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TÍTULO: Evaluación de riesgos, amenazas y vulnerabilidades en la Escuela “Pío Jaramillo 

Alvarado” de la parroquia de El Quinche del distrito metropolitano de Quito, en el periodo 

febrero-agosto 2017 

Autor: Marco Antonio Almeida Borja  

Tutora: Diana Maritza Sánchez Rosero 

RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación, se utilizó el método de colores, método Fine y el 

método MESERI. Los datos que encontraras en este trabajo de investigación pueden ser 

analizados y verificados con facilidad, encontrando un riesgo Alto para amenazas como fugas 

de gas e inundaciones, un nivel de riesgo Medio para amenazas como sismos y erupción 

volcánica, así mismo la evaluación de la vulnerabilidad de las personas es Alta de 0,66, la 

vulnerabilidad de los recursos es Media de 1,4 y la vulnerabilidad de los sistemas y procesos 

es Alta de 0,9. Utilizando el método MESERI el riesgo de incendio en la institución es Medio 

para todos los edificios, con puntaje de 4,5 para el edificio sur, puntaje de 4,97 para el edificio 

sureste, puntaje de 4,8 para el edificio este, puntaje de 5,03 para el edificio norte y un puntaje 

de 4,8 para el edificio oeste. Con el método Fine se obtuvo los siguientes puntajes para los 

factores de riesgo de inundación y con un grado de peligrosidad Media de 300 y con factor de 

repercusión Alto de 900 para lluvias torrenciales, un grado de peligrosidad Medio de 500 y 

con factor de repercusión Alto de 1500 en grado de repercusión para taponamiento de 

alcantarillado, finalmente se realizó una prueba de conocimientos en gestión de riesgo a 40 

personas obteniendo un 5% calificación Muy buena, un 17,5% calificación Buena, un 42,5% 

calificación Regular y un 35% calificación Mala. 

 

PALABRAS CLAVE: EVALUACIÓN DE RIESGOS / AMENAZA / 
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ABSTRACT 

In the present research work, the color method, Fine method and the MESERI method were 

used. The data you will find in this research work can be easily analyzed and verified, finding 

a High risk for threats such as gas leaks and floods, a medium level of risk for threats such as 

earthquakes and volcanic eruption as well as the evaluation of vulnerability of the people is 

High of 0.66, the vulnerability of the resources is Average of 1.4 and the vulnerability of the 

systems and processes is High of 0.9. Using the MESERI method, the risk of fire at the 

institution is Medium for all buildings, with a score of 4.5 for the south building, a score of 

4,97 for the southeast building, a score of 4.8 for the east building, score of 5.03 for the north 

building and score of 4.8for the west building. With the Fine method, the following scores were 

obtained for the risk factors of flooding and with a degree of hazard Average of 300 and with 

factor of repercussion High of 900 for torrential rains, a degree of dangerousness Medium of 

500 and with factor of repercussion High of 1,500 in degree of impact for sewer clogging, 

finally a risk management knowledge test was carried  out on 40 people obtaining a 5% rating 

Very good, a 17,5% rating Good, a 42,5Regular rating and a 35% a Bad rating. 

 

 

KEYWORDS: RISK EVALUATION, THREAT, VULNERABILITY, MESERI, FINE, 

RISK FACTOR 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, los medios de comunicación nos han hecho testigos de cómo las 

distintas regiones del globo han sido afectadas por un conjunto de catástrofes y/o desastres 

naturales. Terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, huracanes, deslizamientos, han 

cobrado la vida de millones de personas, afectando su medio socio-económico, generando un 

retroceso en su avance para salir de la pobreza. 

Sin embargo, gran parte de la responsabilidad de los daños en grandes desastres se debe al 

hombre, quién ha crecido en forma explosiva de espalda a la naturaleza, sin tener en cuenta las 

restricciones del medio natural y olvidando la historia reciente. Es la historia la que puede 

establecer como se ha desarrollado la interacción entre el medio ambiente y la sociedad en una 

región, haciendo a esa sociedad más susceptible a sufrir desastres naturales. (Rojas Vilches & 

Martínez Reyes , 2011) 

La historia del Ecuador está marcada por eventos catastróficos. En las últimas décadas se 

han producido una serie de fenómenos de origen natural de gran magnitud y extensión que por 

su carácter destructivo en mucho de los casos causaron graves desequilibrios socioeconómicos 

y ambientales con consecuencias a largo plazo. (Banco del Estado, 2010) 

La presente investigación se enfocó en la evaluación de riesgos, amenazas y 

vulnerabilidades en la Escuela “Pío Jaramillo Alvarado”, institución ubicada en la parroquia 

de El Quinche, la escuela posee una población, entre estudiantes, docentes y administrativos 

los cuales poseen un significativo desconocimiento sobre las amenazas que pueden afectar al 

lugar donde laboran diariamente, así mismo no poseen un plan de acción de emergencia por el 

cual guiarse, esto aumenta el nivel de riesgos de producirse un desastre natural o antrópico en 

la institución. 

A lo largo de este trabajo, se utilizó varias herramientas de análisis, como el método 

simplificado de evaluación del riesgo de incendios (MESERI), o el método de análisis de riesgo 

por colores y el método de William Fine los cuales nos ayudan a determinar el nivel de riesgo 

en la institución, de diferentes amenazas, tanto naturales como antrópicas. 

Para determinar el nivel de riesgo de las diferentes amenazas que afectan a la institución se 

utilizó la metodología de análisis de riesgo por colores, que califica a las amenazas por 
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Inminente que es evidente, en Probable que ya ha ocurrido y en Posible que no ha sucedido, a 

los cuales se les da un color Rojo para Inminente, Amarillo para Probable y Verde para Posible. 

De la misma forma se evaluó la vulnerabilidad de las personas, recursos y sistemas y 

procesos los cuales se las interpreta con un valor, de 1 cuando existe o tiene un nivel bueno, 0 

cuando no existe o tiene un nivel deficiente y 0,5 cuando la implementación no está terminada 

o tiene un nivel regular. Una vez dado estos valores para cada factor se obtiene un promedio el 

cual se califica como Bueno si el promedio esta entre 0,68 a 1, se califica como Regular si el 

promedio esta entre 0,34 a 0,67, se califica como Malo si el promedio esta entre 0 a 0,33. 

Una vez identificadas, descritas y analizadas las amenazas y para cada una, desarrollado el 

análisis de vulnerabilidad a personas, recursos y sistemas y procesos, se procede a determinar 

el nivel de riesgo que para esta metodología es la combinación de la amenaza y las 

vulnerabilidades, se le denominara un nivel Alto si el 75 a 100% de los valores es de color 

Rojo, se le denomina un nivel Medio si el 50 a 100% de los valores es de color Amarillo y se 

le denomina un nivel Bajo si el 75 a 100% de los valores es de color Verde. 

Para identificar los factores de riesgo de inundación, se  utilizó el método Fine que consiste 

en calcular el grado de peligrosidad, que se obtiene mediante la multiplicación de 3 factores 

que son las consecuencias, la exposición y la probabilidad, obteniendo un resultado se definirá 

que grado de peligrosidad presenta ese factor de riesgo mediante una numeración especifica 

que es de 1 a 300 nivel Bajo, de 1 300 a 600 nivel Medio y de 600 a 1000 nivel Alto, luego de 

obtenido el grado de peligrosidad se obtiene el grado de repercusión el cual se obtiene por la 

multiplicación del factor de ponderación por el grado de peligrosidad obteniendo las mimas 

calificaciones que el factor de peligrosidad.  

Así mismo se utilizó el método simplificado de evaluación de riesgo en incendios 

(MESERI), para determinar el nivel de riesgo en incendio de las estructuras, para lo cual se 

evaluó 18 coeficientes pertenecientes a los factores propios de la institución y 6 coeficientes 

perteneciente a los factores de protección. Una vez complementado el cuestionario de 

evaluación del riesgo de incendio se sacará un promedio, el cual la calificación del riesgo es 

Muy Grave si el promedio se encuentra entre 0 a 2, Grave si el promedio se encuentra entre 2,1 

a 4, Medio si el promedio se encuentra entre 4,1 a 6, Leve si el promedio se encuentra entre 6,1 

a 8 y Muy Leve si el promedio se encuentra entre 8,1 a 10. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA  

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La escuela “Pío Jaramillo Alvarado” se encuentra ubicada en la parroquia de El Quinche, 

perteneciente al Distrito Metropolitano de Quito, por esta razón no está exenta de tener riesgos 

o vulnerabilidades , no solo amenazas naturales, incluso de ámbito social y tecnológico, como 

sabemos, Quito tienes varios riesgos o vulnerabilidades que ya se establecen en algunos 

escritos, el nivel de vulnerabilidad de Quito a sufrir un desastre es medio, pero por esta causa 

no debemos dejar de prevenir o tomar medidas ante una posible situación, tenemos que 

considerar que eventos naturales de gran magnitud tales como el sismo de 7.8 grados registrado 

el 16 de abril del 2016 suscitado en la provincia de Manabí, el cual acarreo consecuencias en 

todo el Ecuador. Con esta premisa es evidente que las amenazas que el país posee no solo 

afectan a una fracción del territorio,  por este motivo creo que es indispensable que la escuela 

tenga un plan de contingencia, logrando que en caso de presentarse un evento adverso, el 

personal se encuentre capacitado ,obteniendo así no solo la disminución de posibles pérdidas 

económicas, incluso evitando la pérdida de vidas humanas; finalmente con este proyecto de 

investigación se trata de evaluar los riesgos, amenazas y vulnerabilidades que pueda presentar 

la escuela. 

1.2.FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los riesgos, amenazas y vulnerabilidades en la Escuela “Pío Jaramillo 

Alvarado” de la parroquia de El Quinche del distrito metropolitano de Quito, en el periodo 

febrero-agosto 2017? 

1.3.OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar riesgos, amenazas y vulnerabilidades en la escuela “Pío Jaramillo Alvarado” de la 

parroquia de El Quinche del distrito metropolitano de Quito, en el periodo febrero-agosto 2017. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

➢ Evaluar el riesgo de inundación en base a los factores de riesgo en la institución.   

➢ Identificar el nivel de riesgo en incendios que posee la institución.  

➢ Determinar el nivel de conocimientos en gestión de riesgos que posee el personal de 

la institución. 



4 

 

1.4.JUSTIFICACIÓN  

La población del planeta se encuentra en un proceso acelerado de crecimiento, no sólo en 

cuanto al número de habitantes sino también en cuanto al consumo de recursos y la necesidad, 

cada vez mayor, en el número y tipo de infraestructuras. El aumento demográfico y la 

urbanización generalizada se concentran con mayor intensidad en núcleos urbanos que, en los 

casos más extremos, llegan a convertirse en grandes megalópolis difícilmente gestionables. 

Uno de sus principales problemas es la gestión de los riesgos a los que se encuentran sometidas, 

tanto naturales, como sociales, como tecnológicos. Su escasa capacidad para afrontar el 

impacto de amenazas, como inundaciones, sismos, accidentes industriales o cualquier otro tipo 

de evento potencialmente dañino constituye un complejo tejido de dificultades que condicionan 

severamente su desarrollo en un sentido amplio. (Cátedra, 2015) 

 En las últimas décadas, en América Latina se ha registrado un aumento significativo tanto 

de la incidencia como del impacto de los desastres. Según el Múnich Reinsurance Group, en 

las últimas 4 décadas las pérdidas asociadas a desastres por diferentes tipos de amenaza, se han 

incrementado hasta por 6 veces. Las pérdidas han sido más onerosas en los países pequeños 

(Banco del Estado, 2010). 

Las pérdidas son pavorosas. Desde 1960 eventos naturales como terremotos, huracanes, 

inundaciones, sequías, desertificación y derrumbes en la región de América Latina y el Caribe 

han terminado con la vida de 180.000 personas, afectado a 100 millones más y causado 

pérdidas por más de US$ 54 mil millones en daños a la propiedad. Los índices de destrucción 

han aumentado década tras década. Los efectos adversos en el empleo, en la balanza comercial 

y en el endeudamiento externo se han seguido sintiendo años después de ocurrido un desastre. 

Lo peor del caso es que los países más pobres y específicamente, los segmentos más pobres de 

su población, son los que sufren los impactos más severos. Los programas internacionales de 

ayuda y rehabilitación sólo compensan una pequeña parte de las pérdidas sufridas por los países 

afectados.  

Las medidas estructurales (por ejemplo, hacer que las estructuras sean más resistentes a los 

eventos) y no estructurales (por ejemplo, restricciones en el uso de la tierra) de prevención, son 

eficaces en función de los costos para reducir el número de fatalidades y daños a las 

propiedades. Las medidas de ayuda y reconstrucción después de un desastre son importantes 

por razones humanitarias y pueden incluir mejoras destinadas a prevenir o mitigar desastres en 

el futuro. Cada vez más, este es el caso de los proyectos financiados por los organismos de 
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financiamiento para el desarrollo. Sin embargo, las medidas post-desastre son 

desproporcionadamente costosas en relación con cada vida salvada y cada edificio 

reconstruido. Las medidas de prevención en los países en desarrollo pueden reducir las 

tragedias humanas y el incalculable costo de las pérdidas de empleos y de producción a causa 

de los desastres naturales (…). (Kirk, 1991, págs. 4-5) 

Según el informe del Banco Mundial, Ecuador es uno de los países de Centro y Sudamérica 

más expuestos a inundaciones y deslizamientos, y aparece en la relación de países con más 

riesgo de sufrir las trágicas consecuencias de diferentes desastres. 

Otros estudios como el Plan Estratégico para la Reducción de Riesgos en el Territorio 

Ecuatoriano, revelan que las zonas o territorios de mayor peligro son las provincias de 

Esmeraldas, Manabí, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua y Napo, puesto que están expuestas a 

un mayor número de amenazas; en cambio, las provincias de Sucumbíos, Orellana y Pastaza 

tienen un nivel bajo de amenazas. El resto del territorio presenta un nivel medio de amenazas 

(…). (Banco del Estado, 2010, págs. 4-5) 

Ecuador, a pesar de ser un país vulnerable a los eventos naturales, antrópicos y tecnológicos, 

muchos de ellos recurrentes, se encuentra diseñando un Sistema de Gestión de Riesgos que 

involucre un accionar coordinado entre las etapas de prevención, mitigación, preparación y 

atención de desastres, rehabilitación y reconstrucción (…). (Banco del Estado, 2010, págs. 4-

5) 

Por esta razón se piensa realizar una evaluación de riesgos, amenazas y vulnerabilidades en 

la escuela “Pío Jaramillo Alvarado” por la gran cantidad de amenazas que no solo existen en 

nuestro país, ya que es algo mundial, proporcionando una evaluación, se otorga a la escuela un 

plan de contingencia, para así en caso de un evento adverso que afecte a la misma esta se 

encuentre mejor preparada y sufran menores o ningún daño en su infraestructura o aun peor la 

pérdida de vidas humanas. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1. ESCUELA “PÍO JARAMILLO ALVARADO” 

2.1.1. RESEÑA HISTÓRICA 

La escuela “Pío Jaramillo Alvarado” tiene muchos años de vida. Durante este lapso ha 

realizado una obra de trascendencia indiscutible en beneficio de la niñez y la cultura de las 

clases mayoritarias, abre sus puertas en el local donde hoy es la Casa Sociedad Obrera Nacional 

(esquina del parque) con el nombre de ¨Juan Montalvo¨ posiblemente en 1940. 

El 15 de julio de 1940 se hace efectivo el cambio de nombre de la institución, mediante 

oficio dirigido al sr. Director Provincial de Educación por el del Dr. Pío Jaramillo Alvarado 

distinguido maestro, historiador célebre, sociólogo, indigenista ecuatoriano; gloria de las letras 

ecuatorianas, hombre que sintió la sed religiosa de enseñar. Gestión realizada eficazmente por 

el director de aquel entonces Sr. Profesor Rafael Orbe. 

La dificultad de un local inadecuado y el crecimiento de la población estudiantil, obligo a 

pensar en la construcción de su propio local para ofrecer una mayor comodidad al alumnado. 

Las gestiones de Padres de Familia y Maestros realizadas ante el Consejo Provincial hacen 

posible la construcción en el lugar donde actualmente se encuentra la escuela, y una vez 

terminada la obra se la inaugura con gran pompa el 17 de mayo de 1957(…). 

2.1.2. DATOS INFORMATIVOS 

Tabla 1: Datos informativos de la Escuela “Pío Jaramillo Alvarado” 

Nombre de la institución: Escuela “Pío Jaramillo Alvarado” 

Autoridades: Directora: Msc. María León 

Subdirector:  Lic. Oswaldo Paredes 

Inspector: Lic. Miguel Toapanta 

Teléfonos: Rectorado: 2387- 122 

Oferta académica: Educación general básica 

Preparatoria 1er grado a 7mo grado de 

educación básica  

Carga Horaria: Matutino: 7:40 a 1:05 

Vespertino:  

Autor: Marco Antonio Almeida Borja, 2018 

Fuente: Escuela “Pío Jaramillo Alvarado” 
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2.1.3. POBLACIÓN  

En el actual periodo escolar 2017- 2018 la Escuela “Pío Jaramillo Alvarado” cuenta con un 

total de 1008 personas, distribuidas entre personal docente, administrativo y estudiantes. 

➢ Personal administrativo: 6  

➢ Personal docente: 32  

➢ Estudiantes: 968  

➢ Personal de servicio: 2 

2.1.4. UBICACIÓN Y GEO-REFERENCIACIÓN 

Tabla 2: Ubicación de la Escuela “Pío Jaramillo Alvarado” 

ESCUELA “PÍO JARAMILLO ALVARADO” 

Provincia: Pichincha 

Cantón:  Quito 

Parroquia: El Quinche 

Dirección: Esmeraldas S2-48 entre Cuenca y 

Manabí  

Coordenadas 

Métricas: 

0° 6'42.50"S 78°17'45.89"O 

Autor: Marco Antonio Almeida Borja, 2018 
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Ilustración 1: Geo-referenciación de la Escuela “Pío Jaramillo Alvarado” 

 

Fuente: 

https://www.google.com/maps/@0.1117755,78.2960858,287a,35y,270h/data=!3m1!1e3 

Google Maps 2018   

Autor: Marco Antonio Almeida Borja  

2.1.5. MISIÓN 

Ser una institución educativa básica donde se imparta una educación integral, que cumpla y 

sirva de base para el interés de los alumnos, logrando una formación integral como seres 

humanos para un desarrollo pleno y armónico; siendo críticos, analíticos  y reflexivos, con 

valores  sólidos que le sirvan para enfrentar los retos de la vida futura tales como la: 

responsabilidad, eficacia, libertad, justicia, disciplina, patriotismo, ecología, entusiasmo, entre 

otros; con una planta de docentes capacitados y comprometidos con el devenir de la educación 

de la niñez ecuatoriana, padres de familia enterados, motivados y colaborativos; los estudiantes 

conocerán su ambiente escolar y lo que se espera de ellos para el éxito de todos. A la vez, 

contar con la infraestructura necesaria para impartir una educación de calidad. 
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2.1.6. VISIÓN 

Garantizar que los educandos, adquieran los conocimientos básicos útiles para su vida 

diaria, mismos que establecen los planes y programas de estudio en vigor, que logran 

desarrollar sus habilidades, destrezas intelectuales y por ende las competencias comunicativas, 

alumnos capaces de ubicar y analizar información acerca de los acontecimientos, hechos y 

procesos históricos y sociales, para comprender y explicar las características de la sociedad, así 

mismo nos llevara a formar a  nuestros alumnos, personas con valores bien definidos en 

beneficio propio y para  una mejor sociedad. 

2.2. GESTIÓN DE RIESGOS 

2.2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

(Narvaez, Lavell, & Perez, 2009, pág. 33) Definen La Gestión del Riesgo de Desastre, en 

forma genérica, se refiere a un proceso social cuyo fin último es la previsión, la reducción y el 

control permanente de los factores de riesgo de desastre en la sociedad, en consonancia con, e 

integrada al logro de pautas de desarrollo humano, económico, ambiental y territorial, 

sostenibles. 

Para la gestión del riesgo de los desastres es necesario ¨dimensionar¨ el riesgo. Medir el 

riesgo significa tener en cuenta, no solamente el daño físico esperado, las víctimas o pérdidas 

económicas equivalentes, sino también factores sociales, organizacionales e institucionales. 

Parte de las dificultades para lograr una gestión efectiva del riesgo de los desastres ha sido la 

ausencia de un adecuado marco conceptual que facilite su evaluación y su intervención desde 

una perspectiva multidisciplinaria (…). (Cardona, 2015) 

Es necesario hacer ¨manifiesto el riesgo¨ en forma diferente ante los órganos de decisión 

responsables de la economía, el ambiente, la vivienda, la infraestructura, la agricultura, o la 

salud, por mencionar algunos. No es lo mismo, por ejemplo, hacerlo para un alcalde o una 

comunidad local que para una autoridad gubernamental del orden nacional. Si no se hace 

manifiesto el riesgo de manera que logre preocupar al actor involucrado, no se logrará avanzar 

decididamente en la reducción del riesgo de los desastres. (Cardona, 2015) 

2.2.2. TIPOS DE GESTIÓN PARA REDUCIR EL RIESGO 

Durante mucho tiempo una de las mayores preocupaciones de las instituciones, gobiernos, 

sociedad civil y academia interesada en los problemas de riesgo y desastres, se ha concentrado 

en cómo reducir los contextos de riesgo existentes: edificios mal construidos, comunidades en 
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lugares inadecuados, evitar deslizamientos utilizando sistemas de terrazas o mecanismos de 

sostenimiento de pendientes, evitar inundaciones usando sistemas de diques, etc. Estos 

mecanismos, como un todo, pueden ser descritos o clasificados como de tipo correctivo o 

compensatorio de condiciones de riesgo ya existentes, producto de la mala ocupación y uso del 

territorio. (Narvaez, Lavell, & Perez, 2009, pág. 40) 

2.2.2.1. Gestión correctiva 

La gestión correctiva se plantea como el conjunto de acciones tendientes a reducir el riesgo 

ya existente, ya sea que este resulte de prácticas y decisiones inadecuadas de uso y ocupación 

de territorio, y/o por cambios ambientales o sociales que tuvieron lugar con posterioridad al 

desarrollo original de una comunidad. (Narvaez, Lavell, & Perez, 2009, pág. 41)  

Las intervenciones para la reducción de riesgo existente pueden ser superficiales o 

conservadoras o más bien radicales o progresivas. En el primer caso se trata de incidir apenas 

en las condiciones inseguras, por ejemplo, a través de la construcción de obras hidráulicas que 

den protección contra inundaciones o provean de agua en tiempos de sequía. En el segundo 

caso, el de intervenciones más progresivas, se propone una incidencia sobre las causas de fondo 

y las presiones dinámicas causantes de las condiciones inseguras; por ejemplo, la modificación 

de los patrones de acceso y uso de recursos, del acceso a la toma de decisiones y del manejo 

de la información relevante sobre el riesgo de desastre. (Narvaez, Lavell, & Perez, 2009, pág. 

41) 

2.2.2.2. Gestión prospectiva 

La gestión prospectiva, atiende la preocupación por la creación del riesgo futuro. Al igual 

que la gestión correctiva, lidia con decisiones que afectan la relación de las comunidades con 

los ecosistemas, pero con la diferencia de que trabaja en evitar procesos y decisiones actuales 

que podrían potencialmente desencadenar condiciones de riesgo en el futuro. También intenta 

anticiparse a situaciones de cambio social o ambiental cuyas características se sospechan pero 

que aún no se conocen con certeza. (Narvaez, Lavell, & Perez, 2009, pág. 41) 

2.2.2.3. Gestión reactiva 

La gestión reactiva, implica la preparación y la respuesta a emergencias, de tal modo que 

los costos asociados a las emergencias sean menores, se presente un cuadro de daños reducido 

y la resiliencia sea alta (Fernando, 2011, pág. 15). 
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2.2.3. PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE 

2.2.3.1. Estimación del riesgo 

Es un proceso esencial que permite identificar y valorar el riesgo, para tener una visión 

integral de la exposición al mismo que pudiera tener un determinado grupo social. Esta visión 

se logra por medio de la interpretación de la información disponible y su uso sistemático para 

identificar las amenazas, vulnerabilidades y capacidades, para poder determinar la probabilidad 

de ocurrencia de eventos potencialmente adversos, sean emergencias, desastres o catástrofes. 

(Fernando, 2011, pág. 14) 

Permite también estimar su posible impacto y la magnitud de daños que se puedan ocasionar 

en un determinado territorio, al suscitarse un evento adverso. Propone un enfoque de gestión 

hacia múltiples amenazas o peligros y no solamente hacia una única amenaza (Fernando, 2011, 

pág. 14). 

Apoyándose en la construcción de escenarios de riesgo, este proceso puede contribuir a que 

la comunidad pueda determinar niveles aceptables de riesgo y definir las prioridades de 

intervención para mitigarlos (Fernando, 2011, pág. 14). 

2.2.3.2. Prevención y reducción del riesgo 

Contempla las acciones que se orientan a evitar la generación de nuevos riesgos en la 

sociedad y a reducir las vulnerabilidades y riesgos existentes en el contexto de la gestión del 

desarrollo sostenible (Fernando, 2011, pág. 14). 

2.2.3.3. Preparación, respuesta y rehabilitación 

Son las acciones que se realizan con el fin de procurar una óptima respuesta de la sociedad 

en caso de desastres, garantizando una adecuada y oportuna atención de las personas afectadas, 

así como la rehabilitación de los servicios básicos indispensables, permitiendo normalizar las 

actividades en la zona afectada por el desastre (Fernando, 2011, pág. 15). 

2.2.3.4. Reconstrucción 

Contempla las acciones que se realizan para establecer condiciones sostenibles de desarrollo 

en las áreas afectadas, reduciendo el riesgo anterior al desastre y asegurando la recuperación 

física, económica y social de las comunidades afectadas (Fernando, 2011, pág. 15).  
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Ilustración 2: Procesos de la gestión del riesgo de desastre  

 

Fuente: Manual de gestión del riesgo de desastre para comunicadores sociales (2011) 

Autor: Marco Antonio Almeida Borja  

 

2.3. RIESGO 

Magnitud probable del daño a las personas y sus bienes, en un territorio o ecosistema 

especifico (o en algunos de sus componentes) en un periodo momento determinado, 

relacionado con la presencia de una o varias amenazas potenciales y con el grado de 

vulnerabilidad que existe en ese entorno (Polanco, 2014). 

El riesgo está relacionado directamente con la amenaza y la vulnerabilidad, obteniendo así 

que el riesgo es igual a amenaza por vulnerabilidad.  

RIESGO= Amenaza x Vulnerabilidad 
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Ilustración 3: Relación entre riesgo, amenaza y vulnerabilidad 

Fuente: 

http://epn.gov.co/elearning/distinguidos/SEGURIDAD/13_riesgo_amenaza_y_vulnerabilidad

.html, epn.gov 2018 

Autor: Marco Antonio Almeida Borja  

 

2.3.1. RIESGO DE DESASTRE 

Probabilidad consecuencias perjudiciales o perdidas esperadas a causa de un desastre 

(muerte, lesiones, propiedad, medios de subsistencia, interrupción de la actividad económica o 

deterioro ambiental) resultado de interacciones entre amenazas naturales o antropogénicas y 

condiciones vulnerables a las cuales está expuesta una comunidad (Polanco, 2014). 

2.3.2. RIESGO ACEPTABLE 

Nivel de pérdidas o daños que una sociedad o comunidad puede considerar tolerable, dadas 

sus existentes condiciones sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales por las 

cuales se puede recuperar después de un evento destructor (Polanco, 2014). 

2.3.3. RIESGOS DE ORIGEN NATURAL 

Para (Gobierno del Principado de Asturias, 2018) son aquellos que tienen su origen en 

fenómenos naturales (factores geográficos y meteorológicos), siendo los accidentes que 

http://epn.gov.co/elearning/distinguidos/SEGURIDAD/13_riesgo_amenaza_y_vulnerabilidad.html
http://epn.gov.co/elearning/distinguidos/SEGURIDAD/13_riesgo_amenaza_y_vulnerabilidad.html
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provocan múltiples y variados. Dado su origen, la presencia de esta clase de riesgos está 

condicionada cuantitativamente por las características particulares de cada región.  

2.3.3.1. Riesgo geológico 

Probabilidad de daños a las personas, bienes, propiedades, infraestructuras, servicios, 

actividades económicas, derivados de los procesos geodinámicas (internos y externos) que 

afectan la superficie terrestre. Daños que asociados a un determinado tipo de proceso geológico 

dependen de la velocidad, magnitud y extensión, asimismo de la prevención y predicción y el 

tiempo de aviso como también de la posibilidad de actuar sobre el proceso y controlarlo. 

(Polanco, 2014) 

El (Servicio Geológico Mexicano, 2017) clasifica los riesgos geológicos en tres grupos:  

➢ Los originados directamente por la dinámica de los procesos geológicos internos 

(volcanes, terremotos y tsunamis). 

➢ Los derivados directamente de la dinámica de los procesos geológicos externos 

(inundaciones y movimientos gravitacionales). 

➢ Los riesgos geológicos inducidos provocados por la intervención y modificación 

directa del ser humano sobre el medio geológico o la dinámica de diversos 

procesos geológicos naturales. 

2.3.3.2. Riesgo hidrometeorológico 

  Probabilidad de daños ante la ocurrencia de procesos de origen atmosférico, hidrológico u 

oceanográfico, tales como: ciclones tropicales, lluvias torrenciales, huracanes, granizo, entre 

otros y la vulnerabilidad de los elementos expuestos (Polanco, 2014). 

2.3.3.3. Riesgo sísmico 

 Probabilidad de daños a personas, ambientes, bienes, propiedades, infraestructuras, 

servicios, actividades económicas, derivadas de la ocurrencia de movimientos sísmicos y de la 

vulnerabilidad de los elementos expuestos (Polanco, 2014). 

2.3.3.4. Riesgo forestal 

Probabilidad de daño a personas, ambientes y bienes, ante la ocurrencia de incendio en 

comunidades forestales dada la presencia de combustibles natural (material) y oxigeno del aire, 

activado de manera natural, como consecuencia de una descarga atmosférica eléctrica (rayo) 

(Polanco, 2014). 
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2.3.3.5. Riesgo cósmico 

Probabilidad de daño de un territorio a personas, bienes y ambientes expuestos al impacto 

de un objeto estelar (Polanco, 2014).  

2.3.4. RIESGOS DE ORIGEN ANTRÓPICO 

(Gobierno del Principado de Asturias, 2018) dice: Son los producidos por actividades 

humanas que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo. Están directamente relacionados 

con la actividad y el comportamiento del hombre. 

2.3.4.1. Riesgo químico 

Probabilidad de daños a personas, ambiente, bienes, propiedades, infraestructuras, servicios, 

actividades económicas, derivadas de la exposición a sustancias químicas que pueden producir 

efectos irreversibles como consecuencia de su naturaleza: toxica, corrosiva, explosiva, 

inflamable o reactiva (Polanco, 2014).  

2.3.4.2. Riesgo sanitario 

Propiedad que tiene alguna actividad, servicio o sustancia de producir efectos nocivos o 

perjudiciales en la salud humana (Polanco, 2014). 

2.3.4.3. Riesgo eléctrico 

Se denomina así al riesgo originado por la energía eléctrica. Dentro de este tipo de riesgo se 

incluyen los siguientes: choque eléctrico por contacto con elementos en tensión (contacto 

eléctrico directo), o con masas puestas accidentalmente en tensión (contacto eléctrico indirecto) 

(…) (Polanco, 2014). 

2.3.4.4. Riesgo radiológico 

Probabilidad de daño a personas, ambientes y bienes, como consecuencia de la exposición 

a radiaciones ionizantes provenientes de cualquier fuente radiactiva que se encuentra fuera de 

control (Polanco, 2014). 

 2.3.5. RIESGO SOCIAL 

Probabilidad de daño a personas, ambientes y bienes, ante conductas beligerantes que 

implican una negación total de un sistema donde existen normas y leyes (Polanco, 2014). 

2.3.6. RIESGO BIOLÓGICO 

Probabilidad de daño a personas, ambientes y bienes ante la exposición a microorganismos 

patógenos, toxinas o sustancias bioactivas, que pueden causar muerte o lesiones, trayendo 
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como consecuencia brotes de enfermedades epidémicas, enfermedades contagiosas de origen 

animal o vegetal, plagas de insectos e infestaciones masivas. (Polanco, 2014) 

2.4. REDUCCIÓN DEL RIESGO  

La reducción de riesgos debe entenderse de una manera amplia dado que incluye gestión 

relacionada con la educación, la investigación, la tecnología y la planificación en todas sus 

modalidades: física, sectorial, territorial, socioeconómica, etc. Debido a su carácter 

multidisciplinario, la reducción del riesgo se lleva a cabo por funcionarios que ejecutan 

actividades relacionadas con el tema dependiendo del tipo de entidad a la que pertenecen. 

Instituciones en las cuales la reducción del riesgo no es, en la mayoría de los casos, el objeto 

primario de sus responsabilidades, pueden lograr el objetivo de eliminar o reducir las 

consecuencias de los fenómenos peligrosos en conjunto con otras entidades. (Universidad 

Nacional de Colombia, 2005) 

Por lo general, los desastres son la causa de una amenaza natural. La severidad de éstos 

depende de los efectos que genere una amenaza en la sociedad y en el medio ambiente. A su 

vez, la magnitud de los efectos depende de las decisiones que tomemos tanto para nuestras 

vidas como para nuestro entorno. Estas decisiones se relacionan con la forma en que 

producimos nuestros alimentos, dónde y cómo construimos nuestras viviendas, qué tipo de 

gobierno tenemos, cómo funciona nuestro sistema financiero y hasta qué impartimos en las 

escuelas. Cada decisión y acción que tomamos nos hace más vulnerables a los desastres o, por 

el contrario, más resilientes. (UNISDR, 2015) 

La reducción del riesgo de desastres es el concepto y la práctica de reducirlos a través de 

esfuerzos sistemáticos para analizar y disminuir los factores que causan los desastres. Entre los 

ejemplos de tareas para reducir el riesgo de desastres se pueden mencionar la reducción del 

grado de exposición a las amenazas, la disminución de la vulnerabilidad, tanto de las personas 

como de sus propiedades, una gestión sensata de los suelos y del medio ambiente, y una mejor 

preparación y sistemas de alerta temprana para enfrentar eventos adversos. (UNISDR, 2015) 

2.4.1. PREVENCIÓN 

En general se puede definir como el conjunto de medidas y acciones dispuestas con 

anticipación con el fin de evitar o impedir que se presente un fenómeno peligroso o para reducir 

sus efectos sobre la población, los bienes y servicios y el ambiente. Es deseable, por lo tanto, 

incorporar medidas preventivas en los planes y programas regionales y locales de mediano y 

largo plazo. (Universidad Nacional de Colombia, 2005) 
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La prevención está enfocada, en la mayoría de los casos, hacia los fenómenos teniendo como 

objetivo el impedir o evitar su ocurrencia. En cualquier caso, es importante destacar que no es 

posible garantizar la no ocurrencia de un desastre dado que, incluso en aquellas situaciones 

donde parece tan obvio que medidas estructurales pueden impedir que se presente, siempre 

dichas medidas no cubren la totalidad de las posibilidades (…). (Universidad Nacional de 

Colombia, 2005) 

2.4.2. MITIGACIÓN  

En general la mitigación es la etapa o acción ms eficiente de la reducción de riesgos en 

términos económicos y sociales. Debido a que es imposible evitar totalmente la ocurrencia de 

cierto tipo de fenómenos y que en ocasiones los costos de las medidas preventivas no pueden 

ser justificados, dentro del contexto social y económico de la comunidad amenazada, en 

ocasiones solamente es posible disminuir las consecuencias de dichos fenómenos sobre los 

elementos expuestos. (Universidad Nacional de Colombia, 2005) 

En general las medidas de mitigación, en su mayoría, son medidas no estructurales, que se 

consideran activas cuando implican el contacto directo con las personas, como el 

fortalecimiento institucional, la educación, la capacitación, la información pública, la 

participación comunitaria, etc. Estas medidas no requieren de mayores recursos económicos y 

son usualmente muy efectivas para consolidar la reducción del riesgo en zonas menos 

desarrolladas. Las medidas pasivas, como se indicó previamente, están relacionadas con la 

legislación y la planificación de proyectos de inversión de carácter industrial, agrícola o de 

infraestructura, códigos de construcción, la reglamentación de usos del suelo, los estímulos 

fiscales y financieros, la educación y el trabajo con comunidades expuestas entre otros. Sin 

embargo, también hay medidas estructurales de mitigación, como la intervención de la 

vulnerabilidad física (refuerzo de estructuras) y la reubicación de asentamientos en riesgo. 

(Universidad Nacional de Colombia, 2005) 

2.4.3. PREPARACIÓN 

Está dirigida a estructurar la respuesta para la atención de las emergencias que 

inevitablemente se pueden presentar, reforzando así las medidas de mitigación o reducción de 

las consecuencias. En general se puede definir como las medidas cuyo objetivo es organizar y 

facilitar los operativos para el efectivo y oportuno aviso, salvamento y rehabilitación de la 

población en caso de desastre. La preparación se lleva a cabo mediante la organización y 

planificación de las acciones de alerta, evacuación, búsqueda y rescate, socorro y asistencia 
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que deben realizarse en caso de emergencia, para evaluar la capacidad de respuesta de las 

instituciones y de la comunidad (…). (Universidad Nacional de Colombia, 2005) 

La preparación se caracteriza por la elaboración de planes de emergencia, planes de 

contingencia o de procedimientos de acuerdo con los niveles de alerta para la atención de 

eventos específicos. La mayoría de sus medidas son activas, es decir que existe una 

significativa interactividad con la comunidad (Universidad Nacional de Colombia, 2005). 

2.4.4. ALERTA 

En general se define como un estado que se declara, con anterioridad a la manifestación de 

un fenómeno peligroso, con el fin de que los organismos operativos de emergencia activen 

procedimientos de acción preestablecidos y para que la población tome precauciones 

específicas debido a la inminente ocurrencia del suceso previsible. Además de informar a la 

población acerca del peligro, los estados de alerta se declaran con el propósito de que la 

población y las instituciones adopten una acción específica ante la situación que se presenta 

(…). (Universidad Nacional de Colombia, 2005) 

La posibilidad de que puedan tenerse estados de alerta o no, antes de la ocurrencia de un 

desastre, depende de que pueda realizarse el pronóstico del evento generador del mismo. Pero 

no para todos los desastres es posible declarar estados de alerta con anticipación. La 

investigación científica y la instrumentación mediante redes de vigilancia y monitoreo permiten 

en algunos casos predecir o detectar fenómenos, que dependiendo de la certeza o del tiempo 

que tardan sus efectos en ser sentidos en un sitio, dan la posibilidad de declarar estados de 

alerta y/o de alarma para la protección o evacuación de la población. Algunos fenómenos que, 

debido a sus características, permiten definir estados de alerta con anticipación a sus efectos 

son los huracanes, las inundaciones, las erupciones volcánicas, los tsunamis de origen lejano, 

los incendios forestales y, en ciertos casos, las avalanchas, los flujos de lodo y cierto tipo de 

deslizamientos lentos. (Universidad Nacional de Colombia, 2005) 

2.5. CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL RIESGO 

Se entiende como construcción social del riesgo a un evento físico particular (manifestación 

del ambiente), o conjunto de ellos, con potencialidad para causar daños y pérdidas adquiere la 

connotación de peligrosidad. Esto sucede cuando elementos socioeconómicos son expuestos 

en condiciones de vulnerabilidad en áreas de potencial afectación o presencia de los fenómenos 

físicos peligrosos. (Narvaez, Lavell, & Perez, 2009) 
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Básicamente, la noción de la construcción social del riesgo se fundamenta en la idea de que 

el ambiente presenta una serie de posibles eventos físicos que pueden ser generados por la 

dinámica de la naturaleza, pero su transformación en amenazas reales para la población está 

intermediada por la acción humana. Es decir, una amenaza no es el evento físico en sí, sino el 

peligro asociado con ella, el nivel del cual es determinado, entre otras razones, por factores no 

naturales o físicos, tales como los grados de exposición o vulnerabilidad de la sociedad. 

(Narvaez, Lavell, & Perez, 2009, pág. 11) 

2.6. VULNERABILIDAD 

Para (Cruz Roja y Media Luna Roja, 2017) la vulnerabilidad puede definirse como la 

capacidad disminuida de una persona o un grupo de personas para anticiparse, hacer frente y 

resistir a los efectos de un peligro natural o causado por la actividad humana, y para recuperarse 

de los mismos. Es un concepto relativo y dinámico. La vulnerabilidad casi siempre se asocia 

con la pobreza, pero también son vulnerables las personas que viven en aislamiento, 

inseguridad e indefensión ante riesgos, traumas o presiones. 

La vulnerabilidad depende del grado de exposición, de la protección, de la reacción 

inmediata, de la recuperación básica y de la reconstrucción. El segundo y el tercero conforman 

la homeostasis y los dos últimos la resiliencia y ambas constituyen la resistencia. La prevención 

de riesgos por reducción de la vulnerabilidad se logra cuando se actúa sobre las cinco áreas que 

la componen. 

Ilustración 4: Esquema de vulnerabilidad 

 

Fuente: http://hum.unne.edu.ar/revistas/geoweb/Geo2/contenid/vulner6.htm Geoweb 2018  

Autor: Marco Antonio Almeida Borja  

http://hum.unne.edu.ar/revistas/geoweb/Geo2/contenid/vulner6.htm
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2.6.1. TIPOS DE VULNERABILIDAD 

2.6.1.1. Vulnerabilidad urbana 

Se le entiende como propensión de personas, bienes y actividades a ser dañados. 

2.6.1.2. Vulnerabilidad física 

La capacidad o propensión de ser dañada que tiene una estructura y funciones del elemento 

estudio en particular cuando se trata de una persona, edificación o una comunidad. 

2.6.1.3. Vulnerabilidad social 

Capacidad de afectación de la calidad de vida de un individuo, familia o comunidad ante las 

amenazas de origen social o natural que le ofrece u ambiente (Martinez, 2011) 

2.6.2. FACTORES DE LA VULNERABILIDAD  

Es un conjunto de factores que permite a las localidades identificar ya sea la mayor o menor 

probabilidad de quedar expuesto ante un desastre estos conjuntos de elemento observables 

pueden ser diversos sin embargo todos ellos tienen una estrecha relación o vinculo es decir que 

no se presenta de manera aislada. (Martinez, 2011)  

Según (Rojas Vilches & Martínez Reyes , 2011) Los factores de vulnerabilidad más 

destacados son:  

2.6.2.1. Factores físicos 

Se refiere especialmente a la localización de los asentamientos humanos en zonas de riesgo, y 

a las deficiencias de sus estructuras físicas para “absorber” los efectos de los riesgos. 

2.6.2.2. Factores ambientales o ecológicos 

Está presente cuando el modelo de desarrollo no se basa en la convivencia, sino en la 

explotación inadecuada y destrucción de los recursos de la naturaleza, deteriorando los 

ecosistemas y con ello sus posibilidades de ajuste. 

2.6.2.3. Factores económicos 

Se refiere a la ausencia o poca disponibilidad de recursos económicos de los miembros de 

una localidad, como la mala utilización de los recursos disponible para una correcta gestión del 

riesgo. 



21 

 

2.6.2.4. Factores sociales  

Se refiere al grado de integración de una comunidad determinada, su mayor integración 

significara una rápida respuesta ante el desastre, en este sentido cobra importancia la auto-

organización y las relaciones estrechas. 

2.6.2.5. Factores políticos 

Corresponde al nivel de autonomía y de gestión de una comunidad respecto a sus recursos 

y la toma de decisiones que la afectan. 

2.6.2.6. Factores educativos  

Los contenidos y métodos de enseñanzas se perciben aislado del concepto socioeconómico 

de la población, una educación de calidad debe tomar en cuenta el aprendizaje de 

comportamiento que posibiliten enfrentar las amenazas, prevenir y actuar adecuadamente en 

situaciones de desastres. 

2.6.2.7. Factores institucionales  

Se relaciona con las dificultades que tienen las instituciones para gestionar el riesgo, en la 

falta de preparación, de toma de acciones para reducirlo o mitigarlo, en conocimiento de su 

existencia. 

2.6.2.8. Factores culturales  

Es la forma en que los individuos se ven a sí mismos en la sociedad y como colectividad. 

Los medios de comunicación contribuyen a la entrega de información imprecisa o ligera del 

medio ambiente, además la sociedad mediante sus estereotipos. 

2.6.2.9. Factores ideológicos 

Ideas que tienen las personas o creencias sobre el devenir y los hechos del mundo.  
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    Tabla 3: Ejemplos de los factores de la vulnerabilidad 

Factor Ejemplos 

Físico  Materiales de construcción de una vivienda, localización de las mismas 

cerca de fallas geológicas activas. 

Ambiental o 

ecológico 

Deforestación de árboles en una ladera, destrucción de manglares, 

etc. 

Económico Locales: Desempleo, bajos ingresos, bajo acceso a servicios 

(educación, recreación y salud) 

Nacional: Dependencia de factores externos, poca diversificación de la 

Producción 

Social Ausencia de organizaciones comunitarias, de liderazgo. 

Político Fuertes niveles de centralización político-administrativa que impiden 

a la comunidad decidir. 

Educativo  la ausencia de contenido educativos relacionados con la gestión de 

riesgos en los programas de enseñanza. 

Institucional  Exceso de burocracia, prevalece lo político y el protagonismo y la 

rigidez. 

Cultural Creencias sobre todo de índoles fatalistas  

Ideológico Actitudes fatalistas y pasivas, creencias religiosas, pensamientos 

dogmáticos. 

Autor: Marco Antonio Almeida Borja, 2018 

2.7. PELIGRO 

Amenaza, o probabilidad que acontezca un fenómeno potencialmente perjudicial en una 

zona y en un período de tiempo determinado. 

Los peligros pueden ser simples, secuenciales o combinados, ya sea en su origen o en los 

efectos que producen (Cruz Roja y Media Luna Roja, 2017). 

2.8. AMENAZAS  

(Chardon & González, 2002) Nos dicen: La amenaza corresponde a un fenómeno de origen 

natural, socio-natural, tecnológico o antrópico en general, definido por su naturaleza, 

ubicación, recurrencia, probabilidad de ocurrencia, magnitud e intensidad (capacidad 

destructora). 
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La amenaza no existe en absoluto, lo que existe como tal es el fenómeno. Se habla de 

amenaza porque existen elementos o una comunidad/sociedad amenazada o que sea 

considerada como tal actualmente (si ya vive en el lugar bajo la influencia del fenómeno) o que 

podría serlo en un futuro, si el espacio no está habitado todavía (amenaza potencial). Por tanto, 

la amenaza es un concepto construido, elaborado que no es estático sino dinámico. La dinámica 

de la amenaza corresponde al hecho de que un fenómeno puede representar o ser considerado 

como una amenaza para una comunidad y no para otra o puede ser una amenaza para una 

comunidad en un tiempo determinado y, más adelante, perder este carácter (Chardon & 

González, 2002, pág. 33). 

2.8.1. AMENAZAS DE ORIGEN NATURAL 

(Polanco, 2014)Define como “aquellos elementos del ambiente biofísico que son peligrosos 

al hombre y que están causados por fuerzas extrañas a él”. (…)  Diferentes estudios revisados 

acogen y trabajan el concepto de "amenazas naturales" como a todos los fenómenos 

atmosféricos, hidrológicos, geológicos (especialmente sísmicos y volcánicos) y a los incendios 

que, por su ubicación, severidad y frecuencia, tienen el potencial de afectar adversamente al 

ser humano, a sus estructuras y a sus actividades. Se hace un énfasis en que la condición de 

"natural" excluye a todos los fenómenos causados exclusivamente por el hombre como la 

contaminación y los eventos naturales inducidos por el hombre a partir de sus condiciones 

sociales (…). (Chardon & González, 2002, pág. 3) 

2.8.2. AMENAZAS DE ORIGEN ANTRÓPICO 

Son aquellas relacionadas con el peligro latente generado por la actividad humana en el 

deterioro de los ecosistemas, la producción, distribución, transporte y consumo de bienes y 

servicios, así como la construcción y el uso de edificaciones (Polanco, 2014). 

2.8.3. AMENAZAS DE ORIGEN SOCIO-NATURAL 

Es aquella que puede presentar un peligro latente asociado a la probable ocurrencia de 

fenómenos físico-naturales cuya existencia, intensidad y recurrencia es exacerbada por 

procesos de degradación ambiental o por la intervención directa del hombre (Polanco, 2014) . 

2.8.4 AMENAZA INFORMÁTICA 

Potencial ocurrencia de eventos o acciones que violentan la integridad, disponibilidad y 

confidencialidad de la información, que pueden desencadenar un incidente en las personas y/o 

en la plataforma de una organización, ocasionando pérdidas humanas, daños materiales o 

pérdidas materiales de sus activos. (Polanco, 2014) 
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2.8.5. AMENAZA BIOLÓGICA 

Procesos de origen organizo o provocados por vectores biológicos, incluyen la exposición 

a microorganismos patógenos, toxinas o sustancias bioactivas que pueden causar muerte o 

lesiones, daños materiales, disfunciones sociales y económicas o degradación ambiental. 

Ejemplos de amenazas bio0lógicas: brotes de enfermedades epidémicas, enfermedades 

contagiosas de origen animal o vegetal, plagas de insectos e infestaciones masivas. (Polanco, 

2014) 

2.9. CATEGORIZACIÓN DE LOS EVENTOS ADVERSOS  

Generalmente se utiliza indistintamente el término desastre para referirse a eventos adversos 

de distinto origen, magnitud y grado de impacto que se manifiestan en un determinado 

territorio. Es un hecho común entre las personas, y entre algunos periodistas, referirse a las 

crisis, emergencias, desastres o catástrofes como si fueran sinónimos. 

Si bien los cuatro conceptos se refieren a eventos adversos que pueden afectar y causar 

daños en la población y sus medios de subsistencia, la magnitud, intensidad, impacto, 

consecuencias y la capacidad de respuesta que requiera la población para enfrentar el impacto 

de cada uno de ellos es muy diferente. 

➢ Crisis  

➢ Emergencia  

➢ Desastre  

➢ Catástrofe  

2.10. CRISIS  

La crisis es una alteración o desequilibrio en el estado emocional de la persona que se ve 

incapaz de recuperarse y salir de ella con los recursos de afrontamiento que habitualmente 

emplea. Las crisis relacionadas con la vivencia de desastres son situacionales. Pueden ocurrir 

tanto a nivel personal como a nivel social y por lo general representan un cambio traumático 

en la vida o en la salud de una persona. Las crisis pueden manifestarse también como una 

situación social inestable y peligrosa en lo político, económico o militar entre otros, que trae 

como consecuencia una alteración interna o externa en el sistema social.  (Fernando, 2011) 

2.11. EMERGENCIA 

(Fernando, 2011) La emergencia es una situación adversa, a veces repentina e imprevista, 

que hace necesario tomar decisiones inmediatas y acertadas para superarla. Puede afectar a una 
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persona, un grupo social una comunidad, una región o un país, y su atención se hace con 

recursos propios, sin requerir de ayuda externa de ningún tipo. 

Según el tipo de accidente o emergencia que ocurra serán los métodos y recursos que se 

utilizaran para asistirla. Para esto se disponen ciertos servicios los cuales cuentan con recursos 

que permiten atender las gravedades que se presente, es el caso de los hospitales que cuentan 

con una asistencia médica especifica en caso de algún desastre natural o producido por el 

hombre (Tipos.co, 2011).  

2.11.1. CLASES DE EMERGENCIA  

Para (Tipos.co, 2011) puede establecerse una clasificación teniendo en cuenta diversos 

factores. Algunos de ellos, son los siguientes. 

2.11.1.1. Según el tipo de riesgo  

Dentro de esta categoría se encuentran los incendios y explosiones, así como también avisos 

de bomba, accidentes, riesgos medioambientales, riesgos externos (entre ellos se aprecian las 

inundaciones, los incendios forestales, amenazas nucleares, etc.). 

2.11.1.2. Según la gravedad 

Conato de emergencia: 

Este tipo de emergencia no denota gran preocupación ya que es posible controlarla y 

dominarla con métodos sencillos y de forma rápida, por parte del personal instruido y con 

medios provistos en diferentes centros. Dentro de esta categoría podría ser incluido incendios 

pequeños los que pueden controlarse por extintor existentes en cualquier tipo de lugar público 

o algún accidente que solamente precise elementos que pueden encontrarse en un botiquín 

regular. 

    Emergencia parcial:  

Estas situaciones requieren cierto tipo de personal especializado en emergencias de índole 

mediana, es posible que se necesite evacuar el lugar en cuestión de manera parcial o total. Cabe 

la posibilidad de que sea necesario recurrir a bomberos, policías y ayuda externa más 

especializada, pero no de manera masiva. Puede ser el caso de una amenaza de bomba en un 

lugar concurrido, inundaciones, incendios de mediano tamaño y hasta explosiones. 

Emergencia general 

En estos casos de incidentes es necesario la acción inmediata de equipos altamente 

especializados y todos los medios de protección y ayuda extra existentes. Se crea una atmósfera 
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de tranquilidad para poder solucionar el problema de forma efectiva, directa y, sobre todo, 

rápidamente. Se comienza evacuando en su totalidad la zona afectada por causas determinadas. 

Puede ser una emergencia parcial la cual se ha intensificado su peligro y se debe actuar de 

manera más eficaz. Se trata de que existan la menor cantidad de daños a nivel personal y 

materiales. 

2.11.1.3. Según su origen  

De carácter natural 

Terremotos, sismos, temblores, huracanes, tsunamis, tormentas eléctricas, inundaciones, 

desastres meteorológicos o climáticos geológicos. 

De carácter tecnológico   

Estas amenazas son producto, generalmente, de fallas en sistemas creados por el hombre, 

como por ejemplo incendios, explosiones, quiebre de estructuras físicas como edificios, fallas 

en maquinaras, accidentes de tránsito como choques de automóviles, a nivel biológico pueden 

encontrarse epidemias y plagas, etc. 

De carácter social  

 Atentados, asaltos y hurtos, vandalismo y guerrillas, golpes de estado o paramilitares, 

autodefensa, caos civil, guerras, etc. 

2.12. DESASTRE 

Para (Baas, Ramasamy, Dey de Pryck, & Battista, 2009, pág. 7) una seria interrupción en el 

funcionamiento de una comunidad o sociedad que causa una gran cantidad pérdidas humanas, 

materiales, económicas o ambientales; que exceden la capacidad de la comunidad o sociedad 

afectada para afrontar la situación utilizando sus propios recursos. Un desastre es una función 

del proceso de riesgo. Resulta de la combinación de amenazas, condiciones de vulnerabilidad 

y capacidades o medidas insuficientes para reducir las consecuencias negativas potenciales del 

riesgo. 

Suceden desastres de todo tipo cuando las amenazas afectan seriamente a las comunidades 

y a los hogares y destruyen, temporalmente o por muchos años, la seguridad de los modos de 

vida de sus miembros. 

Para (Cruz Roja y Media Luna Roja, 2017) un peligro, combinado con vulnerabilidad e 

incapacidad para reducir sus consecuencias negativas potenciales, da lugar a un desastre. 



27 

 

𝑫𝒆𝒔𝒂𝒔𝒕𝒓𝒆 =
Amenaza + Vulnerabilidd

Capacidad
 

2.12.2. TIPOS DE DESASTRES  

Tabla 4: Tipología de los desastres 

Tipos  Subtipo  Fenómeno  

Naturales  Geofísicos Subsuelo Terremotos, erupciones  

Superficie 

terrestre  

Inundaciones, deslizamientos  

Atmosfera  Huracanes, calor y frio intensos, tormentas 

eléctricas  

Biológicos  Macro 

fauna 

Plagas  

Micro 

fauna  

Infecciones causadas por bacterias, virus  

Seminaturales  Smog, desertificación, calentamiento global  

Antrópicos Contaminación, desastres industriales, guerras  

Fuente: (Capacci & Mangano, 2014) 

2.12.1. CICLO DE LOS DESASTRES  

El manejo de desastres incluye un amplio espectro de actividades, en etapas, que deben ser 

atendidas de una manera adecuada y eficiente, a fin de reducir su impacto dañino. Estas 

actividades se agrupan atendiendo al denominado ciclo de los desastres. 

 

2.12.1.1. Fase previa al desastre  

Para la (Organización Panamericana de la Salud, 2012) esta es la etapa más importante del 

proceso de planificación para situaciones de emergencia y desastre. Comprende tres 

actividades, todas de responsabilidad de los gobiernos y, algunas en particular, de los 

organismos del sector saneamiento. 

Prevención:     

 Esta es una actividad propia de los organismos gubernamentales que tienen a su cargo la 

administración de los recursos geológicos, hídricos, marítimos, forestales y de desarrollo 
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urbano. Consiste en la eliminación o reducción de la presencia de eventos naturales que pueden 

constituir un peligro para el ser humano. 

Fenómenos naturales como las inundaciones, algunos tipos de sequías, incendios, etc., que 

tienen un cierto grado de participación humana en su origen, pueden evitarse o impedirse con 

una buena política preventiva. 

Por otro lado, algunos fenómenos naturales que no son controlables pueden prevenirse-y, 

por lo tanto, no convertirse en amenazas mayores-si se llevan a cabo acciones de detección y 

vigilancia, como es el caso de los huracanes y algunas erupciones volcánicas. La recopilación 

y análisis de los datos sobre las amenazas debe ser una actividad permanente.  

Mitigación 

Es el conjunto de medidas para aminorar o eliminar el impacto de las amenazas naturales, 

mediante la reducción de la vulnerabilidad del contexto social, funcional o físico. 

Dado que el riesgo de que se produzca un desastre se fundamentar en la intervención de dos 

factores (la amenaza y la vulnerabilidad), además de las acciones de prevención es necesario 

mitigar los efectos de los fenómenos naturales reduciendo o eliminando la vulnerabilidad de 

las personas, infraestructura, organizaciones, etc., a fin de que no sufran daños o pérdidas. (…) 

El manejo de las amenazas naturales será más eficiente cuanto mayores y mejores sean las 

medidas de mitigación que se adopten, por lo que deben realizarse los análisis de 

vulnerabilidad, y evaluación de riesgo, y los programas pertinentes. Estos comprenden mejoras 

físicas y estructurales, una organización eficaz, y actividades de operación y mantenimiento 

eficientes. 

Preparación 

Actividades y medidas tomadas anticipadamente para reducir la vulnerabilidad y asegurar 

una respuesta eficaz ante el impacto de amenazas incluyendo la emisión oportuna y efectiva de 

sistemas de alerta temprana, la evacuación temporal de la población, la creación o 

reforzamiento de capacidades, el establecimiento de policitas, estándares, arreglos de 

organización y planes operativos, la protección de propiedades del área amenazada, entre otros, 

así como prever y planificar la mejor forma de cómo se llevara a cabo la transición entre la 

emergencia y la recuperación y reconstrucción post desastre. (Polanco, 2014) 
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Alerta  

Previsión de información anticipada, oportuna y eficaz a través de instituciones y actores 

claves del desarrollo local, que permite, a individuos y comunidades expuestas a una amenaza 

y en condiciones de vulnerabilidad, la toma de acciones a fin de evitar o reducir al máximo el 

riesgo y prepararse para una respuesta efectiva en caso de ocurrir un fenómeno destructor. 

(Polanco, 2014) 

Alarma 

Aviso o señal que se da para seguir instrucciones específicas debido a la presencia real o 

inminente de un evento adverso. 

2.12.1.2. Fase durante el desastre  

Son las actividades de atención al desastre o respuesta. 

Respuesta 

Una vez ocurrido el impacto se deben accionar las actividades de respuesta, las cuales 

comprenden búsquedas, rescate, socorro y asistencia de personas, comunicaciones y labores de 

operación y mantenimiento en el caso de los sistemas. 

La capacidad de respuesta será mayor si se han diseñado las acciones que deben ejecutarse 

en el período de impacto de la amenaza natural, que puede variar de unas cuantas horas 

(terremotos), a algunos meses (sequías). 

Las acciones de respuesta deberán ejecutarse según lo diseñado en el plan de emergencia, 

el cual comprenderá el manejo de los recursos humanos, materiales y económicos, tales como 

el personal técnico, maquinaria y equipos, y presupuestos para contingencias. Asimismo, 

tendrá estructurada la secuencia de operaciones por realizar, desde la evaluación de daños hasta 

la reparación y puesta en funcionamiento de los componentes de los sistemas, todo esto bajo 

una normativa legal y estratégica. (Organización Panamericana de la Salud, 2012) 

2.12.1.3. Fase después del desastre 

Para (Polanco, 2014) son las actividades, generalmente posteriores al desastre, 

correspondientes al proceso de recuperación. 

Rehabilitación 

Medidas y acciones de carácter provisional para restablecer los servicios vitales del 

funcionamiento, la infraestructura básica y mitigar los efectos en una sociedad o comunidad 
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afectada por un desastre, de manera que pueda comenzar a funcionar en el plazo más corto 

posible. 

Reconstrucción 

Proceso de reparación, a mediano y largo plazo, del daño físico, social y económico, a un 

nivel de desarrollo igual o superior al existente antes del evento. Es decir, consiste en la 

reparación de la infraestructura y la restauración del sistema de producción, a mediano o largo 

plazo, con miras a alcanzar o superar el nivel de desarrollo previo al desastre.  

Ilustración 5: Representación gráfica del ciclo de los desastres  

 

Fuente: Dr. Víctor Rodríguez, 2018  

Autor: Marco Antonio Almeida Borja  

 

2.13. SISMOS  

Sismos, temblores y terremotos son términos usuales para referirse a los movimientos de la 

corteza terrestre, sin embargo, técnicamente hablando, el nombre de sismo es más utilizado 

(terremoto se refiere a sismos de grandes dimensiones). Los sismos se originan en el interior 

de la tierra y se propaga por ella en todas direcciones en forma de ondas. Son de corta duración 
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e intensidad variable y son producidos a consecuencia de la liberación repentina de energía. 

Paradójicamente, poseen un aspecto positivo que es el de proporcionarnos información sobre 

el interior de nuestro planeta. Actualmente, gracias a la técnica conocida como tomografía 

sismológica o sísmica, se conoce con gran detalle el interior de nuestro planeta. (Servicio 

Geológico Mexicano, 2017) 

2.13.1. CAUSAS  

Para él (Servicio Geológico Mexicano, 2017) aunque la interacción entre Placas Tectónicas 

es la principal causa de los sismos no es la única. Cualquier proceso que pueda lograr grandes 

concentraciones de energía en las rocas puede generar sismos cuyo tamaño dependerá, entre 

otros factores, de qué tan grande sea la zona de concentración del esfuerzo. Las causas más 

generales se pueden enumeran según su orden de importancia en: 

2.13.1.1. Tectónica 

Son los sismos que se originan por el desplazamiento de las placas tectónicas que conforman 

la corteza, afectan grandes extensiones y es la causa que más genera sismos. 

2.13.1.2. Volcánica 

Es poco frecuente; cuando la erupción es violenta genera grandes sacudidas que afectan 

sobre todo a los lugares cercanos, pero a pesar de ello su campo de acción es reducido en 

comparación con los de origen tectónico. 

2.13.1.3. Hundimiento 

Cuando al interior de la corteza se ha producido la acción erosiva de las aguas subterráneas, 

va dejando un vacío, el cual termina por ceder ante el peso de la parte superior. Es esta caída 

que genera vibraciones conocidas como sismos. Su ocurrencia es poco frecuente y de poca 

extensión. 

2.13.1.4. Deslizamientos 

El propio peso de las montañas es una fuerza enorme que tiende a aplanarlas y que puede 

producir sismos al ocasionar deslizamientos a lo largo de fallas, pero generalmente no son de 

gran magnitud. 

2.13.1.5. Explosiones atómicas 

Realizadas por el ser humano y que al parecer tienen una relación con los movimientos 

sísmicos. 
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2.13.2. FALLAS TECTÓNICAS  

Para el (Servicio Geológico Mexicano, 2017)  La explicación a muchos de los fenómenos 

sísmicos y volcánicos que han ocurrido en los últimos años es que son consecuencia de Fallas 

Tectónicas y obviamente del movimiento de las Placas Tectónicas. Desde al punto de vista 

geológico, las zonas conocidas como las más activas del mundo en estos términos forman dos 

grandes alineaciones de miles de kilómetros de longitud y sólo unos pocos de ancho: 

2.13.2.1. Cinturón de fuego 

Rodea casi totalmente el Pacifico, se extiende a lo largo de las costas de América del Sur, 

México y California hasta Alaska; después continúa por las islas Aleutianas, antes de dirigirse 

hacia el sur a través de Japón y las Indias orientales. La mayor parte de la energía sísmica se 

libera en esta región, libera entre 80 y 90% de la energía sísmica anual de la Tierra. 

Ilustración 6: Cinturón de fuego o Circumpacífico  

 

Fuente:http://cienciamasciencia.blogspot.mx/2010/05/el-cinturon-de-fuego-o 

circumpacifico.html, Ciencia más ciencia 2018 

Autor: Marco Antonio Almeida Borja  

2.13.2.2. Cinturón Alpino-Himalaya 

Que incluye las cordilleras alpinas de Europa y Asia, conectando con el anterior en el 

archipiélago de Melanesia. Desde España se prolonga por el Mediterráneo hasta Turquía, el 

Himalaya y las Indias Orientales. Esta inmensa falla se produce por las plataformas africana e 

India que se mueven hacía el norte rozando levemente la plataforma Euroasiática. Aunque la 

energía liberada aquí es menor que en el del Pacífico, a lo largo de los años ha producido 
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devastadores terremotos, como el ocurrido en China en 1976, donde murieron más de 650 mil 

personas. 

Ilustración 7: Cinturón Alpino- Himalaya  

 

Fuente: http://aulahospitalariahuavlleida.blogspot.com/2015/03/tipos-de-placas-y-su-

movimiento.html, Aula Hospitalaria 2015 

Autor: Marco Antonio Almeida Borja  

2.13.2.3. Dorsal Mesoatlántica 

Una tercera región altamente sísmica es la dorsal mesoatlántica que se encuentra ubicada en 

el centro del océano atlántico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://aulahospitalariahuavlleida.blogspot.com/2015/03/tipos-de-placas-y-su-movimiento.html
http://aulahospitalariahuavlleida.blogspot.com/2015/03/tipos-de-placas-y-su-movimiento.html
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Ilustración 8: Cinturón Dorsal Mesoatlántica    

 

Fuente: http://revistapesquisa.fapesp.br/es/2017/11/08/las-entranas-expuestas-de-la-

terra/, Pesquisa 2016 

Autor: Marco Antonio Almeida Borja  

 

2.13.3. CARACTERÍSTICAS  

➢ Foco o hipocentro. - El punto exacto en donde se origina el sismo, se sitúa debajo de 

la superficie terrestre a unos pocos kilómetros hasta un máximo de unos 700 km de 

profundidad. 

➢ Epicentro. - Es la proyección del foco a nivel de tierra, es decir, el punto de la 

superficie terrestre situada directamente sobre el foco, donde el sismo alcanza su 

mayor intensidad 

➢ Falla. - El fallamiento (falla) de una roca es causado precisamente por la liberación 

repentina de los esfuerzos (compresión, tensión o de cizalla) impuestos al terreno, 

de esta manera, la tierra es puesta en vibración. 

➢ Ondas sísmicas. - Se propagan en todas las direcciones y trasmiten la fuerza que se 

genera en el foco sísmico hasta el epicentro en proporción a la intensidad y magnitud 

de cada sismo. (Servicio Geológico Mexicano, 2017) 

 

http://revistapesquisa.fapesp.br/es/2017/11/08/las-entranas-expuestas-de-la-terra/
http://revistapesquisa.fapesp.br/es/2017/11/08/las-entranas-expuestas-de-la-terra/
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Ilustración 9: Características de los sismos  

 

Fuente: https://www.emaze.com/@AFRRLILQ/Presentation-Name, Emaze 2015 

Autor: Marco Antonio Almeida Borja  

 

2.13.4. IMPACTO 

Los efectos de un sismo traen como consecuencia el sacudimiento del suelo, los incendios, 

las olas marinas sísmicas y los derrumbes, así como la interrupción de los servicios vitales, el 

pánico y el choque psicológico. Los daños dependen de la hora en que ocurre el sismo, la 

magnitud, la distancia del epicentro, la geología del área, el tipo de construcción de las diversas 

estructuras, densidad de la población y duración del sacudimiento. 

Para cuantificar o medir el tamaño de un temblor se utilizan las escalas de intensidad y 

magnitud. (…) (Servicio Geológico Mexicano, 2017) 

2.13.4.1. Escala de Richter 

La escala sismológica de Richter, también conocida como escala de magnitud local (ML), 

es una escala logarítmica arbitraria denominada así en honor del sismólogo estadounidense 

Charles Richter (1900-1985). 

La escala de Richter mide la magnitud de un sismo. A través de ella se puede conocer la 

energía liberada en el hipocentro o foco, que es aquella zona del interior de la tierra donde se 

https://www.emaze.com/@AFRRLILQ/Presentation-Name
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inicia la fractura o ruptura de las rocas, la que se propaga mediante ondas sísmicas. Es una 

escala logarítmica, no existiendo limites inferior ni superior. De acuerdo a esta escala, un sismo 

tiene un único valor o grado Richter. 

La magnitud Richter se calcula mediante una expresión matemática, cuyos datos se obtienen 

del análisis de los registros instrumentales. Debido a su carácter logarítmico, cuando la 

amplitud del movimiento o energía liberada por el sismo varía por un factor de 10, la magnitud 

cambia en una unidad. Así, un sismo de magnitud 7 será diez veces más fuerte que un evento 

de magnitud 6, y cien veces más fuerte que uno de magnitud 5. (Marcano, 2014) 

Tabla 5: Escala de Richter  

Magnitud escala 

Richter 

Efectos del terremoto 

Menos de 3.5 Generalmente no se siente, pero se registra 

3.5 a 5.4 Se siente, pero solo causa daños menores cerca del epicentro 

5.5 a 6.0 Ocasiona daños ligeros a edificios deficientemente construidos y otras 

estructuras en un radio de 10 km. 

6.1 a 6.9 Puede ocasionar daños severos en áreas donde vive mucha gente. 

7.0 a 7.9 Terremoto mayor. Causa graves daños a las comunidades en un radio 

de 100 km. 

8.0 o mayor Gran terremoto. Destrucción total de comunidades cercanas y daños 

severos en un radio de más de 1000 km de distancia. 

Fuente: http://noticieros.televisa.com/infografia/sismos/escalas.html, Televisa 2018 

Autor: Marco Antonio Almeida Borja  

 

 2.13.4.2. Escala de Mercalli  

Los sismólogos usan un método diferente para estimar los efectos de un sismo, conocido 

como su intensidad. La intensidad no debe confundirse con la magnitud. Aunque cada sismo 

tiene un solo valor de magnitud, sus efectos varían de un lugar a otro, y habrá muchos estimados 

diferentes de intensidad. 

Se han desarrollado varias escalas para medir la intensidad de un sismo, pero la más usada 

es la escala de Mercalli, que ha estado en uso desde 1931. Debe su nombre al vulcanólogo 

http://noticieros.televisa.com/infografia/sismos/escalas.html
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italiano Giuseppe Mercalli. Ha sido modificada varias veces y en la actualidad la escala se 

conoce como la Escala de Mercalli Modificada, abreviada comúnmente como MM. 

Es una escala cualitativa, mediante la que se mide la intensidad de un sismo. Constituye la 

percepción de un observador entrenado para establecer los efectos de un movimiento telúrico 

en un punto determinado de la superficie de la tierra. La escala modificada de Mercalli va desde 

el grado I hasta el XII. 

A un mismo sismo, con un único grado Richter, se le pueden otorgar distintos grados en la 

Escala de Mercalli, de acuerdo a la percepción o efectos de ese movimiento en cada punto 

donde se ha percibido. Esto explica el por qué a un mismo sismo sensible, con un único grado 

Richter, se le otorgan distintos grados Mercalli en los distintos puntos geográficos donde se ha 

dejado sentir. 

Tabla 6: Escala de intensidad de Mercalli  

Intensidad Percepción 

I. Muy débil  Lo advierten muy pocas personas. 

II. Débil Lo perciben solo algunas personas en reposo. 

III. Leve Se percibe en el interior de edificios y casa. 

IV. Moderado Los objetos colgantes oscilan visiblemente. 

V. Poco fuerte Sentido, por casi todos aun en el exterior. 

VI. Fuerte Lo perciben todas las personas. 

VII. Muy fuerte  Se experimenta dificultad para permanecer en pie. 

VIII. Destructivo Se hace difícil e inseguro el manejo de vehículos. 

IX. Ruinoso Se produce inquietud general. 

X. Desastroso Se destruye gran parte de las estructuras de albañilería de toda 

especie.  

XI. Muy desastroso Muy pocas estructuras de albañilería quedan en pie. 

XII. Catastrófico  El daño es casi total. Se desplazan grandes masas de roca. 

Fuente: (ONEMI Chile, 2014) 

Autor: Marco Antonio Almeida Borja  
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2.13.5. RÉPLICAS  

Los sismólogos también han observado que, inmediatamente después de que ocurre un gran 

temblor, éste es seguido por temblores de menor magnitud llamados réplicas y que ocurren en 

las vecindades del foco del temblor principal. Como estos sismos ocurren en la zona de ruptura 

del temblor principal, su ocurrencia se debe probablemente al reajuste mecánico de la región 

afectada que no recupera su estado de equilibrio inmediatamente después del temblor principal. 

Inicialmente, la frecuencia de ocurrencia es grande, pero decae gradualmente con el tiempo. El 

estudio de las réplicas de un gran temblor se ha aprovechado para estimar las dimensiones de 

la zona de ruptura y otros estudios científicos, pero desde el punto de vista social es necesario 

conocer su ocurrencia para adoptar una actitud previsora. Las réplicas son de menor magnitud 

y pueden ocurrir minutos, días y hasta años después del evento principal, el número de estas 

puede variar desde unos cuantos sismos hasta cientos de eventos. 

2.14. VULCANISMO 

Para (OCTAVIO, 2012) El vulcanismo es la ciencia que estudia todos los fenómenos 

relacionados con la emisión de magmas desde el interior de la litosfera hasta la superficie, 

donde se solidifican. El punto de la superficie terrestre por donde se produce la emisión recibe 

el nombre de volcán. 

2.14.1. VOLCÁN 

Los volcanes son las aberturas naturales en la corteza terrestre por donde brotan gases, 

cenizas y magma o roca derretida. Al magma después de una erupción se le llama lava, la cual 

acaba haciéndose sólida al enfriarse. Hay volcanes en los continentes y en los fondos oceánicos 

donde en ocasiones es posible verlos sobre el mar. (Servicio Geológico Mexicano, 2017)  

Según (Geografía Física , 2013) En todo volcán distinguimos las siguientes partes: 

2.14.1.1. Cámara magmática  

 El hogar volcánico o foco volcánico, localizado en el interior de la corteza terrestre, en 

donde se forma el magma o lava. 

2.14.1.2. Chimenea 

La Chimenea o conducto a través del cual se desplazan los materiales que se forman en el 

foco. 

2.14.1.3. Cráter  

El cráter o abertura externa por donde salen al exterior los materiales arrojados por el volcán. 
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2.14.1.4. Cono volcánico  

El cono volcánico, conformado por las rocas ígneas solidificadas en distintos períodos, 

alrededor del cráter 

Ilustración 10: Partes de un volcán 

 

Fuente: https://www.lifeder.com/partes-volcan/, Lidefer 2018 

Autor: Marco Antonio Almeida Borja  

 

2.14.2. TIPOS DE VOLCANES  

Para el (Servicio Geológico Mexicano, 2017) los volcanes tienen diversas clasificaciones 

las cuales están destinadas para diferentes estudios. Los volcanes se clasifican, por ejemplo, de 

acuerdo a su forma, su tipo de erupción, la naturaleza de los materiales que expulsan o su 

actividad. En el caso de las formas de los volcanes éstas dependen, en muchas ocasiones, del 

espesor del magma y de la fuerza con la que sale. Ejemplos de esta clasificación son: 

2.14.2.1. Volcanes con cono de ceniza  

Este tipo de volcanes son los que aparecen después de una gran explosión, que se provoca 

cuando hay mucho gas entre el magma. Se forman por el apilamiento de cenizas durante las 

erupciones basálticas, en las que predominan materiales calientes solidificados en el aire, que 

caen en las proximidades del centro de emisión. 

https://www.lifeder.com/partes-volcan/
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2.14.2.2. Volcanes de tipo escudo  

Son los que tienen varios cráteres debido a la erupción de magma muy fluido, que se 

disemina sobre un área grande, formando una cúpula baja cuyo diámetro es mucho mayor que 

su altura. Se forman por la acumulación sucesiva de corrientes de lava fluida, por lo que su 

topografía es suave y su cima forma una planicie ligeramente encorvada. 

2.14.2.3. Volcanes estratificados  

son los formados con capas de material fragmentario y corrientes de lava intercaladas, lo 

que indica que surgieron en épocas de actividad explosiva seguidas de otras donde arrojaron 

corrientes de lava fluida. (…) Éstos presentan una forma más regular y por lo general tienen 

un cono muy alto constituido por capas alternadas de lava y ceniza. 

2.14.3. ERUPCIÓN VOLCÁNICA  

(GeoEnclicopedia, 2016) Una erupción volcánica es la expulsión del material procedente 

del interior de la Tierra. Puede ser violenta o relativamente tranquila. Ahora bien, una erupción 

volcánica es un fenómeno natural que puede convertirse en un desastre cuando el volcán se 

encuentra cerca de una población humana. 

Existen varios tipos de erupciones volcánicas: 

2.14.3.1. Magmáticas 

Son las más conocidas. Producen rocas sedimentarias clásticas juveniles durante la 

descompresión explosiva a partir de la liberación de gas. 

Las erupciones magmáticas pueden ser:  

Hawaiana. 

Es una erupción poco violenta con expulsión de abundante lava muy fluida o líquida. 

Estromboliana. 

Esta erupción provoca violentas explosiones de gases, lo que forma nubes de humo muy 

densas y una lluvia de piroclastos (materiales sólidos). 

Vulcaniana. 

La lava se solidifica y tapa la chimenea del volcán, por lo que la presión de los gases aumenta 

en el interior y posteriormente los materiales son expulsados de manera muy violenta. 
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Pliniana. 

Los gases volátiles se amontonan en el magma y se acumulan cada vez mientras que el 

magma sube por el conducto. Todo el contenido sale formando una columna.  

Peleana. 

La viscosidad de la lava obstruye la chimenea del volcán, formándose así cúpulas. 

2.14.3.2. Freatomagmáticas 

Durante este tipo de erupciones, el contenido del volcán es expulsado mediante una 

contracción térmica al tener contacto el magma con agua. Pueden ser surtseyanas, submarinas 

y subglaciales. 

2.14.3.3. Freáticas 

El “motor” de las erupciones freáticas es la expansión del vapor. En otras palabras, ocurren 

si el suelo o el agua fríos tocan el magma o la roca (calientes), por lo que se produce un 

sobrecalentamiento y fisura de la roca. 

2.14.3.4. Fisúrales 

El magma sale al exterior por una fractura o grieta, a veces de varios kilómetros. La lava es 

muy fluida. 

2.14.3.5. Submarinas 

 La lava se solidifica inmediatamente al ponerse en contacto con el agua, formando grandes 

acúmulos al añadirse las nuevas emisiones. Grandes surtidores de vapor de agua y cenizas se 

proyectan sobre la superficie del mar. 

2.14.4. CAUSAS DE LAS ERUPCIONES VOLCÁNICAS 

El interior de este planeta está en continuo movimiento y varios procesos tienen lugar ahí. 

El proceso de formación de un volcán se inicia con la salida a la superficie terrestre de magma 

o roca fundida. Si la presión de los gases que están dentro de la roca fundida aumenta a niveles 

insostenibles, se produce una erupción cuya fuerza depende precisamente de la presión de los 

gases. 

La fuerza de las erupciones está relacionada con la viscosidad y los gases. Cuando los 

niveles son bajos se suelen observar erupciones débiles, de lo contrario pueden ser muy 

violentas. (GeoEnclicopedia, 2016) 
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2.14.5. EFECTOS DE LAS ERUPCIONES VOLCÁNICAS 

Las erupciones varían en tamaño, duración y fuerza. A lo largo de la historia los seres 

humanos han sido espectadores y víctimas de muchas erupciones volcánicas. En muchos casos, 

han constituido verdaderos desastres naturales. 

Los flujos de lava destruyen todo lo que encuentran a su paso y son semilleros de incendios. 

La ceniza volcánica obstruye la visibilidad de los aviones, y todo el material sólido que sale 

expulsado puede dañar a los seres humanos. 

En ocasiones, las erupciones son capaces de segar de un tajo ciudades enteras. El caso más 

famoso es el de Pompeya, una antigua ciudad romana que quedó literalmente sepultada bajo la 

mezcla del contenido del volcán Vesubio en el año 79 d. C. 

Los efectos incluyen terremotos, deslizamientos de tierra, lluvia ácida y en algunas 

ocasiones tsunamis. (GeoEnclicopedia, 2016) 

2.15. INUNDACIONES 

(National Geographic, 2010) Éstas ocurren cuando el agua se desborda o inunda tierra 

generalmente seca. Este fenómeno puede suceder en una gran cantidad de formas. La más 

habitual son aquellas en las que los ríos o arroyos desbordan sus riberas. Las lluvias excesivas, 

las presas o diques desbordados, la fusión rápida de glaciares montañosos (…).  

La mayoría de las inundaciones tardan horas e incluso días en formarse, lo que otorga a los 

residentes un amplio período para prepararse o evacuar. Pero otras se generan rápidamente y 

sin aviso. Estas ríadas repentinas o crecidas torrenciales pueden ser sumamente peligrosas, ya 

que convierten finos arroyos en torrentes inmensos de agua que arrasan todo a su paso al 

moverse corriente abajo. 

Las inundaciones se categorizan como desastres naturales y son una amenaza constante en 

casi cualquier lugar donde llueve, aunque claro, la lluvia no es el único catalizador de este 

fenómeno (GeoEnclicopedia, 2016). 

2.15.1. CLASIFICACIÓN DE LAS INUNDACIONES 

Numerosos factores pueden provocar inundaciones, no solamente la lluvia. A continuación, 

enlistamos los más comunes: 
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2.15.1.1. De acuerdo con su origen  

Según (Salas Salinas & Jiménez Espinosa, 2014) en este punto se trata de identificar la causa 

de la inundación. Los principales tipos son: 

Inundaciones pluviales 

 Son consecuencia de la precipitación, se presentan cuando el terreno se ha saturado y el 

agua de lluvia excedente comienza a acumularse, pudiendo permanecer horas o días. 

Su principal característica es que el agua acumulada es agua precipitada sobre esa zona y no 

la que viene de alguna otra parte. 

Inundaciones fluviales 

Se generan cuando el agua que se desborda de los ríos queda sobre la superficie de terreno 

cercano a ellos. 

A diferencia de las pluviales, en este tipo de inundaciones el agua que se desborda sobre los 

terrenos adyacentes corresponde a precipitaciones registradas en cualquier parte de la cuenca 

tributaria y no necesariamente a lluvia sobre la zona afectada. 

Inundaciones costeras  

Se presentan cuando el nivel medio del mar asciende debido a la marea y permite que éste 

penetre tierra adentro, en las zonas costeras, generando el cubrimiento de grandes extensiones 

de terreno. 

La marea de tormenta es generada por los vientos de los ciclones tropicales sobre la 

superficie del mar y por la disminución de la presión atmosférica en el centro de estos meteoros. 

Por su parte, el oleaje en el océano puede ser provocado por diferentes factores; sin embargo, 

su causa más común es el viento. La suma de los efectos de ambos fenómenos, puede causar 

importantes estragos. 

Inundación por falla de estructura hidráulica 

Las presas modifican el caudal de los ríos para satisfacer las necesidades humanas de agua. 

Pero si alguna se rompe debido a la presión del agua acumulada, ésta fluye bruscamente y 

desborda los ríos. 

Derretimiento rápido del hielo en las montañas 

La nieve derretida o incluso los trozos de hielo aumentan el flujo de agua de los ríos y lagos. 
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2.15.1.2. Según el impacto 

Este tipo de clasificación es la más utilizada cuando se quieren hacer estudios de 

inundaciones históricas (@GAMA, 2015). 

Inundación ordinaria 

Son inundaciones que producen pocos daños y en las que el agua no supera los límites del 

cauce del río. 

Inundación extraordinaria 

En esta categoría el agua sí se desborda respecto al cauce habitual y provoca algunos daños 

de importancia variable, como la inundación de bajos, párkings, algunos cortes de luz. 

Inundación catastrófica  

En estas inundaciones los daños son muy importantes, algún edificio o puente puede resultar 

parcial o completamente destruido, los cortes de servicios básicos son más largos y extensos. 

2.15.1.3. Según su duración 

 Tipo 1. Inundaciones muy rápidas por lluvia muy intensas y localizadas 

También llamadas flash floods o inundaciones repentinas. Se producen cuando hay lluvias 

muy intensas, pero de corta duración. Se caracterizan por producirse en un muy corto espacio 

de tiempo. (…) Como son muy rápidas hay poco tiempo para avisar a la población así que es 

muy importante estar preparados para sufrir menos daños. 

Tipo 2. Inundaciones por lluvias muy intensas y continuadas  

En este caso las lluvias pueden ser de intensidad alta o moderada y durar entre 1 y 4 días. 

Las inundaciones correspondientes a esta categoría se pueden dividir en dos subcategorías:  

➢ Tipo 2.a. Inundaciones muy rápidas (flash floods) por lluvias intensas y cuantiosas: 

las lluvias son de fuerte intensidad y normalmente duran dos o tres horas, (un total 

menor a 24 horas). La cantidad de lluvia acumulada (total del episodio) supera los 

200mm. La zona afectada no suele ser muy grande 

➢ Tipo 2b. Inundaciones por lluvias cuantiosas y moderadamente intensas: Estas 

inundaciones tienen una intensidad similar a las de tipo 2a pero duran más días, dos 

o tres. La zona afectada es mayor. 
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Tipo 3. Inundaciones por lluvias continuadas 

En este caso las lluvias son en término medio de intensidad débil, pero que pueden registrar 

valores altos puntualmente, y que tienen una duración aproximadamente de una semana o más. 

La zona afectada suele ser muy grande.  

Tipo 4. Inundaciones producidas por fusión de nieve 

Pueden estar vinculadas con lluvia, como serían las inundaciones de tipo 3, o bien 

producidas exclusivamente por la fusión de nieve acumulada durante el invierno.  

2.15.2. EFECTOS DE LAS INUNDACIONES 

A lo largo de la historia, han ocurrido inundaciones de variable afectación. No todas tienen 

una connotación negativa; por ejemplo, las producidas en el Valle del Nilo del Antiguo Egipto 

fueron favorables para la agricultura en un ambiente desértico, y celebradas por egipcios. No 

obstante, muchas inundaciones son poco benévolas con el ser humano. 

El relieve del terreno y su cercanía con los cuerpos de agua, entre otros factores, contribuyen 

a la gravedad de las afectaciones. Pero de todos los tipos, las inundaciones repentinas suelen 

ser las más destructivas. La fuerza del agua puede arrancar y derribar árboles, destruir casas, 

puentes y otras construcciones, arrastrar materiales peligrosos para los seres vivos y en última 

instancia, terminar con la vida de éstos. Para un país, una inundación ocasiona cuantiosas 

pérdidas monetarias. (GeoEnclicopedia, 2016) 

2.16. INCENDIOS 

Un incendio es un fuego de grandes proporciones que se desarrolla sin control, el cual puede 

presentarse de manera instantánea o gradual, pudiendo provocar daños materiales, interrupción 

de los procesos de producción, pérdida de vidas humanas y afectación al ambiente. 

El crecimiento demográfico, los procesos propios del desarrollo en la industria, el uso cada 

vez más frecuente de sustancias inflamables peligrosas y la falta de precauciones en su manejo, 

transporte y almacenamiento son los principales factores que han propiciado un aumento 

significativo en la magnitud y frecuencia de los incendios, particularmente en las ciudades 

donde se ubican grandes complejos industriales, comerciales y de servicios. (Masdairi, 2012) 

2.16.1. FUEGO 

El fuego es una reacción química que consiste en la oxidación violenta del material 

combustible al contacto con el oxígeno del aire. Se manifiesta con desprendimiento de energía 

luminosa, energía calorífica, humos y gases. 
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Simbólicamente se representa con un triángulo equilátero que describe los siguientes tres 

elementos necesarios para que exista:  

1. Oxigeno  

2. Calor  

3. Combustible 

Cuando falta alguno de estos elementos o no se encuentra en la proporción o combinación 

adecuada, el fuego no podrá existir. Para prevenir los incendios es necesario separar estos 

elementos, para extinguir el fuego es necesario eliminar uno o más de estos elementos. 

(Protección Civil Nueva León, 2017) 

Ilustración 11: Representación gráfica del fuego  

 

Fuente: http://grupo7ldf.blogspot.com/2011/10/reaccion-en-cadena-teniendo-en-

cuenta.html, Grupo7 2011 

Autor: Marco Antonio Almeida Borja  

 

2.16.2. INCENDIOS FORESTALES 

Si bien las causas inmediatas que dan lugar a los incendios forestales pueden ser muy 

variadas, en todos ellos se dan los mismos presupuestos, esto es, la existencia de grandes masas 

de vegetación en concurrencia con periodos más o menos prolongados de sequía. 

http://grupo7ldf.blogspot.com/2011/10/reaccion-en-cadena-teniendo-en-cuenta.html
http://grupo7ldf.blogspot.com/2011/10/reaccion-en-cadena-teniendo-en-cuenta.html
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El calor solar provoca deshidratación en las plantas, que recuperan el agua perdida del 

sustrato. No obstante, cuando la humedad del terreno desciende a un nivel inferior al 30% las 

plantas son incapaces de obtener agua del suelo, con lo que se van secando poco a poco. Este 

proceso provoca la emisión a la atmósfera de etileno, un compuesto químico presente en la 

vegetación y altamente combustible. Tiene lugar entonces un doble fenómeno: tanto las plantas 

como el aire que las rodea se vuelven fácilmente inflamables, con lo que el riesgo de incendio 

se multiplica. Y si a estas condiciones se suma la existencia de períodos de altas temperaturas 

y vientos fuertes o moderados, la posibilidad de que una simple chispa provoque un incendio 

se vuelve significativa. (Prevención Desastres, 2013) 

2.16.2.1. Causas 

Para (Prevención Desastres, 2013) las causas que originan un incendio forestal se agrupan 

pues en tres categorías principales: 

Intencionados 

Representan un 60-70% de los casos. Las motivaciones son variadas, siendo con diferencia 

las más comunes la quema no autorizada, ilegal e incontrolada de superficies agrícolas, ya sea 

para la eliminación de rastrojos o matorrales (“quema agrícola”) o para regeneración de pastos. 

Otras motivaciones menos corrientes detrás de un incendio provocado son la piromanía, usos 

cinegéticos, vandalismo, venganzas personales, especulación urbanística, bajar el precio de la 

madera, etc. 

Negligencias y otras causas accidentales 

Representan un 15%-25% de los casos. En este apartado, las quemas agrícolas (en este caso 

autorizadas, pero en las que los autores perdieron el control del fuego extendiéndose éste por 

la superficie forestal colindante) están también entre las causas habituales. Otras causas son las 

colillas y hogueras mal apagadas, quema de basuras, trabajos forestales, ferrocarril, motores y 

máquinas, etc. Existe el delito de incendio en muchas legislaciones (…). 

Naturales  

Representan menos de un 5% de los casos. Se deben casi siempre a la acción de un rayo. 

2.16.2.2. Fases  

Un incendio posee tres fases distintivas: 
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Iniciación. 

Es el comienzo del incendio producido por causas naturales o mayoritariamente por la 

acción del hombre. 

Propagación. 

Es la extensión del incendio por la vegetación cercana. 

Extinción. 

Es la finalización del incendio por causas naturales (lluvia o falta de vegetación) o por acción 

humana (labores de extinción) 

La propagación del fuego dependerá de las condiciones atmosféricas, de la topografía del 

lugar en el que se produzca y de la vegetación presente en el mismo. Normalmente se ocasionan 

en climas secos o subsecos, como el mediterráneo, donde la vegetación sufre estrés hídrico y 

además algunas especies vegetales como los pinos contienen resinas que ayudan a que el 

incendio se propague mejor y sea más virulento. Asimismo, generalmente también poseen 

mecanismos de adaptación al fuego como por ejemplo las piñas serótinas. (Prevención 

Desastres, 2013) 

2.16.2.3. Tipos  

Para (Prevención Desastres, 2013) según por donde se propaga:  

Fuego de suelo o subsuelo. 

El fuego se propaga por la materia orgánica en descomposición y las raíces. Casi siempre 

se queman despacio y en combustión incandescente (poca o ausencia de llama) al no disponer 

de suficiente oxígeno.  

Fuego de superficie. 

El incendio se propaga por el combustible que encontramos sobre el suelo, incluye la 

hojarasca, hierbas, arbustos y madera caída pero no inmersa en la hojarasca en descomposición. 

Fuego de copas. 

➢ Antorcheo:  Paso de fuego de superficie a fuego de copas, pero solo de forma puntual 

en algunos metros. 

➢ Copas pasivo: Es el fuego que avanza por las copas de los árboles acoplado y 

dependiente de un fuego de superficie, si se extingue este se detiene el de copas. 
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➢ Copas activo: Es el fuego que avanza por las coronas de los árboles 

independientemente de la superficie. Solo se puede atacar de forma indirecta y suele 

necesitar un viento mayor de 30 km/h y proximidad de copas (alta densidad aparente 

de copas y largas copas). 

2.16.2.4. Efectos 

Los incendios forestales son un peligro para todo lo que se encuentra en su camino, por lo 

que entrañan riesgos para la vida y la infraestructura urbana. 

Por un lado, destruyen grandes terrenos de bosques y por ende de vida vegetal.  Cuando un 

incendio forestal quema toda la vegetación de un área específica, debilita el contenido de 

materia orgánica del suelo y dificulta que éste absorba el agua; como resultado, puede iniciarse 

un proceso de erosión. Los animales y los seres humanos no escapan de los efectos, pues 

muchos pueden perecer calcinados si no escapan a tiempo. Por otra parte, los incendios 

destruyen construcciones y ocasionan graves pérdidas materiales. 

2.16.3. INCENDIOS URBANOS  

Es causado, principalmente, por fallas en las instalaciones eléctricas, fugas de gas, manejo 

inadecuado de materiales inflamables, velas encendidas, mantenimiento deficiente de tanques 

contenedores de gas, entre otras. 

2.16.3.1. Clasificación 

Incendios urbanos. 

Destrucción parcial o total de instalaciones, casas o edificios en donde existen 

concentraciones humanas. 

Incendios industriales. 

Son incendios que pueden presentarse de forma súbita o gradual en instalaciones o industrias 

en donde se utilizan, producen, transportan o almacenan sustancias químicas y materiales 

combustibles o inflamables. 

Incendios en transportación. 

Son incendios que pueden producirse en vehículos o unidades de transporte durante el 

traslado de personas, bienes o productos. (Protección Civil Nueva León, 2017) 
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2.16.3.2. Magnitud 

Fuego incipiente o conato. 

Inicio de un incendio que se puede apagar utilizando extintores comunes. 

Incendio parcial. 

Fuego que abarca parte de una instalación o área determinada que tiene la posibilidad de 

salirse de control. 

Los extintores portátiles son inútiles para sofocarlos, ya que se requiere de la participación 

de personal capacitado y equipado. 

Incendio total. 

Fuego que abarca en su totalidad una institución o área determinada. Debe protegerse a las 

personas y propiedades de los alrededores. (Protección Civil Nueva León, 2017) 

2.16.4. CLASES DE INCENDIOS 

2.16.4.1. Clase A 

Se produce con materiales sólidos tales como madera, estopa, papel, cartón, telas, etc. Se 

caracteriza porque al arder forma brasas y cenizas y se propaga de afuera hacia adentro. 

2.16.4.2. Clase B 

Involucra líquidos y gases combustibles tales como el petróleo. Son fuegos superficiales que 

ocurren en tanques abiertos, derrames o fugas de sustancias combustibles. 

2.16.4.3. Clase C 

Se origina a partir de la corriente eléctrica. Se produce por un cortocircuito originado por 

chispazos de energía. Para extinguirlos es necesario utiliza agentes extintores que no conduzcan 

electricidad tales como, polvo químico seco y CO2. (Protección Civil Nueva León, 2017) 

2.16.4.4. Clase D 

Originados por combustibles metálicos la mayoría de las veces metales de aleación 

(magnesio, sodio, aluminio). 

2.16.4.5. Clase K 

Originados por grasas y aceites de cocinar como mantecas vegetales y minerales. 
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Ilustración 12: Simbología de las clases de fuego  

 

Fuente: http://curiositi.info/wp-content/uploads/2015/03/tipos-de-extintores.jpg, 

Curiosity.info 2018 

Autor: Marco Antonio Almeida Borja  

 

2.16.4. EXTINTORES 

Los extintores son elementos portátiles destinados a la lucha contra fuegos incipientes, o 

principios de incendios, los cuales pueden ser dominados y extinguidos en forma breve.  

Los extintores son una herramienta ideal para poder combatir un incendio en su inicio, con 

ellos podemos evitar que un fuego se propague y se transforme en un incendio peligroso. 

(Grupo ProFuego, 2016) 

2.16.4.1. Sistemas de extinción 

Según la (Universidad Nacional de Mar del Plata, 2015) permite la proyección y dirección 

de un agente extintor sobre un fuego para que por medio de los mecanismos de extinción el 

fuego desaparezca. Un sistema de extinción posee características básicas: 

➢ Agente extintor: El elemento o sustancia que realiza efectivamente la extinción. 

➢ Sistema de funcionamiento: Método o principio de funcionamiento determinado 

para arrojar el agente extintor. 

➢ Potencial extintor: Da idea clara acerca de la capacidad de extinción de un fuego en 

cuanto a la cantidad de material encendido que puede apagarse. 

http://curiositi.info/wp-content/uploads/2015/03/tipos-de-extintores.jpg
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➢ Tiempo de funcionamiento: Tiempo durante el cual es arrojado el agente extintor 

con el sistema adoptado y la cantidad de agente extintor disponible. 

➢ Alcance: Distancia máxima desde la cual debe ser arrojado el agente extintor. 

2.16.4.2. Agentes extintores  

Los agentes extintores eliminen alguno de los tres factores que producen el fuego. Cabe 

aclarar que no todos los fuegos toman el oxígeno del aire para generarse. Por ejemplo, el polvo 

de magnesio puede arder en una atmósfera de anhídrido carbónico (gas inerte usado para 

extinguir fuegos). 

El agua, la espuma y el anhídrido carbónico CO2, actúan en forma física, sobre la 

temperatura, el aire y el combustible. Los restantes agentes extintores, lo hacen en forma 

química o como supresores de la reacción química. 

Agua 

Los equipos extintores de agua que ejercen su poder de extinción por el efecto de 

enfriamiento. 

Espuma 

Las espumas físicas son el resultado de la combinación de agua, aire y una sustancia 

(polímeros proteínicos). 

Los equipos extintores que utilizan espuma, ejercen su poder de extinción por el efecto de 

sofocación que se produce al formarse una capa ignífuga sobre el combustible y, además, por 

el efecto de enfriamiento, dado que la espuma es esencialmente agua. 

Anhídrido carbónico   

Los equipos que utilizan anhídrido carbónico CO2, ejercen su poder de extinción por el 

efecto de sofocación que producen. 

Polvo químico BC 

Los extintores que utilizan polvo químico BC, ejercen su poder de extinción por el efecto 

de supresión de la reacción química. La sustancia utilizada puede ser a base de cloruro de 

potasio, bicarbonato de potasio, bicarbonato de sodio o sulfato de potasio. 
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Polvo químico ABC 

Los extintores que utilizan polvo químico ABC, ejercen su poder de extinción por el efecto 

de supresión de la reacción química. La sustancia utilizada puede ser a base fosfato 

monoamónico. 

Halotron I 

Los extintores que utilizan Halotron I ejercen su poder de extinción por el efecto de 

supresión de la reacción química. Poseen ventaja respecto de los polvos químicos dado que no 

dejan residuos al realizar la extinción. 

Polvos especiales 

Los extintores que utilizan polvos especiales, ejercen su poder de extinción en formas muy 

diversas, dependiendo de la composición química propia de cada polvo especial. 

Tabla 7: Agentes extintores y en que clases de fuego se pueden utilizar 

     Clases de fuego 

Agentes  

extintores 

  

A 

 

B 

 

C 

 

D 

 

K 

 

Utilizar  

Agua  SI NO NO NO NO Exclusivamente en fuego clase 

A. 

Espuma SI SI NO NO NO Exclusivamente en fuegos 

clase A y B. 

Anhídrido carbónico NO SI SI NO NO Exclusivamente en fuegos 

clase B y C.   

Polvo químico BC NO SI SI NO SI Debe ser utilizado para fuegos 

clases B, C y K. 

Polvo químico ABC SI SI SI NO SI En todas las clases de fuegos 

excepto en clase D. 

Halotron I SI SI SI NO NO Exclusivamente en fuegos 

clases A, B y C. 

Polvos especiales  NO NO NO SI NO Exclusivamente en fuego clase 

D 

Autor: Marco Antonio Almeida Borja  

Fuente: (Universidad Nacional de Mar del Plata, 2015)  
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2.16.4.3. Uso correcto del extintor  

(Masdairi, 2012) Cuando se descubra un incendio y todavía es pequeño, usted puede intentar 

usar el extintor (si ha recibido la capacitación correspondiente) 

➢ Primero, active la alarma de incendio; 

➢ Segundo, intente apagar o controlar el incendio, asegurándose guardar siempre 

una ruta de escape. El primer objetivo es prevenir heridas al personal 

➢ Agáchese para evitar calor y humo 

➢ Apunte y descargue el extintor hacia la base del incendio. 

 

2.17. DERRUMBES 

Un derrumbe es un fenómeno natural donde la tierra se mueve, se cae o se desplaza porque 

ha perdido su estabilidad en lugares montañosos. Básicamente, es el movimiento descendente 

de suelo, rocas y materiales orgánicos bajo el efecto de la gravedad. Cuando una masa de tierra, 

roca y escombros se desprende y baja por la pendiente (inclinación natural del suelo) o talud 

hasta encontrar un sitio plano. La tierra puede caer de forma rápida o lenta. Si el movimiento 

es rápido, puede provocar daños a las propiedades y muertes. Si el movimiento es lento, la 

parte superior del terreno va cediendo con el tiempo, y es posible tomar medidas para prever 

daños. (ECOEXPLORATORIO, 2016) 

Hay varias otras frases y términos que se usan de manera intercambiable con el término 

“deslizamiento”, incluidos derrumbes, movimientos de masas, fallas de la pendiente, y así 

sucesivamente. Comúnmente tales términos se aplican a todos los tipos y tamaños de 

deslizamientos de tierra (Highland & Bobrowsky, 2008). 

2.17.1. CAUSAS  

A continuación, te presentamos una lista completa sobre las razones más comunes por las 

que ocurren deslizamientos:  

2.17.1.1. Fenómenos naturales 

Esta categoría incluye tres mecanismos desencadenantes principales que pueden ocurrir de 

forma individual o en combinación: (1) agua, (2) actividad sísmica, y (3) actividad volcánica.  

Los efectos de todas estas causas varían mucho y dependen de factores tales como la 

inclinación de la pendiente, la morfología o la forma del terreno, el tipo de suelo, la geología 
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subyacente y si hay personas o estructuras en las regiones afectadas. (Highland & Bobrowsky, 

2008, págs. 39-42) 

Los deslizamientos de tierra y agua. 

La saturación de las pendientes por el agua es la principal causa de los deslizamientos de 

tierra.  La saturación puede producirse en forma de lluvias intensas, deshielo, cambios en los 

niveles de agua subterránea, agua superficial y cambios de nivel a lo largo de las costas, presas 

de tierra y en las orillas de los lagos, reservorios, canales y ríos. 

Los deslizamientos de tierra y las inundaciones están estrechamente vinculados porque 

ambos están relacionados con la precipitación, la escorrentía y la saturación del suelo por el 

agua.  Las inundaciones pueden provocar deslizamientos de tierra al rebajar los márgenes de 

los arroyos y los ríos y al saturar las laderas con aguas superficiales (escorrentía superficial). 

Los deslizamientos de tierra y la actividad sísmica 

Muchas zonas montañosas vulnerables a deslizamientos de tierra también han 

experimentado al menos tasas moderadas de actividad sísmica en épocas registradas. Los 

terremotos en las zonas propensas a deslizamientos empinada aumentan considerablemente la 

probabilidad de que ocurran deslizamientos de tierra, debido a los temblores de tierra, la 

licuefacción de los sedimentos susceptibles o temblores causados por la dilatación de los 

materiales del suelo, lo que permite la infiltración rápida del agua. 

Los deslizamientos de tierra y la actividad volcánica  

Los deslizamientos de tierra debidos a la actividad volcánica representan algunos de los 

tipos más devastadores de fallas. La lava volcánica puede derretir rápidamente la nieve, lo que 

puede dar lugar a una avalancha de rocas, tierra, cenizas y agua que acelera rápidamente en las 

laderas escarpadas de los volcanes, devastando todo lo que encuentra a su paso.  Estas 

corrientes de escombros volcánicos (conocidos también como lahares) pueden llegar a grandes 

distancias después de salir de los flancos del volcán y pueden dañar las estructuras en las zonas 

planas que rodean a los volcanes. 

2.17.1.2. Causas humanas 

Las poblaciones que se asientan en nuevas tierras y la creación de barrios, pueblos y 

ciudades son los principales medios por los cuales los seres humanos contribuyen a la 

ocurrencia de deslizamientos de tierra.  Perturbaciones o cambios de los patrones de drenaje, 

la desestabilización de las pendientes y la eliminación de la vegetación son factores comunes 
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inducidos por la actividad humana que pueden iniciar deslizamientos de tierra. (Highland & 

Bobrowsky, 2008, pág. 43) 

2.17.2. TIPOS  

Según (ECOEXPLORATORIO, 2016) los derrumbes ocurren de muchas maneras, pero 

existen ciertos patrones que ayudan a identificar las áreas potenciales de fallas o grietas, lo cual 

permite eliminar o reducir a un mínimo el riesgo de la pendiente o talud. 

2.17.2.1. Caídas 

Una caída comienza con un desprendimiento de suelo o roca, o ambos, en una pendiente 

pronunciada a lo largo de una superficie sobre la que se ha producido poco o nada de 

desplazamiento de rotura. El material posteriormente desciende principalmente por la caída, 

rebotando o rodando. (Highland & Bobrowsky, 2008, págs. 6-8)  

Ilustración 13: Esquema de las caídas   

 

Fuente: (Highland & Bobrowsky, 2008) 

2.17.2.2. Deslizamientos 

Un deslizamiento es un movimiento pendiente abajo de una masa de tierra o roca que se 

produce en superficies de rotura o en zonas relativamente delgadas de intensa deformación de 

corte. Inicialmente, los movimientos no se producen simultáneamente en el conjunto de lo que 

finalmente se convierte en la superficie de rotura; el volumen del material desplazado aumenta 

desde una zona de falla local. (Highland & Bobrowsky, 2008, págs. 11-16) 
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Ilustración 14: Esquema gráfico de un deslizamiento  

 

Fuente: (Highland & Bobrowsky, 2008) 

2.17.2.3. Extensiones 

La extensión de un suelo cohesivo o masa de roca combinada con la subsidencia general de 

la masa fracturada de material cohesivo en material más blando subyacente.  Las extensiones 

se pueden deber a la licuefacción o corriente (y extrusión) del material subyacente más suave.  

Entre los tipos de extensiones están los bloques que se extienden, la licuefacción que se amplía 

y la ampliación lateral.  

2.17.2.4. Corrientes  

Una corriente es un movimiento espacialmente continuo en el que las superficies de corte 

son de corta duración, muy próximas entre sí, y por lo general no se conservan.  Las velocidades 

de los componentes de la masa de una corriente que se desplaza se parecen a las de un líquido 

viscoso. A menudo, hay una gradación de cambio de derrumbes a corrientes, en función del 

contenido de agua, la movilidad y la evolución del movimiento. 

2.17.3. EFECTOS 

Los deslaves suelen ser muy aparatosos, en el sentido estricto de la palabra. Cuesta abajo, 

la tierra recoge árboles, autos y construcciones, ocasionando severos daños económicos. Los 

puentes quedan bloqueados, se fragmentan las líneas eléctricas y las poblaciones quedan 

incomunicadas. 
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En el mejor de los casos, los daños económicos son mayores que las vidas que un deslave 

puede cobrar. Las personas que sobreviven a un desastre de gran magnitud se ven vulnerables 

ante los riesgos a la salud que entrañan el lodo y los residuos. (GeoEnclicopedia, 2016) 

2.18. DESARROLLO  

Aumento acumulativo y durable de cantidad y calidad de bienes, servicios y recursos de una 

comunidad, unido a cambios sociales, tendiente a mejorar la seguridad y la calidad de la vida 

humana, sin comprometer los recursos de las generaciones futuras (Polanco, 2014). 

2.18.1. DESARROLLO SUSTENTABLE  

Proceso de cambio continuo equitativo para lograr el máximo bienestar social, mediante el 

cual se procura el desarrollo integral, con fundamento en medidas apropiadas para la 

conservación de los recursos naturales y el equilibrio ecológico satisfaciendo las necesidades 

de las generaciones presentes sin comprometer las generaciones futuras. 

2.18.2. DESARROLLO DE CAPACIDADES  

Esfuerzos dirigidos al desarrollo de conocimientos, destrezas y habilidades humanas o de 

infraestructura sociales dentro de una comunidad, organización o territorio, necesarios para 

realizar una adecuada gestión y reducción del nivel de riesgo y promover el desarrollo local 

sostenible. 

2.18.3. RESILIENCIA  

Se han llevado a cabo muchos esfuerzos para definir "resiliencia". La variedad de 

definiciones y conceptos académicos pueden confundir. Para propósitos operacionales resulta 

más útil trabajar con definiciones amplias y características comúnmente aceptadas. Utilizando 

este enfoque, la resiliencia del sistema o de la comunidad puede ser entendida como: 

➢ La capacidad de absorber la presión o las fuerzas destructivas a través de la 

resistencia o adaptación. 

➢ La capacidad para gestionar o mantener ciertas funciones y estructuras básicas 

durante contingencias. 

➢ Capacidad de recuperación después de un evento 
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2.19. MÉTODOS PARA LA EVALUACIÓN DE FACTORES DE RIESGO, 

AMENAZAS Y VULNERABILIDADES  

 2.19.1. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE RIESGOS POR COLORES  

A continuación, se describe la metodología de análisis de riesgos por colores, que de una 

forma general y cualitativa permite desarrollar análisis de amenazas y análisis de 

vulnerabilidad de personas, recursos y sistemas y procesos, con el fin de determinar el nivel de 

riesgo a través de la combinación de los elementos anteriores, con códigos de colores. 

Asimismo, es posible identificar una serie de observaciones que se constituirán en la base para 

formular las acciones de prevención, mitigación y respuesta que contemplan los planes de 

emergencia. Por tratarse de una metodología cualitativa puede ser utilizada en organizaciones, 

industrias e instalaciones de todo tipo, como un primer acercamiento que permitirá establecer 

si debido a las amenazas o a la posible magnitud de las consecuencias, es necesario profundizar 

el análisis utilizando metodologías semi-cuantitativas o cuantitativas. (Departamento Nacional 

de Planeacion, 2016) 

2.19.1.1. Identificación de amenazas  

Para la identificación de amenazas se toma de referencia las descritas en la siguiente tabla, 

las cuales son amenazas definidas de manera general para cualquier asentamiento humano: 

Tabla 8: Identificación de las amenazas   

Amenazas naturales  Amenazas antrópicas Amenazas sociales 

➢ Incendios 

forestales 

➢ Movimientos 

sísmicos 

➢ Eventos 

atmosféricos 

➢ Inundaciones 

➢ Derrumbes 

➢ Erupción 

volcánica   

➢ Incendios 

➢ Riesgo eléctrico 

➢ Accidentes de transporte 

➢ Explosiones 

➢ Fallas estructurales 

➢ Fallas    de    equipos    y    

sistemas (incluidos    

atrapamientos    en 

ascensores) 

➢ Fugas de agua 

➢ Eventos biológicos 

➢ Asaltos, robo, 

desorden público 

➢ Terrorismo 

➢ Concentraciones 

masivas 

Fuente: (Departamento Nacional de Planeacion, 2016) 
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2.19.1.2. Análisis de amenazas  

En el formato 1 con respecto a la descripción de amenazas se realiza la consolidación y 

análisis de las mismas, para este propósito se consigna la información de la siguiente forma: 

➢ En la primera columna se registran todas las posibles amenazas de origen natural, 

tecnológico o social. 

➢ En la segunda y tercera columna se especifica si la amenaza identificada es de origen 

interno o externo, no importa que sea el mismo tipo de amenaza, por ejemplo, si es 

incendio y si se identifica que se puede generar dentro de la Entidad sería de origen 

interno y si se identifica que se puede generar fuera de la Entidad y afectarla porque 

se propaga, sería de origen externo. 

➢ En la cuarta columna se describir la amenaza. Esta descripción es lo más detallada e 

incluye fuente que la genera, registros históricos, o estudios que sustenten la 

posibilidad de ocurrencia del evento. 

➢ En la sexta columna se coloca el color del pictograma (diamante o rombo) que 

corresponda a la calificación de acuerdo con la siguiente tabla: 

Tabla 9: Color que se asigna a las amenazas  

Evento Comportamiento Color 

asignado  

Posible Es aquel fenómeno que puede suceder o que es factible porque 

no existen razones históricas científicas para afirmar que no 

ocurra.  

Probable  Es aquel fenómeno esperado del cual existen razones y 

argumentos técnicos científicos para creer que puede ocurrir. 

 

Inminente  Es aquel fenómeno esperado que tiene alta probabilidad de 

ocurrir 

 

Fuente: (Departamento Nacional de Planeacion, 2016) 
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Tabla 10: Formato de análisis de amenazas  

Amenazas Interno Externo Descripción de la 

amenaza 

Calificación  Color  

Inundaciones       

Sismos      

Erupción 

volcánica 

     

Incendios       

Riesgo eléctrico      

Fuente: (Departamento Nacional de Planeacion, 2016) 

2.19.2.3. Análisis de vulnerabilidad  

El análisis de vulnerabilidad contempla tres elementos expuestos, cada uno de ellos 

analizado desde tres aspectos: 

Tabla 11: Aspectos y elementos de la vulnerabilidad  

Personas Recursos Sistemas y Procesos  

▪ Gestión 

organizacional 

▪ Capacitación y 

entrenamiento 

▪ Características de 

seguridad  

▪ Suministros 

▪ Edificación  

▪ Equipos  

▪ Servicios  

▪ Sistemas alternos  

▪ Recuperación  

Fuente: (Departamento Nacional de Planeacion, 2016) 

Según el (FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS ‐ FOPAE, 

2012) para cada uno de los aspectos se desarrollan formatos que a través de preguntas buscan 

de manera cualitativa dar un panorama general que le permita al evaluador calificar como mala, 

regular o buena, la vulnerabilidad de las personas, los recursos y los sistemas y procesos de su 

organización ante cada una de las amenazas descritas, es decir, el análisis de vulnerabilidad 

completo se realiza a cada amenaza identificada. 
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En el formato 2 se analiza la vulnerabilidad de las personas, los aspectos que se contemplan 

son: Gestión Organizacional, Capacitación y Entrenamiento y por último Características de 

Seguridad. 

Para cada uno de ellos se realiza un conjunto de preguntas que se formulan en la primera 

columna, las cuales orientan la calificación final. En las columnas dos, tres y cuatro, se da 

respuesta a cada pregunta marcando con una (X) de la siguiente manera: SI, cuando existe o 

tiene un nivel bueno; NO, cuando no existe o tiene un nivel deficiente; o PARCIAL, cuando la 

implementación no está terminada o tiene un nivel regular. En la quinta columna se registra la 

calificación de las respuestas, la cual se debe realizar con base en los siguientes criterios: SI = 

1; PARCIAL = 0.5 y NO = 0. 

Tabla 12: Formato de análisis de vulnerabilidades  

Punto a evaluar Respuesta Calificación  Observaciones 

SI NO Parcial 

1.-Gestión organizacional/Capacitación y entrenamiento/Características de seguridad 

Pregunta 1      

Pregunta 2       

Pregunta 3       

Promedio de personas    

2.-Suministros/Edificación/Equipos 

Pregunta 1      

Pregunta 2      

Pregunta 3       

Promedio de recursos    

3.-Servicios/Sistemas alternos/Recuperación 

Pregunta 1      

Pregunta 2      

Pregunta 3      

Promedio de sistemas y procesos    

SUMA TOTAL DE PROMEDIOS   

Fuente: (FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS ‐ FOPAE, 2012) 
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Tabla 13: Interpretación de la vulnerabilidad por cada elemento  

Rango Interpretación  Color  

0,0 a 1,00 ALTA Rojo 

1,01 a 2,00 MEDIA Amarillo  

2,01 a 3,00 BAJA Verde 

Fuente: (FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS ‐ FOPAE, 2012) 

2.19.2.4. Nivel de riesgo 

Una vez identificadas, descritas y analizadas las amenazas y para cada una, desarrollado el 

análisis de vulnerabilidad a personas, recursos y sistemas y procesos, se procede a determinar 

el nivel de riesgo que para esta metodología es la combinación de la amenaza y las 

vulnerabilidades utilizando el diamante de riesgo que se describe a continuación: 

Ilustración 15: Diamante del riesgo  

 

Fuente: (Departamento Nacional de Planeacion, 2016) 

Cada uno de los rombos tiene un color que fue asignado de acuerdo con los análisis 

desarrollados 

Para determinar el nivel de riesgo global, en la penúltima columna del formato 5 se pinta 

cada rombo del diamante según la calificación obtenida para la amenaza y los tres elementos 

vulnerables. 
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Por último, de acuerdo a la combinación de los cuatro colores dentro del diamante, se 

determina el nivel de riesgo global según los criterios de combinación de colores planteados a 

continuación  

Tabla 14: Ejemplos de sumatorias de rombos  

Sumatoria de rombos Calificación Ejemplo 

 

3 o 4  

 

 

Alto        

 

  

 

 

1 o 2  

 

3 o 4 

 

 

Medio 

 

    

   0 

  

1 o 2 

  

 

 

Bajo       

 

 

Fuente: (Departamento Nacional de Planeacion, 2016) 

Por último, a partir del formato 5, se realiza la priorización de las amenazas, organizándolas 

desde las amenazas de calificación “Alta” hasta las amenazas de calificación “Baja”. Y para 

cada una de estas se definirán las medidas de intervención, ya sea de prevención, mitigación o 

ambas; lo anterior, estas se referencian en el formato 6 

 

 

 



65 

 

Tabla 15: Formato de priorización de amenazas y medidas de intervención  

Priorización de amenazas y medidas de intervención 

 

Amenaza  

 

Medida de intervención 

Tipos de medida 

 

Prevención  Mitigación  

Incendios Verificación y mantenimiento de circuitos 

eléctricos   
X 

 

Instalación de sistemas de control de 

incendios  

 X 

    

    

    

Fuente: (FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS ‐ FOPAE, 2012)  

2.19.2. MÉTODO SIMPLIFICADO DE EVALUACIÓN DEL RIESGO DE INCENDIO 

El método MESERI pertenece al grupo de los métodos de evaluación de riesgos conocidos 

como “de esquemas de puntos”, que se basan en la consideración individual, por un lado, de 

diversos factores generadores o agravantes del riesgo de incendio (factores X), y por otro, de 

aquellos que reducen y protegen frente al riesgo (factores Y). Una vez valorados estos 

elementos mediante la asignación de una determinada puntuación se trasladan a una fórmula 

del tipo: 

Donde X es el valor global de la puntuación de los factores generadores o agravantes, Y el 

valor global de los factores reductores y protectores, y R es el valor resultante del riesgo de 

incendio, obtenido después de efectuar las operaciones correspondientes. 

En el caso del método MESERI este valor final se obtiene como suma de las puntuaciones 

de las series de factores agravantes y protectores, de acuerdo con la fórmula. Este método 

evalúa el riesgo de incendio considerando los aspectos: 

➢ Que hacen posible su inicio: por ejemplo, la inflamabilidad de los materiales 

dispuestos en el proceso productivo de una industria o la presencia de fuentes de 

ignición. 

➢ Que favorecen o entorpecen su extensión e intensidad: por ejemplo, la resistencia al 

fuego de los elementos constructivos o la carga térmica de los locales. 
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➢ Que incrementan o disminuyen el valor económico de las pérdidas ocasionadas: por 

ejemplo, la destructibilidad por calor de medios de producción, materias primas y 

productos elaborados. 

➢ Que están dispuestos específicamente para su detección, control y extinción: por 

ejemplo, los extintores portátiles o las brigadas de incendios. 

Por ello, el método permite ofrecer una estimación global del riesgo de incendio. Su 

simplicidad radica en que sólo se valoran los factores considerados como más representativos 

de la situación real de la actividad inspeccionada, de entre los múltiples que intervienen en el 

comienzo, desarrollo y extinción de los incendios. (Cortés Blasco, 2014) 

2.19.2.1. Factores evaluados  

Factores generadores del riesgo 

Factores de construcción 

1.- Altura del edificio 

Se entiende por altura de un edificio la diferencia de cotas entre el piso de la planta baja o 

último sótano y el forjado o cerchas que soportan la cubierta. 

Tabla 16: Puntuación según el número de plantas  

Número de Pisos Altura  Coeficiente 

1 o 2  

3, 4 o 5 

6,7,8 o 9 

10 o mas  

Menor que 6 m 

Entre 6 y 12 m 

Entre 15 y 20 m 

Más de 30 m 

3 

2 

1 

0 

Fuente: (Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, 2015) 

2.- Mayor sector de incendio 

Se entiende por sector de incendio la zona del edificio limitada por elementos resistentes al 

fuego, 120 minutos. En caso de que sea un edificio aislado se tomará su superficie total, aunque 

los cerramientos tengan resistencia inferior. 
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Tabla 17: Mayor sector de incendio  

Superficie mayor sector de incendio Coeficiente  

De 0 a 500 m2 

De 501 a 1,500 m2 

De 1,501 a 2500 m2 

De 2,501 a 3,500 m2 

De 3,501 a 4,500 m2 

Más de 4,500 m2 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

 Fuente: (Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, 2015) 

3.-Resistencia al fuego 

Se refiere a la estructura del edificio. Se entiende como resistente al fuego, una estructura 

de hormigón. Una estructura metálica será considerada como no combustible y, finalmente, 

combustible si es distinta de las dos anteriores. Si la estructura es mixta se tomará un coeficiente 

intermedio entre los dos dados en la tabla. 

Tabla 18: Resistencia al fuego  

Resistencia al fuego Coeficiente  

Resistente al fuego 

No combustible 

Combustible 

10 

5 

0 

Fuente: (Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, 2015) 

4.-Falsos techos 

Se entiende como tal a los recubrimientos de la parte superior de la estructura, especialmente 

en naves industriales, colocados como aislante térmico, acústico o decoración. 

Se considera “falso techo incombustible” aquel realizado en cemento, piedra, yeso, escayola 

y metales en general; se considera “falso techo combustible” aquel realizado en madera no 

tratada, PVC, poliamidas, copolímeros ABS, corcho, papel. 
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Tabla 19: Falsos techos  

Falsos techos  Coeficiente  

Sin falsos techos  

Con falsos techos incombustibles  

Con falsos techos combustibles  

5 

3 

0 

Fuente: (Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, 2015) 

Factores de situación 

1.-Distancia de los bomberos 

Se tomará, preferentemente, el coeficiente correspondiente al tiempo de respuesta de los 

bomberos, utilizándose la distancia al parque únicamente a título orientativo. 

Tabla 20: Distancia de los bomberos  

Distancia con los bomberos Coeficiente  

Distancia  Tiempo 

Menor de 5km 

Entre 5 y 10 km 

Entre 10 y 15 km 

Entre 15 y 25 km 

Más de 25 km 

5 minutos 

5 y 10 minutos 

10 y 15 minutos 

15 y 25 minutos 

Más de 25 minutos 

10 

8 

6 

2 

0 

Fuente: (Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, 2015) 

2.-Accesibilidad al edificio 

Se clasificarán de acuerdo con la anchura de la vía de acceso, siempre que cumpla una de 

las otras dos condiciones de la misma fila o superior. Si no, se rebajará al inmediato inferior. 
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Tabla 21: Accesibilidad al edificio  

Accesibilidad 

edificios  

Anchura vía de 

acceso 

Fachadas  Distancia entre 

puertas 

Coeficiente  

Buena 

Media 

Mala 

Muy mala 

Mayor a 4 m 

Entre 2-4 m 

Menor a 2 m 

No existe 

3 

2 

1 

0 

Menos de 25 m 

Menos de 25 m 

Mayor 25 m 

Mayor 25 m 

5 

3 

1 

0 

Fuente: (Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, 2015) 

Procesos 

Deben recogerse las características propias de los procesos de fabricación que se realizan y 

los productos utilizados. 

1.-Peligro de activación 

Intenta recoger la posibilidad del inicio de un incendio. Hay que considerar 

fundamentalmente el factor humano, que con imprudencia puede activar la combustión de 

algunos productos. 

Otros factores son los relativos a las fuentes de energía de riesgo: 

➢ Instalación eléctrica: Centros de transformación, redes de distribución de energía, 

mantenimiento de las instalaciones. protecciones y dimensionado correcto.  

➢ Calderas de Vapor y de Agua Caliente: Distribución de combustible y estado de 

mantenimiento de los quemadores.  

➢ Puntos específicos peligrosos: Operaciones a llama abierta, con soldaduras y sección 

de barnizados. 

Tabla 22: Peligro de activación  

Peligro de activación Coeficiente  

Baja 

Media 

Alta 

5 

3 

0 

Fuente: (Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, 2015) 
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2.-Orden y limpieza 

El criterio para la aplicación de este coeficiente debe ser crecientemente subjetivo. 

Se entenderá alto cuando existan y se respeten las zonas delimitadas para almacenamiento, 

los productos estén apilados correctamente en lugar adecuado, no exista suciedad, ni 

desperdicios o recortes repartidos por la nave indiscriminadamente. 

Tabla 23: Orden y limpieza 

Orden y limpieza Coeficiente  

Bajo  

Medio 

Alto 

0 

5 

10 

Fuente: (Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, 2015) 

3.-Almacenamiento en altura 

Se ha hecho una simplificación en el factor de almacenamiento, considerándose únicamente 

la altura, por entenderse que una mala distribución en superficie puede asumirse como falta de 

orden en el apartado anterior. 

Tabla 24: Almacenamiento en altura  

Altura de almacenamiento Coeficiente  

Menor 2 m  

Entre 2-4 m 

Más de 6 m 

3 

2 

0 

Fuente: (Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, 2015) 

Factor de concentración 

Representa el valor en U$S/m2 del contenido de las instalaciones a evaluar. Es necesario 

tenerlo en cuenta ya que las protecciones deben ser superiores en caso de concentraciones altas 

de capital. 
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Tabla 25: Factor de concentración  

Factor de concentración  Coeficiente  

Menor de 1000 U$S/m2 

Entre 1000 y 2500 U$S/m2 

Más de 2500 U$S/m2 

3 

2 

0 

Fuente: (Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, 2015) 

Propagabilidad 

Se entenderá como tal la facilidad para propagarse el fuego. dentro del sector de incendio. 

Es necesario tener en cuenta la disposición de los productos y existencias, la forma de 

almacenamiento y los espacios libres de productos combustibles. 

1.-Propagabilidad vertical 

Se reflejará la posible transmisión del fuego entre pisos. atendiendo a una adecuada 

separación y distribución. 

Tabla 26: Propagabilidad vertical  

Propagabilidad vertical Coeficiente  

Baja 

Media 

Alta 

5 

3 

0 

Fuente: (Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, 2015) 

2.-Propagabilidad horizontal 

Se medirá la propagación del fuego en horizontal, atendiendo también a la calidad y 

distribución de los materiales. 

Tabla 27: Propagabilidad horizontal  

Propagabilidad horizontal Coeficiente  

Baja 

Media 

Alta 

5 

3 

0 

Fuente: (Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, 2015) 
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Destructibilidad 

Se estudiará la influencia de los efectos producidos en un incendio, sobre las mercancías y 

maquinaria existente. Si el efecto es francamente negativo se aplica el coeficiente mínimo. Si 

no afecta al contenido se aplicará el máximo. 

1.-Calor 

Se reflejará la influencia del aumento de temperatura en la maquinaria y existencias. Este 

coeficiente difícilmente será 10, ya que el calor afecta generalmente al contenido de las 

instalaciones. 

➢ Baja: Cuando las existencias no se destruyan por el calor y no exista maquinaria de 

precisión que pueda deteriorarse por dilataciones. El coeficiente a aplicar será 10 (por 

ejemplo, almacén de ladrillos para construcción). 

➢ Media: Cuando las existencias se degradan por el calor sin destruirse y la maquinaria 

es escasa. El coeficiente será 5 (por ejemplo, fabricación de productos incombustibles, 

con escasa maquinaria). 

➢ Alta: Cuando los productos se destruyan por el calor. El coeficiente será 0 (por ejemplo, 

la mayoría de los casos). 

2.-Humo 

Se estudiarán los daños por humo a la maquinaria y existencias. 

➢ Baja: Cuando el humo afecta poco a los productos, bien porque no se prevé su 

producción, bien porque la recuperación posterior será fácil. El coeficiente a aplicar 

será 10 (por ejemplo, almacén de productos enlatados sin etiquetas). 

➢ Media: Cuando el humo afecta parcialmente a los productos o se prevé escasa 

formación de humo. El coeficiente a aplicar será 5 (por ejemplo, el mismo almacén 

del ejemplo anterior, si las latas estuvieran etiquetadas, o también un taller 

metalúrgico). 

➢ Alta: Cuando el humo destruye totalmente los productos. El coeficiente a aplicar 

será 0 (por ejemplo, fabricación de productos alimenticios o fabricación de 

productos farmacéuticos) 
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3.-Corrosión 

Se tiene en cuenta la destrucción de edificio, maquinaria y existencias a consecuencia de 

gases oxidantes desprendidos en la combustión. Un producto que debe tenerse especialmente 

en cuenta es el CIH producido en la descomposición del PVC. 

➢ Baja: Cuando no se prevé la formación de gases corrosivos o los productos no se 

destruyen por oxidación. El coeficiente a aplicar será 10 (por ejemplo, cerámica en 

que no se utilicen envases de PVC, bodegas de crianza de vino y fábricas de 

cemento). 

➢ Media: Cuando se prevé la formación de gases de combustión oxidantes, que no 

afectarán a las existencias ni en forma importante al edificio. El coeficiente debe ser 

5 (por ejemplo, edificio de estructura de hormigón armado conteniendo un almacén 

de frutas). 

➢ Alta: Cuando se prevé la formación de gases oxidantes que afectarán al edificio y la 

maquinaria de forma importante. El coeficiente será 0 (por ejemplo, fábrica de 

juguetes con utilización de PVC en un edificio de estructura metálica). 

4.-Agua 

Es importante considerar la destructibilidad por agua ya que será el elemento fundamental 

para conseguir la extinción del incendio. 

➢ Alta: Cuando los productos y maquinaria se destruyan totalmente. El coeficiente será 

0 (por ejemplo, almacén de carburo cálcico y centros de informática con 

ordenadores). 

➢ Media: Cuando algunos productos o existencias sufran daños irreparables y otros no. 

El coeficiente será 5. 

➢ Baja: Cuando el agua no afecte a los productos. El coeficiente será 10 (por ejemplo, 

almacén de juguetes de plásticos sin cartonaje). 

Factores de protección 

La existencia de medios de protección adecuados se considera en este método de evaluación 

fundamentales para la clasificación del riesgo. Tanto es así que, con una protección total, la 

calificación nunca sería inferior a 5. 
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Naturalmente, un método simplificado en el que se pretende gran agilidad, debe reducir la 

amplia gama de medidas de protección de incendios al mínimo imprescindible, por lo que 

únicamente se consideran las más usuales. 

Los coeficientes a aplicar se han calculado de acuerdo con las medidas de protección 

existentes en las instalaciones y atendiendo a la existencia o no de vigilancia permanente. Se 

entiende como vigilancia la operativa permanente de una persona durante los siete días de la 

semana a lo largo de todo el año. 

Este vigilante debe estar convenientemente adiestrado en el manejo del material de extinción 

y disponer de un plan de alarma. Se ha considerado también, la existencia o no de medios tan 

importantes como la protección parcial de puntos peligrosos, con instalaciones fijas (IFE), 

sistema fijo de C02, halón (o agentes extintores) y polvo y la disponibilidad de brigadas contra 

incendios (BCI). 

Tabla 28: Elementos y sistemas de protección contra incendios  

Elementos y sistemas de protección 

contra incendios  

Sin vigilancia (SV) Con vigilancia 

(CV)  

Extintores portátiles 

Bocas de incendio equipadas 

Columnas hidrantes exteriores 

Detección automática 

Rociadores automáticos 

Extinción por agentes gaseosos 

1 

2 

2 

0 

5 

2 

2 

4 

4 

4 

8 

4 

Fuente: (Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, 2015) 

1.-Extintores portátiles (EXT) 

El coeficiente a aplicar será 1 sin servicio de vigilancia (SV) y 2 con vigilancia (CV). 

2.-Bocas de incendio equipadas (BIE) 

Para riesgos industriales deben ser de 45 mm de diámetro, no sirviendo las de 25 mm. El 

coeficiente a aplicar será 2 sin servicio de vigilancia (SV) y 4 con vigilancia (CV). 

3.-Columnas hidrantes exteriores (CHE) 

El coeficiente de aplicación será 2 sin servicio de vigilancia (SV) y 4 con vigilancia (CV). 
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4.-Detección automática de incendios (DET) 

El coeficiente a aplicar será 0 sin servicio de vigilancia (SV) y 4 con vigilancia (CV) En 

este caso se considerará también vigilancia a los sistemas de transmisión directa de alarma a 

bomberos o policía, aunque no exista ningún vigilante en las instalaciones. 

5.-Rociadores automáticos (ROC) 

El coeficiente a aplicar será 5 sin servicio de vigilancia (SV) y 8 con vigilancia (CV). 

6.-Instalaciones fijas de extinción por agentes gaseosos (IFE) 

Se considerarán aquellas instalaciones fijas distintas de las anteriores que protejan las partes 

más peligrosas del proceso de fabricación o la totalidad de las instalaciones. Fundamentalmente 

son: 

➢ Sistema fijo de espuma de alta expansión.  

➢ Sistema fijo de C0 

➢ Sistema fijo de halón.  

El coeficiente a aplicar será 2 sin servicio de vigilancia (SV) y 4 con vigilancia (CV). 

Brigadas internas contra incendio 

Cuando el edificio o planta analizados posea personal especialmente entrenado para actuar 

en el caso de incendios, con el equipamiento necesario para su función y adecuados elementos 

de protección personal, el coeficiente B asociado adoptará los siguientes valores: 

Tabla 29: Brigadas contra incendio  

Brigadas  Coeficiente  

Existe 

No existe 

1 

0 

Fuente: (Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, 2015) 

2.19.2.2. Método de cálculo 

Una vez complementado el correspondiente cuestionario de Evaluación del Riesgo de 

Incendio se efectuará el cálculo numérico, siguiendo las siguientes pautas: 
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Subtotal X. Suma de todos los coeficientes correspondientes a los 18 primeros factores en 

los que aún no se han considerado los medios de protección. 

Subtotal Y. Suma de los coeficientes correspondientes a los medios de protección 

existentes. 

𝑃 =
5𝑋

129
−

5𝑌

26
+ 1(𝐵𝐶𝐼) 

El coeficiente de protección frente al incendio (P), ofrece la evaluación numérica objetivo del 

método 

Tabla 30: Evaluación numérica del método MESERI 

Valor de P Categoría 

0 a 2 Riesgo muy grave 

2,1 a 4 Riesgo grave 

4,1 a 6 Riesgo medio 

6,1 a 8 Riesgo leve 

8,1 a 10 Riesgo muy leve 

Fuente: (Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, 2015) 

Tabla 31: Formato del método MESERI 

Nombre de la Institución:    Fecha: 

 

Áre
a: Edificio 

Este  

Persona que realiza evaluación:  

Concepto 
Coefici

ente 
Punt
os 

  

Concepto 
Coeficie

nte 
Punt
os 

CONSTRUCCION DESTRUCTIBILIDAD 

Nº de pisos Altura   Por calor   

1 o 2 
menor de 
6m 3 

  

Baja 10  

  
3,4, o 5 

entre 6 y 
15m 2 Media  5 

6,7,8 o 9 
entre 15 y 
28m 1 Alta  0 

10 o más 
más de 
28m 0 Por humo   

Superficie mayor sector 
incendios   Baja  10   
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de 0 a 500 m2 5 

  

Media  5 

de 501 a 1500 m2 4 Alta  0 

de 1501 a 2500 m2 3 Por corrosión   

de 2501 a 3500 m2 2 Baja 10  

  
de 3501 a 4500 m2 1 Media  5 

más de 4500 m2 0 Alta  0 

Resistencia al fuego   Por agua   

Resistente al fuego (hormigón) 10 

  

Baja  10 

  
No combustible (metálica) 5 Media  5 

Combustible (madera) 0 Alta  0 

Falsos techos   PROPAGABILIDAD 

Sin falsos techos   5 

 

Vertical   

Con falsos techos 
incombustibles   3 Baja  5 

  
Con falsos techos 
combustibles   0 Media  3 

FACTORES DE SITUACIÓN Alta  0 

Distancia de los bomberos   Horizontal   

menor de 5 km 5 min. 10 

 

Baja  5 

  
entre 5 y 10 km  

5 y 10 
min. 8 Media  3 

entre 10 y 15 km 
10 y 15 
min. 6 Alta  0 

entre 15 y 25 km 
15 y 25 
min. 2 

 Promedio de factores propios 

de las instalaciones   más de 25 km 25 min. 0 

Accesibilidad de edificios   FACTORES DE PROTECCIÓN 

Buena 5 

  

Concepto SV 
C
V 

Punt
os 

Media 3 Extintores portátiles (EXT) 1 2   

Mala 1 
Bocas de incendio 
equipadas (BIE) 2 4   

Muy mala 0 
Columnas hidratantes 
exteriores (CHE) 2 4   

PROCESOS 
Detección automática 
(DTE) 0 4   

Peligro de activación   
Rociadores automáticos 
(ROC) 5 8   

Bajo 10 

  

Extinción por agentes 
gaseosos (IFE) 2 4   

Medio 5  Promedio de factores de 

protección    Alto 0 

Carga Térmica   CONCLUSIÓN (Coeficiente de protección 
frente al incendio) Bajo 10 

  
Medio 5 

Alto 0 

Combustibilidad   

Bajo 5 

  
Medio 3 

Alto 0 

Orden y Limpieza   

Alto 10 

  
Medio 5 

Bajo 0 

      5(X)   5(Y)     
P=--------+---------+ (BCI) 
     120        22 
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Almacenamiento en Altura   OBSERVACIONES:  

menor de 2 m. 3 

  
entre 2 y 4 m. 2 

más de 6 m. 0 

FACTOR DE CONCENTRACIÓN 

Factor de concentración $/m2   

menor de 500 3 

  
entre 500 y 1500 2 

más de 1500 0 

Fuente: (Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, 2015) 

2.19.3. MÉTODO DE WILLIAM FINE 

El método de Fine es un procedimiento originalmente previsto para el control de los riesgos 

cuyas medidas usadas para la reducción de los mismos eran de alto coste. Este método 

probabilístico, permite calcular el grado de peligrosidad de cada riesgo identificado, a través 

de una fórmula matemática que vincula la probabilidad de ocurrencia, las consecuencias que 

pueden originarse en caso de ocurrencia del evento y la exposición a dicho riesgo. 

(Pedragosalideresvial.prevenciónintegral.com, 2015) 

2.19.3.1. Grado de peligrosidad  

La fórmula de la magnitud del riesgo o grado de peligrosidad es la siguiente:  

𝑮𝑷 = 𝐶 × 𝐸 × 𝑃 

➢ Las Consecuencias (C) 

➢ La Exposición (E) 

➢ La Peligrosidad (P) 

1. Consecuencia (C) 

Para (Pedragosalideresvial.prevenciónintegral.com, 2015) Se define como el daño debido al 

riesgo que se considera, incluyendo desgracias personales y daños materiales. 

Los valores numéricos asignados para las consecuencias más probables de un accidente se 

pueden ver en el cuadro siguiente: 
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Tabla 32: Valoración de las consecuencias  

Valor Consecuencias 

100 Catástrofe con numerosas muertes, Perdidas mayores  

50 Varias muertes, daños entre 500.000 a 1000.000 $ 

25 Muerte, daños de 100.000 a 500.000$ 

15 Lesiones muy graves, amputación, invalidez, daños importantes  

5 Lesiones incapacitantes no permanentes, daños leves  

1 Lesiones menores y daños menores  

Fuente: (Pedragosalideresvial.prevenciónintegral.com, 2015)  

2. Exposición (E) 

Según (Pedragosalideresvial.prevenciónintegral.com, 2015) se define como la frecuencia 

con que se presenta la situación de riesgo, siendo tal el primer acontecimiento indeseado que 

iniciaría la secuencia del accidente. Mientras más grande sea la exposición a una situación 

potencialmente peligrosa, mayor es el riesgo asociado a dicha situación. 

El cuadro siguiente se presenta una graduación de la frecuencia de exposición: 

Tabla 33: Valoración de la exposición 

Valor Exposición 

10 La situación de riesgo ocurre continuamente o muchas veces al día  

6 Frecuentemente o una vez al día  

3 Ocasionalmente o una vez al mes 

2 Inusual, hasta una vez al año   

1 Raro se sabe que puede ocurrir  

0.5 Muy raro no se conoce ocurrencia, pero es posible  

Fuente: (Pedragosalideresvial.prevenciónintegral.com, 2015) 

3. Probabilidad (P) 

Este factor se refiere a la probabilidad de que una vez presentada la situación de riesgo, los 

acontecimientos de la secuencia completa del accidente se sucedan en el tiempo, originando 

accidente y consecuencias (Pedragosalideresvial.prevenciónintegral.com, 2015).  
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En el cuadro siguiente se le asignan valores a la probabilidad de producirse un evento 

adverso:  

Tabla 34: Valoración de la probabilidad  

Valor Probabilidad  

10 Es el resultado más probable y esperado; si la situación de riesgo tiene lugar  

6 Es completamente posible, nada extraño que ocurra.  

3 Posible, sería un evento inusual, pero puede ocurrir  

1 Poco posible, evento raro, pero se sabe que ha ocurrido  

0.5 Remoto extremadamente raro pero concebible 

0.1 Muy remoto, casi imposible  

Fuente: (Pedragosalideresvial.prevenciónintegral.com, 2015)  

Calculada la magnitud del grado de peligrosidad de cada riesgo (GP), utilizando un mismo 

juicio y criterio, se procede a ordenar según la gravedad relativa de sus consecuencias o 

pérdidas. 

El siguiente cuadro presenta una ordenación posible que puede ser variable en función de la 

valoración de cada factor, de criterios económicos de la institución y al número de tipos de 

actuación frente al riesgo establecido. 

Gráfico 1: Valoración del grado de peligrosidad  

 

Fuente: (Berenguer, 2015) 

➢ ALTO: Intervención inmediata de terminación o tratamiento del riesgo. 

➢ MEDIO: Intervención a corto plazo. 

➢ BAJO: Intervención a largo plazo o riesgo tolerable. 

Una vez obtenidos las distintas magnitudes de riesgo, se hace una lista ordenándolos según 

su gravedad. 

GP             BAJO                             MEDIO                        ALTO 

         1                              300                                       600                               1000 
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2.19.3.2. Grado de repercusión 

El cálculo del grado de repercusión está dado por el factor de peligrosidad, multiplicado por 

un factor de ponderación que se lo obtiene de una tabla de acuerdo con el porcentaje de 

personas expuestas a dicho peligro. (Berenguer, 2015) 

GR = GP × FP 

El porcentaje de trabajadores expuestos se lo calcula de la siguiente forma:  

𝐏𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐣𝐞 𝐞𝐱𝐩𝐮𝐞𝐬𝐭𝐨𝐬 =
Numero de trabajadores expuestos

Numero total de trabajadores
× 100% 

Donde el número de trabajadores expuestos, se refiere a los trabajadores que se encuentran 

cercanos a la fuente del peligro. 

El número total de trabajadores, se refiere al número de trabajadores que se encuentran 

laborando en el área donde se está realizando la identificación de riesgos. 

Una vez calculado el porcentaje de expuestos, se procede a designar el factor de 

ponderación, cuyo valor se lo encuentra en la siguiente tabla: 

Tabla 35: Factor de ponderación  

Porcentaje expuesto Factor de ponderación  

1-20% 1 

21-40% 2 

41-60% 3 

61-80% 4 

81-100% 5 

Fuente: (Berenguer, 2015) 

Una vez obtenido el valor del grado de repercusión para cada uno de los riesgos identificados 

se los procede a ordenar de acuerdo con la siguiente escala: 

Gráfico 2: Valoración del grado de repercusión  

 

GR             BAJO                             MEDIO                             ALTO 

         1                              1500                                       3000                               5000 
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Fuente: (Berenguer, 2015) 

El principal objetivo de toda evaluación de riesgos es priorizar los mismos para empezar a 

atacar a los de mayor peligrosidad. Para esto se toma en cuenta el siguiente cuadro de 

prioridades: 

Tabla 36: Orden de priorización de riesgos  

Orden de Priorización 

Peligrosidad  Repercusión  

ALTO ALTO 

ALTO MEDIO 

ALTO BAJO 

MEDIO ALTO 

MEDIO MEDIO 

MEDIO BAJO 

BAJO ALTO 

BAJO MEDIO 

BAJO BAJO 

Fuente: (Berenguer, 2015) 

2.20. PLAN DE EMERGENCIA 

Es conjunto de acciones para contrarrestar los riesgos que se presenten, y organizar a los 

actores reconociendo sus responsabilidades ante un determinado evento previsible, 

potencialmente adverso. Es un documento (normativo) que describe en forma clara y concisa 

medidas de preparación y su estrategia de implementación (responsabilidades, etc.) para casos 

de eventos adversos inminentes. Su objetivo principal es mejorar la capacidad de respuesta 

frente a probables efectos de los eventos adversos.  

El Plan de Contingencia determina la manera de emplear los recursos disponibles para 

enfrentar un escenario de riesgo y se anticipa a los posibles obstáculos que pueden surgir para 

ponerlo en marcha tal y como ha sido previsto. Por eso, por ejemplo, se recomienda que el 

Comité Ambiental y/o la Comisión de Gestión del Riesgo posea, además del coordinador o 

coordinadora titular, por lo menos un suplente igualmente capacitado en caso él esté ausente o 

resulte herido. (Gobierno Central en Gestión de Riesgos, 2014) 
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2.20.1. PASOS A SEGUIR PARA LA ELABORACIÓN 

➢ Título 

➢ Información general 

➢ Introducción 

➢ Base legal 

➢ Estimación del riesgo: 

a) Identificación y caracterización de la amenaza y riesgo 

b) Identificación y análisis de vulnerabilidad de elementos expuestos 

c) Estimación del riesgo 

➢ Gestión del Riesgo en Instituciones Educativas 

➢ Objetivo general del plan de contingencia 

➢ Objetivos específicos 

➢ Actividades de gestión del riesgo. 

➢ Organización de la institución educativa como albergue 

➢ Anexos 

a. Inventario de recursos 

b. Directorio actualizado 

c. Rutas de evacuación 

2.20.2. CARACTERÍSTICAS  

➢ Se hace de manera participativa 

➢ Es inter-Institucional e inter-disciplinario 

➢ Se complementa con un plan de capacitación y un plan presupuestal 

➢ Es articulador y participan todos los agentes educativos e instancias intermedias 

➢ Se basa en el principio de la subsidiaridad 

➢ Considera medidas de preparación para emergencias 

2.21. CONOCIMIENTO EN GESTIÓN DE RIESGOS 

Un sistema de gestión del conocimiento, se apoya en una infraestructura de tecnologías de 

información y comunicaciones (TICs) con el fin de soportar los procesos de gestionar el 

conocimiento en la organización.  

La gestión del conocimiento según el estándar europeo establece las siguientes actividades 

para gestionar el conocimiento (Comité Europeo de Normalización - CEN, 2004): la 

identificación, creación, almacenamiento, transferencia y uso del conocimiento. Para mejorar 
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la gestión del riesgo es necesario tener un proceso de gestión del conocimiento que permita 

tener disponible el conocimiento durante todo el proceso de gestión del riesgo, así mismo 

mejorar el conocimiento sobre los riesgos a lo largo del tiempo. (Medina, López, Méndez , & 

Bernal, 2014) 

Ilustración 16: Gestión del conocimiento  

 

Fuente: (Medina, López, Méndez , & Bernal, 2014) 

Autor: Marco Antonio Almeida Borja  

 

2.21.1. IDENTIFICACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Para (Medina, López, Méndez , & Bernal, 2014) Primero se identifican los conocimientos 

necesarios para evitar desastres:  

➢ Conocimientos necesarios para la identificación de riesgo de desastres: en este se 

contemplan estudios sobre casos anteriores, opiniones de expertos y de más 

conocimientos que permitan identificar riesgos de desastres. 
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➢ Conocimientos necesarios para el análisis y evaluación de riesgos: en este se 

contemplan conocimientos como reglas causa-efecto de eventos, estadísticas, modelos   

dinámicos, análisis previos, análisis de consecuencias y de más.  

➢ Conocimientos sobre tratamiento de riesgos: son los conocimientos sobre la forma en 

que se manejan o mitigan actualmente los riesgos, conocimientos sobre el manejo 

específico de este riesgo. 

2.21.2. CO-CREACIÓN DEL CONOCIMIENTO  

En esta etapa se establece el plan para la creación de conocimientos necesarios para la 

gestión de riesgos, establecidos en el paso anterior. Por lo tanto, la co-creación implica generar 

actividades conjuntas para mitigar los riesgos de los desastres. Las redes sociales son una 

herramienta necesaria en cualquier proceso de co-creación, pues permite realizar previamente 

una diagnosis de qué se dice en la población acerca de un fenómeno y en este sentido, se 

incorpora también el intercambio de conocimiento entre los pobladores de una región. (Medina, 

López, Méndez , & Bernal, 2014) 

2.21.2.1. Identificación de nuevos riesgos, escenarios o factores 

En la creación de nuevos conocimientos se establece el plan de investigación para detectar 

nuevos riesgos. Se establecen programas de investigación en diversas áreas donde se pueden 

encontrar nuevos riesgos, nuevos escenarios o nuevos factores que puedan materializarse en 

riesgos y causar desastres.  

2.21.2.2. Nuevas formas de análisis y evaluación de riesgos 

Se pueden crear conocimientos mediante la investigación de nuevas formas de análisis que 

se adecuen mejor al riesgo que se esté tratando. Estas nuevas formas de análisis implican el 

mejoramiento de los sistemas de información para que permitan el manejo de estas nuevas 

formas de análisis. 

2.21.2.3. Nuevas formas de tratar los riesgos 

El tratamiento de los riesgos evoluciona constantemente, por lo que es necesario contemplar 

nuevas formas de tratar o mitigar los riesgos. Así mismo, evaluar los resultados de los métodos 

existentes para la mitigación de riesgos.  

2.21.3. ALMACENAMIENTO DE LOS CONOCIMIENTOS 

En este se establece el sistema de información que tendrá almacenados los conocimientos, 

así mismo se determinaran los usuarios y los niveles de acceso al sistema de información. Este 
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sistema debe estar integrado a las necesidades del sistema que puedan requerir conocimientos 

en tiempo real sobre los riesgos a los que se enfrentan. 

2.21.4. CONOCIMIENTO COMPARTIDO  

En este plan se debe establecer la forma en que se realizara la transferencia de conocimiento 

entre los implicados en la gestión de riesgos. Esto con el fin de no realizar reprocesos que 

impliquen cometer los mismos errores en acciones similares en lugares diferentes (Medina, 

López, Méndez , & Bernal, 2014). 

2.21.5 USO DEL CONOCIMIENTO  

El uso de conocimiento en gestión de riesgos se materializa en la mitigación de riesgos 

mediante proyectos de implementación de obras encaminadas a la mitigación. El uso del 

conocimiento se evalúa mediante la ejecución eficiente de recursos de mitigación de riesgos. 

Para evaluar el uso del conocimiento se debe determinar un sistema de medición que permita 

evaluar si los planes de mitigación se están ejecutando coherentemente de acuerdo a los 

conocimientos que se tiene sobre los riesgos. (Medina, López, Méndez , & Bernal, 2014)  

2.21.6. BASE DE CONOCIMIENTOS  

Facilita la interacción con el proceso de gestionar el conocimiento, es decir que los 

diferentes procesos se soportan con el conocimiento disponible y actualizado para tal efecto 

(Medina, López, Méndez , & Bernal, 2014). 

2.22. ESCALA DE CALIFICACIÓN  

Para (CNB, 2017) la escala de calificación o de rango consiste en una serie de indicadores 

y una escala gradada para evaluar cada uno. La escala de calificación puede ser numérica, 

literal, gráfica y descriptiva.   

 Para (CCA, 2015) consisten en una serie de categorías ante cada una de las cuales el 

observador debe emitir un juicio, indicando el grado en el cual se haya presente una 

característica en la actuación del alumno o la frecuencia con que ocurre determinada 

frecuencia.  

La valoración puede ser:  

➢ Numérica  

➢ Estimativa  

➢ Descriptiva 
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2.22.1. ¿COMO SE ELABORA? 

1. Se define la competencia a evaluar. 

2. Se identifican los indicadores para evaluar la competencia ya sea de una ejecución 

o un producto. Se escriben como aseveraciones o preguntas que se refieran a 

aspectos observables. 

3. Se decide qué tipo de escala a utilizar. Si utiliza la escala numérica o literal debe 

explicar el significado de los números o letras. 

4. Se describe la calidad esperada en una gradación descendente. Es aconsejable 

utilizar una escala par. 

Tabla 37: Escala de calificación  

Escala de calificación  Nota  

Sobresaliente 10 

Muy buena 8-9 

Buena 6-7 

Regular 4-5 

Mala ≤3 

Autor: Marco Antonio Almeida Borja  
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El diseño de esta investigación, se realizará mediante un estudio descriptivo, el cual se 

enfocará en la identificación y evaluación de potenciales riesgos, que puedan afectar las 

condiciones socio-naturales de la institución. 

3.2. POBLACIÓN  

En el presente trabajo de investigación la población se encuentra distribuida en personal 

administrativo, docente y estudiantes de la Escuela “Pío Jaramillo Alvarado”. 

Tabla 38: Población general de la Escuela “Pío Jaramillo Alvarado”  

Población  Hombres  Mujeres Total  

Docente 12 20 32 

Administrativo 5 1 6 

Estudiantes 525 443 968 

Otros (Personal de servicio) 0 2 2 

Total general 1008  

Autor: Marco Antonio Almeida Borja  

Fuente: Dirección de la Escuela “Pío Jaramillo Alvarado” 

3.3 MUESTRA 

El tipo de muestra y su propósito intencional es de 40 personas, que incluye el personal 

docente, administrativo y personal de servicio. 

3.4. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

3.4.1. CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 

3.4.1.1. Riesgo  

Se refiere a la magnitud probable del daño a las personas y sus bienes, en un territorio o 

ecosistema especifico, en un periodo determinado, relacionado con la presencia de una o varias 

amenazas potenciales. 

3.4.1.2. Vulnerabilidad 

Se refiere a un conjunto de factores que permite a las localidades identificar ya sea la mayor 

o menor probabilidad de quedar expuesto ante un desastre. 
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3.4.1.3 Riesgo de inundación 

Riesgo natural que ocurre cuando el agua se desborda o inunda tierra generalmente seca. 

3.4.1.4. Nivel de conocimiento  

Se refiere al proceso compuesto por la identificación de escenarios de riesgo, el análisis y 

evaluación de la gestión del riesgo, el monitoreo, sus componentes y la comunicación para 

promover una mayor conciencia del mismo.
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Tabla 39: Matriz de operacionalización de variables 

Variables Definición  Dimensión  Indicador  Escala 
Tipo de 

variable  
TCD Instrumento  Fuente  

R
ie

sg
o

 

Se refiere a la magnitud 

probable del daño a las 

personas y sus bienes, en 

un territorio o ecosistema 

especifico, en un periodo 

determinado, 

relacionado con la 

presencia de una o varias 

amenazas potenciales. 

Natural 

Alto Inminente 

 

 

 

 

 

 

Cuantitativa 

 

 

 

 

 

 

 

Observación 

directa 

 

Método de 

análisis del 

riesgo por 

colores 

 

 

 

 

 

 

 

Primaria 

Medio Probable  

Bajo 
Posible 

Antrópico  

Muy grave 0 a 2 

Método 

MESERI 

Grave 2.1 a 4 

Medio 4.1 a 6 

Leve 6.1 a 8 

Muy leve 8.1 a 10 

Social 

Alto Inminente  

 

 

Método de 

análisis del 

riesgo por 

colores 

Medio Probable  

Bajo Posible 

V
u

ln
er

a
b

il
id

a
d

 Se refiere a un conjunto 

de factores que permite a 

las localidades 

identificar ya sea la 

mayor o menor 

probabilidad de quedar 

expuesto ante un 

desastre. 

Personas 
 

Alta 

 

Medio 

 

Bajo 

0 a 1 

 

1.1 a 2 

 

2.1 a 3 
Recursos 

Sistemas y 

procesos 
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R
ie

sg
o
 d

e 
in

u
n

d
a
ci

ó
n

  

 Riesgo natural que 

ocurre cuando el agua se 

desborda o inunda tierra 

generalmente seca. 

Natural  
Alto 

 

Medio 

 

Bajo 

600 a 

1000 

 

300 a 600 

 

1 a 300 

Cuantitativa  
Observación 

directa  

Método 

FINE 

Antrópico 

 

N
iv

el
 d

e 
co

n
o
ci

m
ie

n
to

 e
n

 g
es

ti
ó
n

 

d
e 

ri
es

g
o
s 

 

Se refiere al proceso 

compuesto por la 

identificación de 

escenarios de riesgo, el 

análisis y evaluación de 

la gestión del riesgo, el 

monitoreo, sus 

componentes y la 

comunicación para 

promover una mayor 

conciencia del mismo.  

Personal 

docente 

Sobresaliente  
10 

Cualitativa 

 

Análisis 

documental 

Prueba 

Muy buena 8-9 

Personal de 

servicio 
Buena 

6-7 

Personal 

administrativo 

Regular 
4-5 

Mala 

≤3 

 

Autor: Marco Antonio Almeida Borja,2018 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1. METODOLOGÍA DE ANALISIS DE RIESGOS POR COLORES   

Tabla 40: Clasificación de amenazas de la Escuela “Pío Jaramillo Alvarado” 

Clasificación de Amenazas 

Amenazas Interno Externo Descripción de la 

amenaza 

Calificación  Color  

Inundaciones    

X 

El patio de la escuela ha 

sido inundado, algunas 

ocasiones después de las 

lluvias  

Inminente   

Sismos   

X 

Ecuador es una zona de 

comportamiento sísmico  

Probable  

 

Erupción 

volcánica 

  

X 

A la parroquia de El 

Quinche ha caído ceniza 

volcánica de varias veces. 

 

Probable   

Incendio  X X Un incendio es un fuego de 

grandes proporciones que 

se desarrolla sin control, el 

cual puede presentarse de 

manera instantánea o 

gradual. 

Probable   

Derrumbe   X Un derrumbe es un 

fenómeno natural donde la 

tierra se mueve, se cae o se 

desplaza porque ha perdido 

su estabilidad en lugares 

montañosos 

Posible   

Granizadas  X En el sector a menudo se ha 

visto afectado por este 

fenómeno  

Probable  
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Accidentes 

de transporte  

 X La escuela se encuentra 

ubicada en sector de alto 

tránsito vehicular  

Posible   

Fugas de gas   

X 

 El bar de la institución 

cuenta con tanques de gas  

Inminente   

 

Explosiones   

X 

 Los cilindros de gas no han 

sido revisados por personal 

experimentado  

Probable     

Riesgo 

eléctrico 

 

X 

 Las instalaciones eléctricas 

tienen algunas 

imperfecciones  

Inminente   

Colapso 

estructural  

X  Algunas edificaciones son 

antiguas y presentan daño 

estructural. 

Inminente   

 

Hurtos 

  

X 

En el sector de El Quinche 

los casos de delincuencia 

han ido en aumento  

Probable   

Autor: Marco Antonio Almeida Borja 

Fuente: (FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS ‐ FOPAE, 2012) 
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Tabla 41: Calificación de la gestión organizacional 

 

Punto a evaluar 

Respuesta Calificación Observaciones 

SI NO Parcial 

1.-Gestión organizacional 

¿Existe una política 

general en gestión del 

riesgo en la institución? 

 
X 

  

 

0 

 

 

¿Existe un esquema de 

organización para la 

respuesta en 

emergencias? 

 
X 

  

 

0 

 

¿Se promueve 

activamente programas 

de respuesta en 

emergencias? 

  
 

X 

 

 

0,5 

Se lo hace en 

ocasiones y en un 

solo grupo de 

docentes  

¿Ha establecido 

mecanismos de 

interacción como mapa 

comunitario de riesgos 

o sistemas de alerta 

temprana?  

 
X 

  

 

0 

 

¿Existen instrumentos 

para hacer inspecciones 

a las áreas inseguras? 

 
X 

  

 

0 

 

¿Existe y se mantiene 

actualizado el plan de 

emergencias? 

  
X 

 

0,5 

 

Promedio de gestión organizacional   0,16 MALO 

Autor: Marco Antonio Almeida Borja 

Fuente:  (FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS ‐ FOPAE, 2012) 
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Tabla 42: Calificación de capacitación y entrenamiento  

 

Punto a evaluar 

Respuesta Calificación Observaciones 

SI NO Parcial 

2.-Capacitación y entrenamiento 

¿Se cuenta con un 

programa de 

capacitación y 

respuesta en 

emergencias? 

   

 

X  

 

 

0,5 

Solo se capacita 

un grupo de 

docentes  

¿Los docentes ha sido 

capacitados en 

programas de 

prevención y 

respuesta en 

emergencias? 

  
 

X 

 

 

 

 

0,5 

 

¿Se cuenta con un 

programa de 

entrenamiento en 

respuesta para todos 

los miembros de la 

escuela? 

 
X 

 

  

0 

 

¿Se cuenta con 

mecanismos de 

difusión en temas de 

prevención y 

emergencia?  

   

X 

 

 

 

0,5 

Este mecanismo 

de difusión solo es 

para un grupo  

¿Existen 

capacitaciones en 

temas de Primeros 

Auxilios Básicos? 

 
X 

 

  

 

0 
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¿Existe constantes 

simulacros en caso de 

presentarse una 

emergencia? 

 
X 

 

  

 

0 

 

Promedio de capacitación y entrenamiento    0,25 MALO 

Autor: Marco Antonio Almeida Borja 

Fuente: (FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS ‐ FOPAE, 2012) 

Tabla 43: Calificación de características de seguridad  

 

Punto a evaluar 

Respuesta Calificación Observaciones 

SI NO Parcial 

3.-Características de seguridad 

¿Se ha identificado a 

todas las personas 

que posean una 

discapacidad física 

temporal o 

permanente? 

   

 

 

X 

 

 

 

0,5 

La base de datos 

de estas personas 

no se encuentra 

actualizada 

¿Se ha contemplado 

acciones específicas 

teniendo en cuenta la 

clasificación de la 

población en la 

preparación y 

respuesta de 

emergencias? 

 
 

X 

  

 

 

 

0 

 

 

 

¿Se cuenta con 

elementos de 

protección 

suficientes y 

adecuados para todo 

el personal? 

   

 

X 

 

 

 

 

0,5 

Los elementos no 

se encuentran en 

buenas 

condiciones  
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¿Se cuenta con 

elementos de 

protección personal 

para las respuestas a 

emergencias?  

   

X 

 

 

 

0,5 

Los elementos no 

se encuentran en 

buenas 

condiciones  

¿Existen 

capacitaciones en 

temas de Primeros 

Auxilios Básicos? 

 
X 

 

  

 

0 

 

¿Se cuenta con 

esquema de 

seguridad fiscal? 

 
X 

 

  

0 

 

Promedio de características de seguridad  0,25 MALO 

Autor: Marco Antonio Almeida Borja 

Fuente: (FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS ‐ FOPAE, 2012) 

Tabla 44: Interpretación de la vulnerabilidad de personas  

Análisis de vulnerabilidad de las personas  Promedios Calificación  

Gestión organizacional  0,16 MALO 

Capacitación y entrenamiento  0,25 MALO 

Características de seguridad  0,25 MALO 

Suma total de promedios  0,66 ALTO 

Autor: Marco Antonio Almeida Borja, 2018 
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Tabla 45: Calificación de suministros  

 

Punto a evaluar 

Respuesta Calificación Observaciones 

SI NO Parcial 

1.-Suministros  

¿Se cuenta con 

implementos básicos 

para la respuesta de 

acuerdo con la 

amenaza 

identificada? 

  

 

X  

  

 

 

0 

 

¿Se cuenta con 

implementos básicos 

para la atención de 

lesionados como 

camillas, botiquín? 

 

 

X 

   

 

1 

 

¿Se cuenta con 

suministros de agua? 
X 

   

1 

 

¿Se cuenta con 

implementos básicos 

para la extinción de 

incendios?  

 

 

X 

   

 

1 

 

¿Se cuenta con 

implementos básicos 

para la 

comunicación? 

  
X 

 

 

0,5 

 

¿Se cuenta con 

implementos de 

protección personal 

ante una 

emergencia? 

   

 

X 

 

 

0,5 

 

Promedio de suministros  0,66 REGULAR 

Autor: Marco Antonio Almeida Borja 
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Fuente: (FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS ‐ FOPAE, 2012) 

Tabla 46: Calificación de las edificaciones  

 

Punto a evaluar 

Respuesta Calificación Observaciones 

SI NO Parcial 

2.-Edificaciones  

¿El tipo de 

construcciones es 

sismo resistente o 

cuenta con algún 

refuerzo estructural? 

   

 

X 

 

 

0,5 

 

¿Existen puertas y 

muros cortafuego, 

puertas anti pánico 

entre otras 

características de 

seguridad? 

  

 

 

X 

  

 

 

0 

 

¿Las escaleras de 

emergencia se 

encuentran en buen 

estado, señalización 

entre otras 

características de 

seguridad? 

   

 

 

X 

 

 

 

0,5 

 

¿Están definidas las 

rutas de evacuación y 

salidas de 

emergencia?  

  
 

X 

 

 

0,5 

 

¿Las ventanas 

cuentan con película 

de seguridad? 

  

X 

  

0 
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¿Se tienen 

asegurados o 

anclados enseres, 

gabinetes u objetos 

que puedan caer? 

   

 

X 

 

 

0,5 

 

Promedio de suministros  0,33 MALO 

Autor: Marco Antonio Almeida Borja 

Fuente: (FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS ‐ FOPAE, 2012) 

Tabla 47: Calificación de equipos  

 

Punto a evaluar 

Respuesta Calificación Observaciones 

SI NO Parcial 

3.-Equipos  

¿Se cuenta con 

sistemas de detección 

y/o monitoreo de la 

amenaza 

identificada? 

  

 

X 

  

 

0 

 

¿Se cuenta con algún 

sistema de alarma en 

caso de emergencias? 

 

X 

   

1 

 

¿Se cuenta con 

sistemas de 

mitigación de la 

amenaza 

identificada? 

   

 

X 

 

 

0,5 

 

¿Se cuenta con un 

sistema de 

comunicaciones 

internas en caso de 

una emergencia?  

 

 

X 

   

 

1 

 



101 

 

¿Se cuenta con 

medios de transporte 

para el apoyo 

logístico en una 

emergencia? 

  

 

X 

  

 

0 

 

¿Se cuenta con un 

programa de 

mantenimiento 

preventivo y 

correctivo para 

equipos de 

emergencia? 

 
 

X 

  

 

 

 

0 

 

Promedio de equipos  0,41 REGULAR 

Autor: Marco Antonio Almeida Borja 

Fuente: (FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS ‐ FOPAE, 2012) 

Tabla 48: Interpretación de la vulnerabilidad de recursos  

Análisis de vulnerabilidad de los recursos   Promedios Calificación  

Suministros  0,66 REGULAR 

Edificaciones   0,33 MALO 

Equipos  0,41 REGULAR 

Suma total de promedios  1,4 MEDIA 

Autor: Marco Antonio Almeida Borja, 2018 
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Tabla 49: Calificación de servicios   

 

Punto a evaluar 

Respuesta Calificación Observaciones 

SI NO Parcial 

1.-Servicios  

¿Se cuenta con 

suministro de energía 

permanente? 

 

X 

 

 

  

1 

 

¿Se cuenta 

suministro de agua 

permanente? 

X 
   

1 

 

¿Se cuenta con un 

programa de gestión 

de residuos? 

 
X 

  

0 

 

¿Se cuenta con 

servicio de 

comunicaciones 

internas?  

 
X  

 

 

 

0 

 

Promedio de servicios 0,5 REGULAR 

Autor: Marco Antonio Almeida Borja, 

Fuente: (FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS ‐ FOPAE, 2012) 
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Tabla 50: Calificación de sistemas alternos  

 

Punto a evaluar 

Respuesta Calificación Observaciones 

SI NO Parcial 

2.-Sistemas alternos 

¿Se cuenta con 

sistemas redundantes 

de suministro de 

agua (Pozos, tanque 

de agua )? 

  

 

X 

  

 

0 

 

¿Se cuenta con 

sistemas redundantes 

para el suministro de 

energía (planta 

eléctrica, paneles 

solares)? 

  

 

 

X 

  

 

 

 

0 

 

¿Se cuenta con 

hidrantes, internos o 

externos? 

 
X 

  

0 

 

Promedio de sistemas alternos  0 MALO 

Autor: Marco Antonio Almeida Borja 

Fuente: (FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS ‐ FOPAE, 2012) 
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Tabla 51: Calificación de recuperación  

 

Punto a evaluar 

Respuesta Calificación Observaciones 

SI NO Parcial 

3.-Recuperación  

¿Se tienen 

identificados los 

procesos vitales para 

el funcionamiento de 

la escuela? 

   

 

X 

 

 

0,5 

 

¿Se cuenta con un 

plan de continuidad 

de la escuela? 

X 

 

   

1 

 

¿Se cuenta con algún 

sistema se seguros 

para la población de 

la escuela? 

  

X 

  

 

0 

 

¿Se tienen 

aseguradas las 

edificaciones y los 

bienes en general 

para una posible 

amenaza?  

   

 

X 

 

 

 

0,5 

 

¿Se encuentra 

asegurada la 

información digital y 

análoga de la 

institución? 

  

 

X 

  

 

 

0 

 

Promedio de recuperación  0,4 REGULAR 

Autor: Marco Antonio Almeida Borja 
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Tabla 52: Interpretación de la vulnerabilidad de sistemas y procesos  

Análisis de vulnerabilidad de los sistemas y procesos   Promedios Calificación  

Servicios  0,5 REGULAR 

Sistemas alternos   0 MALO 

Recuperación  0,4 REGULAR 

Suma total de promedios  0,9 ALTO 

Autor: Marco Antonio Almeida Borja 

Fuente: (FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS ‐ FOPAE, 2012) 

Interpretación  

En la siguiente investigación realizada en la Escuela “Pío Jaramillo Alvarado” mediante la 

metodología de análisis de riesgos por colores:  

➢ En la vulnerabilidad de las personas que posee la Escuela “Pío Jaramillo Alvarado” 

tiene un puntaje de 0,66 que es una vulnerabilidad ALTA, esto se debe a la falta de 

conocimientos que poseen las personas.  

➢ En la vulnerabilidad de los recursos que posee la Escuela “Pío Jaramillo Alvarado” 

tiene un puntaje de 1,4 que es una vulnerabilidad MEDIA, esto se debe a la falta de 

recursos que se tiene en algunas áreas, además de la falta de mantenimiento de los 

mismos. 

➢ En la vulnerabilidad de sistemas y procesos que posee la Escuela “Pío Jaramillo 

Alvarado” tienen un puntaje de 0,9 que es una vulnerabilidad ALTA, dada por la 

incapacidad de manejar situaciones estructuradamente o por falta de procesos en la 

institución. 
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Tabla 53: Nivel de riesgo de la Escuela “Pío Jaramillo Alvarado”  

Análisis de amenazas                                                            Análisis de vulnerabilidad Nivel de riesgo 

Amenaza 

C
a
li

fi
ca

ci
ó
n

 

C
o
lo

r 

Personas Recursos Sistemas y procesos 

Resulta

do del 

diaman

te 

Interpret

ación 

G
es

ti
ó
n

 o
rg

a
n

iz
a
ci

o
n

a
l 

  

C
a
p

a
ci

ta
ci

ó
n

 
y
 

en
tr

en
a
m

ie
n

to
  

 

C
a
ra

ct
er

ís
ti

ca
s 

d
e
 

se
g
u

ri
d

a
d

 

T
o
ta

l 
d

e 
v
u

ln
er

a
b

il
id

a
d

 

d
e 

p
er

so
n

a
s 

C
o
lo

r 

S
u

m
in

is
tr

o
s 

E
d

if
ic

a
ci

o
n

es
 

E
q

u
ip

o
s 

T
o
ta

l 
v
u

ln
er

a
b

il
id

a
d

 d
e
 

R
ec

u
rs

o
s 

C
o
lo

r 

S
er

v
ic

io
s 

S
is

te
m

a
s 

a
lt

er
n

o
s 

y
 

re
cu

p
er

a
ci

ó
n

 

R
ec

u
p

er
a
ci

ó
n

 

T
o
ta

l 
v
u

ln
er

a
b

il
id

a
d

 d
e
 

si
st

em
a
s 

y
 p

ro
ce

so
s 

C
o
lo

r 

  

Inundacion

es 
Inminente 

      

 0,

16 
 0,25  0,25  0,66 

  

 0,

66 

 0,

33 

 0,

41 
1,4 

  

 0,

5 
0 

 0,

4 
 0,9 

  

  
ALTO 

Sismos Probable 

  

 0,

16 
0,25  0,25  0,66  

  

 0,

66 

0,

33

  

0,

41

  

1,4 

  

 0,

5 
0 

0,

4  
 0,9 

  

  
MEDIO 

Erupción 

volcánica  
Probable 

  

 0,

16 
0,25  0,25  0,66  

  

 0,

66 

0,

33

  

0,

41

  

1,4 

  

 0,

5 
0 

0,

4  
0,9 

  

  
 MEDIO  

Incendio  Probable  

 

0,

16 
0,25 0,25 0,66 

 

0,

66 

0,

33 

0,

41 
1,4 

 

0,

5 
0 

0,

4 
0,9 

 

 
MEDIO  
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Derrumbes  Posible  

 

0,

16 
0,25 0,25 0,66 

 

0,

66 

0,

33 

0,

41 
1,4 

 

0,

5 
0 

0,

4 
0,9 

 

 
MEDIO 

Granizada  Probable 

  

 0,

16 
0,25  0,25  0,66  

  

 0,

66 

0,

33

  

0,

41

  

1,4 

  

 0,

5 
0 

0,

4  
0,9 

  

  
MEDIO 

Accidentes 

de 

transporte  

Posible 

  

0,

16

  

0,25  0,25  0,66 

  

 0,

66 

 

0,

33

  

 

0,

41

  

1,4 

  

 0,

5 
0 

0,

4  
0,9 

  

  
MEDIO 

Fuga de gas Inminente  

  

 0,

16 
0,25  0,25  0,66 

  

 0,

66 

 

0,

33

  

 

0,

41

  

1,4 

  

 0,

5 
0 

0,

4  
0,9 

  

  
ALTO 

Explosiones Probable    

  

 0,

16 
0,25 0,25  0,66 

  

 0,

66 

 

0,

33

  

 

0,

41

  

1,4 

  

 0,

5 
0 

0,

4  
0,9 

  

  
ALTO 

Riesgo 

eléctrico 
Inminente   

  

 0,

16 
0,25  0,25  0,66 

  

 0,

66 

 

0,

33

  

 

0,

41

  

1,4 

  

 0,

5 
0 

0,

4  
0,9 

  

  
MEDIO 

Hurtos   Probable  

  

 0,

16 
0,25  0,25  0,66 

  

 0,

66 

 0,

33 

0,

41 
1,4 

  

 0,

5 
0 

0,

4  
0,9 

  

  
MEDIO 

Colapso 

estructural  
Inminente 

  

 0,

16 
0,25  0,25  0,66 

  

0,

66

  

0,

33

  

0,

41

  

1,4 

  

 0,

5 
0 

0,

4  
0,9 

  

  

ALTO 

Autor: Marco Antonio Almeida Borja  Fuente: (FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS ‐ FOPAE, 2012) 
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Tabla 54: Interpretación de la tabla 47 

Amenaza Interpretación 

Inundaciones Mediante el método de análisis de riesgo por colores se puede 

observar que el nivel de riesgo en inundaciones de la Escuela “Pío 

Jaramillo Alvarado” es ALTO. 

Sismos  Mediante el método de análisis de riesgo por colores se puede observar 

que el nivel de riesgo en sismos de la Escuela “Pío Jaramillo Alvarado” 

es MEDIO. 

Erupción 

volcánica  

Mediante el método de análisis de riesgo por colores se puede observar 

que el nivel de riesgo en erupciones volcánicas de la Escuela “Pío 

Jaramillo Alvarado es MEDIO. 

Incendio  Mediante el método de análisis de riesgo por colores se puede observar 

que el nivel de riesgo en incendio de la Escuela “Pío Jaramillo 

Alvarado” es MEDIO. 

Derrumbe  Mediante el método de análisis de riesgo por colores se puede observar 

que el nivel de riesgo en derrumbes de la Escuela “Pío Jaramillo 

Alvarado” es MEDIO. 

Granizada  Mediante el método de análisis de riesgo por colores se puede observar 

que el nivel de riesgo en granizadas de la Escuela “Pío Jaramillo 

Alvarado es MEDIO. 

Accidentes de 

transporte 

Mediante el método de análisis de riesgo por colores se puede observar 

que el nivel de riesgo en accidentes de transporte de la Escuela “Pío 

Jaramillo Alvarado es MEDIO. 

Fuga de gas  Mediante el método de análisis de riesgo por colores se puede observar 

que el nivel de riesgo en fuga de gas de la Escuela “Pío Jaramillo 

Alvarado es ALTO. 

Explosiones  Mediante el método de análisis de riesgo por colores se puede observar 

que el nivel de riesgo en explosiones de la Escuela “Pío Jaramillo 

Alvarado es MEDIO. 

Riesgo eléctrico  Mediante el método de análisis de riesgo por colores se puede observar 

que el nivel de riesgo en riesgos eléctricos de la Escuela “Pío Jaramillo 

Alvarado es ALTO. 
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Hurtos  Mediante el método de análisis de riesgo por colores se puede observar 

que el nivel de riesgo en hurtos de la Escuela “Pío Jaramillo Alvarado 

es MEDIO. 

Colapso 

estructural  

Mediante el método de análisis de riesgo por colores se puede observar 

que el nivel de riesgo en fallas estructurales de la Escuela “Pío Jaramillo 

Alvarado es ALTO. 

Autor: Marco Antonio Almeida Borja  

4.2. MÉTODO FINE 

Tabla 55: Evaluación de los factores de riesgo de inundación  

Tipo de riesgo Natural  

1.Factor de riesgo  Lluvias torrenciales  

Riesgo  Inundación  

Causas Época invernal  

Materialización del riesgo  Interrupción en las actividades  

Daño estructural  

Ubicación  Patio de la escuela 

Aulas de planta baja  

MÉTODO FINE 

Consecuencia  5 

Exposición  6 

Probabilidad  10 

Índice de riesgo  300  

Interpretación  MEDIO  

Grado de repercusión  900 ALTO 

Orden de priorización  MEDIO/ALTO 

2.Factor de riesgo  Taponamiento de alcantarillado 

Riesgo  Inundación  

Causas  Falta de orden y limpieza  

Materialización del riesgo  Interrupción de las actividades 

Ubicación  Sumideros de la institución  

MÉTODO FINE 

Consecuencia  5 
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Exposición  10 

Probabilidad  10 

Índice de riesgo 500 

Interpretación  MEDIO 

Grado de repercusión  1500 ALTO 

Orden de priorización  MEDIO/ALTO 

3.Factor de riesgo Falla estructural de tuberías  

Riesgo  Inundación  

Causas  Falta de mantenimiento  

Uso incorrecto  

Materialización del riesgo  Interrupción de actividades  

Falta de agua para el consumo  

Ubicación  Baños estudiantiles  

MÉTODO FINE 

Consecuencia  5 

Exposición  3 

Probabilidad  6 

Índice de riesgo  90 

Interpretación  BAJO 

Grado de repercusión  270 BAJO 

Grado de priorización  BAJO /BAJO 

Autor: Marco Antonio Almeida Borja  

Fuente: (Pedragosalideresvial.prevenciónintegral.com, 2015) 

Interpretación  

De acuerdo con el método Fine utilizado para evaluar los factores de riesgo en inundaciones 

se obtuvo que para Lluvias Torrenciales existe un Grado de Peligrosidad Medio y un Grado de 

repercusión Alto, para Taponamiento del Alcantarillado se obtuvo un grado de peligrosidad 

Medio y Grado de Repercusión Medio, finalmente el factor de Falla Estructural de las Tuberías 

se obtuvo en grado de peligrosidad Bajo y en grado de repercusión Bajo. 
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Tabla 56: Priorización de factores de riesgo en inundación  

Factor de riesgo  Priorización  

Taponamiento de alcantarillado  MEDIO/ALTO  

Lluvia torrencial  MEDIO/ALTO  

Falla estructural de las tuberías  BAJO/BAJO  

Autor: Marco Antonio Almeida Borja  

Fuente: (Berenguer, 2015) 

4.3. METODOLOGÍA MESERI 

Tabla 57: Evaluación de riesgo de incendios edificio sur  

EVALUACIÓN DE RIESGOS CONTRA INCENDIOS 

          

Nombre de la institución:  
 “Pío Jaramillo 

Alvarado” 
Fecha: 

06/03/2018 

Áre

a: Edificio 
sur  

Persona que realiza 

evaluación: 
Marco Almeida 

Concepto 

Coefici

ente 

Pun

tos 

  

Concepto 

Coeficien

te 

Pun

tos 

CONSTRUCCION DESTRUCTIBILIDAD 

Nº de pisos Altura   Por calor   

1 o 2 
menor de 
6m 3 

 2 

Baja 10  

 0 
3,4, o 5 

entre 6 y 
15m 2 Media  5 

6,7,8 o 9 
entre 15 
y 28m 1 Alta  0 

10 o más 
más de 
28m 0 Por humo   

Superficie mayor sector 
incendios   Baja 10 

 0 
de 0 a 500 m2 5 

3  

Media  5 

de 501 a 1500 m2 4 Alta  0 

de 1501 a 2500 m2 3 Por corrosión   

de 2501 a 3500 m2 2 Baja  10 

5  
de 3501 a 4500 m2 1 Media  5 

más de 4500 m2 0 Alta  0 

Resistencia al fuego   Por agua   

Resistente al fuego (hormigón) 10 

10 

Baja 10  

 0 
No combustible (metálica) 5 Media  5 

Combustible (madera) 0 Alta  0 

Falsos techos   PROPAGABILIDAD 
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Sin falsos techos   5 

 0 

Vertical   

Con falsos techos 
incombustibles   3 Baja 5  

 3 
Con falsos techos 
combustibles   0 Media 3  

FACTORES DE SITUACIÓN Alta  0 

Distancia de los bomberos   Horizontal   

menor de 5 km 5 min. 10 

 2 

Baja 5  

5  
entre 5 y 10 km  

5 y 10 
min. 8 Media 3  

entre 10 y 15 km 
10 y 15 
min. 6 Alta 0  

entre 15 y 25 km 
15 y 25 
min. 2  Promedio factores Propios de las 

instalaciones  

42
  más de 25 km 25 min. 0 

Accesibilidad de edificios   FACTORES DE PROTECCIÓN 

Buena 5 

 0 

Concepto SV CV 

Pun

tos 

Media 3 Extintores portátiles (EXT) 1 2  1 

Mala 1 
Bocas de incendio 
equipadas (BIE) 2 4  2 

Muy mala 0 
Columnas hidratantes 
exteriores (CHE) 2 4 2  

PROCESOS 
Detección automática 
(DTE) 0 4 0  

Peligro de activación   
Rociadores automáticos 
(ROC) 5 8  5 

Bajo 10 

0  

Extinción por agentes 
gaseosos (IFE) 2 4  2 

Medio 5  Promedio de Factores de 
Protección   12 Alto 0 

Carga Térmica   CONCLUSIÓN (Coeficiente de protección 

frente al incendio) Bajo 10 

 0 
Medio 5 

Alto 0 

Combustibilidad   

Bajo 5 

3  
Medio 3 

Alto 0 

Orden y Limpieza   

Alto 10 

5  
Medio 5 

Bajo 0 

Almacenamiento en Altura   OBSERVACIONES: La escuela no posee 

brigada contra incendios  menor de 2 m. 3 

 2 
entre 2 y 4 m. 2 

más de 6 m. 0 

FACTOR DE CONCENTRACIÓN 

Factor de concentración $/m2   

menor de 500 3 

 2 
entre 500 y 1500 2 

más de 1500 0 

Autor: Marco Antonio Almeida Borja 

      5(42)    5(13)  
P= --------- +------ + 0(BCI) 
      120         22 

P= 1,75 + 2,75 + 0     

P= 4,5   
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Fuente:  (Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, 2015) 

Tabla 58: Valoración del riesgo de incendio edificio sur (Dirección) 

Valor de riesgo del edificio de sur  
4,5 

Valor del riesgo Calificación del riesgo 

0 a 2 Muy grave 

2.1 a 4 Grave 

4.1 a 6 Medio 

6.1 a 8 Leve 

8.1 a 10 Muy leve 

Autor: Marco Antonio Almeida Borja 

Fuente: (Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, 2015) 

Interpretación  

El edificio sur de la Escuela “Pío Jaramillo Alvarado” posee un promedio de riesgo de 

incendio de 4,5 que es un nivel de riesgo MEDIO de que se produzca un incendio. 
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Tabla 59: Evaluación de incendios edificio sureste  

EVALUACIÓN DE RIESGOS CONTRA INCENDIOS 
          

Nombre de la institución:  
Escuela “Pío 

Jaramillo Alvarado”  
Fecha: 06/03/2018 

  

Áre
a: Edificio 

sureste  

Persona que realiza 
evaluación: 

Marco Almeida  

Concepto 
Coeficien

te 
Punto

s 

  

Concepto 
Coeficie

nte 
Punt
os 

CONSTRUCCION DESTRUCTIBILIDAD 

Nº de pisos Altura   Por calor   

1 o 2 
menor 
de 6m 3 

 2 

Baja  10 

5  
3,4, o 5 

entre 6 y 
15m 2 Media  5 

6,7,8 o 9 
entre 15 
y 28m 1 Alta  0 

10 o más 
más de 
28m 0 Por humo   

Superficie mayor sector 
incendios   Baja 10  

 0 
de 0 a 500 m2 5 

 2 

Media  5 

de 501 a 1500 m2 4 Alta  0 

de 1501 a 2500 m2 3 Por corrosión   

de 2501 a 3500 m2 2 Baja  10 

5  
de 3501 a 4500 m2 1 Media  5 

más de 4500 m2 0 Alta  0 

Resistencia al Fuego   Por Agua   

Resistente al fuego (hormigón) 10 

 10 

Baja  10 

 0 
No combustible (metálica) 5 Media  5 

Combustible (madera) 0 Alta  0 

Falsos Techos   PROPAGABILIDAD 

Sin falsos techos   5 

 3 

Vertical   

Con falsos techos 
incombustibles   3 Baja  5 

 5 

Con falsos techos 
combustibles   0 Media  3 

FACTORES DE SITUACIÓN Alta  0 

Distancia de los Bomberos   Horizontal   

menor de 5 km 5 min. 10 

 2 

Baja  5 

 0 
entre 5 y 10 km  

5 y 10 
min. 8 Media  3 

entre 10 y 15 km 
10 y 15 
min. 6 Alta  0 

entre 15 y 25 km 
15 y 25 
min. 2 

 Promedio Factores propios de 

las instalaciones  54 56 25 min. 0 

Accesibilidad de edificios   FACTORES DE PROTECCIÓN 
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Buena 5 

 3 

Concepto SV CV 
Punt
os 

Media 3 
Extintores portátiles 
(EXT) 1 2  1 

Mala 1 
Bocas de incendio 
equipadas (BIE) 2 4  2 

Muy mala 0 
Columnas hidratantes 
exteriores (CHE) 2 4  2 

PROCESOS 
Detección automática 
(DTE) 0 4  0 

Peligro de activación   
Rociadores automáticos 
(ROC) 5 8  5 

Bajo 10 

5  

Extinción por agentes 
gaseosos (IFE) 2 4  2 

Medio 5 Promedio de Factores de 

Protección  
12

  Alto 0 

Carga Térmica   CONCLUSIÓN (Coeficiente de 
Protección frente al incendio) Bajo 10 

 5 
Medio 5 

Alto 0 

Combustibilidad   

Bajo 5 

 3 
Medio 3 

Alto 0 

Orden y Limpieza   

Alto 10 

 0 
Medio 5 

Bajo 0 

Almacenamiento en Altura   OBSERVACIONES:  La escuela no 

posee brigada contra incendios  menor de 2 m. 3 

 2 
entre 2 y 4 m. 2 

más de 6 m. 0 

FACTOR DE CONCENTRACIÓN 

Factor de concentración $/m2   

menor de 500 3 

2  
entre 500 y 1500 2 

más de 1500 0 

Autor: Marco Antonio Almeida Borja  

Fuente: (Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, 2015) 

 

 

 

 

 

      5(56)   5(12)  
P= ------- + ------- + 0(BCI) 
     120        22 

P=2,25 +2,72     

P= 4,97  
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Tabla 60: Valoración del riesgo de incendio edificio sureste 

Valor de riesgo del edificio de sureste 4,97 

Valor del riesgo Calificación del riesgo 

0 a 2 Muy grave 

2.1 a 4 Grave 

4.1 a 6 Medio 

6.1 a 8 Leve 

8.1 a 10 Muy leve 

Autor: Marco Antonio Almeida Borja 

Fuente: (Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, 2015) 

Interpretación 

El edificio sureste de la Escuela “Pío Jaramillo Alvarado” posee un promedio de riesgo de 

incendio de 4,97 que es un nivel de riesgo MEDIO de que se produzca un incendio. 
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Tabla 61: Evaluación de incendios del edificio este  

EVALUACIÓN DE RIESGOS CONTRA INCENDIOS 
          

Nombre de la Institución:  
 Escuela “Pío 

Jaramillo Alvarado”  
Fecha: 

06/03/2018  

Áre
a: Edificio 

Este  

Persona que realiza 
evaluación: 

Marco Almeida  

Concepto 
Coeficien

te 
Punto

s 

  

Concepto 
Coeficie

nte 
Pun
tos 

CONSTRUCCION DESTRUCTIBILIDAD 

Nº de pisos Altura   Por calor   

1 o 2 
menor 
de 6m 3 

 2 

Baja   

5  
3,4, o 5 

entre 6 y 
15m 2 Media   

6,7,8 o 9 
entre 15 
y 28m 1 Alta   

10 o más 
más de 
28m 0 Por humo   

Superficie mayor sector 
incendios   Baja   

 0 
de 0 a 500 m2 5 

 2 

Media   

de 501 a 1500 m2 4 Alta   

de 1501 a 2500 m2 3 Por corrosión   

de 2501 a 3500 m2 2 Baja   

 5 
de 3501 a 4500 m2 1 Media   

más de 4500 m2 0 Alta   

Resistencia al Fuego   Por Agua   

Resistente al fuego (hormigón) 10 

 10 

Baja   

 0 
No combustible (metálica) 5 Media   

Combustible (madera) 0 Alta   

Falsos Techos   PROPAGABILIDAD 

Sin falsos techos   5 

 3 

Vertical   

Con falsos techos 
incombustibles   3 Baja   

 0 

Con falsos techos 
combustibles   0 Media   

FACTORES DE SITUACIÓN Alta   

Distancia de los Bomberos   Horizontal   

menor de 5 km 5 min. 10 

 2 

Baja   

 0 
entre 5 y 10 km  

5 y 10 
min. 8 Media   

entre 10 y 15 km 
10 y 15 
min. 6 Alta   

entre 15 y 25 km 
15 y 25 
min. 2 
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más de 25 km 25 min. 0 

 Promedio de Factores propios 

de las instalaciones 

50

  

Accesibilidad de edificios   FACTORES DE PROTECCIÓN 

Buena 5 

 1 

Concepto SV CV 
Pun
tos 

Media 3 
Extintores portátiles 
(EXT) 1 2  1 

Mala 1 
Bocas de incendio 
equipadas (BIE) 2 4  2 

Muy mala 0 
Columnas hidratantes 
exteriores (CHE) 2 4  2 

PROCESOS 
Detección automática 
(DTE) 0 4  0 

Peligro de activación   
Rociadores automáticos 
(ROC) 5 8  5 

Bajo 10 

 5 

Extinción por agentes 
gaseosos (IFE) 2 4 2  

Medio 5  Promedio de Factores de 

Protección   12 Alto 0 

Carga Térmica   CONCLUSIÓN (Coeficiente de 
Protección frente al incendio) Bajo 10 

 5 
Medio 5 

Alto 0 

Combustibilidad   

Bajo 5 

 3 
Medio 3 

Alto 0 

Orden y Limpieza   

Alto 10 

 5 
Medio 5 

Bajo 0 

Almacenamiento en Altura   OBSERVACIONES: La escuela no 

posee Brigada contra Incendios  menor de 2 m. 3 

 2 
entre 2 y 4 m. 2 

más de 6 m. 0 

FACTOR DE CONCENTRACIÓN 

Factor de concentración 
$/m2   

menor de 500 3 

 0 
entre 500 y 1500 2 

más de 1500 0 

 Autor: Marco Antonio Almeida Borja  

Fuente: (Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, 2015) 

 

 

 

      5(50)   5(12)     
P=--------+---------+ 0(BCI) 
     120        22 

P= 2,08 + 2,72      

P= 4,8  
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Tabla 62: Valoración del riesgo de incendio edificio este  

Valor de riesgo del edificio de este  4,8 

Valor del riesgo Calificación del riesgo 

0 a 2 Muy grave 

2.1 a 4 Grave 

4.1 a 6 Medio 

6.1 a 8 Leve 

8.1 a 10 Muy leve 

Autor: Marco Antonio Almeida Borja  

Fuente: (Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, 2015) 

Interpretación 

El edificio este de la Escuela “Pío Jaramillo Alvarado” posee un promedio de riesgo de 

incendio de 4,8 que es un nivel de riesgo MEDIO de que se produzca un incendio. 
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Tabla 63: Evaluación de incendios del edificio norte  

EVALUACIÓN DE RIESGOS CONTRA INCENDIOS 
          

Nombre de la Institución:  
Escuela “Pío 

Jaramillo Alvarado”  
Fecha:  

06/03/2018  

Ár
ea: Edificio 

Norte  

Persona que realiza 
evaluación: 

 Marco Almeida 

Concepto 
Coeficient

e 
Punto

s 

  

Concepto 
Coeficie

nte 
Pun
tos 

CONSTRUCCION DESTRUCTIBILIDAD 

Nº de pisos Altura   Por calor   

1 o 2 
menor 
de 6m 3 

2  

Baja   

 5 
3,4, o 5 

entre 6 y 
15m 2 Media   

6,7,8 o 9 
entre 15 
y 28m 1 Alta   

10 o más 
más de 
28m 0 Por humo   

Superficie mayor sector 
incendios   Baja   

 0 
de 0 a 500 m2 5 

 2 

Media   

de 501 a 1500 m2 4 Alta   

de 1501 a 2500 m2 3 Por corrosión   

de 2501 a 3500 m2 2 Baja   

 5 
de 3501 a 4500 m2 1 Media   

más de 4500 m2 0 Alta   

Resistencia al Fuego   Por Agua   

Resistente al fuego (hormigón) 10 

 10 

Baja   

 0 
No combustible (metálica) 5 Media   

Combustible (madera) 0 Alta   

Falsos Techos   PROPAGABILIDAD 

Sin falsos techos   5 

 3 

Vertical   

Con falsos techos 
incombustibles   3 Baja   

 0 

Con falsos techos 
combustibles   0 Media   

FACTORES DE SITUACIÓN Alta   

Distancia de los Bomberos   Horizontal   

menor de 5 km 5 min. 10 Baja   
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entre 5 y 10 km  
5 y 10 
min. 8 

 2 

Media   
 0 

entre 10 y 15 km 
10 y 15 
min. 6 Alta   

entre 15 y 25 km 
15 y 25 
min. 2  Promedio de Factores propios 

de las Instalaciones  
50
  más de 25 km 25 min. 0 

Accesibilidad de edificios   FACTORES DE PROTECCIÓN 

Buena 5 

 1 

Concepto SV CV 
Pun
tos 

Media 3 
Extintores portátiles 
(EXT) 1 2  2 

Mala 1 
Bocas de incendio 
equipadas (BIE) 2 4  2 

Muy mala 0 
Columnas hidratantes 
exteriores (CHE) 2 4  2 

PROCESOS 
Detección automática 
(DTE) 0 4  0 

Peligro de activación   
Rociadores automáticos 
(ROC) 5 8  5 

Bajo 10 

 5 

Extinción por agentes 
gaseosos (IFE) 2 4  2 

Medio 5  Promedio de Factores de 

Protección   13 Alto 0 

Carga Térmica   CONCLUSIÓN (Coeficiente de 
Protección frente al incendio) Bajo 10 

 5 
Medio 5 

Alto 0 

Combustibilidad   

Bajo 5 

 3 
Medio 3 

Alto 0 

Orden y Limpieza   

Alto 10 

 5 
Medio 5 

Bajo 0 

Almacenamiento en Altura   OBSERVACIONES: La escuela no 
posee una Brigada contra Incendios  menor de 2 m. 3 

 2 
entre 2 y 4 m. 2 

más de 6 m. 0 

FACTOR DE CONCENTRACIÓN 

Factor de concentración 
$/m2   

menor de 500 3 

 0 
entre 500 y 1500 2 

más de 1500 0 

Autor: Marco Antonio Almeida Borja 

Fuente: (Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, 2015) 

 

 

      5(52)   5(13)  
P= -------+ --------+ 0(BCI) 
       120       22 

P= 2,08 + 2,95   

P= 5,03  
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Tabla 64: Valoración del riesgo de incendio edificio norte 

Valor de riesgo del edificio de norte  5,03 

Valor del riesgo Calificación del riesgo 

0 a 2 Muy grave 

2.1 a 4 Grave 

4.1 a 6 Medio 

6.1 a 8 Leve 

8.1 a 10 Muy leve 

 

Autor: Marco Antonio Almeida Borja  

Fuente: (Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, 2015) 

Interpretación 

El edificio norte de la Escuela “Pío Jaramillo Alvarado” posee un promedio de riesgo de 

incendio de 5,03 que es un nivel de riesgo MEDIO de que se produzca un incendio. 
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Tabla 65: Evaluación del riesgo de incendio en edifico oeste  

EVALUACIÓN DE RIESGOS CONTRA INCENDIOS 
          

Nombre de la Institución:  
 Escuela “Pío 

Jaramillo Alvarado” 
Fecha: 

06/03/2018  

Ár
ea: Edificio 

Oeste  

Persona que realiza 
evaluación: 

 Marco Almeida 

Concepto 
Coeficient

e 
Punto

s 

  

Concepto 
Coeficie

nte 
Pun
tos 

CONSTRUCCION DESTRUCTIBILIDAD 

Nº de pisos Altura   Por calor   

1 o 2 
menor 
de 6m 3 

 2 

Baja  10 

 5 
3,4, o 5 

entre 6 y 
15m 2 Media  5 

6,7,8 o 9 
entre 15 
y 28m 1 Alta  0 

10 o más 
más de 
28m 0 Por humo   

Superficie mayor sector 
incendios   Baja  10 

 0 
de 0 a 500 m2 5 

 2 

Media  5 

de 501 a 1500 m2 4 Alta  0 

de 1501 a 2500 m2 3 Por corrosión   

de 2501 a 3500 m2 2 Baja  10 

 5 
de 3501 a 4500 m2 1 Media  5 

más de 4500 m2 0 Alta  0 

Resistencia al Fuego   Por Agua   

Resistente al fuego (hormigón) 10 

 10 

Baja  10 

 0 
No combustible (metálica) 5 Media  5 

Combustible (madera) 0 Alta  0 

Falsos Techos   PROPAGABILIDAD 

Sin falsos techos   5 

 3 

Vertical   

Con falsos techos 
incombustibles   3 Baja  5 

 0 

Con falsos techos 
combustibles   0 Media  3 

FACTORES DE SITUACIÓN Alta  0 
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Distancia de los Bomberos   Horizontal   

menor de 5 km 5 min. 10 

 2 

Baja  5 

 0 
entre 5 y 10 km  

5 y 10 
min. 8 Media  3 

entre 10 y 15 km 
10 y 15 
min. 6 Alta  0 

entre 15 y 25 km 
15 y 25 
min. 2 Promedio de Factores propios 

de las Instalaciones 
50

  más de 25 km 25 min. 0 

Accesibilidad de edificios   FACTORES DE PROTECCIÓN 

Buena 5 

 1 

Concepto SV CV 
Pun
tos 

Media 3 
Extintores portátiles 
(EXT) 1 2  1 

Mala 1 
Bocas de incendio 
equipadas (BIE) 2 4  2 

Muy mala 0 
Columnas hidratantes 
exteriores (CHE) 2 4  2 

PROCESOS 
Detección automática 
(DTE) 0 4  0 

Peligro de activación   
Rociadores automáticos 
(ROC) 5 8  5 

Bajo 10 

 5 

Extinción por agentes 
gaseosos (IFE) 2 4  2 

Medio 5  Promedio de Factores de 

Protección  12 Alto 0 

Carga Térmica   CONCLUSIÓN (Coeficiente de 
Protección frente al incendio) Bajo 10 

 5 
Medio 5 

Alto 0 

Combustibilidad   

Bajo 5 

 3 
Medio 3 

Alto 0 

Orden y Limpieza   

Alto 10 

 5 
Medio 5 

Bajo 0 

Almacenamiento en Altura   OBSERVACIONES: La escuela no 

posee Brigada contra Incendios menor de 2 m. 3 

 2 
entre 2 y 4 m. 2 

más de 6 m. 0 

FACTOR DE CONCENTRACIÓN 

Factor de concentración 
$/m2   

menor de 500 3 

 0 
entre 500 y 1500 2 

más de 1500 0 

Autor: Marco Antonio Almeida Borja  

Fuente: (Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, 2015) 

 

      5(50) 5(12)  
P=--------+--------+ 0(BCI) 
      120      22 

P= 2,08 + 2,72      

P= 4,8  
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Tabla 66: Valoración del riesgo de incendio edificio oeste 

Valor de riesgo del edificio de oeste  4,8 

Valor del riesgo Calificación del riesgo 

0 a 2 Muy grave 

2.1 a 4 Grave 

4.1 a 6 Medio 

6.1 a 8 Leve 

8.1 a 10 Muy leve 

 

Autor: Marco Antonio Almeida Borja  

Fuente: (Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, 2015) 

Interpretación  

El edificio oeste de la Escuela “Pío Jaramillo Alvarado” posee un promedio de riesgo de 

incendio de 4,8 que es un nivel de riesgo MEDIO de que se produzca un incendio. 
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4.4. NIVEL DE CONOCIMIENTO  

Tabla 67: Resultados nivel de conocimiento  

Escala de calificación 

sobre 10 

Porcentaje  Personas  

Sobresaliente 

10 

0% 0 

Muy buena 

8-9 

5% 2 

Buena 

6-7 

17.5% 7 

Regular 

4-5 

42.5% 17 

Mala 

≤3 

35% 14 

Total  100% 40 

Autor: Marco Antonio Almeida Borja 

Fuente: Prueba realizada al personal de la institución en mayo del 2017  
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Gráfico 3: Análisis del nivel de conocimiento  

 

Autor: Marco Antonio Almeida Borja  

Fuente: Prueba realizada al personal de la institución en mayo del 2017  

Interpretación  

Mediante la prueba aplicada para valorar el nivel de conocimiento se obtuvo lo siguiente, 

que el 5% de personas tienen un nivel muy bueno en conocimientos sobre gestión de riesgos, 
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el 17,5% de personas tiene un nivel bueno en conocimientos sobre gestión de riesgos, el 42,5% 

de personas tiene un nivel regular en conocimientos sobre gestión de riesgos y finalmente un 

35% de personas tiene un nivel malo de conocimientos en gestión de riesgos, esto se debe a la 

falta de socialización en estos temas y la falta de capacitación de todo el personal.  

 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES  

1. En la evaluación realizada por el método de análisis de riesgo por colores, se 

encontró como amenazas inminentes a inundaciones, fuga de gas, riesgo eléctrico y 

colapso estructural, como amenazas probables a sismos, erupción volcánica, 

incendio, granizada, explosiones, hurtos, finalmente se encontró como amenazas 

Posibles a derrumbes y accidentes de transporte. 

2. Se determinó que la vulnerabilidad de las personas en la Escuela “Pío Jaramillo 

Alvarado” es de nivel alto, el nivel de vulnerabilidad en recursos es medio y el nivel 

de vulnerabilidad en sistemas y procesos es alta, lo cual se debe a la falta de 

instrucción, conocimiento y actualización en temas de gestión de riesgos. 

3. En la evaluación realizada por el método de análisis de riesgo colores, se obtuvo 

que la institución posee un nivel de riesgo ALTO en Inundaciones, debido a que la 

escuela y ha sufrido anteriormente varias inundaciones en el patio central, incluso 

llegando algunas aulas, un nivel de riesgo ALTO en Fugas de Gas, debido a que las 

tuberías se encuentran en mal estado y no han recibido el debido mantenimiento, un 

nivel ALTO de Riesgo Eléctrico, debido a que posee las instalaciones eléctricas 

muy cerca de los niños y además se encuentran en malas condiciones, un nivel de 

riesgo ALTO de Colapso Estructural, debido a que algunos edificios son antiguos y 

especial el edificio sur, presenta un grave daño estructural.  

4. Mediante el método de Fine se evaluó los factores de riesgo de las inundaciones y 

se obtuvo un nivel de peligrosidad Medio para lluvias torrenciales esto debido a que 

en el sector son muy frecuentes este tipo de lluvias, un nivel de peligrosidad Medio 

en taponamiento de alcantarillado debido a la falta de organización y limpieza, y un 

nivel bajo de peligrosidad para fallas estructurales de tuberías debido al mal uso de 

las mismas.  
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5. Mediante el método MESERI se determinó que el nivel de riesgo en incendios de 

todos los edificios de la Escuela “Pío Jaramillo Alvarado” es MEDIO lo cual es 

preocupante ya que solo dos edificios de los cinco que posee la escuela cuentan con 

agentes extintores, además que la institución no posee brigada contra incendios. 

6. Mediante la prueba se logró determinar, que un 5% tienen calificación muy buena, 

un 17,5% calificación buena, un 42,5% calificación regular y un 35% calificación 

mala fueron, esto es debido a la falta de conocimiento, y socialización en temas de 

gestión de riesgo. 
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5.2. RECOMENDACIONES  

1. De acuerdo con la evaluación realizada de riesgos, amenazas y vulnerabilidades en 

la Escuela “Pío Jaramillo Alvarado” se recomienda implementar un plan de 

emergencias para la prevención y reducción de riesgos de manera inmediata. 

2. La institución debe tomar medidas como prevención, y tener un plan de acción 

específico para cada amenaza con el fin de disminuir la amenaza  

3. La institución debe implementar una política de enseñanza y entrenamiento en temas 

de riesgos, amenazas y vulnerabilidades, además de constante mantenimiento de los 

recursos que posee o que necesita con el fin de disminuir la vulnerabilidad. 

4. La institución debe cambiar el sistema de desagüe y mantener limpios los sumideros, 

además de la implementación de un plan para el manejo de la basura, debe dar 

mantenimiento y revisión a las diferentes tuberías del gas, reguladores y cilindros, 

por personal capacitado, debe cambiar las instalaciones eléctricas, lo más lejos 

posible de los niños, además de realizar el mantenimiento respectivo de todo el 

sistema electico en los diferentes edificios, debe tomar medidas estructurales de 

forma inmediata, como remodelación de los edificios o un análisis estructural que 

permita identificar que tan grave es el daño que posee la estructura. 

5. La institución debe establecer un equipo encargado de limpiar los sumideros además 

de mejorar el manejo de la basura, y enseñar a los niños el uso correcto de las llaves 

de agua para que no las destruyan y las cierren correctamente. 

6. La institución debe hacerse con los medios para adquirir agentes extintores de 

incendios para cada edificio, además de la creación de una brigada contra incendio.  

7. La institución debe capacitar constantemente al personal, en temas de gestión de 

riesgos además de entrenamiento en planes de emergencia con profesionales en el 

área 
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Anexo 1: Prueba 

1. ¿Qué es el riesgo?  

a) Es el grado de exposición de una amenaza 

b) Es el daño potencial que puede causar una amenaza. 

c) Es el suceso de causa natural que requiere servicio de emergencia  

2. ¿Qué es una amenaza?  

a) Es un conjunto de vulnerabilidades 

b) Fenómeno de origen natural, antrópico o social. 

c) Es un sinónimo de desastre  

3. ¿Qué es vulnerabilidad?  

a) Capacidad disminuida de una persona o un grupo de personas para afrontar un 

evento adverso. 

b) Es una debilidad que presentan todas las sociedades  

c) Es la falta de recursos que posee una institución  

4. El riesgo se previene con:  

a) La atención inmediata de lesionados y accidentados  

b) La identificación oportuna y control de los eventos adversos. 

c) La cantidad de recursos físicos y financieros para la atención de desastres 

5. ¿Qué es emergencia? 

a) Situación adversa que hace necesario tomar decisiones inmediatas para 

superarla. 

b) Una seria interrupción en el funcionamiento de una comunidad  

c) Alteración o desequilibrio en el estado emocional de una persona 

6. ¿Qué es lo más importante para una actuación responsable ante un desastre 

natural? 

a) La prevención. 

b) La mitigación  

c) La preparación 

7. El plan de contingencia es:  

a) El entrenamiento de personas integrantes de la brigada de emergencias  

b) El control de servicios de emergencia en zonas de riesgo  

c) El instrumento con políticas y procedimientos para enfrentar las 

emergencias. 

8. El principal objetivo de el plan de contingencia es:  

a) La afiliación correcta de las personas a centros de salud  

b) La identificación oportuna y control de los eventos adversos. 

c) El de analizar el proceso de un desastre 

9. ¿Qué es una brigada de emergencias? 

a) Es un grupo de personas que reduce los riesgos 

b) Es un grupo de personas para ayudar a lesionados en zona de desastre  

c) Es un grupo de personas que se encarga de prevenir y controlar los eventos 

adversos. 

10. ¿Qué es la gestión del riesgo?  
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a) Proceso social cuyo fin último es la previsión, la reducción y el control 

permanente de los factores de riesgo. 

b) Proceso social que tiene como objetivo aumentar el riesgo  

c) Es un proceso social que define la acción luego de un desastre  
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Anexo 2: Plan de emergencia institucional de la Escuela “Pío Jaramillo Alvarado” 

PLAN DE EMERGENCIA INSTITUCIONAL  

ESCUELA “PÍO JARAMILLO ALVARADO” 

 

DIRECCIÓN  

Parroquia El Quinche, sector centro, Esmeraldas S2-48 entre Cuenca y Manabí 

REPRESENTANTE LEGAL  

Msc. María León  

RESPONSABLE DE SEGURIDAD  

Don Leonsón Herrería 

FECHA DE ELABORACIÓN  

marzo del 2018  
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UBICACIÓN  

Mapa de geo-referenciación  

 

Fuente: https://goo.gl/maps/8Sr98ZY36d22 

Coordenadas: 0° 6'42.50"S 78°17'45.89"O 

Vía principal  Calle Esmeraldas 

 

Vías secundarias  

Calle Cuenca 

Calle Manabí 

 

1.DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN  

1.1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN 

Razón social  

Escuela “Pío Jaramillo Alvarado”  

https://goo.gl/maps/8Sr98ZY36d22
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Dirección exacta  

Calle Esmeraldas S2-48 entre Cuenca y Manabí, diagonal a la Iglesia, parroquia de El 

Quinche perteneciente al distrito metropolitano de Quito. 

Contactos del representante legal y responsable de seguridad  

Representante legal  Msc. María León 

0962991295 

Responsable de seguridad Don Leonsón Herrería 

0959132553 

Actividad  

Educación Básica 

Medidas de superficie total y área útil de trabajo  

1650m2   aproximadamente 

Cantidad de población  

Cantidad de estudiantes  

Curso  Paralelo  Hombres  Mujeres  Total  

Edades entre 5 y 6 años 

1ro A 20 15 35 

1ro B 18 16 34 

1ro C 17 18 35 

Total  55 49 104 

Edades entre 6 y 7 años  

2do A 21 14 35 

2do B 20 14 34 

2do C 19 15 34 

Total  60 43 103 

Edades entre 7 y 8 años   

3ro A 14 17 31 

3ro B 16 17 33 
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3ro C 18 14 32 

3ro D 19 12 31 

Total  67 60 127 

Edades entre 8 y 9 años  

4to A 16 15 31 

4to B 23 9 32 

4to C 20 12 32 

4to D 22 11 33 

Total  81 47 128 

Edades entre 9 y 10 años  

5to A 19 17 36 

5to B 15 20 35 

5to C 22 15 37 

5to D 17 17 34 

Total  73 69 142 

Edades entre 10 y 11 años  

6to A 21 22 43 

6to B 21 23 44 

6to C 21 22 43 

6to D 21 24 45 

Total  84 91 175 

Edades entre 11 y 12 años  

7mo A 24 15 39 

7mo B 21 17 38 

7mo C 20 15 35 

7mo D 17 22 39 

7mo E 23 15 38 

Total   105 84 189 

TOTAL GENERAL DE ESTUDIANTES  968 
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Cantidad de personal docente, administrativo y otros  

Personal Hombres  Mujeres Total  

Docente 12 20 32 

Administrativo 5 1 6 

Otros 0 2 2 

Total general                                                                       40 

 

Fecha de elaboración del plan  

Marzo del 2018 

Fecha de implantación del plan  

De manera inmediata  

1.2. SITUACIÓN GENERAL FRENTE A LAS EMERGENCIAS 

Antecedentes 

• Caída de ceniza 

• Sismos   

• Inundación (algunos sectores de la Escuela han sido inundados varias veces) 

• Falla estructural (Un edificio antiguo) 

Justificación  

La Escuela “Pío Jaramillo Alvarado”, ubicada en el centro de la parroquia de El Quinche, 

tiene 61 años de funcionamiento, por lo cual ha pasado varios eventos adversos que afectaron 

las condiciones socio-ambientales de la misma, podemos remitirnos a las diferentes erupciones 

de los volcanes circundantes a la ciudad de Quito, los cuales con su erupción colmaron a la 

parroquia con su ceniza, otras situaciones que se han producido en la escuela, son los sismos 

que se han dado en el Ecuador por ser una zona altamente sísmica, un ejemplo de ello el 

terremoto ocurrido el 16 de abril del 2016, otra situación común de la parroquia son las lluvias 

torrenciales, provocando ya innumerables veces la inundación de algunos sectores de la 

escuela.  
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Por esta razón es indispensable implementar acciones de contingencia con el fin de 

disminuir el nivel de riesgo, y así en lo posible evitar pérdidas económicas o humanas. 

Objetivos del plan de emergencia 

1. Salvar vidas, proteger bienes materiales  

2. Alcanzar una eficiente organización, preparación, equipamiento y práctica personal, 

para enfrentar eventos adversos. 

3. Realizar una construcción social del riesgo como una actividad permanente  

Responsables  

• Msc. María León (directora) 

• Lcdo. Oswaldo Paredes (vicedirector) 

2. IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO PROPIOS DE LA 

ORGANIZACIÓN (INCENDIOS, EXPLOSIONES, DERRAMES, INUNDACIONES, 

TERREMOTOS, OTROS) 

2.1. DESCRIBIR POR CADA ÁREA, DEPENDENCIA, NIVELES O PLANTAS 

Proceso de producción y/o servicios con numérico de personas  

Tipos y años de construcción  

Escuela “Pío Jaramillo Alvarado” 

Edificio sur 

Planta baja 

 Cantidad  Capacidad  

Bar estudiantil  1 3 

Bodega 1 5 

Planta Alta 

Sala de profesores 1 15 

Dirección  1 4 

Subdirección  1 4 

Departamento de orientación estudiantil  1 2 

Tipos y años de construcción 
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El edificio sur, cuenta con estructura de hormigón y tiene un promedio de 45 años de 

existencia 

 

  

Escuela “Pío Jaramillo Alvarado” 

Edificio sur este  

Área de primer grado Cantidad  Capacidad  

Aulas  3 36 

Bodega 1 2 

Tipos y años de construcción 

El edificio sur, cuenta con estructura de hormigón y tiene un promedio de 10 años de 

existencia 

 

 

Escuela “Pío Jaramillo Alvarado” 

Edificio este 

Planta baja 

Área de 2do y 3er Grado Cantidad  Capacidad  

Aulas  2 36 

Piso 1 

Aulas  2 36 

Piso 2 

Aulas  2 34 

Tipo y años de construcción 

El edificio Este, cuenta con estructura de hormigón y tiene un promedio de existencia de 35 

años de existencia.  
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Escuela “Pío Jaramillo Alvarado” 

Edificio norte 

Planta baja 

Área de 4to, 5to y 6to Grado Cantidad  Capacidad  

Aulas  4 33 

Bodega  1 2 

Piso 1 

Aulas 4 33 

Bodega  1 2 

Piso 2 

Aulas 2 36 

Bodega  1 2 

Tipo y años de construcción 

El edificio Norte, cuenta con estructura de hormigón y tiene un promedio de existencia de 

30 años de existencia.  

 

Escuela “Pío Jaramillo Alvarado” 

Edificio oeste 

Planta baja 

Área de 7mo grado Cantidad  Capacidad  

Aulas  2 38 

Piso 1 

Aulas 2 38 

Piso 2 

Aulas 2 38 

Tipo y años de construcción 

El edificio Norte, cuenta con estructura de hormigón y tiene un promedio de existencia de 

10 años de existencia.  
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Maquinarias y equipos, sistemas eléctricos, de combustión y demás elementos 

generadores de posibles incendios, explosiones, fugas, derrames, entre otros. 

 

 

Materia prima usada 

➢ Papel. - todos los niños trabajan con este material 

➢ Madera. - los pupitres, escritorios son de este material  

➢ Útiles escolares en general  

Desechos generados  

La Escuela “Pío Jaramillo Alvarado” no presenta un adecuado de manejo de desechos, como 

el de la separación de la basura.  

Materiales peligrosos usados 

➢ Cilindros de GLP. -  2 cilindros en el área del bar, de muy alta flamabilidad 

➢ Instalaciones Eléctricas. - malas condiciones y cerca de los niños   

2.2. FACTORES EXTERNOS QUE GENEREN POSIBLES AMENAZAS 

Breve descripción de empresas, edificios, industrias, entre otras organizaciones aledañas 

 

 

 

 

 

Escuela “Pío Jaramillo Alvarado” 

Equipos y maquinarias 

Bar estudiantil  Cocina industrial  

2 cilindros de GLP 

Bodega  Computadoras  

Limpiadores  

Archivos de la escuela  
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Factores naturales aledaños o cercanos  

Amenaza Interpretación 

Inundaciones Mediante el método de análisis de riesgo por colores se puede 

observar que el nivel de riesgo en inundaciones de la Escuela “Pío 

Jaramillo Alvarado” es ALTO. 

Sismos  Mediante el método de análisis de riesgo por colores se puede observar 

que el nivel de riesgo en sismos de la Escuela “Pío Jaramillo Alvarado” 

es MEDIO. 

Erupción 

volcánica  

Mediante el método de análisis de riesgo por colores se puede observar 

que el nivel de riesgo en erupciones volcánicas de la Escuela “Pío 

Jaramillo Alvarado es MEDIO. 

Granizada  Mediante el método de análisis de riesgo por colores se puede observar 

que el nivel de riesgo en granizadas de la Escuela “Pío Jaramillo 

Alvarado es MEDIO. 

Accidentes de 

transporte 

Mediante el método de análisis de riesgo por colores se puede observar 

que el nivel de riesgo en accidentes de transporte de la Escuela “Pío 

Jaramillo Alvarado es MEDIO. 

Fuga de gas  Mediante el método de análisis de riesgo por colores se puede observar 

que el nivel de riesgo en fuga de gas de la Escuela “Pío Jaramillo 

Alvarado es ALTO. 

Explosiones  Mediante el método de análisis de riesgo por colores se puede observar 

que el nivel de riesgo en explosiones de la Escuela “Pío Jaramillo 

Alvarado es MEDIO. 

Riesgo eléctrico  Mediante el método de análisis de riesgo por colores se puede observar 

que el nivel de riesgo en riesgos eléctricos de la Escuela “Pío Jaramillo 

Alvarado es ALTO. 

Hurtos  Mediante el método de análisis de riesgo por colores se puede observar 

que el nivel de riesgo en hurtos de la Escuela “Pío Jaramillo Alvarado 

es MEDIO. 

Colapso 

estructural  

Mediante el método de análisis de riesgo por colores se puede observar 

que el nivel de riesgo en fallas estructurales de la Escuela “Pío Jaramillo 

Alvarado es ALTO. 
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3. EVALUACIÓN DE FACTORES DE RIESGO DETECTADOS  

3.1 ANÁLISIS DE RIESGO DE INCENDIO  

 

Evaluación del riesgo de incendio del edificio sur  

EVALUACIÓN DE RIESGOS CONTRA INCENDIOS 

          

Nombre de la Institución:  
 “Pío Jaramillo 

Alvarado” 
Fecha: 

06/03/2018 

Áre

a: Edificio 
Sur  

Persona que realiza 

evaluación: 
Marco Almeida 

Concepto 

Coefici

ente 

Pun

tos 

  

Concepto 

Coeficie

nte 

Pun

tos 

CONSTRUCCION DESTRUCTIBILIDAD 

Nº de pisos Altura   Por calor   

1 o 2 
menor de 
6m 3 

 2 

Baja 10  

 0 
3,4, o 5 

entre 6 y 
15m 2 Media  5 

6,7,8 o 9 
entre 15 
y 28m 1 Alta  0 

10 o más 
más de 
28m 0 Por humo   

Superficie mayor sector 
incendios   Baja 10 

 0 
de 0 a 500 m2 5 

3  

Media  5 

de 501 a 1500 m2 4 Alta  0 

de 1501 a 2500 m2 3 Por corrosión   

de 2501 a 3500 m2 2 Baja  10 

5  
de 3501 a 4500 m2 1 Media  5 

más de 4500 m2 0 Alta  0 

Resistencia al Fuego   Por Agua   

Resistente al fuego (hormigón) 10 

10 

Baja 10  

 0 
No combustible (metálica) 5 Media  5 

Combustible (madera) 0 Alta  0 

Falsos Techos   PROPAGABILIDAD 

Sin falsos techos   5 

 0 

Vertical   

Con falsos techos 
incombustibles   3 Baja 5  

 3 
Con falsos techos 
combustibles   0 Media 3  

FACTORES DE SITUACIÓN Alta  0 

Distancia de los Bomberos   Horizontal   

menor de 5 km 5 min. 10 Baja 5  



150 

 

entre 5 y 10 km  
5 y 10 
min. 8 

 2 

Media 3  
5  

entre 10 y 15 km 
10 y 15 
min. 6 Alta 0  

entre 15 y 25 km 
15 y 25 
min. 2  Promedio Factores Propios de 

las Instalaciones  

42
  más de 25 km 25 min. 0 

Accesibilidad de edificios   FACTORES DE PROTECCIÓN 

Buena 5 

 0 

Concepto SV CV 

Pun

tos 

Media 3 Extintores portátiles (EXT) 1 2  1 

Mala 1 
Bocas de incendio 
equipadas (BIE) 2 4  2 

Muy mala 0 
Columnas hidratantes 
exteriores (CHE) 2 4 2  

PROCESOS 
Detección automática 
(DTE) 0 4 0  

Peligro de activación   
Rociadores automáticos 
(ROC) 5 8  5 

Bajo 10 

0  

Extinción por agentes 
gaseosos (IFE) 2 4  2 

Medio 5  Promedio de Factores de 
Protección   12 Alto 0 

Carga Térmica   CONCLUSIÓN (Coeficiente de Protección 

frente al incendio) Bajo 10 

 0 
Medio 5 

Alto 0 

Combustibilidad   

Bajo 5 

3  
Medio 3 

Alto 0 

Orden y Limpieza   

Alto 10 

5  
Medio 5 

Bajo 0 

Almacenamiento en Altura   OBSERVACIONES: La escuela no posee 

brigada contra incendios  menor de 2 m. 3 

 2 
entre 2 y 4 m. 2 

más de 6 m. 0 

FACTOR DE CONCENTRACIÓN 

Factor de concentración $/m2   

menor de 500 3 

 2 
entre 500 y 1500 2 

más de 1500 0 

 

 

 

 

      5(42)    5(13)  
P= --------- +------ + 0(BCI) 
      120         22 

P= 1,75 + 2,75 + 0     

P= 4,5   
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Evaluación del riesgo de incendio del edificio sur este  

EVALUACIÓN DE RIESGOS CONTRA INCENDIOS 
          

Nombre de la Institución:  
Escuela “Pío 

Jaramillo Alvarado”  
Fecha: 06/03/2018 

  

Ár
ea: Edificio 

Sureste  

Persona que realiza 
evaluación: 

Marco Almeida  

Concepto 
Coeficien

te 
Punto

s 

  

Concepto 
Coeficie

nte 
Punt
os 

CONSTRUCCION DESTRUCTIBILIDAD 

Nº de pisos Altura   Por calor   

1 o 2 
menor 
de 6m 3 

 2 

Baja  10 

5  
3,4, o 5 

entre 6 y 
15m 2 Media  5 

6,7,8 o 9 
entre 15 
y 28m 1 Alta  0 

10 o más 
más de 
28m 0 Por humo   

Superficie mayor sector 
incendios   Baja 10  

 0 
de 0 a 500 m2 5 

 2 

Media  5 

de 501 a 1500 m2 4 Alta  0 

de 1501 a 2500 m2 3 Por corrosión   

de 2501 a 3500 m2 2 Baja  10 

5  
de 3501 a 4500 m2 1 Media  5 

más de 4500 m2 0 Alta  0 

Resistencia al Fuego   Por Agua   

Resistente al fuego (hormigón) 10 

 10 

Baja  10 

 0 
No combustible (metálica) 5 Media  5 

Combustible (madera) 0 Alta  0 

Falsos Techos   PROPAGABILIDAD 

Sin falsos techos   5 

 3 

Vertical   

Con falsos techos 
incombustibles   3 Baja  5 

 5 

Con falsos techos 
combustibles   0 Media  3 

FACTORES DE SITUACIÓN Alta  0 

Distancia de los Bomberos   Horizontal   

menor de 5 km 5 min. 10 

 2 

Baja  5 

 0 
entre 5 y 10 km  

5 y 10 
min. 8 Media  3 

entre 10 y 15 km 
10 y 15 
min. 6 Alta  0 

entre 15 y 25 km 
15 y 25 
min. 2  54 
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56 25 min. 0 

 Promedio Factores propios de 

las instalaciones 

Accesibilidad de edificios   FACTORES DE PROTECCIÓN 

Buena 5 

 3 

Concepto SV CV 
Punt
os 

Media 3 
Extintores portátiles 
(EXT) 1 2  1 

Mala 1 
Bocas de incendio 
equipadas (BIE) 2 4  2 

Muy mala 0 
Columnas hidratantes 
exteriores (CHE) 2 4  2 

PROCESOS 
Detección automática 
(DTE) 0 4  0 

Peligro de activación   
Rociadores automáticos 
(ROC) 5 8  5 

Bajo 10 

5  

Extinción por agentes 
gaseosos (IFE) 2 4  2 

Medio 5 Promedio de Factores de 

Protección  
12

  Alto 0 

Carga Térmica   CONCLUSIÓN (Coeficiente de 
Protección frente al incendio) Bajo 10 

 5 
Medio 5 

Alto 0 

Combustibilidad   

Bajo 5 

 3 
Medio 3 

Alto 0 

Orden y Limpieza   

Alto 10 

 0 
Medio 5 

Bajo 0 

Almacenamiento en Altura   OBSERVACIONES:  La escuela no 

posee brigada contra incendios  menor de 2 m. 3 

 2 
entre 2 y 4 m. 2 

más de 6 m. 0 

FACTOR DE CONCENTRACIÓN 

Factor de concentración $/m2   

menor de 500 3 

2  
entre 500 y 1500 2 

más de 1500 0 

 

 

 

 

 

 

      5(56)   5(12)  
P= ------- + ------- + 0(BCI) 
     120        22 

P=2,25 +2,72     

P= 4,97  
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Evaluación del riesgo de incendio del edificio este  

EVALUACIÓN DE RIESGOS CONTRA INCENDIOS 
          

Nombre de la Institución:  
 Escuela “Pío 

Jaramillo Alvarado”  
Fecha: 

06/03/2018  

Áre
a: Edificio 

Este  

Persona que realiza 
evaluación: 

Marco Almeida  

Concepto 
Coeficien

te 
Punto

s 

  

Concepto 
Coeficie

nte 
Pun
tos 

CONSTRUCCION DESTRUCTIBILIDAD 

Nº de pisos Altura   Por calor   

1 o 2 
menor 
de 6m 3 

 2 

Baja   

5  
3,4, o 5 

entre 6 y 
15m 2 Media   

6,7,8 o 9 
entre 15 
y 28m 1 Alta   

10 o más 
más de 
28m 0 Por humo   

Superficie mayor sector 
incendios   Baja   

 0 
de 0 a 500 m2 5 

 2 

Media   

de 501 a 1500 m2 4 Alta   

de 1501 a 2500 m2 3 Por corrosión   

de 2501 a 3500 m2 2 Baja   

 5 
de 3501 a 4500 m2 1 Media   

más de 4500 m2 0 Alta   

Resistencia al Fuego   Por Agua   

Resistente al fuego (hormigón) 10 

 10 

Baja   

 0 
No combustible (metálica) 5 Media   

Combustible (madera) 0 Alta   

Falsos Techos   PROPAGABILIDAD 

Sin falsos techos   5 

 3 

Vertical   

Con falsos techos 
incombustibles   3 Baja   

 0 

Con falsos techos 
combustibles   0 Media   

FACTORES DE SITUACIÓN Alta   

Distancia de los Bomberos   Horizontal   

menor de 5 km 5 min. 10 

 2 
Baja   

 0 entre 5 y 10 km  
5 y 10 
min. 8 Media   
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entre 10 y 15 km 
10 y 15 
min. 6 Alta   

entre 15 y 25 km 
15 y 25 
min. 2  Promedio de factores propios 

de las instalaciones 

50

  más de 25 km 25 min. 0 

Accesibilidad de edificios   FACTORES DE PROTECCIÓN 

Buena 5 

 1 

Concepto SV CV 
Pun
tos 

Media 3 
Extintores portátiles 
(EXT) 1 2  1 

Mala 1 
Bocas de incendio 
equipadas (BIE) 2 4  2 

Muy mala 0 
Columnas hidratantes 
exteriores (CHE) 2 4  2 

PROCESOS 
Detección automática 
(DTE) 0 4  0 

Peligro de activación   
Rociadores automáticos 
(ROC) 5 8  5 

Bajo 10 

 5 

Extinción por agentes 
gaseosos (IFE) 2 4 2  

Medio 5  Promedio de factores de 

Protección   12 Alto 0 

Carga Térmica   CONCLUSIÓN (Coeficiente de 
Protección frente al incendio) 

 

 

 

Bajo 10 

 5 
Medio 5 

Alto 0 

Combustibilidad   

Bajo 5 

 3 
Medio 3 

Alto 0 

Orden y Limpieza   

Alto 10 

 5 
Medio 5 

Bajo 0 

Almacenamiento en Altura   OBSERVACIONES: La escuela no 

posee brigada contra Incendios  menor de 2 m. 3 

 2 
entre 2 y 4 m. 2 

más de 6 m. 0 

FACTOR DE CONCENTRACIÓN 

Factor de concentración 
$/m2   

menor de 500 3 

 0 
entre 500 y 1500 2 

más de 1500 0 

 

 

 

 

 

      5(50)   5(12)     
P=--------+---------+ 0(BCI) 
     120        22 

P= 2,08 + 2,72      

P= 4,8  
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Evaluación del riesgo de incendio edificio norte  

EVALUACIÓN DE RIESGOS CONTRA INCENDIOS 
          

Nombre de la Institución:  
Escuela “Pío 

Jaramillo Alvarado”  
Fecha:  

06/03/2018  

Ár
ea: Edificio 

norte  

Persona que realiza 
evaluación: 

 Marco Almeida 

Concepto 
Coeficient

e 
Punto

s 

  

Concepto 
Coeficie

nte 
Punt
os 

CONSTRUCCION DESTRUCTIBILIDAD 

Nº de pisos Altura   Por calor   

1 o 2 
menor 
de 6m 3 

2  

Baja   

 5 
3,4, o 5 

entre 6 y 
15m 2 Media   

6,7,8 o 9 
entre 15 
y 28m 1 Alta   

10 o más 
más de 
28m 0 Por humo   

Superficie mayor sector 
incendios   Baja   

 0 
de 0 a 500 m2 5 

 2 

Media   

de 501 a 1500 m2 4 Alta   

de 1501 a 2500 m2 3 Por corrosión   

de 2501 a 3500 m2 2 Baja   

 5 
de 3501 a 4500 m2 1 Media   

más de 4500 m2 0 Alta   

Resistencia al Fuego   Por Agua   

Resistente al fuego (hormigón) 10 

 10 

Baja   

 0 
No combustible (metálica) 5 Media   

Combustible (madera) 0 Alta   

Falsos Techos   PROPAGABILIDAD 

Sin falsos techos   5 

 3 

Vertical   

Con falsos techos 
incombustibles   3 Baja   

 0 

Con falsos techos 
combustibles   0 Media   

FACTORES DE SITUACIÓN Alta   

Distancia de los Bomberos   Horizontal   

menor de 5 km 5 min. 10 Baja   
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entre 5 y 10 km  
5 y 10 
min. 8 

 2 

Media   
 0 

entre 10 y 15 km 
10 y 15 
min. 6 Alta   

entre 15 y 25 km 
15 y 25 
min. 2  Promedio de factores propios 

de las instalaciones  
50
  más de 25 km 25 min. 0 

Accesibilidad de edificios   FACTORES DE PROTECCIÓN 

Buena 5 

 1 

Concepto SV CV 
Punt
os 

Media 3 
Extintores portátiles 
(EXT) 1 2  2 

Mala 1 
Bocas de incendio 
equipadas (BIE) 2 4  2 

Muy mala 0 
Columnas hidratantes 
exteriores (CHE) 2 4  2 

PROCESOS 
Detección automática 
(DTE) 0 4  0 

Peligro de activación   
Rociadores automáticos 
(ROC) 5 8  5 

Bajo 10 

 5 

Extinción por agentes 
gaseosos (IFE) 2 4  2 

Medio 5  Promedio de Factores de 

Protección   13 Alto 0 

Carga Térmica   CONCLUSIÓN (Coeficiente de 
Protección frente al incendio) Bajo 10 

 5 
Medio 5 

Alto 0 

Combustibilidad   

Bajo 5 

 3 
Medio 3 

Alto 0 

Orden y Limpieza   

Alto 10 

 5 
Medio 5 

Bajo 0 

Almacenamiento en Altura   OBSERVACIONES: La escuela no posee 
una brigada contra Incendios  menor de 2 m. 3 

 2 
entre 2 y 4 m. 2 

más de 6 m. 0 

FACTOR DE CONCENTRACIÓN 

Factor de concentración 
$/m2   

menor de 500 3 

 0 
entre 500 y 1500 2 

más de 1500 0 

 

 

 

 

      5(52)   5(13)  
P= -------+ --------+ 0(BCI) 
       120       22 

P= 2,08 + 2,95   

P= 5,03  
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Evaluación del riesgo de incendio edificio oeste   

EVALUACIÓN DE RIESGOS CONTRA INCENDIOS 
          

Nombre de la Institución:  
 Escuela “Pío 

Jaramillo Alvarado” 
Fecha: 

06/03/2018  

Ár
ea: Edificio 

Oeste  

Persona que realiza 
evaluación: 

 Marco Almeida 

Concepto 
Coeficient

e 
Punto

s 

  

Concepto 
Coeficie

nte 
Pun
tos 

CONSTRUCCION DESTRUCTIBILIDAD 

Nº de pisos Altura   Por calor   

1 o 2 
menor 
de 6m 3 

 2 

Baja  10 

 5 
3,4, o 5 

entre 6 y 
15m 2 Media  5 

6,7,8 o 9 
entre 15 
y 28m 1 Alta  0 

10 o más 
más de 
28m 0 Por humo   

Superficie mayor sector 
incendios   Baja  10 

 0 
de 0 a 500 m2 5 

 2 

Media  5 

de 501 a 1500 m2 4 Alta  0 

de 1501 a 2500 m2 3 Por corrosión   

de 2501 a 3500 m2 2 Baja  10 

 5 
de 3501 a 4500 m2 1 Media  5 

más de 4500 m2 0 Alta  0 

Resistencia al Fuego   Por Agua   

Resistente al fuego (hormigón) 10 

 10 

Baja  10 

 0 
No combustible (metálica) 5 Media  5 

Combustible (madera) 0 Alta  0 

Falsos Techos   PROPAGABILIDAD 

Sin falsos techos   5 

 3 

Vertical   

Con falsos techos 
incombustibles   3 Baja  5 

 0 

Con falsos techos 
combustibles   0 Media  3 

FACTORES DE SITUACIÓN Alta  0 
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Distancia de los Bomberos   Horizontal   

menor de 5 km 5 min. 10 

 2 

Baja  5 

 0 
entre 5 y 10 km  

5 y 10 
min. 8 Media  3 

entre 10 y 15 km 
10 y 15 
min. 6 Alta  0 

entre 15 y 25 km 
15 y 25 
min. 2 Promedio de Factores propios 

de las Instalaciones 
50

  más de 25 km 25 min. 0 

Accesibilidad de edificios   FACTORES DE PROTECCIÓN 

Buena 5 

 1 

Concepto SV CV 
Pun
tos 

Media 3 
Extintores portátiles 
(EXT) 1 2  1 

Mala 1 
Bocas de incendio 
equipadas (BIE) 2 4  2 

Muy mala 0 
Columnas hidratantes 
exteriores (CHE) 2 4  2 

PROCESOS 
Detección automática 
(DTE) 0 4  0 

Peligro de activación   
Rociadores automáticos 
(ROC) 5 8  5 

Bajo 10 

 5 

Extinción por agentes 
gaseosos (IFE) 2 4  2 

Medio 5  Promedio de Factores de 

Protección  12 Alto 0 

Carga Térmica   CONCLUSIÓN (Coeficiente de 
Protección frente al incendio) Bajo 10 

 5 
Medio 5 

Alto 0 

Combustibilidad   

Bajo 5 

 3 
Medio 3 

Alto 0 

Orden y Limpieza   

Alto 10 

 5 
Medio 5 

Bajo 0 

Almacenamiento en Altura   OBSERVACIONES: La escuela no 

posee brigada contra incendios menor de 2 m. 3 

 2 
entre 2 y 4 m. 2 

más de 6 m. 0 

FACTOR DE CONCENTRACIÓN 

Factor de concentración 
$/m2   

menor de 500 3 

 0 
entre 500 y 1500 2 

más de 1500 0 

 

3.2 ESTIMACIÓN DE DAÑOS Y PERDIDAS  

      5(50) 5(12)  
P=--------+--------+ 0(BCI) 
      120      22 

P= 2,08 + 2,72      

P= 4,8  
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Si en la escuela llegara a darse un incendio, los daños más considerables serian de tipo 

económico y cultural ya que, en la mayoría de aulas se trabaja con papel, además de que los 

pupitres de los niños son de madera, en perdida cultural o histórica seria en la dirección ya que 

ahí se encuentra almacenado varios documentos, que son desde que se fundó la escuela los 

cuales no se encuentran digitalizados. 

 

3.3 PRIORIZACIÓN DE LAS ÁREAS, DEPENDENCIAS NIVELES O PLANTAS, SEGÚN 

LAS VALORACIONES OBTENIDAS  

Valoración obtenida por medio del método de análisis de riesgo por colores 

Priorización de las áreas     

Amenaza  Nivel  Sector 

Inundaciones  ALTO Patio de la escuela y aulas de planta baja  

Riesgo eléctrico  ALTO Toda la escuela  

Fuga de gas  ALTO Bar de la escuela y dirección  

Colapso estructural  ALTO  Edificio sur  

Según el método de análisis por colores, las amenazas con más posibilidad de ocurrencia 

que tienen un riesgo alto son Inundaciones, Fuga de Gas, Riesgo Eléctrico y Colapso 

Estructural. 

Priorización de los edificios según el método MESERI  

Edificio  Calificación  Nivel  

Sur  4,5 Medio  

Este  4,8 Medio  

Oeste  4,8 Medio  

Sureste  4,97 Medio  

Norte  5,03 Medio  

Según el método simplificado de evaluación del riesgo de incendio (MESERI), todos los 

edificios de la institución poseen un nivel medio en MESERI, pero el edificio más propenso a 

sufrir un incendio es el edificio Sur, que tiene una calificación de 4,5 la más baja de los edificios 

además que solo uno de los 5 edificios supera la calificación 5, lo que representa un riesgo 
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aceptable en perdidas, en cambio los 4 restantes tienen un riesgo no aceptable en pérdidas lo 

que es preocupante. 

En este sentido el sector o área que es más susceptible a sufrir una amenaza es el 

edificio sur, el cual posee un riesgo no aceptable en escala MESERI, además de presentar 

un nivel alto en fuga de gas y riesgo estructural. 

 

4. PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS  

4.1 ACCIONES PREVENTIVAS Y DE CONTROL PARA MINIMIZAR O CONTROLAR 

LOS RIESGOS EVALUADOS  

• Identificar los posibles focos de incendio  

• Adquirir extintores para los diferentes edificios  

• Revisar cada 15 días los conductos del GLP y el cilindro  

• Hacer mantenimiento de las instalaciones eléctricas  

• Limpieza de los sumideros  

• Campaña de recolección de basura  

• Implementar las medidas estructurales específicas para el edificio sur  

• Crear una brigada contra incendios y mantener a este personal capacitado  

• Capacitar a todo el personal docente, administrativo y de servicio en el manejo 

correcto de los extintores  

• Capacitar constantemente, con personal capacitado a toda la escuela en temas de 

gestión de riesgos  

4.2 DETALLE Y CUANTIFIQUE LOS RECURSOS QUE AL MOMENTO CUENTA PARA 

PREVENIR, DETECTAR, PROTEGER Y CONTROLAR  

➢ La Escuela “Pío Jaramillo Alvarado” solo cuenta con un extintor de CO2 de 10 lbs, lo 

que ponen en evidencia su alto nivel de riesgo ante un incendio. 

5. MANTENIMIENTO 

5.1 PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO  

PROCEDIMIENTOS 



161 

 

El procedimiento de mantenimiento se encuentra a carga del Señor Leonsón Herrería, el cual 

se encarga de revisar todas las instalaciones de la escuela, tanto eléctricas, y estructurales. 

 

La escuela una vez al mes contrata los servicios de un profesional para revisar el estado del 

extintor y se encarga de volver a llenarlo.  

 

OBSERVACIONES 

La escuela no cuenta con personal de mantenimiento, para el cilindro de GLP y sus 

respectivos componentes. 

 

6. PROTOCOLO DE ALARMA Y COMUNICACIONES PARA EMERGENCIA 

6.1. DETECCIÓN DE LA EMERGENCIA 

La Escuela “Pio Jaramillo Alvarado” no cuenta con sistemas de detección humana o 

automática, tanto de humo o de incendio.  

6.2. FORMA PARA APLICAR LA ALARMA 

Será activada manualmente por la persona que identifique la situación de riesgo, esta emitirá 

un sonido a toda la escuela, las calves de aviso serán:  

ALARMA SONORA PARA BRIGADAS  

Un timbre  Suspender actividades  

Dos timbres  Reanudar actividades  

Tres timbres  Evacuación 

 

6.3. GRADOS DE EMERGENCIA Y DETERMINACIÓN DE ACTUACIÓN  

EMERGENCIA MÉDICA 

➢ GRADO I: LESIONES MENORES 

Cuando el o los accidentados son atendidos por la Brigada de Primeros Auxilios, y 

trasladados a un médico y este determine que no son de gravedad.  

➢ GRADO II: LESIONES DE CONSIDERACIÓN  
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Cuando las lesiones que presentan los afectados, tienen que ser atendidos en un 

centro especializado. 

➢ GRADO III: LESIONES DE GRAVEDAD  

Cuando las lesiones que presenten los afectados ponen en riesgo la vida de los 

mismos, existen amputaciones traumáticas o muerte. 

 

 

  

CASO DE INCENDIO 

➢ GRADO I: FASE INICIAL O CONATO DE INCENDIO  

Fuego en su etapa inicial que puede ser controlado o extinguido, mediante extintores 

portátiles, sistemas fijos contra incendio u otros medios de suspensión 

convencionales, se debe dar aviso a personal de apoyo para que se encuentre 

preparado actuar si se lo amerita.  

➢ GRADO II: INCENDIO PARCIAL  

Fuego que abarca parte de una instalación o área determinada que tiene la posibilidad 

de salirse de control y causar víctimas o daños mayores. Los extintores portátiles son 

inútiles para sofocarlos, ya que se requiere de la participación de personal capacitado 

y equipado. Se iniciará la evacuación del sector en donde se produce el incendio y 

se notificará al cuerpo de bomberos para su respectiva actuación. 

➢ GRADO III: INCENDIO TOTAL  

Incendio completamente fuera de control de alta destructividad, que afecta a toda 

una instalación o área, siendo difícil de combatir. En esta fase se necesita una 

evacuación general de todo el personal y la inmediata comunicación con el cuerpo 

de bomberos.  

SISMO 

En este caso no se recomienda la evacuación del lugar donde se encuentre, por el alto riesgo 

que existe al salir alarmado.  

Lo que debe hacer durante un sismo:  

➢ Conserva la calma  
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➢ No permitas que el pánico se apodere de ti. Tranquiliza a quienes estén a tu 

alrededor. 

➢ Dirígete a los lugares de menor riesgo previamente seleccionados. Con ambas manos 

cúbrete la cabeza y colócala junto a las rodillas. 

➢ No uses elevadores  

➢ Aléjate de los objetos que puedan caerse, deslizarse o romperse. 

➢ Si es posible, cierra las llaves del gas, baja el interruptor principal de la electricidad 

y evita encender cerillos y/o cualquier fuente de posible incendio.  

➢ Una vez que cese el movimiento, evacue el lugar donde se encuentre con calma.  

EXPLOSIONES  

Una vez activada la alarma se procederá a la evacuación de todo el personal que labora en 

la institución y colocarlos en un área alejada de la explosión.  

Se deberá llamar inmediatamente al personal de bomberos especializado en explosiones. 

CAIDA DE CENIZA 

El personal de brigada acudirá por cada aula, informando de la situación 

➢ Tapar todas las salidas al exterior  

➢ Si se encuentra en el exterior, cúbrase la boca y nariz con un pañuelo  

➢ Trate de informarse de la situación por los diferentes medios de comunicación  

➢ Tenga listo un kit que contenga mascarilla y gafas  

➢ Tener provisiones como agua y comida  

INUNDACIÓN  

Se dará la alarma ante una lluvia torrencial, para que el personal se encuentre atento ante 

una posible inundación  

➢ En caso de observar entrada de agua al lugar donde se encuentre, intente abrir la 

puerta y salir en busca de un lugar alto  

➢ En caso de no poder abrir la puerta, busque un lugar alto y manténgase ahí  

➢ Pida ayuda y espere su rescate  

6.4. OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  
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Medios de comunicación  

Objetos Cantidad  

Altoparlante 1 

Teléfono 1 

Celular 40 

 

 

 

7.  PROTOCOLOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS  

7.1. ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS BRIGADAS Y DEL SISTEMA DE 

EMERGENCIAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director general de 

emergencias 

MSC. María León  

 

Comunicaciones 

Sr. Leonsón Herrería  

 

Jefe de brigadas  

Lcdo. Oswaldo 

Paredes 

 

Suplente del jefe de 

brigadas   

 Lcdo. Miguel 

Toapanta  

 Brigada contra 

incendios  

 Lcda. Paola Rosero  

 

Brigada de 

evacuación 

 Lcda. Violeta Parra 

 

Brigada de 

primeros auxilios   

Lcdo. Klever Flores 
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7.2. COMPOSICIÓN DE LAS BRIGADAS Y DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS  

CONFORMACIÓN DE LAS BRIGADAS  

Nombre Cargo Área 

María León  Director general de emergencias Directora de la escuela 

Marco Jacome   Centro de control y comunicaciones Psicólogo 

Oswaldo Paredes  Jefe de brigadas  Subdirector de la escuela 

Miguel Toapanta  Suplente de jefe de brigadas  Inspector general  

 

BRIGADA CONTRA INCENDIOS  

Brigada Nombre  Cargo  Área  Horario 

Jefe de brigada  Paola Rosero Docente 1er Grado 7am a 3pm 

Suplente de jefe de brigada Manuel Vaca  Docente  2do Grado 7am a 3pm 

Brigadista  Guido Montalván  Docente 3er Grado 7am a 3pm 

Brigadista  Carlos Rivera Docente 5to Grado  7am a 3pm 

Brigadista  Juana León  Docente 4to Grado  7am a 3pm 

 

BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS  

Brigada Nombre  Cargo  Área  Horario 

Jefe de brigada  Klever Flores  Docente 7mo Grado 7am a 3pm 

Suplente de jefe de brigada Marco Barahona  Docente  1er Grado  7am a 3pm 

Brigadista  Germania Andrade   Docente 7mo Grado 7am a 3pm 
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Brigadista  Elena Alban  Docente 5to Grado  7am a 3pm 

Brigadista  Nelson Villagómez  Docente 6to Grado  7am a 3pm 

 

BRIGADA DE EVACUACIÓN Y SEGURIDAD 

Brigada Nombre  Cargo  Área  Horario 

Jefe de brigada  Violeta Parra Docente 3er Grado 7am a 3pm 

Suplente de jefe de brigada Sergio Jiménez  Docente  4to Grado 7am a 3pm 

Brigadista  Patricio Almeida   Docente 2do Grado 7am a 3pm 

Brigadista  Nelson Puga Docente 4to Grado  7am a 3pm 

Brigadista  Fausto Moreno  Docente 7mo Grado  7am a 3pm 

 

7.3. COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL  

Nombre  Dirección  Teléfono  

ECU-911 Itchimbia  911 

Cuerpo de bomberos Checa  247-3885 

Hospital Alberto Correa Cornejo Yaruqui  277-7201 

 

7.4. FORMA DE ACTUACIÓN DURANTE LA EMERGENCIA  

Procedimientos a realizar por parte de cada una de las brigadas, del sistema de emergencias 

y de todo el personal que conforma la escuela, en caso de producirse una emergencia o un 

evento adverso. 

Director general de emergencias 

➢ Facilitar ayudas internas y externas para el control de emergencias  

➢ Máxima autoridad en emergencia 

➢ Decide la evacuación  

Jefe de brigadas  

➢ Notificar novedades existentes de las distintas brigadas al Director General de 

Emergencias 
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➢ Velar por la seguridad de cada una de las brigadas  

➢ Mantener una continua comunicación con el Director General de Emergencias 

➢ Recibir y acatar disposiciones del Director General de Emergencias 

➢ Mejorar los recursos disponibles para cada brigada 

➢ Realizar inspecciones periódicas en la institución, revisar riesgos y recursos, tanto 

humanos como materiales. 

➢ Coordinar apoyo a otras brigadas  

➢ Tener un listado de personas con discapacidad, para ser consideradas como prioridad 

durante el proceso de evacuación. 

➢ Coordinar con el cuerpo de bomberos de la localidad, capacitaciones y campañas 

sobre prevención para cada una de las brigadas, dependiendo el caso. 

➢ Una vez superado el evento elaborar el informe correspondiente. 

Centro de control de comunicaciones 

➢ Mantener un constante flujo de comunicación e información entre con las 

autoridades y directivos de la institución. 

➢ Coordinar la comunicación entre las distintas brigadas del sistema de emergencias. 

➢ Activar la cadena de llamadas entre instituciones de apoyo. 

BRIGADA CONTRA INCENDIOS 

ANTES  

1. Actualizar y fortalecer constantemente los conocimientos en la temática de prevención 

y manejo de incendios. 

2. Revisión periódica del buen estado y funcionalidad de los insumos de emergencia: 

extintores, detectores de humo, lamparas de emergencia. 

3. Definir las rutas de evacuación. 

4.  Verificar que las rutas de evacuación se encuentren libres de obstáculos. 

DURANTE  

1. Conserve la calma. 

2. Informe sin causar alarma. 

3. Verifique en su área de responsabilidad si es necesaria su actuación para sofocar 

conatos de incendios. 
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4. Si es manejable utilice el extintor. 

5. Apoyar a otras brigadas. 

6. No use el ascensor. 

7. Si el humo es denso, moje un pañuelo y cúbrase la nariz o arrástrese por el suelo. 

8. Siga la ruta de evacuación. 

DESPUÉS  

1. Verificar que todo el personal se encuentre en la zona de seguridad. 

2. Notifique cualquier novedad durante la evacuación al jefe de brigadas. 

3. No abandone la zona de encuentro hasta recibir instrucciones. 

4. Previa a una disposición oficial, inicie el retorno del personal evacuado en forma 

ordenada y segura. 

BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS  

ANTES  

1. Fortalecer constantemente los conocimientos en primeros auxilios  

2. Inspeccione las instalaciones para eliminar objetos o situaciones que podrían causar 

accidentes a las personas. 

3. Revisión periódica del buen estado y funcionalidad de los insumos de emergencia: 

botiquines, camillas, guantes, mascarilla, gafas. 

DURANTE 

1. Conserve la calma. 

2. Si existe una víctima actué de acuerdo a los conocimientos de primeros auxilios 

adquiridos. 

3. Verifique en el área de su responsabilidad si necesitan de su ayuda en primeros 

auxilios.  

4. Si la magnitud del evento rebasa su capacidad de respuesta, active sistema de 

emergencias médicas y comunique al jefe di brigada.  

DESPUÉS  

1. Dirigirse a la zona de seguridad.  

2. Brindar su apoyo si es necesario.  
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3. Reportar las novedades presentadas con las víctimas al personal especializado de los 

organismos de socorro.  

4. Brindar asistencia en primeros auxilios en el caso de requerirlo por parte del personal 

que se encuentra evacuado en la zona de seguridad.  

5. Contribuir a mantener la calma.  

 

 

 

BRIGADA DE EVACUACIÓN Y SEGURIDAD 

ANTES 

1. Revisión periódica del buen estado y visibilidad de la señalética de riesgos. 

2. Actualizar y fortalecer constantemente los conocimientos en la temática de 

evacuación.   

3. Conocer el funcionamiento del sistema de alarma disponible.  

4. Definir las rutas de evacuación 

5. Verificar que las rutas de evacuación se encuentren libres de obstáculos. 

DURANTE   

1. Recibir la disposición del Jefe de Emergencias para accionar la alarma.  

2. Accionar la alarma dependiendo del sistema disponible en la institución.  

3. Organizar la evacuación del personal en forma ordenada y calmada hacia las rutas 

de evacuación. 

4. Inspeccionar detenidamente todas las áreas de su responsabilidad para verificar que 

todos hayan salido.  

5. Dirigir al personal evacuado hacia la zona de seguridad. 

6. Realizar el conteo del personal que ha evacuado a la zona segura o punto de reunión. 

7. Impedir el regreso de las personas hacia las instalaciones. 

8. Controlar el acceso de personas extrañas a las instalaciones durante una emergencia.  

9. Ayudar a mantener el orden y prevenir saqueos en la institución.  

DESPUÉS 
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1. Verificar que todo el personal se encuentre en la zona de seguridad. 

2. Notifique cualquier novedad durante la evacuación al jefe de brigadas. 

3. No abandone la zona de encuentro hasta recibir instrucciones.  

4. Previa a una disposición oficial, inicie el retorno del personal evacuado en forma 

ordenada y segura.  

7.5. ACTUACIÓN ESPECIAL  

Actuación en casos de emergencia por horas de la noche, días festivos, vacaciones, entre 

otras fechas.  

De producirse un evento adverso en días festivos o por horas de la noche, el encargado de 

revisar y actuar adecuadamente es el conserje residente, el cual dará aviso al director general 

de emergencias y esperará instrucciones para actuar adecuadamente.  

El conserje residente es el señor Leonsón Herrería con numero de celular 0959132553 

7.6. ACTUACIÓN DE REHABILITACIÓN DE EMERGENCIA 

➢ Establecer los procedimientos que se aplicaran para rehabilitar y retomar la continuidad 

de las actividades.  

➢ De acuerdo al grado de afectación de la estructura, el comité de sistemas de emergencias 

designara una comisión técnica EDAN para la evaluación de daños y análisis de 

necesidades, los cuales determinaran si la Escuela “Pío Jaramillo Alvarado” puede 

continuar con sus labores totales o parciales o interrumpirla por tiempo determinado.  

➢ Para evaluar el plan se plantea realizar simulacros trimestrales durante un año, posterior 

a esto se realizarán modificaciones si fuese necesario.  

➢ Las personas que fueron afectadas en el siniestro, se las registrara y ver de qué forma 

se las puede ayudar.  

8. EVACUACIÓN  

8.1. DECISIONES DE EVACUACIÓN  

La decisión de evacuación la tomara el Director General de Emergencias y de acuerdo al 

evento adverso.  

La decisión de evacuar se tomará en base al tipo de emergencia, grado de emergencia y 

sector de la emergencia, así la evacuación puede ser total o parcial dependiendo del caso. 
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➢ Emergencia inicial. – La evacuación en este punto no es necesaria, siempre y 

cuando la emergencia pueda ser contralada eficazmente.  

➢ Emergencia parcial. – La evacuación dependerá del sector o área donde se 

encuentre el evento adverso, por lo tanto, no se evacuará a todo el personal.  

➢ Emergencia total. – La evacuación será completamente de todo el personal, debido 

a que la emergencia pone en riesgo a toda la escuela.  

 

 

8.2. VÍAS DE EVACUACIÓN Y SALIDAS DE EMERGENCIA 

Medio Características Detalles 

Puerta de 

evacuación  

Ubicada en la entrada principal de la 

escuela, de color verde de 4 metros de 

ancho la cual da a la calle, por lo que la 

evacuación será con cuidado de los 

automotores.  

Esta será la puerta de 

evacuación principal ente un 

evento adverso.  

Puertas de 

cada aula  

Son de 80 cm de ancho aproximadamente, 

estas dan a los pasillos, los cuales llevan a 

las gradas para desalojar los edificios  

Estas son puertas de 

evacuación secundarias las 

cuales se deberán cruzar 

ordenadamente para no 

colapsar la salida 

Pasillo Estos tienen aproximadamente 1 metro de 

ancho los cuales se dirigen a las gradas de 

evacuación  

Estos son indispensables para 

que los niños lleguen a las 

gradas, por lo cual debe estar en 

buen estado  

Gradas  Estas se encuentran en todos los edificios 

y cuentan con un 1 metro de ancho 

aproximadamente  

Estas son indispensables para 

lograr evacuar los edificios y 

llegar a la zona de seguridad.  

Señalética  Se cuenta con señalética incompleta y no 

cumplen con las normas INEN 439  

Implementar señaléticas 

adecuadas y en toda la escuela 

ya que sirven de guía para los 

niños. 
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Zona de 

seguridad  

Se encuentra en medio de todos los 

edificios, es suficientemente grande para 

albergar a todos los niños  

No se encuentra rodeado por 

postes de luz o árboles.  

 

8.3. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVACUACIÓN  

Pasos para la evacuación 

1. Conozca y familiarícese con las rutas de evacuación y los puntos de encuentro 

internos y externos de la escuela.  

2. Si la amenaza es inminente y confirmada, evacue, de lo contrario espere 

instrucciones, ya que podría dirigirse hacia el lugar donde proviene la amenaza.  

3. Conserve la calma. 

4. Al evacuar tome sus pertenencias solo si las tiene cerca y diríjase a las salidas, 

desplazándose siempre por la derecha por escaleras y pasillos.  

5. Siga las instrucciones de los coordinadores de evacuación, brigadistas y organismos 

de seguridad y socorro. 

6. Nunca use ascensores. 

7. Camine, no corra. No grite, ni produzca ruidos, ni comentarios innecesarios.  

8. En lo posible, vaya acompañado. 

9. Al salir no se devuelva, evite tumultos. 

10. Auxilie a las personas que no puedan salir por sí mismas. 

11. Cierre las puertas tras de usted y sin asegurarlas.  

12. Nunca regrese antes de ser autorizado  

13. Diríjase a los lugares de encuentro y repórtese. Es fundamental determinar si han 

quedado personas atrapadas. 

Siempre debe tener en cuenta, en la evacuación que las personas con capacidades especiales, 

mujeres embarazadas, niños, adultos mayores y personas que requieran de asistencia para 

evacuar.  

 

9. PROCEDIMIENTOS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA 

9.1. SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN  
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El amparo de la noma técnica INEN 439 se implantará sugiriendo realizarse un estudio el 

mismo momento el sistema de señalización para evacuación, prohibición, obligación, 

advertencia e información.  

9.2. CURSOS PRÁCTICOS Y SIMULACROS  

Se implementarán afiches afirmativos en toda la escuela en procedimientos de emergencia, 

mapa de riesgos, insumos y de evacuación.  

Se han programado cursos, y simulacros de evacuación para estudiantes, así como docentes 

y personal administrativo, estos cursos son los siguientes  

➢ Curso de prevención y control de incendios  

➢ Curso de manejo de extintores  

➢ Curso de primeros auxilios básicos  

➢ Gestión de riesgo  

➢ Simulacros de evacuación  
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ESCUELA “PÍO JARAMILLO ALVARADO”- MAPA DE RIESGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA  

Riesgo eléctrico  

Riesgo de inundación 

 

Riesgo de colapso 

estructural  

Riesgo de fuga de gas 

 

Servicios higiénicos  
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ESCUELA “PÍO JARAMILLO ALVARADO”- MAPA DE RECURSOS Y EVACUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA  

Zona segura   

Salida de emergencia  

Extintor   

Ruta de evacuación  

Servicios higiénicos  
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ESCUELA “PÍO JARAMILLO ALVARADO”- EDIFICIO ESTE- PLANTA BAJA MAPA DE EVACUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA  

Zona segura   

Salida de emergencia  

Ruta de evacuación  
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ESCUELA “PÍO JARAMILLO ALVARADO”- EDIFICIO ESTE- PISO 1 MAPA DE EVACUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEYENDA  

Gradas  

Salida de emergencia  

Ruta de evacuación  
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ESCUELA “PÍO JARAMILLO ALVARADO”- EDIFICIO ESTE- PISO 2 MAPA DE EVACUACIÓN 

 

 

 

 LEYENDA  

Gradas  

Salida de emergencia  

Ruta de evacuación  

 


