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RESUMEN  

  

La resiliencia es un concepto 

multidimensional, que incorpora diferentes 

variables de orden ecológico, social, 

económico, de infraestructura e institucional. 

En esta investigación, se tiene como objetivo la 

selección de variables relacionadas con la 

resiliencia en zonas afectadas por desastres de 

origen natural, considerando la limitación en 

cuanto a cantidad y calidad de la información  

existente en países en vías de desarrollo. Las 

103 variables identificadas a través de la 

literatura científica y la experiencia de 26 

expertos, se someten a una metodología de 

selección basada en el  Proceso Analítico 

Jerárquico Difuso. Los criterios utilizados, por 

cinco expertos en estadística, economía, 

sociología y gestión para la determinación de 

la estructura ponderada de selección son: 

pertinencia, funcionalidad, disponibilidad, 

confiabilidad y utilidad. Cada variable es 

calificada, obteniéndose como resultado 56 

indicadores que se adecúan al entorno de 

incertidumbre de información, que caracteriza 

a los territorios que potencialmente pueden 

ser afectados por un fenómeno de origen 

natural. 

ABSTRACT  

  
Resilience is a multidimensional concept, 

which incorporates different ecological, social, 

economic, infrastructural and institutional 

variables. In the current research, the main 

objective is the selection of related to 

resilience variables in areas affected by 

disasters of natural origin, considering the 

limitation on the quantity and quality of 

existing information in developing countries. 

The 103 variables identified through the 

scientific literature review and the experience 

of 26 experts, undergo a selection 

methodology based on Fuzzy Analytic 

Hierarchy Process. The criteria used by five 

experts in statistics, economics, sociology and 

management for determining the weighted 

structure of selected variables are relevance, 

functionality, availability, reliability and 

usefulness. Each variable is scored, resulting 

in 56 indicators that are suited to the 

environment of uncertainty of information 

that characterizes the territories that can 

potentially be affected by a naturally 

occurring phenomenon. 
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INTRODUCCIÓN  

  ¿Cuáles son las cualidades y características 

que permiten a un territorio o región 

sobreponerse e incluso prosperar luego 

del impacto de un desastre de origen 

natural? Evidentemente, no todas las 

comunidades responden de la misma 

forma frente a la adversidad, la diversidad 

de respuestas van desde casos exitosos, al 

colapso completo de sociedades. Existen 

países con mayor riesgo de desastres en el 

mundo, territorios que debido a su 

ubicación geográfica y a sus condiciones 

geomorfológicas están más expuestos a 

desastres de origen natural y que 

coinciden con una sociedad vulnerable. 

Dentro de este contexto, el Word Risk 

Index1 ha identificado que los países con 

alto o muy alto riesgo se encuentran cerca 

de la línea ecuatorial. El riesgo para que 

un evento natural se convierta en desastre, 

no solo depende de la intensidad que este 

tenga, sino de las condiciones de vida de 

la población en las regiones afectadas. La 

capacidad de respuesta inmediata y la 

forma en que estas sociedades asimilan el 

suceso y se adaptan a los nuevos 

escenarios son determinantes en su futuro.  

El impacto de los desastres de origen 

natural: terremotos, erupciones volcánicas, 

inundaciones, etc. sobre los sistemas 

sociales y económicos se presenta como 

                                                           
1
 El Word Risk Report (http://www.worldriskreport.org/) 

es una publicación de Bündnis Entwicklung Hilft - 

Gemeinsam für Menschen in Not e.V. y la United 

Nations University – Insitute for Environment and 

Human Security (UNU-EHS, 2016).  

una perturbación en sus dinámicas 

(modelo heurístico de panarquía de la 

Figura 1). Se origina en jerarquías y escalas 

superiores (sistemas ecológicos) y se 

transmite a sistemas panárquicos 

(Gunderson y Holling, 2004) de escalas 

inferiores (sistemas sociales, económicos, 

de infraestructura, etc.) de una región, esto 

produce una conmoción de escala cruzada 

que obliga a la generación de ciclos 

adaptativos que eviten el colapso del 

macrosistema (Walker et al., 2004). 

http://www.worldriskreport.org/
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Figura 1. Interacción escalar en el modelo de panarquía en los sistemas socio – ecológicos 

Fuente: Elaborado a partir de Gunderson y Holling (2002) y Walker y Salt (2012) 

 
Nota: * El subsistema social considera las dimensiones sociorregional, sociocomunitaria y experiencial. 

** El subsistema económico considera las dimensiones económico-regional y económico-empresarial. K1 es 

el momento de la disrupción que precipita al sistema 1 a la fase de destrucción creativa K1 a Ω1  dando 

paso al nuevo sistema 2, que paulatinamente incrementará su resiliencia de r2 hacia un K2. Estos ciclos son 

dinámicos y se mantendrán siempre y cuando las inestabilidades sean controladas.  

 

Este trabajo considera como base teórica el 

modelo heurístico de panarquía (Figura 1), 

adoptado por Gunderson y Holling (2004) 

para comprender la dinámica de evolución 

de los sistemas ecológicos, y que luego 

Walker y Salt (2012) tomaran como 

referencia para explicar la cohexistencia 

evolutiva de los sistemas sociales y 

ecológicos. En consecuencia se considera 

al desastre de origen natural como un 

evento que altera la dinámica de los 

sistemas socioecológicos, en todos sus 

componentes y procesos (momento K en el 

sistema ecológico representado en la 

Figura 1). Los sistemas sociales, 

económicos, de infraestructura e 

institucionales se alteran debido al 

impacto del fenómeno generado en el 

sistema ecológico, en consecuencia el 

sistema regional también varía, y 

reacciona de tres maneras: a través de la 

evolución, la homeostasis o cambios 
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disfuncionales (Constantino y Dávila, 

2011). 

En una situación ideal, los ciclos 

adaptativos se anidan en una jerarquía a 

través del tiempo y el espacio, 

renovándose y generando nuevas 

recombinaciones que van siendo 

sometidas a largos periodos de 

acumulación de capital y almacenamiento, 

sin permitir inestabilidades debido a la 

naturaleza estabilizadora de las jerarquías 

anidadas (Walker & Salt, 2012) (Figura 1). 

Los componentes más lentos y grandes de 

la jerarquía proporcionan la memoria del 

pasado (sistema ecológico) y de la 

distancia para permitir la recuperación de 

los ciclos pequeños y rápidos (sistemas: 

sociales, económicos, infraestructura e 

institucionales). De esta manera, una 

jerarquía anidada de ciclos adaptativos 

representa una panarquía (Gunderson y 

Holling, 2002).  

La aplicación del modelo de panarquía, 

como base del análisis de la resiliencia en 

zonas afectadas por desastres naturales, 

considera que el sistema ecológico donde 

se origina el desastre, necesitará de varios 

años e incluso siglos para recuperarse, 

mientras que los sistemas sociales, 

económicos, institucionales, etc.,  

requerirán de respuestas rápidas frente a 

la catástrofe (Walker et al., 2004). Por tal 

razón,  la gestión adaptativa (Folke et al., 

2002) es necesaria, para provocar 

respuestas evolutivas adecuadas en los 

territorios afectados. 

Como se puede ver en la Figura 1, los 

ciclos panárquicos que representan cada 

dimensión (social, económica, de 

infraestructura e institucional)  se 

interrelacionan e inciden en el  ciclo 

superior (región), con acciones que 

facilitan los procesos de destrucción 

creativa (Schumpeter, 1942) para la 

reorganización del sistema regional, luego 

de que éste ha sido afectado por un evento 

disruptivo. Las estructuras modulares 

(Martin y Sunley, 2013), la diversidad 

(Walker y Salt, 2012) y la redundancia 

(Bruneau et al., 2003) de sus variables así 

como la capacidad apertura (Carpenter et 

al., 2012) que tengan éstas, facilitarán la 

innovación y evolución del sistema 

regional hacia un nuevo estado.   

Las propuestas de Cutter et al. (2010), 

Joerin et al. (2012)  y Kusumastutiet al. 

(2014), en torno a la identificación y 

agrupación de variables relacionadas con 

la resiliencia en zonas afectadas por 

desastres en sus distintas dimensiones, son 

las más utilizadas en la gestión de 

desastres. Sin embargo,  experiencias de 

los últimos años, de manera especial en 

países en vías de desarrollo, han 

incorporado nuevas variables de análisis 

para cada dimensión que compone los 

ciclos adaptativos del modelo (Harrions y 

Williams, 2016; León y March, 2014; 

Marcucci, 2014).  Estos resultados, se 

complementan y validan con variables 

identificadas en este trabajo por parte de 

26 expertos, que han participado en 

procesos de prevención, rescate y 

reconstrucción de zonas afectadas por 

desastres, especificamente en: la erupción 

del volcán Tungurahua - Ecuador (desde 
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1999 hasta la actualidad), el terremoto de 

Chile 2010, el incendio en Valparaíso 

(Chile) 2014, la erupción del volcán 

Villarrica (Chile) 2015 y el terremoto en 

Manabí – Ecuador en 2016. El número 

total de variables identificadas y 

clasificadas en 8 dimensiones (ecológica, 

económica-regional, económico 

empresarial, sociorregional, 

sociocomunitario, experiencial, de 

infraestructura e institucional) son 103, 

cada dimensión determina un ciclo 

adaptativo en el modelo de la Figura 1. El 

detalle de las variables se desagregan en 

las Tablas 8 a la 15. 

Dentro del contexto de la gestión 

adaptativa aplicada a desastres naturales, 

cada variable identificada facilita el 

diagnóstico de la región, que 

potencialmente puede ser afectada por un 

desastre de origen natural. Sin embargo, 

debido a que las investigaciones sobre la 

resiliencia en este ámbito, han sido 

desarrolladas en gran medida en países 

desarrollados, se tiene serias deficultades 

para su aplicación en países en vías de 

desarrollo, donde la información no 

siempre está disponible, es confiable, útil, 

pertinente y funcional (Harrions y 

Williams, 2016; León y March, 2014; 

Marcucci, 2014). Por lo expuesto, la 

selección de variables para el análisis 

multidimensional de la resiliencia, exige 

de procesos que permitan una 

sistematización y validación, siendo este el 

objetivo central de este trabajo.  

Para cumplir el objetivo de esta 

investigación, se considera el proceso de 

selección de variables relacionadas con la 

resiliencia en zonas afectadas por 

desastres naturales, como un problema de 

decisión discreto y se propone el uso del  

Proceso Análitico Jerárquico (PAJ) 

propuesto por Saaty (1980) y el análisis 

ampliado de éste, propuesto por Huang y 

Wu (2005) (PAJD), como metodologías de 

apoyo. Los resultados permiten obtener 

un conjunto de variables disponibles, 

útiles, pertinentes, funcionales y confiables 

para analizar la resiliencia frente a 

desastres de origen natural, en territorios 

ubicados en países en vías de desarrollo. 

  METODOLOGÍA  

  
Sobre la base de lo expuesto, se identifican 

103 variables que se distribuyen en ocho 

dimensiones: económico-regional, 

económico-empresarial, ecológica, 

sociorregional, sociocomunitaria, 

institucional, infraestructura y experiencial 

(Tablas 8 a la 15). En el enfoque 

económico, se identifican 31 variables que 

son abordadas en dos niveles, el primero 

es de contexto regional y el segundo a 

nivel de empresa individual (Rose y Liao, 

2005). Por otro lado, en el enfoque social se 

identifican 46 varaibles, que son 

abordados en tres niveles: los dos 

primeros, sociorregional y 

sociocomunitario, toman como referencia 

lo propuesto por Cutter et al. (2008) y un 

tercer nivel experiencial, analiza la 

conducta adoptada por el individuo, la 

comunidad y las instituciones frente a 
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eventos catastróficos, como lo señalan 

Orencio y Fujii (2013), Shaw et al. (2014) y 

Tierney y Bruneau (2007).  

Dado que el problema es, identificar las 

variables más adecuadas para analizar la 

resiliencia de zonas afectadas por 

desastres naturales en países en vías de 

desarrollo, la definición de una estructura 

de decisión multicriterio, es pertienente 

debido a que existe, entre otros aspectos 

(Moreno et al., 1998): (i) desconocimiento 

de los factores relevantes del entorno, (ii) 

la intervención de múltiples actores y 

criterios,  (iii) la consideración de aspectos 

tangibles e intangibles y (iv) un alto grado 

de complejidad. En consecuencia, la 

selección de variables para la el análisis de 

la resiliencia se toma como un problema 

de decisión multicriterio, que captura la 

noción de complejidad, no como una 

imperfección del conocimiento, sino como 

una indeterminación del entorno.  

La selección de variables que se relacionan 

con la resiliencia, es de naturaleza 

compleja y es parte de los procesos de 

gestión de los sistemas adaptativos 

complejos (Quinlan et al., 2015; Walker, et 

al., 2002). Dentro de este contexto, el PAJ 

de Saaty (1980), una de las técnicas 

multicriterio más extendidas, se presenta 

como una posibilidad de abordar esta 

problemática. Por definición, el PAJ 

permite realizar evaluaciones basadas en 

múltiples criterios asociados con la 

valoración de conceptos complejos, donde 

es posible considerar varias dimensiones 

(Moreno, 2002). De esta manera, las 

dimensiones económica, ecológica, social, 

institucional, entre otras (Cutter et al., 

2008), asociadas con la resiliencia pueden 

ser adecuadamente evaluadas e integradas 

(Orencio y Fujii, 2013; Tadic et al., 2014).  

Con el fin de corregir algunos de los 

defectos identificados en la técnica PAJ de 

Saaty (1980), Buckley (1985) incorpora la 

matriz difusa en su desarrollo. De esta 

manera, la vaguedad de las respuestas de 

los decisores es tomada en consideración. 

Chang D.-Y. (1996) propone el método de 

análisis extendido para el PAJ con lógica 

difusa (PAJD), que Huang y Wu (2005) lo 

define de la siguiente manera:  

Si                   es un conjunto de 

objetos y                   un conjunto 

de objetivos, de acuerdo con el método de 

análisis extendido de Chang (1996), se 

desarrolla el análisis ampliado para cada 

uno de los valores de los objetos; de este 

modo se pueden obtener para cada 

objetivo   . Por lo tanto, los valores de 

análisis extendido de m se pueden obtener 

con la siguiente notación: 

   
     

       
                                            

            

Donde todo    
 
               son 

números difusos triangulares.  

Pasos clave del modelo propuesto por 

Chang (1996): 

Paso 1: El valor del objeto i – ésimo del 

análisis extendido se define como:  
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Para obtener    
  

   , se realiza la 

operación de adición borrosa de m valores 

del análisis extendido para una matriz 

particular, de tal manera que: 

    
 

             

 

   

 

   

 

   

         

 

   

 

Para obtener       
  

   
 
    

  
, se realiza la 

operación de adición borrosa de los 

valores    
 
              , de modo que:  

     
 

 

   

             

 

   

 

   

 

    

 

 

   

        

Luego se calcula el vector inverso de la 

ecuación, de la siguiente manera:  

      
 

 

   

 

   

 

  

   
 

   
 
   

 
 

   
 
   

 
 

   
 
   

         

 

Paso 2: El grado de posibilidades de que 

                             se 

define como: 
          

                
       

            

Y puede ser expresado de forma 

equivalente de la siguiente manera: 
                          

   

               

 

 

 
 

 
                                                            

                                                              

      

                 
                        

                

Donde d es la ordenada del punto de 

intersección más alto D situado entre    
 y 

   
 (Gráfica 2). Para comparar    y    se 

requiere los valores de            y 

          . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2. Intersección de puntos entre     y      

Fuente: Büyüközkan et al. (2004).  
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Paso 3: El grado de posibilidad de que un 

número difuso convexo sea mayor que k 

números convexos se define como:  

                          

                
                  

                                                          
                  
                    

Entonces, suponiendo que:  

                                

Para                     

El peso del vector está dado por:  

               
               

               

Donde                 son n elementos 

Paso 4: La normalización del vector que se 

presenta de la siguiente forma:  

                        
 
           

Donde W no es un número difuso sino el 

conjunto de pesos para cada matriz.  

La metodología para la selección de 

variables de análisis de la resiliencia en 

zonas afectadas por desastres naturales en 

países en vías de desarrollo, se la resume 

en el cuadro 1. 

Los criterios que se utilizan para la 

evaluación de las variables, con la 

metodología propuesta son: pertinencia, 

funcionalidad, disponibilidad, 

confiabilidad y utilidad (CONEVAL, 2013; 

DANE, 2016; Sarandón, 2002). La 

pertinencia quiere decir que la variable 

tenga estrecha relación con el objeto de 

estudio; la funcionalidad, que el indicador 

sea práctico y útil para analizar el objeto 

de estudio; la disponibilidad, que los datos 

básicos para la construcción del indicador 

deben ser fáciles de obtener y sin 

restricciones; la confiabilidad está 

relacionada con que los datos utilizados 

para la construcción del indicador sean 

fidedignos (fuentes de información 

satisfactorias); y la utilidad verifica su 

correspondencia con el objeto de análisis. 

La importancia que tiene cada uno de los 

criterios para evaluar las variables 

relacionadas con la resiliencia es 

determinada bajo la aplicación del PAJD. 

La selección de las variables para el 

modelo de análisis multidimensional de la 

resiliencia, es un problema de decisión que 

será tratado a través del PAJD en base a 

los cinco criterios antes indicados 

(pertinencia, funcionalidad, disponibilidad 

de información, confiabilidad y utilidad), 

para lo cual se toma en consideración los 

juicios de cuatro expertos en estadística, 

economía, sociología y gestión, que comparan 

por pares los juicios, utilizando la escala 

de ponderación lingüística difusa 

triangular (Büyüközkan et al., 2004) (Tabla 

1). 
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Cuadro 1 Poceso metodológico para la selección de variables relacionadas con la resiliencia 

                         Análisis Jerárquico Multicriterio Difuso (Fuzzy AHP) 

Información Consistencia 
Análisis extendido Fuzzy 

AHP

Inicio

Identificación de expertos 

Entrevista a expertos

Trasformación en números 

difusos triangulares 

Input datos de 

expertos

Matrices difusas triangulares 

Análisis de consistencia de 

matrices difusas

Si RC 0.1

Matriz resumen con media 

geométrica

Análisis de consistencia de 

matriz resumen 

(defuzzificación)

Si RC 0.1

Cálculo de vectores sintéticos 

difusos

Análisis de comparación de 

vectores sintéticos difusos

Análisis de convexidad de 

vectores difusos

Cálculo de vector de 

ponderación

Normalización del vector de 

ponderación

Criterios jerarquizados

Fin

SI

SI

NO

NO
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Tabla 1. Escala lingüística difusa triangular 

Escala lingüística para 

importancia 

Escala difusa 

triangular 

Escala recíproca difusa 

triangular 

IM 1/2,1,3/2 2/3,1,2 

MI 1,3/2,2 1/2,2/3,1 

FI 3/2,2,5/2 2/5,1/2,2/3 

MFI 2,5/2,3 1/3,2/5,1/2 

IE 5/2,3,7/2 2/7,1/3,2/5 

Fuente: Büyüközkan et al. (2004). 

Nota: IM = igual importancia, MI = moderadamente más importante un elemento sobre otro, 

FI = fuerte importancia de un elemento sobre el otro, MFI = muy fuerte la importancia de un 

elemento sobre el otro, IE = importancia extrema de una elemento frente al otro. 
 

 

 RESULTADOS  

  
La aplicación del método extendido de 

PAJD con escala triangular difusa (Chang 

D.-Y., 1996), en esta selección de variables, 

se detalla a continuación. Por simplicidad, 

se presentan inicialmente los resultados 

obtenidos con el experto en estadística (ver 

Tabla 2). Un procedimiento similar se 

utiliza para el resto de expertos.  

 

Tabla 2 Datos obtenidos de experto en estadística 

  Pertinencia 

(m, l, u) 

Funcionalidad 

(m, l, u) 

Disponibilidad 

(m, l, u) 

Confiabilidad 

(m, l, u) 

Utilidad 

(m, l, u) 

Pertinencia  1/2 1 1 1/2 2 1/2 3 3 1/2 2 1/2 3 3 1/2 2 1/2 3 3 1/2 2 1/2 3 3 1/2 

Funcionalidad  2/7 1/3 2/5 1/2 1 1 1/2 1/2 1 1 1/2 1/2 1 1 1/2 1/2 1 1 1/2 

Disponibilidad 2/7 1/3 2/5 2/3 1 2 1/2 1 1 1/2 1/2 1 1 1/2 2 2 1/2 3 

Confiabilidad  2/7 1/3 2/5 2/3 1 2 2/3 1 2 1/2 1 1 1/2 2 1/2 3 3 1/2 

Utilidad  2/7 1/3 2/5 2/3 1 2 1/3 2/5 1/2 1 1/3 2/5 1/2 1 1 1/2 

Fuente: Elaborado a partir de entrevista, utilizando la escala lingüística difusa triangular (Tabla 1). 

 

El procedimiento detallado se repite con 

los resultados de los expertos en 

economía, sociología y gestión, y se 

analiza su razón de consistencia (Saaty, 

1990). Para el caso del experto en 

estadística se tiene la Tabla 3, normalizada 

considerando el método de 

defuzzificación dado por:        
      

 
 

(Chang & Yang, 2011)   (12) 
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Tabla 3 Datos normalizados de experto en estadística 

 Pertinencia  Funcionalidad  Disponibilidad Confiabilidad  Utilidad  Suma Vector 

prioridades 

Pertinencia  1.000 3.000 3.000 3.000 3.000 13.000 0.3921 

Funcionalidad  0.337 1.000 1.000 1.000 1.000 4.337 0.1308 

Disponibilidad 0.337 1.111 1.000 1.000 2.500 5.948 0.1794 

Confiabilidad  0.337 1.111 1.111 1.000 3.000 6.559 0.1978 

Utilidad  0.337 1.111 0.406 0.456 1.000 3.309 0.0998 

                    ∑= 2.346 7.333 6.517 6.456 10.500  

Fuente: Elaborado a partir de la matrices multicriterio difusa. 

 

Donde                            
          

                        

Índice de Consistencia,    
      

   
         

(13)  

 

                                       

                             
  

  
                

          
                                            

Los resultados  de este procedimiento para 

los demás expertos se resumen en la Tabla 

4.  

 

Tabla 4. Resumen de consistencias de las matrices de expertos 

Experto 
Número de 

criterios  

Índice de 

consistencia 

(IC) 

Relación de 

consistencia 

(RC) 

Observación 

Estadística 5 0.09 0.08 Matriz consistente  

Economía 5 0.08 0.07 Matriz consistente  

Sociología  5 0.01 0.10 Matriz consistente  

Gestión 5 0.05 0.04 Matriz consistente  
Fuente: Matrices de entrevistas a expertos, base de análisis Satty (1990) 

 

 

Utilizando la media geométrica, se 

consolidan los criterios de los cuatro 

expertos obteniéndose la Tabla 5. 
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Tabla 5. Resumen de medias geométrica de criterios de expertos para análisis de variables 

  Pertinencia  Funcionalidad  Disponibilidad Confiabilidad  Utilidad  

Pertinencia  0.50 1.00 1.50 1.97 2.47 2.98 1.26 1.83 2.37 1.58 2.12 2.65 0.98 1.57 2.11 

Funcionalidad  0.34 0.40 0.51 0.50 1.00 1.50 0.87 1.41 1.94 0.98 1.57 2.11 0.66 1.19 1.70 

Disponibilidad 0.42 0.55 0.80 0.52 0.71 1.15 0.50 1.00 1.50 1.00 1.54 2.06 1.41 1.94 2.45 

Confiabilidad  0.38 0.47 0.63 0.47 0.64 1.02 0.49 0.65 1.00 0.50 1.00 1.50 0.75 1.32 1.85 

Utilidad  0.47 0.64 0.95 0.59 0.84 1.52 0.41 0.52 0.71 0.74 0.76 1.34 0.50 1.00 1.50 

Fuente: Elaborado a partir de la matrices multicriterio difusas. 

 

La matriz normalizada considerando el 

proceso de defuzzificación (12) da como 

resultado la Tabla 6. 

 

Tabla 6. Datos normalizados de criterios de expertos para análisis de variables (resumen) 
 Pertinencia  Funcionalidad  Disponibilidad Confiabilidad  Utilidad  Suma Vect. 

Prior. 

Pertinencia  1.000 2.474 1.825 2.119 1.558 8.977 0.316 

Funcionalidad  0.410 1.000 1.410 1.558 1.187 5.565 0.196 

Disponibilidad 0.567 0.750 1.000 1.537 1.935 5.788 0.204 

Confiabilidad  0.483 0.674 0.680 1.000 1.311 4.149 0.146 

Utilidad  0.663 0.912 0.530 0.852 1.000 3.957 0.139 

 3.122 5.810 5.446 7.066 6.991 28.436  

Fuente: Elaborado a partir de la matrices multicriterio de los expertos. 

  

Se obtiene una relación de consistencia 

(14) de          ; por lo que la matriz 

resumen se considera consistente (Saaty, 

1990).  

El método de análisis extendido de Saaty y 

los principios de comparación de los 

números difusos, se emplean para obtener 

estimaciones de los vectores de peso para 

los niveles individuales de una jerarquía 

(Chang D.-Y. , 1996). Sobre la base de los 

valores difusos de la Tabla 4, aplicando el 

método de extensión se obtiene valores 

sintéticos difusos, así:  
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Similar procedimiento con los demás 

criterios, obteniéndose los siguientes 

valores: 
Tabla 7. Vectores difusos sintéticos resumen expertos en variables 

Expertos L m n 

M1 0.16 0.32 0.62 

M2 0.09 0.20 0.41 

M3 0.10 0.20 0.42 

M4 0.07 0.14 0.32 

M5 0.07 0.13 0.32 

 

A continuación se calculan, con base de 

comparación, los vectores de ponderación 

del nivel de valor de la jerarquía, 

considerando el grado de posibilidad de 

que        que se define como (5).  

Donde esto es un par (x, y) de modo que 

     y    
        

    y            

 .  

Mientras                y    

            números difusos convexos, 

entonces se tiene (6) y tomando como base 

de cálculo (7), se tiene: 

 

V(M1>M2) 1.00  V(M2>M1) 0.68  V(M3>M1) 0.69 

V(M1>M3) 1.00  V(M2>M3) 0.98   V(M3>M2) 1.00 

V(M1>M4) 1.00  V(M2>M4) 1.00  V(M3>M4) 1.00 

V(M1>M5) 1.00  V(M2>M5) 1.00   V(M3>M5) 1.00 

        

V(M4>M1) 0.48  V(M5>M1) 0.46    

V(M4>M2) 0.82   V(M5>M2) 0.78     

V(M4>M3) 0.79  V(M5>M3) 0.76    

V(M4>M5) 1.00   V(M5>M4) 0.96     

 

El grado de posibilidad de que un número 

difuso convexo sea mayor que k números 

convexos, se define a través de (8), 

entonces suponiendo (9), el peso del vector 

estará dado por (10), obteniéndose: 

                              

Normalizando (11), el vector de pesos 

queda:  

                                     

Es decir la jerarquización ponderada de 

los juicios para evaluar los criterios 

relacionados con la resiliencia, es la gráfica 

3.  
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CRITERIOS

Ponderación de criterios de 

valoración de variables

Pertinencia

Utilidad

Disponibilidad

Funcionalidad

Confiabilidad

0.302

0.140

0.210

0.204

0.144

RC=0.052

CI=0.059

 

Gráfica 3. Ponderación de juicios para evaluar los criterios relacionados con la resiliencia. 

Fuente: Valoración ponderada resultado de PAJD 
 

 

Selección de variables de estudio 

La selección de variables de estudio, 

considera la ponderación realizada de los 

criterios (pertinencia, funcionalidad, 

disponibilidad, confiabilidad y utilidad) y 

un análisis de cada variable identificada 

en la literatura científica y la opinión de 

los 26 expertos. Para el análisis, se utiliza 

una escala de 1, 3, 5. Donde 1 indica baja 

incidencia del juicio sobre el criterio, 3 

indica una incidencia media del juicio 

sobre el criterio y 5 denota una alta 

incidencia del juicio sobre el criterio. El 

criterio de selección considera a las 

variables, cuyo promedio de calificación 

ponderada, supera la media de la 

dimensión. 

 

Tabla 8  Ponderación general de criterios en la dimensión ecológica 
ORD 

 

Variable base Indicador  Operadores P F D C U PON

D. 

1 Vulnerabilidad 

natural  

Riesgo de 

amenaza natural  

Escala de riesgo para una amenaza de 

origen natural. Nivel de amenaza global.  

5 3 5 3 5 4.30 

2 

 

Biodiversidad Biodiversidad 

ecológica. 

Porcentaje de territorio continental bajo 

conservación y manejo ambiental versus 

área total del territorio analizado 

5 

 

 

3 

 

1 

 

3 

 

3 3.18 

 

 

Media de la dimensión ecológica = 3.02, dos criterios seleccionados. 
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Tabla 9 Ponderación general de criterios en la dimensión económica - regional 
ORD Variable base Indicador  Operadores P F D C U PON

D  

1 Estructura económica Pobreza Índice de pobreza  5 5 5 5 5 5.00 

2 Estructura económica Equidad de 

ingreso 

Coeficiente de Gini  5 5 5 5 5 5.00 

3 Estructura económica Empleo por 

sectores 

Porcentaje de la población empleada 

en el sector primario. 

5 5 5 5 5 5.00 

4 Estructura económica Empleo Porcentaje de población ocupada. 5 5 5 5 5 5.00 

6 Estructura económica Diversidad 

económica 

Índice de Herfindahl – Hirschman. 5 5 5 3 5 4.71 

7 Estructura económica Empleo 

femenino 

Porcentaje de mujeres con actividades 

laborales remuneradas 

5 5 3 5 5 4.57 

8 Estructura económica Dependencia 

económica  

Ratio de dependencia económica.  5 5 3 3 5 4.29 

9 Renta y consumo Asequibilidad 

regional  

Porcentaje del ingreso familiar 

destinado a vivienda.  

5 5 3 3 5 4.29 

5 Vivienda Propiedad de la 

vivienda  

% de personas por tipo de vivienda  5 3 5 3 3 4.03 

10 Logística Abastecimiento Incidencia gravitatoria comercial.   5 3 3 3 5 3.88 

11 

 

Vulnerabilidad 

económica 

Vulnerabilidad 

económica  

PIB per cápita por paridad del poder 

adquisitivo (PPA) a nivel país 

5 5 1 3 5 3.86 

 

 

Media de la dimensión económica – regional = 3.68, 11 criterios seleccionados.  
 

Tabla 10 Ponderación general de criterios en la dimensión económica – empresarial 
ORD Variable base Indicador  Operadores P F D C U POND 

1 Emprendimiento Visión 

empresarial 

Nivel de conciencia de la situación, 

habilidad para detectar 

oportunidades en entorno de crisis 

(empresas)  

5 3 3 3 5 3.88 

2 Emprendimiento Emprendimiento Porcentaje de emprendimientos por 

oportunidad.  

5 3 3 3 5 3.88 

3 Ambiente 

empresarial 

Ambiente 

empresarial  

Percepción para el desarrollo de la 

actividad empresarial.   

5 3 3 3 5 3.88 

4 Emprendimiento Comportamiento 

de la empresa 

frente al desastre 

Capacidad de la empresa para 

desarrollar nuevos productos y 

servicios en tiempos de crisis.   

5 3 3 3 5 3.88 

5 

 

Estructura 

económica 

Actividad 

empresarial 

femenina 

Porcentaje de mujeres en 

actividades empresariales. 

5 3 3 3 3 3.60 

 

 

Media de la dimensión económica – empresarial = 3.09, cinco criterios seleccionados.  
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Tabla 11 Ponderación general de criterios en la dimensión socio – regional 
ORD Variable base Indicador  Operadores P F D C U POND

.  

1 Educación Nivel de 

educación  

Años de educación.  5 5 5 5 5 5.00 

2 Demografía Edad de la 

población 

Índice de Burgdofer. 5 5 5 5 5 5.00 

3 Necesidades 

especiales 

Discapacidades  Porcentaje de la población con 

discapacidades 

5 5 5 5 5 5.00 

4 Demografía Género Grado de preparación (desastres) de la 

familia donde la mujer es jefe de hogar.  

5 5 5 5 3 4.72 

5 Educación Educación básica Tasa de analfabetismo. 5 5 3 5 5 4.57 

6 Demografía Ocupación Porcentaje de la población por tipo de 

ocupación (contraste con el promedio 

país).  

3 5 5 5 5 4.40 

7 Identidad 

territorial 

Identidad  Percepción de identidad territorial de la 

población. ¿Qué tan orgulloso se siente 

de vivir en la zona?  

5 5 3 3 5 4.29 

8 Salud Cobertura de 

seguro de salud 

Porcentaje de cobertura de seguro de 

salud pública.  

5 5 3 3 5 4.29 

9 Salud Cobertura 

médica 

Número de médicos por cada 1000 

habitantes 

5 5 3 3 5 4.29 

10 Religión Influencia 

religiosa 

Porcentaje de creyentes religiosos que 

motivados por la Fe no abandonan las 

zonas de desastre. 

5 3 3 3 5 3.88 

11 Identidad 

territorial 

Identidad del 

empresario  

Percepción de identidad territorial del 

empresario. ¿Qué tan orgulloso se siente 

de vivir en la zona? 

5 3 3 3 5 3.88 

12 

 

Vulnerabilidad 

social 

Vulnerabilidad 

social  

Pobreza por necesidades básicas 

insatisfechas.  

5 5 1 3 5 3.86 

 

 

Media de la dimensión económica – empresarial = 3.60, doce criterios seleccionados.  
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Tabla 12  Ponderación general de criterios en la dimensión socio – comunitaria  
ORD Variable base Indicador  Operadores P F D C U POND.  

1 Psicográfica Resiliencia 

individual  

Resiliencia individual. Resilience 

Scale for Adults. 

5 5 3 3 5 4.29 

2 Redes Cohesión 

familiar  

Cohesión familiar en función del 

Resilience Scale for Adults. 

5 5 3 3 5 4.29 

3 Redes Cohesión 

comunitaria 

Competencias sociales de acuerdo a la 

Resilience Scale for Adults.  

5 5 3 3 5 4.29 

4 Redes Asociatividad Porcentaje de participación de la 

población en organizaciones 

ciudadanas.  

5 5 3 3 5 4.29 

5 Redes Solidaridad Nivel de apoyo social determinado por 

la Resilience Scale for Adults. 

5 5 3 3 5 4.29 

6 Redes Liderazgo Grado de confianza en la comunidad 

como organización.  

5 3 3 3 5 3.88 

7 Institucionalidad Confianza 

institucional 

Grado de confianza en las instituciones 

públicas.  

5 3 3 3 5 3.88 

8 

 

Ambiente 

empresarial 

Responsabilida

d social 

empresarial  

Grado de percepción de la capacidad 

de colaboración que tiene el sector 

empresarial.   

5 3 3 3 5 3.88 

 

 
Media de la dimensión socio – comunitaria = 3.88, ocho criterios seleccionados.  
 

Tabla 13 Ponderación general de criterios en la dimensión experiencial 

ORD Variable base Indicador  Operadores P F D C U POND 

1 Percepción de 

riesgo 

Percepción sobre 

capacitación en 

desastres.  

Percepción del nivel de capacitación que 

tiene la población frente al impacto de 

desastres de origen natural.  

5 5 5 5 5 5.00 

2 Percepción de 

riesgo 

Percepción del 

riesgo.  

Concordancia de la percepción del nivel 

de riesgo por amenazas de origen natural 

vs grado de riesgo global.  

5 5 3 3 5 4.29 

3 Percepción de 

riesgo 

Seguridad frente a 

desastres 

Ponderación familias que cuentan con 

planes de emergencia, conocen el plan de 

mitigación de riesgos de la localidad y 

consideran que tienen un alto nivel para 

afrontar los desastres.  

5 3 3 3 5 3.88 

4 Percepción de 

riesgo 

Percepción de 

experiencia en 

desastres.  

Percepción del nivel de experiencia que 

considera tiene la población frente a un 

desastre de origen natural.  

5 3 3 3 5 3.88 

5 Percepción de 

riesgo 

Identificación con 

el sistema de 

gestión del riesgos  

Nivel de identidad que tiene la población 

con el sistema de prevención y mitigación 

de riesgos de la zona.  

5 3 3 3 5 3.88 

6 Psicográfica Expectativas 

económicas 

Percepción de la economía luego del 

desastre. 

5 3 3 3 5 3.88 

7 Percepción de 

riesgo 

Afectación a la 

salud 

Percepciones de la afectación de la salud 

de un fenómeno natural 

5 3 3 3 5 3.88 

 
Media de la dimensión experiencial = 3.76, siete criterios seleccionados.  
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Tabla 14  Ponderación general de criterios en la dimensión institucional 

ORD Variable base Indicador  Operadores P F D C U POND  

1 Gestión de riesgos Prevención  Porcentaje de la población que ha 

participado en simulacros de 

emergencias. 

5 5 5 5 5 5.00 

2 Gestión de riesgos Mitigación de 

riesgos 

Conocimiento por parte de la 

población de la existencia de plan de 

mitigación de riesgos.  

5 3 5 5 5 4.59 

3 Gestión de riesgos Planes de 

emergencia 

institucional 

Porcentaje de empresas que cuentan 

con planes de emergencias. 

5 5 3 3 5 4.29 

4 Gestión de riesgos Conocimiento de 

planes de 

emergencia 

empresas) 

Porcentaje de empresas que conocen 

los planes de emergencia de la 

comunidad. 

5 5 3 3 5 4.29 

5 

 

Gestión de riesgos Coordinación 

institucional  

Evidencia de coordinación entre los 

organismos relacionados con la 

gestión de riesgos.  

5 3 3 3 5 3.88 

 

 

Media de la dimensión institucional = 3.73, cinco criterios seleccionados.  

 

Tabla 15 Ponderación general de criterios en la dimensión institucional 

ORD Variable base Indicador  Operadores P F D C U POND 

1 Servicios básicos Servicios básicos Cobertura ponderada de servicios 

básicos.  

5 5 5 5 5 5.00 

2 Infraestructura 

pública 

Infraestructura del 

sistema de salud 

Número de camas por cada 1000 

habitantes 

5 5 5 3 5 4.71 

3 Gestión de 

riesgos 

Monitoreo de desastres Sistema de monitoreo de desastres 

de origen natural en 

funcionamiento.  

5 3 5 5 5 4.59 

4 Comunicaciones Cobertura móvil Porcentaje de cobertura por servicio 

móvil. 

5 5 5 3 3 4.44 

5 Infraestructura 

pública 

Líneas de vida  Existencia de vías de evacuación y 

abastecimiento (redundancia vial).  

5 1 5 5 5 4.18 

6 

 

Vivienda Planificación urbana % de viviendas sin permisos de 

construcción. 

5 5 1 1 5 3.58 

 

 

Media de la dimensión institucional = 3.91. 

A pesar que el valor de la media 

selecciona 5 criterios, en éste trabajo se 

incorpora el sexto criterio que se relaciona 

con vivienda y su planificación urbana y 

donde su operador es el % de vivienda sin 

permisos de construcción. 
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Una vez identificadas las variables que 

caracterizan la resiliencia en cada una de 

las dimensiones consideradas, el siguiente 

desafío es establecer mecanismos para la 

obtención de la información que permita 

la gestión adaptativa.  En consecuencia, la 

metodología propuesta para la selección 

de criterios para el análisis de la resiliencia 

en zonas afectadas por desastres de origen 

natural, se define en dos etapas: la 

primera, orientada al análisis teórico e 

investigación exploratoria de campo, que 

ha dado como resultado 103 variables de 

análisis, y la segunda, que sistematiza las 

variables sobre la base de su utilidad, 

pertinencia, funcionalidad, disponibilidad 

y confiabilidad y que estructura un 

modelo de análisis con 56 variables. El 

levantamiento de esta información, así 

como la valoración de la misma en base a 

la presente propuesta de variables 

seleccionadas, se presentarán en un futuro 

trabajo de investigación. 

El diseño del modelo para el análisis 

multidimensional de la resiliencia, 

considera como herramienta metodológica 

al PAJ. Esta herramienta presenta altos 

niveles de subjetividad, debido a que se 

estructura en base a los juicios de 

decisores o expertos, que son 

determinantes en la robustez y 

confiabilidad del modelo. A pesar de que 

la selección de los decisores cumpla con el 

requerimiento de ser expertos en los 

criterios valorados, el análisis comparativo 

que se lleva a cabo mantendrá ciertos 

niveles de incertidumbre, por lo que para 

controlarla, la lógica difusa ofrece un 

procedimiento que transforma PAJ en 

PAJD, donde la imprecisión y subjetividad 

del juicio humano es considerada. En 

conclusión, PAJD, es una herramienta 

metodológica cuyas características 

fortalecen y dotan de fiabilidad al modelo 

propuesto en esta investigación. 

La gestión adaptativa en la gestión de 

desastres, está relacionada 

fundamentalmente con la toma de 

decisiones, a pesar de que existen diversos 

métodos para hacer de las decisiones, 

acciones confiables para el beneficio de los 

sistemas ecológicos y sociales, el PAJD, se 

presenta como una metodología que 

apoya estos procesos disminuyendo los 

niveles de incertidumbre, no solo en el 

caso propuesto (selección de variables), 

sino en procesos más complejos, 

relacionados en este caso, con las acciones 

a tomarse con las variables identificadas 

en las diferentes dimensiones que se han 

estructurado en este trabajo. La jerarquía 

en las decisiones sobre las variables de la 

resiliencia, permite tomar acciones 

eficientes y oportunas, que mantengan en 

funcionamiento, las estructuras modulares 

básicas de los diferentes sistemas inmersos 

en el modelo de panarquía, de esta manera 

el sistema regional evoluciona, evitando la 

homeostasis o cambios disfuncionales. 
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