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Descripción instrumento de
categorización de negocios
Objetivos
Caracterizar y categorizar los negocios, que se encuentran en la zona de intervención del
proyecto, para generar estrategias diferenciadas esperando que estos se conviertan en
centros de respuesta a emergencias causadas por fenómenos naturales u otras causas.
La categorización contempla la aplicación de 5 instrumentos (Instrumento 1 Evaluación
de riesgo, Instrumento 2 Evaluación de Mercado, Evaluación 3 Evaluación de Cobertura,
Evaluación 4 Evaluación Física, Evaluación 5 Preparación de respuesta) los cuales nos
entregan información acerca de la vulnerabilidad de la ubicación del negocio, la vinculación
con el mercado, cobertura del negocio, evaluación física y preparación de respuesta ante
una emergencia. Esta información nos permite dar respuesta inmediata a la disponibilidad
y acceso de alimentos en diferentes zonas de riesgo; ubicar puntos estratégicos de
abastecimiento en emergencias y conocer el número de familias atendidas por negocio
ante adversidades.
En cada uno de los instrumentos hay una combinación de preguntas, con la intención de
proveer alguna serie de opciones de respuesta, con el fin de conocer las características del
negocio y la capacidad de respuesta ante emergencias. De acuerdo al puntaje de cada
negocio obtienen categorías con sus respectivas características, lo cual se detalla en cuadros
adjuntos.

Características de la categorización de negocios
CATEGORIA DEL NEGOCIO

PUNTAJE

NEGOCIO CATEGORIA A

0-2

NEGOCIO CATEGORIA B

3-6

NEGOCIO CATEGORIA C

7-9

NEGOCIO CATEGORIA D

> 10
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CATEGORÍA A

Negocio ubicado en zona de bajo riesgo, calle principal o acceso
en buenas condiciones, cerca de Escuelas o Centros de Salud, con
horarios amplios de atención; con acceso a una red de proveedores
importantes, capacidad de ahorro y crédito, cuenta con más de 15
productos de la canasta básica, artículos de higiene y de limpieza,
medicamentos y ofrece otros servicios (recargas celular, agua en
botes, carne, frutas y hortalizas, otros productos (fósforos, candelas
y baterías). Cuenta con más de 15 proveedores, sujeto a banca
formal, lidera red de pulperías; casa propia, espacio para bodega,
cuenta con servicios públicos; tiene un lugar de operación alterna
(Iglesia o Escuela), miembro o vinculación con el CODEL, distribuye
información SAAT en su negocio, aplica medidas para reducir riesgo
en su negocio.

CATEGORÍA B

Negocio ubicado en zona de medio riesgo, ubicado en calle principal o
acceso en buenas condiciones, horario amplio de atención; productos
de canasta básica (15), artículos de higiene y limpieza, medicamentos,
agua en bolsas, embutidos, hortalizas y otros productos (fósforos,
candelas, y baterías); cuenta con 11 proveedores, sujeto a banca
formal con aval, participa en red de pulperías; arriendo con opción a
compra, espacio limitado para bodega, servicios públicos limitados
(racionamiento agua una vez al mes); se movilizaría a casa de un
familiar para operación alterna, vinculación con el CODEL, distribuye
información SAAT, aplica medidas para reducir riesgo en su negocio.

CATEGORÍA C

Negocio ubicado en zona de alto riesgo, ubicado en calle secundaria
o callejón, con accesos regulares, horario limitado de atención, Vende
de 10 a 15 productos de canasta básica, productos de limpieza e
higiene, (fósforos, candelas, baterías); cuenta con 6 a 10 proveedores,
acceso a créditos informales, ocasionalmente participa en actividades
de la red de pulperías; arriendo, sin espacio para bodega, cuenta
con agua limitada pero no tiene luz; no tiene opción de sitio para
operación alterna, no se vincula con el CODEL, entrega información
limitada SAAT, medidas limitadas para reducir riesgo en negocio.
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CATEGORÍA D

Negocio ubicado en zona de alto riesgo, calles en mal estado y
acceso limitado por las condiciones de infraestructura, horarios
restringido de atención, menos de 10 productos de la canasta básica;
cuenta con 1 a 5 proveedores, no es sujeto a créditos, no participa en
red de pulperías; propiedad familiar o prestada, negocio y habitación
es un mismo espacio, sin servicios públicos; no se movilizaría para
operación alterna, no se vincula con CODEL, no aplica medidas de
mitigación o prevención en su negocio.
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Instrumentos de categorización
Nombre de la pulpería
Nombre de la persona/propietario
Edad
Barrio y sector
Dirección
Localización del negocio (coordenadas)
Tipo de negocio
Tiempo de habitar en el Barrio
Años de antigüedad del negocio

A continuación se presentan una combinación de preguntas contenidas en diferentes
instrumentos, con la intención de proveer alguna serie de opciones de respuesta, con el fin de
conocer las características de su negocio y poder implementar una estrategia diferenciada.
RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES
EVALUACIÓN
Evaluación de riesgo (55%)
Riesgo Alto 10
Riesgo Medio 7
Riesgo Bajo 3
Evaluación de Mercado (15%)
Evaluación Cobertura (20%)
Evaluación Física (5%)
Preparación de respuesta (5%)
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INDICIOS MENOS PARTICIPANTES

TABLAS PARA LA E VAL UACI Ó N D E VUL N ER AB I L I D AD ES
Tipología BI: Construcciones de muy mala calidad, sin fundación ni ligazón estructural

Tipología BI:

Tipología B2: Construcciones de calidad regular o mala. No tienen refuerzo estructural
ni fundación adecuados

Tipología B2:

Tipología B3: Construcciones de calidad regular o buena, realizadas con materiales
tradicionales (concreto, mampostería, hierro, etc.)

Tipología B3:

Tipología B4: Construcciones de muy buena calidad, con refuerzo estructural y

Tipología B4:

adecuada cimentación

INES TAB I L I D AD D E L AD ER A

Tipo de Solicitud: Impacto
ÍNDICE DE RIESGO
AMENAZA
ALTA

TIPO DE VIVIENDA
B1

B2

B3

B4

RIESGO ALTO

RIESGO ALTO

RIESGO ALTO

RIESGO ALTO

MEDIA

RIESGO ALTO

RIESGO ALTO

RIESGO MEDIO

RIESGO MEDIO

BAJA

RIESGO MEDIO

RIESGO MEDIO

RIESGO BAJO

RIESGO BAJO

Tipo de Solicitud: Empuje
ÍNDICE DE RIESGO
AMENAZA

TIPO DE VIVIENDA

ALTA

B1

B2

B3

B4

RIESGO ALTO

RIESGO ALTO

RIESGO MEDIO

RIESGO MEDIO

MEDIA

RIESGO MEDIO

RIESGO MEDIO

RIESGO BAJO

RIESGO BAJO

BAJA

RIESGO BAJO

RIESGO BAJO

RIESGO BAJO

RIESGO BAJO

Tipo de Solicitud: Desplazamientos laterales
ÍNDICE DE RIESGO
AMENAZA

TIPO DE VIVIENDA

ALTA

B1

B2

B3

B4

RIESGO MEDIO

RIESGO MEDIO

RIESGO MEDIO

RIESGO MEDIO

MEDIA

RIESGO MEDIO

RIESGO MEDIO

RIESGO MEDIO

RIESGO MEDIO

BAJA

RIESGO MEDIO

RIESGO MEDIO

RIESGO MEDIO

RIESGO MEDIO

ACCIONES RECOMENDADAS CON CADA TIPO DE RIESGO:
RIESGO
ALTA
MEDIA
BAJA

ACCIONES RECOMENDADAS
Levantar ficha de la familia, recomendar para programa de reubicación temporal, aplicar plan de emergencia familiar.
Levantar ficha de la familia, aplicar plan de emergencia familiar, monitoreo permanente.
Levantar ficha de la familia.
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INDICIOS MENOS PARTICIPANTES
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INDICIOS MÁS VULNERABLES
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ANEXOS
Canasta básica categorización de negocios
De los 273 productos de la canasta básica se considerarán prioritarios 15, los cuales deben
ser parte del stock de los negocios.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Azúcar
Café
Arroz
Leche
Frijol
Maíz
Manteca

9.

Harina de trigo

10. Huevos
11. Queso

12. Mantequilla
13. Pastas
14. Pan
15. Sal

Harina de maíz

Otros productos: fósforos, candelas, baterías.
Hortalizas y frutas: tomate, cebolla, chile, plátano, frutas.
Embutidos
Agua, artículos de limpieza (detergente, cloro, jabón de lavar) e higiene personal (jabón de
baño, pasta de diente, papel higiénico).
Medicamentos.
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