo, existen dos tipos de posesión 

" regular o irregular"  propietario (es aquel que goza con el derecho de propiedad, goza del bien y 

dispone de este cuando quiera), arrendatario (al que se obliga a ceder el uso de la cosa, ejecutar la 

obra o prestar el servicio; y arrendatario al que adquiere el uso de la cosa o el derecho a la obra o 

servicio que se obliga a pagar), vivía con la familia, vivía en el lugar del trabajo y al igual que la 

pregunta anterior también tenía las opciones No sabe/ No responde y otro, ¿Cuál?.  

De igual modo, la pregunta seis: ¿En la actualidad, la vivienda ocupada por este hogar es? esta 

tiene relación con la pregunta anterior y tenía las siguientes opciones: propia pagada, propia la 

están pagando, en arriendo o subarriendo, por trabajo o poseedor. Se hacía un contraste entre el 

pasado y la actualidad de cada familia en cuanto a ocupación de la vivienda. La pregunta siete 

consistía en ¿Cuáles son los materiales predominantes de la vivienda? esta pregunta era de 

observación por parte del encuestador, se analizaba el piso, paredes, techo, su estado y materiales 

predominantes. La pregunta número ocho era el número de niveles de la vivienda y la nueve el 

estrato.  

Así mismo, la pregunta numero 10 era preguntarle a la persona con cuales servicios constaba la 

vivienda (acueducto, alcantarillado, recolección de basuras, energía eléctrica, teléfono y/o celular, 

energía eléctrica, gas domiciliario, gas en cilindro, parabólica, otro, cuál? y a partir de esa se 

derivaba la pregunta número once, que para más facilidad se modificaba al momento de hacerla 

¿de cuáles servicios le llega recibos? facilitaba para que fuera respondida por el encuestado.  

Por consiguiente, la sección número II sobre la composición familiar, con variables como: 

nombres, apellidos, No. de identificación, parentesco (con el jefe del hogar), edad, escolaridad 

(analfabeto, primaria incompleta, primaria completa, secundaria incompleta, secundaria completa, 

superior y personalmente se le agrego una nueva variable, la cual consiste en que la persona está 

estudiando actualmente, finalmente esta sección termina con actividad laboral). 

La sección número III acerca del componente social, iniciaba en la pregunta número doce, ¿reciben 

subsidios del gobierno? si la respuesta era afirmativa, la persona debía mencionar cual subsidio y 

cuantas personas de la familia lo recibían. Seguidamente, la pregunta número trece ¿se encuentran 

vinculados a proyecto de vivienda? al igual que la anterior si la respuesta era afirmativa, debía 



mencionar cual proyecto. En relación con la pregunta anterior, la numero catorce consistía en si 

alguno de los integrantes del grupo familiar había recibido subsidios de vivienda, si la respuesta 

era afirmativa, la persona encuestada mencionaba quien, relacionándolo con el número en la tabla 

de composición familiar.  

De igual modo, se le preguntaba a las personas cuantas personas del grupo familiar trabajaban y a 

partir de allí se desplegaba otra pregunta, la cual era: ingresos semanales por familia. También se 

le preguntaba a la persona su estado civil (casado, soltero, separado, unión libre, viudo y el tiempo 

en años. adicional a ello, se le preguntaba a la persona cuantos miembros de la familia tenían 

Sisbén (para identificar a las familias potenciales beneficiarias de programas Sociales), es por esa 

razón que se le preguntaba el puntaje asignado.  

Seguidamente la pregunta número 18 consistía en si existía una condición especial en alguno de 

los integrantes del grupo familiar como: embarazo, desplazamiento, discapacidad (tipo). También, 

en el componente social, la pregunta 19 consistía en: ¿Existen organizaciones en la zona? (si o no) 

si la respuesta era afirmativa la siguiente pregunta era: ¿cuáles organizaciones existen en la zona 

? (Junta de acción comunal, madres comunitarias, organizaciones religiosas, grupos de la tercera 

edad, grupos infantiles, grupos juveniles, grupos ambientales, cooperativas, otro, ¿Cuál? a 

continuación la personas mencionaba si algún miembro de las familias participaba en estas 

organizaciones, en cuales de ellas estaba vinculado  y cuantos integrantes de la familia por 

organización.  

Aparte de lo anterior, la sección número IV consistía en la percepción del riesgo, para ello es 

necesario tener claridad del concepto, como lo afirma Gerardo Gómez, jefe de la oficina para la 

coordinación de asuntos humanitarios OCHA: " un riesgo es el encuentro de una amenaza y una 

vulnerabilidad" es así como la pregunta consiste en si detectan los recursos ambientales que existen 

en la zona, los cuales podían ser: bosques, ríos, lagunas, zonas verdes, guaduales, fauna y flora, 

quebradas, igualmente se le agregaba la parte de otro, ¿Cuál? por si la persona detectaba un  recurso 

ambiental adicional. 

También se le preguntaba al encuestado sobre las transformaciones que se hayan presentado en la 

zona en los últimos tres años (nivelación, rellenos, excavaciones, desecación, desvíos, 

canalizaciones, construcciones) con opción de múltiple respuesta. De igual modo, se le preguntaba 



a la persona ¿Cuál es el aspecto ambiental y de riesgo más preocupante en la zona? 

(deslizamientos, inundaciones, contaminación del aire y agua, carencia de servicios públicos y 

basuras). Adicional a ello, se les preguntaba a las personas si recibían asesorías para el manejo de 

los problemas ambientales (Estado, Junta de acción comunal, Junta administradora local, 

organizaciones no gubernamentales, asesoría institucional privada, acción individual o ninguno). 

Igualmente estaba la opción de otro ¿Cuál? 

De igual manera, la sección número V de la ficha de caracterización consistía en ¿cuáles amenazas 

considera usted que pueden afectar el lugar en que reside? (Movimientos sísmicos, inundaciones, 

colapso de viviendas, represamientos, epidemias) con opción adicional de otro ¿Cuál?; es 

necesario tener en cuenta claridad en conceptos como amenazas naturales, socio-naturales y 

antrópicas.  Finalmente la pregunta número 33 consistía en como consideraba la zona en que reside 

(alto, bajo, medio) riesgo ambiental.  

RESULTADOS OBTENIDO 

El objetivo general de las fichas de caracterización era realizar la caracterización de las zonas de 

alto riesgo, en el marco de los procesos de la oficina municipal del gestión del riesgo y desastres, 

en los barrios Giraldo, González, Indígena, Santander y Valencia. Es así, como el 18 de septiembre 

del año 2014 comienza el proceso de aplicación de  las fichas correspondientes al  barrio González. 

A continuación se relacionan los resultados obtenidos.  

Por consiguiente, la ficha de caracterización se realizó a 44 familias, con un total de 212 personas. 

Los consolidados generales, son dados a partir de la consideración personal de cada persona.  

La primera pregunta realizada a la persona es:   

1. ¿Por qué razón llego a la zona? 

 

2. ¿Cuál era su condición de tenencia de la vivienda antes? 

 



3. En la actualidad, la vivienda ocupada por este hogar es:  

 

4. Los servicios con los que cuenta la vivienda son:  

 

5. ¿Cuál de los siguientes servicios es legal? 

 

6. Reciben subsidios del gobierno: 

 

7. Total habitantes que reciben subsidios 31 personas, habitantes del barrio González. 

 5 personas se encuentran vinculadas a proyecto de vivienda.  

 1 persona ha recibido subsidio de vivienda. 

 Del total de la población a la cual se le aplico la ficha de caracterización, 57 personas 

trabajan.  

 Estado civil del cabeza del hogar.  

 

 Del total de la población a la cual se le aplico la ficha de caracterización, 175 tienen 

Sisbén.  

 



8. Condición especial en alguno de los integrantes 

 

9. ¿Existen organizaciones en la zona? respondieron:  

 

10. ¿Cuáles organizaciones existen en la zona? 

 

11. ¿Participa algún miembro de su familia en estas organizaciones? 

 

 Del total de la población a la cual se le aplico la ficha de caracterización,  3 personas se 

encuentran vinculados a la Junta de acción comunal.  

12. ¿Qué recursos ambientales existen en la zona?  

 

13. ¿Cuál ha sido la principal transformación que se ha presentado en la zona en los últimos tres 

años? 

 

 

 



14. ¿Cuál es el aspecto ambiental y de riesgo más preocupante en la zona?  

 

15. ¿De quién reciben asesoría para el manejo de problemas ambientales? las personas 

encuestadas respondieron: 

 

16. ¿Sabe si existe un plan de contingencia o prevención de desastres? 

 

29. ¿Existe en la zona un plan de contingencia o prevención de desastres?  

 

17. ¿Ha participado usted o algún miembro de su familia en la formulación de un plan de 

contingencia o prevención de desastres?  

 La totalidad de la población encuestada respondió que no ha participado en la  

formulación de un plan de contingencia o prevención de desastres.  

18. ¿Cuáles amenazas considera usted que pueden afectar el lugar en que reside? las personas 

encuestadas respondieron:  

 

19. En cuanto a percepción del riesgo, las personas respondieron.  

 



 

20. ¿Cuáles son las instituciones que usted considera deben atender situaciones de riesgo natural 

en la zona donde reside? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


