
Resumen

La vulnerabilidad psicosocial  explica muchas veces 

la conversión de los azotes de los ciclones tropicales, 

en desastres para regiones y comunidades. La 

vulnerabilidad familiar ante estos eventos  también 

es tema de interés, por las implicaciones que tiene 

para la salud del individuo y su colectivo. En este 

artículo se ofrecen consideraciones teóricas sobre 

ambos conceptos, sustentadas en  hallazgos recientes 

en este campo del saber y se postulan posiciones 

teóricas que permiten regularizar las metodologías 

desarrolladas por los autores en los diagnósticos 

de ambas vulnerabilidades ante los mencionados 

eventos naturales. Se presentan los resultados de 

investigaciones realizadas entre los años 2010 al 2014 

que han caracterizado la vulnerabilidad psicosocial de   

comunidades y  familias, confirmando la importancia 

de acceder a estos diagnósticos que permiten planear 

las acciones de prevención  ante ciclones tropicales en 

las mismas. Se concluye con los hallazgos relevantes 

que caracterizan la vulnerabilidad psicosocial de 

comunidades y familias.

Abstract

TTitle: Diagnosis of psychosocial vulnerability and 

family vulnarability when facing situations of disaster  

related to tropical cyclones.   

Abstract.

Psychosocial vulnerability explains, most of the cases, 

the conversión of the scourges of tropical cyclones 

in disasters in communities and regions. Family 

vulnerability, in these cases, is something that calls our 

attention as well, for its consequences for the people´s 

health. In this article are shown theories with regard 

to both concepts, which are supported on the current 

findings in this field. Besides, theories that allow to 

put into practice the methodologies carried out by the 

authors in the diagnosis of both vulnerabilities when 

facing these natural events, are also shown. On the 

other hand, this article presents results of investigations 

carried out between  years 2010 to 2014 in Cuba, that 

have characterized the vulnerabilities of communities 

and families. It also confirms the importance of 

acceding  to these diagnosis, that allowed us to plan 

actions of prevention in communities and families to 

face tropical cyclones. Finally, the article reads about 

the main  findings related to communities and families.
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Los desastres  son la consecuencia de una  vulnerabilidad 

hasta entonces apenas percibida. Estudiosos del 

tema señalan que la vulnerabilidad social, después 

de eventos potencialmente psicotraumáticos  -como 

las situaciones de desastres-, se expresa en la clínica, 

en las reacciones desadaptativas mostradas por 

individuos y grupos humanos y que los factores de 

riesgo son las predisposiciones propias de historias 

individuales, familiares y socioculturales. 

Algunos autores ya habían reconocido la peculiar 

relación de los comportamientos humanos como 

moduladores de una potencial situación de desastre, y 

explícitamente la consideraron de máxima importancia. 

Britton (1986, citado en García, 2004) introdujo el 

concepto de vulnerabilidad en la visión del desastre 

como fenómeno social, al reconocer la importancia que 

para ella tiene la interacción entre los seres humanos y 

la utilización del medio físico y social. 

Cortés (2001,citado en García,2004) alude en su 

conceptualización del desastre, “al riesgo no bien 

manejado” para referirse al comportamiento no 

previsor del hombre ante situaciones de este tipo, 

donde el  daño no solo se  extiende a los miembros 

de una sociedad, poniendo a estos en peligro de 

perder la vida, sino  repercute en la cultura, entendida 

esta como “un grupo organizado de ideas, hábitos 

y respuestas emocionales condicionadas” (Linton, 

2007), compartidas por individuos de los diferentes 

grupos humanos.

La vulnerabilidad  es definida como la susceptibilidad 

o la predisposición intrínseca de un elemento o de 

un sistema de ser afectado gravemente. Es el factor 

interno del riesgo, debido a que depende de la 

actividad humana. (Llanes, 2005) 

Es concebida además, como la predisposición a 

sufrir pérdidas o daños, de los elementos bióticos 

o abióticos expuestos al impacto de un peligro de 

determinada severidad. Se relaciona directamente con 

las cualidades y propiedades del o de los elementos en 

cuestión en relación con el peligro o los peligros que 

podrían incidir sobre ella.  (Bello, Cruz, Álvarez, Chao, 

&García, 2010).

La ciencia reconoce diferentes tipos de vulnerabilidades 

ante situaciones de desastres: “la física o estructural, 

la no estructural, la funcional y otras que se deban 

considerar”. (Teja,  &  Mesa, 2009) y hay consenso en 

cuanto a que depende de diferentes factores, entre los 

que se mencionan los de orden físico, los ecológicos 

o ambientales, los técnicos, los económicos, los 

políticos, los ideológicos y culturales, los educativos, 

los institucionales, los organizativos y los sociales. 

(Llanes, 2005) 

Sin embargo existe una vulnerabilidad que pudiera 

definirse como “subjetiva”, que tiene que ver con  

debilidades en los órdenes de la concientización, la 

preparación y la organización de los factores de la 

sociedad.

Esta vulnerabilidad , relacionada estrechamente con 

el tipo funcional o social,  admite  aquellos aspectos 

que responden a los productos del comportamiento 

humano, expresados en la capacidad de prever 

amenazas o peligros y de  planificar, ejecutar y 

controlar las tareas necesarias a fin de reducir el 

riesgo de desastres, minimizando la vulnerabilidad que 

en la realidad resulta difícil discriminar, tanto a nivel de 

una sociedad concreta, de sus comunidades e incluso 

de la familia como  grupo humano socializador por 

excelencia.

Vulnerabilidad psicosocial comunitaria: 
aspectos a considerar en su diagnóstico.

En desastres la vulnerabilidad psicosocial esta dada 

tanto por las condiciones biopsíquicas del individuo 

como por las determinantes sociales y se relaciona con 

la capacidad o no de respuestas adaptativas de este o 

su colectivo ante las exigencias de un medio agresivo 

y estresante.

Entre las primeras se consideran algunas edades y 



limitantes físico-motoras, sensoriales o intelectuales 

de los individuos expuestos a tales situaciones (niños, 

niñas, adolescentes, la  tercera edad y discapacitados) 

(Navarro, 2009), así como también a las mujeres 

embarazadas. 

Entre los determinantes sociales especial atención 

requieren los  socioculturales, principalmente  los 

conocimientos, la información que se posea,  las 

actitudes hacia la prevención, las características 

personales y  del comportamiento,  que son abordados 

pobremente en la literatura. (Amaro, & Barroso, 2010)

Los conocimientos son un conjunto organizado de datos 

e información que permiten resolver un determinado 

problema o tomar una decisión; pueden existir en un 

ámbito individual o en un ámbito colectivo. 

Las actitudes son entendidas como “un estado mental 

y neural de disposición, organizado a través de la 

experiencia, que ejerce una influencia directiva o 

dinámica sobre las respuestas del individuo ante los 

objetos y situaciones con los cuales se relaciona. Estas  

se  derivan del aprendizaje, de la experiencia y se 

forman a lo largo de la vida individual. Se reflejan en la 

conducta del sujeto. No son directamente observables 

o mensurables, se infieren por la forma de reaccionar 

las personas”. (Rodríguez, 2006)  

Las actitudes están conformadas por el componente 

afectivo, que es el más importante porque constituye 

una evaluación afectiva del objeto e impregna la 

conducta de una direccionalidad; el componente 

cognoscitivo, que son las cualidades que se le atribuyen 

al objeto y  el conductual, referido a las tendencias 

de la conducta que producen acciones para proteger 

o ayudar al objeto de actitud o  para agredirlo o 

castigarlo hasta destruirlo. Incluye acciones abiertas y 

expresiones referentes a conductas. (Rodríguez, 2006)  

Las actitudes de un individuo son normalmente 

consistentes entre sí y se tiende a actuar de acuerdo 

con las actitudes que se tengan; constituyen 

estructuras aprendidas y también se aprende qué tipo 

de  conductas producir hacia el objeto. (Rodríguez, 

2006)  

Las costumbres constituyen un hecho social que poseen 

un cierto carácter normativo y ejercen una influencia 

sobre la conducta de los individuos. Es la manera de 

actuar que se repite con frecuencia o con regularidad. 

Son el conjunto de elementos que caracterizan la 

conducta de una persona o grupo social “según los 

usos impuestos por las generaciones anteriores por 

lo que su consumación  satisface  motivaciones  y  

se constituyen en un fin en sí mismas”. (Núñez de 

Villavicencio, 2006)

En este sentido resulta útil explorar las costumbres 

y valorar la implicación que tienen para “conocer 

como viven las personas, como encuentran sentido 

y responden a las experiencias traumáticas, para 

favorecer la comprensión del contexto social y cultural”.  

(Lozada, 2007)

Otro de los aspectos a tener en cuenta es la  organización 

comunitaria, como parte de la preparación alcanzada 

en el enfrentamiento a situaciones de desastres. 

Una comunidad organizada cuenta con mejores 

posibilidades para superar los factores que la ponen 

en riesgo. (Llanes, 2005). 

La organización comunitaria deviene de que los 

decisores de políticas para la prevención tengan en 

su agenda permanente la actualización de los planes 

para estas contingencias, y que estos consideren 

a las políticas educativas hacia la comunidad como 

prioritarias, pues son los pobladores los que modulan 

los resultados de esta organización, que decide, 

sin dudas, la magnitud de la vulnerabilidad de una 

comunidad o región ante determinadas amenazas. 

(Bello, et al, 2010)

Los factores organizativos de una comunidad se 

expresan en  la existencia y calidad de los planes 

escritos contra desastres y la preparación a la 

población, la frecuencia de actividades programadas 

como entrenamiento en situaciones de  desastres, 

la preparación y ajuste al tema de las actividades 

desarrolladas en la comunidad, la capacidad de 



mando y convocatoria de los lideres de la comunidad, 

la frecuencia de participación de autoridades de nivel 

superior o expertos en temas de  defensa civil, sanidad, 

atención médica  o asesores técnicos de diversas 

profesiones, y la capacidad de los pobladores  para 

establecer lazos de solidaridad y cooperación mutua. 

(Hernández, Amaro, Barroso, & Lorenzo, 2011)

El diagnóstico de la vulnerabilidad psicosocial de 

una población o comunidad deviene del trabajo 

multisectorial e interdisciplinario de disímiles 

especialistas, que le aportan integralidad no solo 

al diagnóstico, sino a los planes que sobre su base 

son confeccionados, cuyos cumplimientos se apoyan 

en la labor de los  líderes comunitarios, pues son  el 

contacto directo con la población y los que prestan la 

primera ayuda psicológica en el período crítico. 

Es necesario generar la capacitación en las 

comunidades, para evitar  mayores efectos del 

desastre sobre la salud y el ambiente. Esto es posible 

“si nos preparamos y, además, conocemos como 

enfrentar el mismo, y si por otra parte se capacitasen 

a todas aquellas personas que serán responsables de 

las atenciones  de salud, así como de organizar las 

personas en albergues” (Bello, et al ,2010) u otros 

lugares seguros.

Consecuentemente, al referirnos a la vulnerabilidad 

psicosocial de la comunidad ante situaciones de 

desastres, aludimos a “aquellos aspectos incluidos 

en la vulnerabilidad funcional y otros factores que la 

trascienden, que expresan el grado de susceptibilidad 

a que está expuesta una población o comunidad para 

sufrir respuestas desadaptativas en los individuos o su 

colectivo ante  las exigencias de un medio agresivo y 

estresante, las que son moduladas por el entramado 

cultural y psicosocial de estas, incluyendo aspectos 

organizativos, sociodemográficos u otros asociados 

a las particularidades del diagnóstico de salud 

comunitaria”. 

La familia. Importancia de la estimación  
de su vulnerabilidad ante situaciones 
de desastres. 

Las situaciones de emergencias y desastres crean 

diversos problemas en el plano del individuo, de la 

familia, de la comunidad y de la sociedad. En cada uno 

de esos niveles, las emergencias erosionan los apoyos 

de protección de la persona, incrementan los riesgos 

de que aparezcan numerosos tipos de problemas y 

tienden a agravar los problemas existentes. (Inter-

Agency Standing Committee, 2007)

Cuando decimos que erosionan los apoyos de 

protección individuales, nos referimos a que las 

situaciones de este tipo dañan no solo la salud de 

las personas, sino predisponen a los sistemas que 

les sirven de sostén a sufrir modificaciones, por lo 

regular nosógenas incluso para la supervivencia de 

estos sistemas, llámese familia, comunidad; y que con 

un alcance mayor repercute en la estabilidad de la 

sociedad de que se trate.

La familia es “un conjunto (grupo) compuesto por 

elementos (miembros del grupo familiar) que se 

encuentran en una dinámica acción particular, donde 

lo que ocurre a una persona, afecta a toda la familia y 

a su vez, como sistema, influye sobre la persona y la 

sociedad”. (Álvarez, 2001)

Si tenemos presente la importancia que tiene para 

la medicina comunitaria el manejo del concepto de 

salud familiar y su derivación de la teoría general 

de los sistemas, se puede entender la prioridad que 

tiene la estimación de la vulnerabilidad familiar ante 

situaciones que con frecuencia afectan a estos grupos 

humanos, específicamente los que crean potenciales 

situaciones de desastres.

Pérez, (1997 citado en Álvarez,  2001)  expresa que  

“salud familiar no es la suma de la salud individual, 

no es estática, es el resultado del equilibrio de sus 

tres componentes: la salud (incidencia y prevalencia), 

los factores socioeconómicos y culturales y el 

funcionamiento de la familia como expresión de la 



capacidad de esta para optimizar sus recursos y 

disminuir su vulnerabilidad a los diferentes eventos 

vitales”. 

Herrera, P. coincide en lo esencial con este postulado 

y enfatiza en su carácter dinámico al reconocer los 

cambios a que se enfrenta la familia, los determinantes 

de orden social y los recursos que le permiten ajustarse 

a nuevas situaciones y tareas cuando expresa que: 

la “salud familiar es un proceso único e irrepetible, 

que se caracteriza por tener un origen  multicausal, 

donde intervienen elementos socioeconómicos, 

sociopsicológicos, el funcionamiento familiar y  la  

salud individual de sus miembros. (Herrera, 2010) 

Es un proceso dinámico pues está sometido a 

cambios, dados por el propio desarrollo de la familia 

y la incidencia de determinantes sociales sobre ella; y 

se reconoce el papel fundamental que juegan para la 

misma los recursos adaptativos de la familia, su forma 

de afrontamiento a los acontecimientos significativos 

de la vida familiar y  el acceso a las redes de apoyo 

social y su utilización.

La estabilidad de la salud familiar  se ve afectada, entre 

otros aspectos relativos a su dinámica de  desarrollo, por 

eventos de la vida familiar que retan los mecanismos 

de adaptación del grupo, predisponiéndola, por sus 

posibles valores  nosógenos, a modificaciones que 

demandan la optimización de los recursos que la 

familia  tiene.  

La vulnerabilidad familiar ante situaciones de 

desastres puede ser definida en esencia, como la 

“predisposición de la familia a sufrir daños o pérdidas 

significativas que repercutan en la salud familiar,  ante 

el peligro que entrañan las situaciones de desastres”. 

Se refiere, concretamente, al conjunto de condiciones 

y características de la familia, que incrementan la 

posibilidad de afectación de la salud.

Las cualidades y condiciones que las investigaciones 

realizadas en el municipio San Cristóbal han  explorado 

en la estimación de la vulnerabilidad familiar ante tales 

situaciones son: la presencia y cuantía de miembros 

de la  familia identificados como vulnerables, otros 

miembros vulnerables por posibles conductas de 

riesgo, factores socioeconómicos desventajosos o 

que pueden derivar en pérdidas de bienes materiales 

de gran significación para la familia, costumbres de 

protección ante eventos hidrometeorológicos severos, 

y el funcionamiento familiar.(Pantoja, 2013). 

Promover los diagnósticos de la vulnerabilidad 

psicosocial ante situaciones de desastres, lleva 

implícito  hacerlo a nivel comunitario, y  a nivel familiar. 

Esa tarea la hemos se ha  emprendido con el interés 

de disponer de datos actualizados de ambos entornos 

que permitan mejorar la  prevención ante situaciones 

de desastres. 

En ellos subyacen los conocimientos acumulados 

acerca de la prevención ante amenazas naturales o 

antrópicas, las actitudes hacia estos, las conductas 

explícitas de protección, la organización necesaria para 

enfrentarlas, y además el conjunto de condiciones y 

características de la familia que modulan la posibilidad 

de afectación de la salud de este grupo, ante las 

adversidades que generan las situaciones de desastres. 

Los diagnósticos de  vulnerabilidad psicosocial de 

la comunidad y de las familias no son excluyentes. 

Quienes deciden las políticas de prevención comunitaria 

y social pueden usarlos como  herramientas valiosas 

para gestar acciones en esos niveles, que respondan a 

las necesidades detectadas. 

Instrumentos y metodologías 
diagnósticas de la vulnerabilidad 
psicosocial de la comunidad ante ciclones 
tropicales. Principales resultados e 
implicaciones para la prevención ante 
situaciones de desastres. 

Varias investigaciones han sido realizadas en el 

municipio San Cristóbal con el interés de diagnosticar 

el estado de este tipo de vulnerabilidad psicosocial 

de la comunidad ante los ciclones. (Hernández et al, 



2011), (Amaro & Barroso, 2014). Otras han explorado 

los principales daños causados a la salud en general o a 

la salud mental específicamente en zonas geográficas 

aledañas (García, Pérez, Rivero, & Vázquez, 2011), 

(Espinosa, 2011). 

El primero de los diagnósticos tuvo como objetivo 

“Caracterizar la vulnerabilidad psicosocial ante eventos 

hidrometeorológicos severos en las comunidades 

El Vaquerito y El Modelo del Consejo Popular San 

Cristóbal II durante los años 2010-2011”, para el 

que se construyeron dos instrumentos de medición. 

(Hernández et al , 2011) 

Uno de ellos es el cuestionario “Saberes, costumbres 

y actitudes”. Tiene como finalidad “determinar el nivel 

de conocimientos que existe sobre desastre”, “precisar 

las costumbres de protección desplegadas en las 

fases de su ciclo vital” y “evaluar las actitudes hacia la 

prevención de estos”, lo que responde a otros tantos 

objetivos específicos de las investigaciones donde se 

ha aplicado.  

Los indicadores del “nivel de conocimientos” 

(subvariable cualitativa ordinal) son medidos de la 

siguiente manera: 

• Memoria histórica de eventos hidrometereológicos 

relevantes: otorga hasta 6 puntos (más un punto 

por cada evento adicional mencionado). 

• Exposición anterior a estos (aquí el investigador 

puede cambiar los eventos hidrometereológicos 

sugeridos en el cuestionario, según el entorno 

geográfico particular): otorga hasta 4 puntos. 

• Conocimientos sobre jerarquía de la peligrosidad 

de cada tipo de evento hidrometereológico severo, 

entre los más comunes: otorgan hasta 4 puntos.

• Mitos: otorgan hasta 6 puntos. 

Los conocimientos se expresan en tres niveles, (según  

puntuaciones brutas alcanzadas): “Bajos” (69 % de 

puntuaciones o menos), “Medios” (entre el 70% y el 

93 %) y “Altos” (del 94% al 100%).

Las “costumbres de protección”  (subvariable 

cualitativa ordinal) otorgan   39 puntos (o más, pues 

la pregunta 6 inciso “n” da esta posibilidad). Pueden 

ser:”Protectoras” (con puntuaciones por encima del 70 

%), “Con necesidad de reelaborarlas” (puntuaciones 

entre un 60% y un 69 %) y “No protectoras” (con 

puntuaciones del 59% o menos).  

Las “actitudes hacia la prevención en situaciones de 

desastres”  y las expresadas “ante la necesidad de 

saber para evitar desastres futuros” otorgan 12 y 2 

puntos, respectivamente. Pueden ser: 

“Muy favorables”: Con actitudes hacia diversos 

aspectos relativos a la cultura en desastres muy 

favorables (72% o más de las puntuaciones), y con 

actitudes ante la necesidad de saber para evitar 

desastres futuros muy favorables (por encima del 

75%); o alguna de las dos favorables;

“Favorables”: con actitudes hacia diversos aspectos 

relativos a la cultura en desastres favorables, y con 

actitudes ante la necesidad de saber para evitar 

desastres futuros muy favorables (por encima 

del 54 y del 75 % de puntuaciones alcanzadas, 

respectivamente, y

“Desfavorables”: cuando ambas actitudes sean 

desfavorables o al menos una de ellas.

La metodología para calificar  el instrumento considera 

las particularidades de cada una de las 6 preguntas 

e incisos en cuanto a puntos a otorgar y norma las 

respuestas a aceptar como correctas  en la pregunta 

5. (Hernández, Amaro,  Barroso, & Lorenzo, 2011).

Total  de puntaje posible: 73 puntos (o más, según 

puntaje en “costumbres de protección”). 

Se consideran los siguientes baremos de los indicadores 

de las subvariables:

• Memoria histórica (de eventos hidrometereológicos 

severos): Por encima del 83% de eventos 

reconocidos, “Amplia memoria de sucesos”. Entre 

el 67% de eventos reconocidos y el 82%,” Existen 



lagunas en la memoria de sucesos”. 66% o menos 

de eventos reconocidos,” Deficiente memoria de 

sucesos”.

• Exposición a eventos anteriores: 75% ó más 

“Amplia exposición a eventos”. Por debajo del 

74% “Baja exposición a eventos considerados 

desastres”.

• Evaluación de la peligrosidad (relativa a los factores 

propios del evento natural)  66% o más de los 

puntos alcanzados” Adecuada discriminación de 

la peligrosidad”. Por debajo del 65% los puntos 

alcanzados:” Dificultades en discriminar el peligro 

potencial de los eventos hidrometereológicos 

severos”.

• Actitudes ante la necesidad de saber para evitar 

desastres futuros: Si alcanza puntuaciones  del 

75%  o mayores nos indican: “Actitudes favorables  

ante la necesidad de saber para evitar desastres 

futuros”; o por debajo del 75%: “Actitudes 

desfavorables ante la necesidad de saber para 

evitar desastres futuros”. Es imprescindible que el 

sujeto haya marcado la opción “Si” para obtener  

puntaje de 1.

• Mitos: Puntuaciones de 83% o más nos indican: 

“Escasa frecuencia de mitos acerca de los eventos 

hidrometereológicos severos”. Porcentajes que 

fluctúan entre el 67 y el 82% “Moderada frecuencia 

de mitos, déficit del saber” 66% o menos: “Mitos 

fuertemente instalados en las creencias sobre los 

eventos hidrometereológicos severos”.

• Actitudes (hacia diversos aspectos relativos a 

la cultura en desastres): 72% o más nos indica 

“Actitudes muy favorables”; 54% a  71% de 

respuestas acertadas indicarán:” Actitudes 

favorables” (con algunas necesidades de 

modificación de actitudes relativas a la cultura 

en desastres), 53% o menos: “Actitudes 

desfavorables” (con muchas  necesidades de 

modificar las actitudes relativas a la cultura en 

desastres).

• Conductas explícitas de protección (fueron 

exploradas a través de las costumbres de 

los pobladores): Por encima del 70% indica: 

“Conductas protectoras”. Entre un 60 y un 69% 

de puntuaciones indican: “Las conductas hacia la 

protección están divididas, necesidad de reelaborar 

las conductas” .El 59% o menos de puntuaciones 

indica: “Conductas no protectoras”. 

“Saberes, costumbres y actitudes”  fue sometido a 

un  proceso de validación de contenido apelando al 

juicio de expertos  a través de la metodología Delphi. 

Su estabilidad fue alta (r= 0,96), valor obtenido por 

test-retest (espaciados 102 días entre ellos), de 32 

sujetos del Hidropónico, comunidad aledaña a las 

diagnosticadas en el año 2011. (Amaro & Barroso, 

2011).

Se calcularon sus baremos porcentuales  aplicando 

el instrumento previamente a muestras-piloto 

de sujetos seleccionados probabilísticamente, de 

dos comunidades que recibieron calificativos de 

“vulnerable” o “poco vulnerable”, (después de 

conocida la prevalencia de problemáticas psicosociales 

relacionadas con  la adaptación de los individuos o 

sus grupos a las exigencias de sus entornos, dañados 

en diversas magnitudes por el azote del huracán,), 

y  que fueron atendidas en consulta u otras labores 

asistenciales de terreno, por los Equipos de Salud 

Mental de los policlínicos “Camilo Cienfuegos”, de San 

Cristóbal, y “Santa Cruz” del área de salud homónima, 

terminada la fase de recuperación posterior al azote 

del huracán de gran intensidad Ike, ocurrido en 

septiembre de 2008.

El “Cuestionario a los líderes de la comunidad”  

tiene como finalidad “precisar el estado de los 

factores organizativos en relación con la prevención 

en desastres”. Consta de 6 preguntas (indicadores) 

que fueron definitivamente consensuadas después 

de tres rondas de  aplicación del Método Delphi en 

nueve expertos de la Defensa Civil del municipio San 

Cristóbal y otros municipios de Pinar del Río. Explora 

los siguientes indicadores por preguntas:



• Existencia y calidad de los planes escritos contra 

desastres y entrenamientos a la población 

previendo situaciones de emergencia y desastres 

futuros (pregunta 1)

• Frecuencia de actividades programadas como 

entrenamiento en situaciones de emergencias y 

desastres (pregunta 2)

• Preparación y ajuste al tema de las actividades 

desarrolladas en la comunidad como 

entrenamiento en situaciones de emergencias y 

desastres (pregunta 3)

• Capacidad de mando y convocatoria de los líderes 

de la comunidad (pregunta 4)

• Frecuencia de participación de autoridades de nivel 

superior o expertos en temas de  defensa civil, 

sanidad, atención médica  o asesores técnicos de 

diversas profesiones (pregunta 5) 

• Capacidad de los pobladores de la comunidad 

para establecer lazos de solidaridad y cooperación 

mutua (pregunta 6)

Las opciones de respuestas son 5 para cada ítem, 

donde el líder de la comunidad elige  la que mejor 

se corresponde con su comunidad. Las preguntas  

están redactadas en positivo y las puntuaciones 

fluctúan entre 5 y 1; siendo la calificación máxima 31 

puntos (en cada cuestionario) y la mínima 6 puntos. 

(En el caso de las preguntas: 1, 3,4 se promedian las 

calificaciones obteniéndose una puntuación única por 

aproximación).

Los  baremos se precisaron sobre el máximo de 

puntuaciones posibles que puede alcanzar la 

comunidad con la sumatoria de los totales máximos 

posibles a obtener de cada líder comunitario (155 

puntos).  Se expresan así:

“Muy buenos factores organizativos relacionados con 

la vulnerabilidad”: con puntuaciones mayores del 85% 

(131 puntos o más); “Buenos factores organizativos 

relacionados con la vulnerabilidad”: con puntuaciones 

entre el 60% y el 84 % (entre 93 y 130 puntos); 

“Deficientes factores organizativos relacionados con la 

vulnerabilidad”: con puntuaciones menores del 59% 

(92 puntos o menos).  

Estos baremos  fueron fijados aplicando el instrumento 

a líderes comunitarios de siete comunidades piloto. 

Previamente, tres de estas comunidades habían sido 

evaluadas por cinco expertos  de la Defensa Civil con 

“muy buenos factores organizativos”, dos con “buenos 

factores organizativos”, y dos con “deficientes factores 

organizativos”, criterios a los que llegaron por mayoría, 

considerando los subindicadores de los factores 

organizativos que evalúa el instrumento respecto a  los 

resultados alcanzados en la organización comunitaria, 

según las evaluaciones realizadas de los ejercicios 

“Meteoro”*1 de los tres últimos años.

La subvariable “Principales grupos de riesgo” se 

mide calculando las tasas de cada grupo de riesgo y  

contrastándolas  con las del municipio. Se emplea la

*Ejercicio Nacional anual coordinado  en Cuba por la 

Defensa Civil para la preparación de las comunidades 

y Consejos Populares, ante posibles desastres de 

diversos orígenes. 

revisión documental de las Historias de Salud Familiar2. 

Se expresa en:

“Alta incidencia de los principales grupos de riesgo”: 

4 o 5 grupos de riesgo con tasa superior a la tasa 

municipal; “Mediana incidencia de los principales 

grupos de riesgo”: 2 o 3 grupos de riesgo con tasa 

superior a la tasa municipal; “Baja incidencia de los 

principales grupos de riesgo”: 5 grupos de riesgo con 

tasa igual o inferior a la tasa municipal.

Al  diagnóstico de la variable “vulnerabilidad psicosocial 

ante eventos hidrometeorológicos severos“ de la 

comunidad se arriba por la sumatoria de subvariables 

1 Ejercicio Nacional anual coordinado  en Cuba por la 

Defensa Civil para la preparación de las comunidades y Consejos 

Populares, ante posibles desastres de diversos orígenes. 

2 Documento que se emplea en los Consultorios del Médi-

co y la Enfermera de la Familia en el Sistema Nacional de Salud de 

Cuba



favorable o desfavorablemente expresadas en ambos 

cuestionarios. (Hernández, Amaro, Barroso, & Lorenzo, 

2011), (González, & Amaro, 2013) y se clasifica así:

“Comunidad psicosocialmente muy vulnerable ante 

eventos hidrometeorológicos severos”: cuando dos o 

más  subvariables se expresen desfavorablemente, (o  

siendo dos las expresadas desfavorablemente, una de 

ellas sea  “factores organizativos”).

“Comunidad psicosocialmente vulnerable ante eventos 

hidrometeorológicos severos”, cuando al menos una 

subvariable se exprese desfavorablemente, (siempre 

que los factores organizativos sean buenos o muy 

buenos).

“Comunidad psicosocialmente poco vulnerable ante 

eventos hidrometeorológicos severos”, cuando los 

factores organizativos, las actitudes y las costumbres  

se muestren en los intervalos porcentuales más altos y 

los conocimientos sean altos o medios, (sin importar la 

incidencia de los principales grupos de riesgo). 

Investigaciones locales de 
vulnerabilidad psicosocial de la 
comunidad: una necesidad para 
la prevención de desastres por 
ciclones tropicales

Los resultados que mostramos y comentamos 

resumidamente a continuación, pertenecen al último 

de  los  diagnósticos  psicosociales realizados  en  dos  

de las comunidades del municipio y mantuvo similar 

diseño metodológico que los ya citados. Ello responde 

al interés expreso del Gobierno Cubano de incentivar 

las investigaciones en el área de la salud mental en 

situaciones de desastres, y se inscribe en los esfuerzos 

por disponer de instrumentos y metodologías que 

permitan reducir el riesgo de desastres abordando 

incluso los factores más subjetivos del comportamiento 

humano. (Indicación 20, 2008) 

Es un estudio descriptivo y transversal que 

caracterizó la vulnerabilidad psicosocial ante eventos 

hidrometeorológicos severos en las comunidades 

Fierro y La Muralla antes de la temporada ciclónica 

del 2014. La muestra la conformaron  121 sujetos de 

Fierro, y 54 de La Muralla y 5 líderes formales de cada 

comunidad.

Sobresale que el nivel de conocimientos sobre 

desastres y su prevención es medio en ambas 

comunidades, lo que difiere de resultados encontrados 

en otras comunidades del municipio en las que se 

hallaron conocimientos bajos en todos sus indicadores. 

(Hernández et al, 2011), (González & Amaro, 2013)

La evaluación de la peligrosidad en Fierro es alta, lo 

que podría estar explicado por ser esta comunidad 

Indicadores
Fierro La Muralla

Puntuaciones 
Obtenidas % Puntuaciones 

Obtenidas %

Memoria Histórica.   539 74 241 76

Exposición a eventos ante-
riores 349 71 144 68

Evaluación de la peligrosi-
dad 469 95 196 93

Mitos 539 74 213 67

Totales 1896 73,3 794 73,5
  
Tabla I.  Frecuencia  de los indicadores de conocimientos sobre desastres por eventos hidrometeorológicos severos en las comunidades 

Fierro y La Muralla. San Cristóbal, 2014. 



una de las tres más dañadas en su fondo habitacional, 

al estar asentada en las trayectorias que siguieron los 

huracanes de gran intensidad Gustav e Ike del 2008, 

cercanos además en el tiempo. 

Es necesario puntualizar que la memoria histórica, 

la exposición a eventos anteriores y los mitos, 

presentan algunos déficits, e indican hacia dónde 

dirigir los esfuerzos en la prevención ante situaciones 

de desastres en estas comunidades, pues el 

desconocimiento es uno de los aspectos que más 

afecta a la vulnerabilidad de cualquier tipo. Los mitos 

entorpecen los comportamientos protectores al ser 

“constructos sin sustento científico, que están dados 

por los complejos mecanismos de la comunicación 

social, incluidas las costumbres que les acompañan, 

donde marcan pautas de actitudes esperables de parte 

de los sujetos, o sea de grupos humanos o poblaciones 

contiguas”. (Rubiera,  2010). 

La memoria histórica oficia como una huella de la 

sociocultura particular del hombre, y aporta datos que 

permiten avizorar el riesgo a que se expone. 

En Cuba estamos abocados a enfrentar los posibles 

desastres ocasionados por los ciclones. En estas tareas, 

la comunidad, sus líderes y los facilitadores gestan, de 

diferentes maneras, una cultura en desastres. 

Expertos de las áreas sociales de las ciencias 

han explicado estos procesos de asunción de 

comportamientos y transmisión de la herencia 

sociocultural, y sus discursos coinciden en que ello “no 

es solo de especialistas, pues los maestros explican en 

las escuelas, los abuelos transmiten sus conocimientos 

y experiencias a los más jóvenes, se trasciende el 

marco de los centros científicos, o de los dedicados 

a la reducción de desastres y ello se relaciona con 

la cultura de todo un pueblo”. (Pérez, Limia, & Vega, 

2010).

Costumbres
Fierro La Muralla

Puntuaciones 
Obtenidas % Puntuaciones 

Obtenidas %

Costumbres de protección 3586 76 516 72
  
Tabla #2.  Frecuencia de las costumbres de protección ante situaciones de desastres en las comunidades Fierro y La Muralla. San Cristó-

bal, 2014.

Respecto a las costumbres protectoras desplegadas 

tradicionalmente ante los ciclones, (cultura en 

desastres), ambas comunidades gozan de costumbres 

reconocidamente protectoras ante estos y otros 

eventos hidrometeorológicos severos, sobrepasando 

el 70 % de puntuaciones obtenidas. Sobresalen la 

frecuente práctica de aquellas que tienen que ver 

con la conservación de la vida y el aseguramiento de 

reservas alimentarias para las fases durante y después 

del evento hidrometeorológico severo (aquellas que 

previenen accidentes o preservan la alimentación) 

costumbres que los medios de comunicación masivos 

y las autoridades de la Defensa Civil divulgan año tras 

año en los inicios y durante la temporada ciclónica y 

que tienen que ver , en mayoría, con las medidas a 

tomar en los momentos de pre impacto, impacto y las 

96 horas subsiguientes, tales como asegurar el techo, 

no tocar cables caídos ni caminar sobre ellos, no salir 

durante la emergencia, cortar las ramas de los árboles, 

empacar medicamentos, no bañarse ni cruzar ríos ni 

presas crecidos ,dar ayuda a los vecinos necesitados, 

realizar zanjas para que no ocurran inundaciones 

y proteger los animales de labranza, de consumo o 

afectivos.



Esto último es evidente dada la prioridad que se le da 

a la salvaguarda de animales de corral y de laboreo, 

pues  casi la mitad de los sujetos que ampliaron las 

medidas que tomarían en caso de la amenaza de 

ciclones tropicales, aludieron a estas. Ello  parece tener 

explicación en que al ser  comunidades  suburbanas 

y rurales, este ganado se estime como una prioridad 

a salvar dentro de los bienes materiales pues de ello 

depende la subsistencia de sus pobladores. Estos son 

comportamientos que están signados por la cultura en 

particular, y por los contextos en que el individuo vive. 

La óptica transcultural explica la diversidad de 

comportamientos de una comunidad o región a otra 

y ello se expresa en la conducta individual y de los 

grupos humanos, influenciadas por la cultura a través 

de tres vías: lo que otras personas hacen al individuo 

(técnicas de cuidado y formación desde que se es 

niño), lo que deviene de la instrucción, y aquello 

que resulta apropiado por la observación que cada 

individuo hace de la conducta de otros. (Linton, 2007).  

En tal sentido el dato resulta interesante para pensar 

en cómo reducir vulnerabilidades en estos aspectos 

que podrían ser considerados no solo como daños 

materiales, sino como pérdidas asociadas al estatus 

de salud mental de los pobladores. 

Existen dificultades para la práctica de costumbres 

protectoras, en específico la ausencia casi generalizada 

de planes consensuados a lo interno de las familias 

para proteger  la integridad física o mental de sus 

miembros. Tampoco se le da la importancia adecuada 

a la poda y chapea de áreas aledañas a las viviendas 

o al aseguramiento de objetos que por su escaso peso 

y la gran fuerza de los vientos, pudieran convertirse 

en peligros potenciales por obstrucciones al drenaje 

pluvial o para la ocurrencia de accidentes al convertirse 

en proyectiles por la fuerza de los vientos, aspectos a 

reelaborar en futuras sesiones de trabajo preventivo.

Actitudes
Fierro La Muralla

Puntuaciones 
Obtenidas % Puntuaciones 

Obtenidas %

Hacia la cultura en desas-
tres. 1098 75 465 72

Ante la necesidad de saber 
para evitar desastres futu-
ros 

197 81 72 68

  
Tabla 3.  Actitudes hacia la prevención en desastres en las comunidades Fierro y La Muralla. San Cristóbal, 2014 

Con respecto a las actitudes hacia diversos aspectos 

relativos a la cultura en desastres, estas resultaron 

muy favorables en las dos comunidades. 

A lo interno de este indicador se apreció una 

predisposición favorable ante el saber de las ciencias 

meteorológicas, hacia las autoridades de la defensa 

civil y los líderes comunitarios, así como hacia la 

protección y hacia el  iniciar acciones recuperativas 

para reducir la posibilidad de desastres. 

Habíamos comentado previamente, que el nivel de 

conocimientos  sobre desastres y su prevención en 

estas comunidades es medio, expresándose mejor 

que en otras comunidades del territorio, lo que puede 

estar explicando que las actitudes se comporten a 

favor de la protección ante situaciones de desastres. 

El nivel de información que tienen las personas 

acerca de algún problema, influye afectivamente en 

la disposición (actitud) que se tiene para llevar a la 

práctica determinada conducta.



En cuanto a las actitudes ante la necesidad de saber 

para evitar desastres futuros, en Fierro son favorables 

y en La Muralla desfavorables,  mostrando que en 

esta comunidad  existe una arista de investigación 

necesaria para explicar este resultado.

Resumiendo la expresión de las actitudes hacia la 

prevención en desastres  las comunidades estudiadas, 

podemos decir que en La Muralla estas actitudes  son 

favorables  y en Fierro  muy favorables.

Principales grupos de 
riesgo

Fierro La Muralla Municipio

Nº Tasa Nº Tasa Tasa

Embarazadas 10           4.02 22 0,9 1,7

Ancianos 41 11.7 36 16,4 14,89

Niños 163 12,2 46 10,7 12,2

Adolescentes 122 17,0 38 14,88 14,5

Discapacitados 19 6,8 11  3,31 2,21
  
Tabla 4. Tasas de los principales grupos  de riesgo ante situaciones de desastres en las comunidades Fierro y La Muralla. San Cristóbal, 

2014. 

En la comunidad La Muralla hay tasas de ancianos 

y discapacitados superiores a las tasas municipales, 

comportándose por debajo de ellas el resto de los 

principales grupos de riesgo (niños, adolescentes y 

embarazadas).Los ancianos y los discapacitados en 

esta comunidad son grupos  que demandan especial 

interés ante situaciones de desastres de cualquier tipo, 

pues su prevalencia es mayor que la encontrada en el 

municipio, lo que plantea un desafío desde la óptica 

de la atención a sus cuidados generales y a su salud 

mental e  incluso la movilización de recursos humanos 

avezados en las atenciones a este grupo etareo, 

incluyendo los del área del trabajo y la asistencia 

social .

Estos grupos de riesgo están en desventaja por las 

limitantes propias de la edad y los deterioros físicos, 

sensoriales o por déficit motores y/o  cognitivos, 

pues “los más viejos son particularmente vulnerables 

a lesiones físicas por caídas o traumatismos ya que 

la fragilidad  ósea por osteoporosis es casi una 

constante en estas edades. De igual manera la posible 

desprotección o ausencia de bienes le agrega un 

factor de riesgo extra para padecer de algún nivel 

de depresión en el caso en que resultasen dañados”. 

(Yassi , Kjellstrom,  Dekok  & Guidotti, 2008).    

Los cuidados a estas personas abocadas a situaciones 

potencialmente nosógenas, deben considerar el 

empleo de manejos diferenciados y de una logística 

(bastones, sillas de ruedas, mobiliario especial, 

mantas o cobertores, etc.) que garanticen su bienestar 

llegados tales momentos y reduzcan las respuestas 

desadaptativas a corto, mediano y largo plazos. 

(Ventura, 2011)

Las tasas de embarazadas y adolescentes en Fierro 

son superiores a las municipales, lo que  implica que 

la cobertura de cuidados a esta población deberá 

tener una connotación particular  para evitar  las 

situaciones que los dañan física o emocionalmente 

ante situaciones estresoras, como las que plantean los 

ciclones tropicales. (Ventura, 2011); (Martínez, 200?).

Podemos decir que  ambas comunidades presentan 

mediana incidencia  de grupos de riesgo ante 

situaciones de desastres.



Los factores organizativos ante situaciones de 

emergencias y desastres han gozado del justo valor 

que no tan solo la ciencia les ha conferido, sino del 

que la práctica cotidiana les ha dotado, primero 

como garantía de prevenir accidentes, disminuir la 

morbilidad subsiguiente o la pérdida de vidas. 

Factores organizativos
Fierro La Muralla

Puntuaciones 
Obtenidas % Puntuaciones 

Obtenidas %

Existencia y calidad de los 
planes escritos. 29 27 90

Frecuencia de actividades 
programadas 22 76 21 84

Preparación y ajuste al 
tema de  actividades desa-
rrolladas.

22 80 23 88

Capacidad de mando y con-
vocatoria de los líderes. 20 80 20 68

Frecuencia de participación 
de autoridades de nivel 
superior o expertos.

19 76 20 72

Capacidad de los poblado-
res de brindar ayuda. 23 92 23 92

Totales 135 134
  
Tabla 5: Puntuaciones otorgadas a los factores organizativos ante situaciones de desastres en las comunidades Fierro y La Muralla. San 

Cristóbal, 2014. 

Reducir los  daños estructurales o no estructurales 

del entorno ha estado también entre sus prioridades 

y más tarde se ha  tenido conciencia de la importancia 

de prevenir los daños psicológicos resultantes del 

desequilibrio del hombre y su entorno que los desastres 

provocan, pues las respuestas desadaptativas que 

estos traen como consecuencias  en el hombre, 

se convierten en noxas para la salud en sentido 

general. Organizar la prevención significa  reducir la 

vulnerabilidad ante situaciones de desastres.

Destaca, y es un dato a tener en consideración para 

las labores de prevención, que los expertos en temas 

de defensa civil, sanidad, atención médica o asesores 

técnicos de diversas profesiones, no participan 

sistemáticamente en las actividades programadas 

como entrenamiento ante situaciones de emergencias 

y desastres en la comunidad La Muralla. También es 

de observar que la capacidad de convocatoria de los 

líderes de esta comunidad estuvo entre los indicadores 

de los factores organizativos con más baja puntuación, 

discriminándose deficiencias en la asistencia, la 

puntualidad y la disciplina de los pobladores a las 

actividades de prevención convocadas.

La autoridad y el prestigio de especialistas en 

diferentes aspectos de la protección ante situaciones 

de desastres, (más allá de lo que pueden aportar  

éstos técnicamente), “son recursos  importantes en la 

modificación de los comportamientos protectores que 

no debe pasarse por alto”, Borroto, (2000, citado por 

Álvarez, 2001)

En ambas comunidades se supera el 85% de la 

puntuación máxima, por lo que existen “Buenos factores 

organizativos relacionados con la vulnerabilidad.



Acerca de los instrumentos y 
metodologías para el diagnóstico de 
la vulnerabilidad de la familia ante los 
ciclones tropicales. 

Sobre el  diagnóstico de la vulnerabilidad familiar ante 

ciclones tropicales  se han  realizado investigaciones 

que abordan sus principales subvariables, con  el interés 

de dotar al Equipo Básico de Salud de instrumentos y 

metodologías que resulten valiosos para las labores 

diagnósticas y de prevención  en este ámbito.

Se estudió una muestra probabilística de 104 

familias provenientes de la población   de estas, en 

la comunidad E.J.T. del municipio San Cristóbal, 

entre los meses de abril a mayo de 2013 con el 

objetivo de caracterizar la vulnerabilidad familiar ante 

eventos hidrometeorológicos severos en las familias 

de la comunidad EJT. De ellas se determinaron las 

subvariables “funcionamiento familiar”, ”factores 

socioeconómicos”, “presencia y cuantía de miembros  

vulnerables”( por razones de edad, preñez, o 

discapacidad física o mental); “presencia y cuantía de 

otros miembros vulnerables” (por posibles conductas de 

riesgo), y las “costumbres de protección ante ciclones 

tropicales”, las que  son consideradas   importantes 

a la hora de estimar cuán vulnerable puede ser una 

familia para resultar dañada en su salud ante tales 

situaciones. (Pantoja, 2013) 

La metodología aplicada fue cuantitativa. Fueron 

usados dos instrumentos, el  “Inventario del 

Potencial de Vulnerabilidad Familiar ante eventos 

hidrometeorológicos severos” (IPVF), que en su 

primera parte aborda  indicadores de vulnerabilidad 

familiar ante situaciones de desastres, a través de 

15 preguntas para ofrecer respuestas dicotómicas 

de afirmación o negación acerca de las subvariables 

arriba mencionadas. En esta primera parte también se 

exploran los  factores socio-económicos de cada familia. 

En su segunda parte se propone un escalamiento tipo 

Likert de baja discriminación, que indaga la frecuencia 

con que se practican costumbres de protección, como 

otro indicador de vulnerabilidad familiar ante eventos 

hidrometeorológicos severos. 

Otro instrumento usado es el FF-SIL, que mide el 

funcionamiento familiar y es de reconocido  uso 

en la Atención Primaria de Salud en Cuba. Ambos 

instrumentos fueron aplicados a un miembro de la 

familia dispuesto a cooperar y que cumpliese con los 

criterios de selección establecidos.

Para la estimación de la validez de contenido del 

IPVF se apeló al criterio de expertos  avalados por 

adecuados coeficientes de experticidad y experiencia 

en investigaciones sobre desastres, lo que permitió 

que las subvariables e indicadores  que mide fuesen 

exhaustivos, y sus baremos  se fijaron  contrastando  

las puntuaciones de corte alcanzadas por 14  familias 

que habían sido clasificadas, (por profesionales del 

Servicio de Salud Mental y el médico y la enfermera de 

la familia  que han atendido o atienden una población 

contigua), como “vulnerables” o poco “vulnerables” (en 

las que era posible encontrar puntuaciones extremas 

de vulnerabilidad  y  de poca vulnerabilidad). 

Para que esto último fuese posible, estos profesionales  

debieron evaluar los indicadores de las subvariables 

de vulnerabilidad familiar y opinar sobre la condición 

de vulnerabilidad, resultando nueve familias evaluadas 

como “poco vulnerables” y cinco “vulnerables”.

 Se estimó la estabilidad (confiabilidad por el método del 

test-retest con 54 familias de otra comunidad cercana), 

usando los datos obtenidos en dos  aplicaciones del  

IPVF separadas en el tiempo, que  incluyó el cálculo 

del Coeficiente de Spearman, resultando estable  (r = 

0,99). 

A estas también se les aplicó el FFSIL con la intensión 

de usar los resultados de los dos instrumentos 

en la construcción de la regla de decisiones del 

diagnóstico de “vulnerabilidad familiar  ante eventos  

hidrometeorológicos severos” que implicó arribar a 

tal diagnóstico cuando una familia converge en ser 

“potencialmente vulnerable”, (según el instrumento 

IPVF) y además es “disfuncional” o “severamente 

disfuncional”, según el FF-SIL. (Pantoja, 2013) 



Entre los principales resultados destacaron la gran 

cantidad de ancianos entre las familias de la comunidad 

estudiada, lo que está en consonancia con lo 

observado en la estructura poblacional cubana, donde 

desde hace años se observa una franca tendencia al 

envejecimiento poblacional en detrimento de las tasas 

de natalidad.

Estos datos justifican la política del estado cubano de 

atender preferencialmente a estas personas inmersas 

en situaciones de desastres por los frecuentes daños 

no solo a la salud física o a los resultados del agudo 

estrés a que se ven sometidas en tales situaciones, 

sino en atención al sufrimiento mental resultante que 

la relocalización temporal de asentamiento conlleva en 

momentos como ese ,aún cuando esta  sea en los 

hogares de familiares o vecinos allegados, práctica 

más frecuentemente usada en nuestro entorno. 

Los factores socioeconómicos son entendidos como 

las condiciones de vida de la familia, el estado de 

la vivienda, índice de hacinamiento, de la calidad y 

cantidad de la alimentación, y en la economía familiar 

(Álvarez, 2001). También incluyen la posesión de 

bienes que por su vulnerabilidad pueden perderse 

o dañarse ante situaciones de desastres y que por 

la importancia que el grupo familiar les confiere en 

la supervivencia o por las creencias religiosas que 

se comparten, resultan relevantes para la familia 

(animales afectivos o significativos para la economía 

familiar, frutales, sembradíos, lugares de culto, de 

reunión u otras propiedades igualmente relevantes).

Los resultados obtenidos precisan aquellos aspectos 

socioeconómicos de las familias de la comunidad 

EJT que destacan como vulnerabilidades para cada 

una de ellas, e identifican cuáles son los de mayores 

desventajas en ese sentido. Muchas familias mostraron 

altas puntuaciones en el aspecto de insatisfacción 

de necesidades básicas (no alcanza el presupuesto 

familiar). Existe una alta proporción de familias con 

este indicador gravitando sobre su vulnerabilidad (tres 

de cada cuatro familias perciben dificultades para 

satisfacer necesidades básicas). 

Después de los años 90 e inicios de la primera década 

del siglo XXI se produjo una diferenciación importante 

de los ingresos entre familias y territorios. De ahí que 

si bien los ingresos no eran un marcador importante 

de diferencia entre las familias, en los últimos años  

hay  una heterogeneidad mayor de las mismas en 

cuanto a condiciones socioeconómicas y por tanto en 

estrategias de vida, en los valores y en la manera en 

que estas diferencias se inscriben en la subjetividad 

de sus miembros y en la dinámica del funcionamiento 

de las mismas. 

Solo países con políticas marcadamente prosociales 

como Cuba, pueden paliar estas desventajas típicas 

de países con dificultades económicas. Es usual que 

estas familias sean favorecidas en los momentos de 

preparativos, alerta, alarma, impacto y post impacto 

de huracanes, con medidas que les garantizan la 

protección y la salud ulterior. Distinguirlas para accionar 

previsoramente ante sus realidades y promover en lo 

posible cambios para modificar la  desventaja de este 

tipo, se convierte en tarea crucial para eventualidades 

futuras.

También encontramos otros aspectos incluidos en los 

factores socioeconómicos que mostraron la necesidad 

de precisarlos en sus reales implicaciones respecto 

a la vulnerabilidad familiar, pues más de la mitad de 

las familias los tenían en propiedad: la posesión de 

animales para la obtención de alimentos  u otros  de 

labor. 

La tenencia de árboles y sembradíos  es típico en el 

entorno semirural, como es el caso del barrio EJT, 

pero estos son muy vulnerables a las inclemencias  

de los ciclones tropicales. En los momentos en que 

estos últimos pueden ser cosechados, comercializados 

o consumidos en familia, se toman medidas para 

minimizar las pérdidas. Cuando ello no es posible, 

lo perdido pasa a ser motivo de reajustes de la vida 

cotidiana posterior al azote del huracán. Estos daños  

plantean demandas a los miembros de la familia,  que 

pueden ser noxas para la salud individual o familiar.



El funcionamiento familiar juega un papel rector 

dentro de la familia, pues expresa la capacidad, la 

relación dinámica y sistémica que se establece entre 

sus miembros, y la capacidad que tiene el grupo para 

enfrentar las crisis. Cuando hay un funcionamiento 

inadecuado, este se constituye en un factor de riesgo 

para la salud familiar y repercute en su vulnerabilidad 

al enfrentar crisis o situaciones de emergencias o 

desastres.

Precisamos que  90 familias son funcionales 

o moderadamente funcionales, y que 14 son 

disfuncionales, pudiendo inferir que una de cada siete 

familias presenta problemas con su  funcionamiento. No 

se encontró ninguna familia severamente disfuncional.

Se destacan dos datos  en lo que a la relevancia 

del funcionamiento familiar y las costumbres como 

subvariables de la vulnerabilidad familiar se refiere: 

se diagnosticaron catorce familias disfuncionales, 

de ellas solo ocho vulnerables ante situaciones de 

desastres, -específicamente generados por eventos 

hidrometeorológicos severos-, coincidiendo estas 

familias vulnerables con ser las únicas del total 

de familias estudiadas ,que tienen dificultades 

importantes en las costumbres de protección ante 

situaciones de desastres generadas por ciclones 

tropicales, lo que avala que estas son de suma 

importancia en la predisposición familiar a sufrir daños 

y que la prevención deberá tenerlas en cuenta a fin de 

modificarlas favorablemente. 

Conclusiones

La vulnerabilidad psicosocial ante eventos 

hidrometeorológicos severos de estas comunidades 

está afectada, fundamentalmente, por  niveles medios 

del conocimiento, caracterizados por una memoria 

histórica y una evaluación de la peligrosidad bajas, 

también subsisten  mitos del saber. Las costumbres 

en ambas comunidades son protectoras aunque  no 

se tiene por costumbre acordar planes familiares 

ante ciclones. Las actitudes hacia la prevención son 

muy favorables en Fierro  y favorables en La Muralla, 

pues  en esta las actitudes ante la necesidad de saber 

sobre ciclones tropicales son desfavorables. Existe  

mediana incidencia de los principales grupos de 

riesgo en ambas comunidades: en Fierro las tasas de 

embarazadas y adolescentes supera a la municipal, en 

La Muralla se superan las de ancianos y discapacitados. 

Los factores organizativos son favorables en ambas 

comunidades aunque en La Muralla la presencia de 

facilitadores expertos en las actividades de prevención 

no es sistemática, ni la  capacidad de convocatoria 

de los líderes comunitarios resulta suficiente. La 

Muralla es una “comunidad vulnerable ante eventos 

hidrometeorológicos severos”. Fierro es “poco 

vulnerable” ante estos eventos.

Respecto a la vulnerabilidad familiar ante eventos 

hidrometeorológicos severos  de la comunidad EJT, 

concluimos: ocho familias son vulnerables ante 

ciclones tropicales, estas coinciden en no practicar 

algunas costumbres protectoras recomendadas (y 

avaladas por la prevención ante estos fenómenos) y 

en ser disfuncionales, -aunque no todas las familias 

que tienen  problemas en su funcionamiento  son 

vulnerables. La insatisfacción de necesidades básicas 

y la presencia de bienes familiares expuestos a daños 

o pérdidas que   pueden repercutir en la salud familiar 

(sembradíos, plantas o animales de labranza), son 

frecuentes, siendo muy comunes  en las familias 

identificadas como vulnerables ante ciclones tropicales.

Los instrumentos y metodologías usados en la 

determinación  de la vulnerabilidad psicosocial y 

familiar  ante ciclones tropicales en varias comunidades,  

han permitido tener  diagnósticos actualizados y 

particularizados de los principales factores que modulan 

tales vulnerabilidades, recibiendo la aprobación de las 

autoridades de la Defensa Civil y  del sector de la salud 

del municipio.  
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