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Tema: “Propuesta para la implementación de un Sistema de Alerta Temprana basado en 

tecnología GPS, para personas con discapacidad del Cantón Salcedo registrados en el 

CONADIS, frente a una posible erupción del Volcán Cotopaxi” 

 

Autora: Peralvo Vaca Ana Margarita 

Tutor: Iñigo Arrazola Aranzabal 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo tiene como objetivo plantear un proyecto de atención en emergencias para 

las personas con discapacidad del cantón Salcedo basado en tecnología GPS, por esta razón se 

realizó una investigación de la realidad socio-económica, localización geográfica, medios de 

movilización, acceso a internet, uso de tecnologías, acceso a servicios de salud y emergencia, 

entre otros, de estas personas, para determinar si estos factores inciden en profundizar aún más 

su situación de vulnerabilidad. La información se obtuvo mediante la utilización de encuestas y 

entrevistas como instrumentos de nuestra investigación científica, logrando determinar que los 

factores mencionados, si inciden en profundizar la situación de vulnerabilidad de las personas 

con discapacidad, en especial aquellas con afectación entre el 50% y 100%. Con esta base, se 

propone la utilización de un dispositivo con tecnología GPS que sirva para dar seguimiento, 

monitoreo, alerta temprana y atención oportuna a las personas con discapacidad en caso de 

emergencias por su salud o por erupciones volcánicas.  

 

Palabras Clave: DISCAPACIDAD, TECNOLOGÍA, GPS, INCLUSIÓN, MONITOREO, 

ALERTA. 
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Theme: "Proposal to Implement an Early Warning System based on GPS technology for people 

with disabilities from Salcedo City and countryside who are registered on CONADIS’s 

database, in case of a possible eruption of the Cotopaxi Volcano" 

 

Author: Peralvo Vaca Ana Margarita 

Tutor: Iñigo Arrazola Aranzabal 

 

ABSTRACT 

 

The present project has the main propose to attend emergencies for people with disability in 

Salcedo city located in Cotopaxi province, the project has related with GPS technology, for this 

reason it contemplates studies about  social-economy, geographic location, movilizations, 

internet access, technologies capabilities, health service access and emergency access,  through 

interviews and polls, to determine between samples of scientific investigation. 

The data investigation mention that the project is viable because, exist too much vulnerability 

for people who has 50% to 100%  of disability and one way to afront these inequality and 

vulnerability is through the access and using of the GPS device; the device will have the 

information about monitoring of events volcanics and health problems, that helps specially for 

the most vulnerability people 

 

Keywords: DISABILITY, TECHNOLOGY, GPS, MONITORING, EARLY WARNING. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO. - Análisis aplicado a los rubros de beneficios e inversión requerida 

de un proyecto para determinar su factibilidad económica.  

ANÁLISIS FINANCIERO. - Análisis aplicado a los rubros de ingresos como egresos de un 

proyecto para determinar su factibilidad financiera.  

GAD. - Siglas de Gobierno Autónomo Descentralizado 

ECU 911.- Siglas de Servicio Integrado de Seguridad. 

IGEPN.- Siglas de Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. 

CONADIS. - Siglas de Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades.  

DEMOGRAFÍA. - Tasa de la población humana en una región, país o sector determinado. 

DISCAPACIDAD. - Falta o limitación de alguna facultad física o mental que imposibilita o 

dificulta el desarrollo normal de la actividad de una persona. 

DISPOSITIVO GPS. - Es un sistema que permite determinar en cualquier parte de la tierra, la 

posición de un objeto con una precisión de hasta centímetros. 

FACTIBILIDAD. - Es la disponibilidad de los recursos para llevar a cabo los objetivos o metas 

señaladas en un proyecto.  

SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA. - También mencionado como SAT, es una 

herramienta de coordinación para alertar a la población y a la acción institucional, de manera 

oportuna ante una amenaza volcánica. 

VULNERABILIDAD. - Es el riesgo que una persona, o grupo de personas sistemas, u objetos 

pueden sufrir frente a peligros como desastres naturales, desigualdades económicas, políticas, o 

socioculturales.  



xx 

 

 

AMENAZA/PELIGRO. - Evento físico, potencialmente perjudicial, fenómeno y/o actividad 

humana que puede causar la muerte o lesiones, daños materiales, interrupción de la actividad 

social y económica o degradación ambiental. 

COMUNIDAD: grupo específico de personas que a menudo viven en una zona geográfica 

definida, comparten la misma cultura, valores y normas. 

EMERGENCIA: estado directamente relacionado con la manifestación de un fenómeno físico 

peligroso o por la inminencia del mismo, que requiere una reacción inmediata y exige la atención 

de las instituciones del Estado, los medios de comunicación y de la comunidad en general. 

MONITOREO: sistema que permite la observación, medición y evaluación continua del 

progreso de un proceso o fenómeno a la vista, para tomar medidas correctivas. 

PLAN DE EMERGENCIA: Consiste en una propuesta   normada   de organización de las 

acciones, personas, servicios y recursos disponibles para la atención del desastre, en base a la 

evaluación de riesgos, disponibilidad de recursos materiales y humanos, preparación de la 

comunidad, capacidad de respuesta local e internacional, etc. (VCD, del CRID). 

RIESGO: probabilidad de que ocurran consecuencias perjudiciales o pérdidas 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento contiene la propuesta de trabajo final de graduación, para optar por 

el grado de Magister en Diseño y Evaluación de Proyectos de Desarrollo impartida por la 

Universidad Central del Ecuador.  

Dicha propuesta, se presenta bajo la modalidad de proyecto, que, en este caso específico, 

tiene como objetivo diseñar un plan para la implementación de un sistema de alerta temprana con 

el fin de prevenir, evacuar y atender a las personas que presenten un grado de discapacidad superior 

al 50% de afectación, en el Cantón Salcedo, provincia de Cotopaxi, frente a una posible erupción 

del Volcán Cotopaxi.  Busca ofrecer al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Salcedo, 

una opción que favorezca la toma de decisiones para una atención integral, oportuna y acertada 

frente a las necesidades de la población con discapacidad de esta ciudad. 

En la primera parte de este documento, se presenta el Capítulo I al plan analítico en donde 

se abordan los antecedentes, problema, justificación, preguntas de investigación y objetivos que 

se han propuesto para la investigación.  

En el Capítulo II, se presentan el marco teórico con la revisión de las principales teorías e 

investigaciones que aportan al desarrollo de la investigación.  

En el Capítulo III, se realiza la discusión y resultados del estudio de mercado, en el siguiente 

apartado se presenta la factibilidad económica y social. 

Finalmente, en la última parte del documento, se incluye el Capítulo de conclusiones y 

recomendaciones, a las que se llega a partir de la elaboración de este proyecto. 
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CAPÍTULO I 

1.1  Antecedentes 

El Ecuador por su contexto geográfico se encuentra expuesto a múltiples amenazas naturales 

tales como, sismos, deslizamientos, inundaciones, actividades volcánicas, tsunamis, etc., por tanto 

se hace necesario socializar y promover el desarrollo de nuevas tecnologías y herramientas que 

vayan de la mano con la metodología y faciliten la incorporación de propuestas inclusivas y 

accesibles en la aplicación de las políticas públicas en todas las fases de una eficiente gestión de 

riesgos empezando por la prevención. 

La presente investigación aborda de manera especial al riesgo de actividad volcánica. En el 

mundo el Volcán Cotopaxi es considerado uno de los volcanes más activos, representando una 

constante amenaza para aquellas poblaciones de influencia directa e indirecta por eventos 

asociados, la peligrosidad radica en que sus erupciones pueden dar lugar a la formación de enormes 

lahares que alcanzarían velocidades de 100 Km/hora según estudios realizados por el Instituto 

Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional;  en tal razón la provincia de su mismo nombre se 

considera como una de las mayor vulnerabilidad frente a una erupción.  

Particularmente el cantón Salcedo por ser uno de los más cercanos al coloso y por el cual 

atraviesa el río Cutuchi; que nace de las faldas del volcán tiene mayor probabilidad de verse 

afectado, las riveras del Río bordean no solo la cabecera cantonal si no también varias parroquias 

y zonas rurales del Cantón, adicional a ello la vía panamericana que cruza por varios puntos de 

esta ciudad, se convertiría en uno de los afluentes más dañinos de lahares y esto provocaría una 

afectación de grandes magnitudes para la población salcedense. 
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 Debido a esta condición geográfica el Ecuador ha sufrido muchos desastres naturales a lo 

largo de la historia, mismos que han causado una gran cantidad de pérdidas humanas y materiales, 

siempre que se han suscitado. A continuación, en la Tabla 1, se presenta un resumen de algunos 

de los desastres naturales en Ecuador y sus consecuencias. 

TABLA  1.  Principales Desastres Naturales del Ecuador 

DESASTRE AÑO PRINCIPALES EFECTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS 

Fenómeno El 

Niño 

1982 307 fallecidos, 700.000 afectados, carreteras destruidas.  

Terremoto en la 

región 

amazónica 

1987 3500 fallecidos, 150.000 afectados, rotura de oleoductos y daños 

estimados en 890 millones de USD. 

Deslizamiento 

La Josefina 

1993 100 fallecidos, 5631 afectados, 741 viviendas destruidas, graves 

daños en cultivos, infraestructuras públicas y red vial, perdidas 

económicas directas estimadas en 148 millones de USD. 

Fenómeno del 

Niño 

1997-

98 

293 fallecidos, 13374 familias afectadas, daños estimados en 

2882 millones de USD. (Equivalente al 15% del PIB de 1997). 

Erupción del 

volcán Guagua 

Pichincha 

1999 2000 personas desplazadas, daños de salud y cierre del 

aeropuerto de Quito.  

Erupción del 

volcán 

Tungurahua 

Desde 

1999 

En 1999; 20000 evacuados, pérdidas estimadas en 17 millones 

de USD en el sector agrícola y en 12 millones en el turístico. 

Desde 2001, 50000 personas evacuadas y daños en la salud de 

los afectados por las emisiones de ceniza, graves pérdidas 

económicas.  

Inundaciones en 

gran parte del 

país 

2008 62fallecidos, 9 desaparecidos, 90310 familias afectadas, 

carreteras destruidas, 150.000 ha. De cultivos perdidos, daños 

incalculables.  

 

Fuente: Jordán & Asociados, Estudio: Desastres naturales y tenencia de la tierra de los pobres 

2008*Falta el terremoto en Manabí por suscitarse recientemente en el 2016.   



4 

 

 

 Con lo mencionado anteriormente en el Ecuador existe una amenaza constante de riesgo 

volcánico con el volcán Cotopaxi, es uno de los volcanes activos del país desde el 2015, según los 

datos del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, “…El Cotopaxi se encuentra sobre 

la Cordillera Oriental (Real), a una distancia de 35 km al Noreste de Latacunga y de 45 km al 

Sureste de Quito. Su edificio forma un cono simétrico con pendientes de hasta 35° y un diámetro 

basal de 20 km, mientras que el diámetro del cráter varía entre 800 m en sentido Norte-Sur y 650 

m en sentido Este-Oeste…” (IGEPN), a su alrededor se encuentra páramos y dos volcanes más 

como son el Sincholahua, Quilindaña y Rumiñahui.   

 Al Cotopaxi, se lo considera como uno de los volcanes más peligrosos del mundo, a causa 

de la frecuencia y forma con la que entra en erupción y otros factores característicos que tiene 

como su cobertura glaciar, relieve y la cantidad de poblaciones que dado el caso de una erupción 

se encontrarían bajo amenaza. Revisando algo sobre la historia eruptiva del Cotopaxi encontramos;  

“…Desde el inicio de la conquista española, el Cotopaxi ha presentado cinco grandes 

periodos eruptivos: 1532-1534, 1742-1744, 1766-1768, 1853-1854 y 1877-1880. Dentro de 

cierto rango, todos los episodios han dado lugar a fenómenos volcánicos muy peligrosos, y 

no hay duda de que episodios similares volverán a repetirse en el plazo de las décadas. Los 

cuatro últimos periodos han dado lugar a muy importantes pérdidas socio-económicas en 

el Ecuador.  La peligrosidad del Cotopaxi radica en que sus erupciones pueden dar lugar a 

la formación de enormes lahares (flujos de lodo y escombros) que transitarían por drenajes 

vecinos a zonas densamente pobladas como el Valle Interandino entre Mulaló y Latacunga, 

y una parte del valle de los Chillos. Se ha estimado que actualmente más de 300.000 

personas viven en zonas amenazadas por lahares en caso de que se repitan erupciones 

similares a las ocurridas en los siglos XVIII y XIX…” (IGEPN) 
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Adicional a la información sobre la peligrosidad del Cotopaxi, también genera otro problema 

en caso de actividad volcánica, y es la emisión de ceniza, misma que de producirse afectaría a gran 

parte de la sierra y costa ecuatoriana. Por esto, desde 1976 se instaló la primera estación sísmica 

de Sudamérica con la finalidad de monitorear al volcán. A la fecha, el monitoreo del volcán 

continúa, actualizándose constantemente para asegurar la vigilancia del Cotopaxi.1 

  A partir de la reactivación del volcán Cotopaxi en el año 2015, el IG-EPN, ha realizado 

actividades en base a cuatro ejes principales: 

1. Mejoramiento y mantenimiento de la red de monitoreo del volcán Cotopaxi.  

2. Información y capacitación de las autoridades y de la población. 

3. Evaluación de la amenaza volcánica. 

4. Investigación Científica.  

El IG-EPN está continuamente vigilando las variaciones de la actividad en los diferentes 

volcanes del Ecuador y reportará oportunamente cualquier cambio. (www.igenp.edu.ec, 2016). 

Con conocimiento sobre el trabajo de monitoreo de la actividad volcánica en el Ecuador y 

especialmente del volcán Cotopaxi, y con la información de los ejes de actividad del IG-EPN a 

partir de la reactivación de este volcán en el año 2015, es necesario conocer hasta qué punto se ha 

llevado a cabo el desarrollo de los ejes, en especial el eje número 2. 

La investigación aborda de forma general el tema de la discapacidad, según él (CONADIS, 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD REGISTRADAS, 2017), en el año 2017 en el Ecuador 

                                                 
1 http://www.igepn.edu.ec/cotopaxi 

  

http://www.igepn.edu.ec/cotopaxi
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existen 429.475 personas con discapacidad registradas, el mayor porcentaje se encuentra en las 

provincias de Guayas y Pichincha.  

 Con este antecedente en el país, la mitad de las personas que tienen alguna discapacidad 

viven en zona de riesgo con exposición a desastres naturales, siendo ésta una razón valedera que 

apoya la importancia de incorporar la Gestión Inclusiva del Riesgo dentro de las políticas estatales, 

con un enfoque específico en beneficio de las Personas con Discapacidad y sus familias.2 

 Según los datos estadísticos de las Naciones Unidas, se  sabe que el 20% de las personas 

que tienen discapacidad evacuarían de manera oportuna y sin dificultad, pero también existe el 6% 

que no podría evacuar aunque tuviera suficiente tiempo para hacerlo, por tanto es prioritario 

invertir en investigación de las realidades y necesidades de este grupo de personas y crear planes 

de alerta temprana que sean inclusivos y preventivos, dentro de las políticas de gestión de riesgo 

también debería incluirse un trabajo conjunto y tomar en cuenta las individualidades de los 

diferentes tipos de discapacidad y lo que requieren para ser incluidos en los principales programas 

de desarrollo del país.3 

  El Gobierno Nacional ha implementado un Sistema de Atención a la Discapacidad, y 

realiza planes integrales de atención a este grupo vulnerable en todas las áreas, con un tiempo de 

vigencia de 4 años, a pesar de que han sido significativos los avances en la constitución y 

legislación realizada en favor de las personas con discapacidad, existe bastante por hacer para 

lograr una política estatal de rehabilitación, prevención y atención de personas con discapacidad.  

                                                 
2https://www.telecomunicaciones.gob.ec/wp-content/uploads/2017/07/FORTALECIMIENTO-DE-SERVICIOS-

INCLUSIVOS.pdf 
3https://www.telecomunicaciones.gob.ec/wp-content/uploads/2017/07/FORTALECIMIENTO-DE-SERVICIOS-

INCLUSIVOS.pdf - PAG 10 
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En la provincia de Cotopaxi y particularmente en el Cantón Salcedo las personas con 

discapacidad se enfrentan a diario a situaciones de desventaja, prácticamente en todos los ámbitos; 

salud, educación, empleo, etc., lo que afecta su calidad socio-económico de vida, llevando a un 

alto porcentaje de ellos a vivir en la pobreza o extrema pobreza, los recursos designados a la 

atención de estas necesidades son muy limitados.  Es fundamental extender el trabajo a todos los 

territorios y avanzar en el desarrollo de nuevas tecnologías y herramientas metodológicas que 

permitan la incorporación efectiva de enfoques inclusivos y accesibles en la aplicación de las 

políticas públicas en todas las fases de la gestión de riesgos, empezando por la prevención. 

(SETEDIS, Proyecto de Fortalecimiento de Servicios Inclusivos). 

1.1.1 Cantón Salcedo.  

 El cantón Salcedo es una entidad territorial sub-nacional ecuatoriana, de la Provincia de 

Cotopaxi. Su cabecera cantonal es la ciudad de Salcedo, lugar donde se agrupa gran parte de su 

población total del territorio. Se cantonizó el 19 de septiembre de 1919. Su nombre es en honor al 

orador Manuel Antonio Salcedo sacerdote. Tierra de Panzaleos, pueblo indomable y sanguinario 

que por muchos años detuvo la invasión de Tupac-Yupanqui hacia el Reino de Quito. En 1573 fue 

fundada como San Miguel de Molleambato; tuvieron que transcurrir 343 años para que se expida 

el Decreto de creación del Cantón el 19 de septiembre de 1919 en la administración del Dr. Alfredo 

Baquerizo Moreno, con el nombre de San Miguel de Salcedo en honor al Príncipe San Miguel. El 

cantón Salcedo, al igual que las demás localidades ecuatorianas, se rige por una municipalidad 

según lo estipulado en la Constitución Política Nacional.  
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 1.1.1.1 Ubicación. 

 El Cantón Salcedo está localizado en la zona central de la serranía ecuatoriana, se ubica 

hacia el costado sur-oriental de la provincia de Cotopaxi, en el sector centro-norte del callejón 

interandino (Hoya del Patate), 78º 22' oriente, 78º 49' occidente, longitud de Greenwich, 1° 9' 

latitud sur, 0° 56' latitud norte. 4 Véase Gráfico 1. 

 

Gráfico 1. Salcedo –Ecuador 

 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Salcedo 2011 

Elaboración: Ana Peralvo 

 

    Es uno de los 7 cantones de la provincia de Cotopaxi, delimita al norte con los cantones 

Pujilí y Latacunga al sur con la provincia de Tungurahua, al este con la provincia de Napo y al 

oeste con el cantón Pujilí. Véase Gráfico 2. 

 

                                                 
4 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Salcedo 2011 
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Gráfico 2 Salcedo - Cotopaxi 

 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Salcedo 2011 

Elaboración: Ana Peralvo 

 

 

 1.1.1.2 División política y administrativa. 

 El cantón Salcedo comprende la parroquia urbana de San Miguel (cabecera cantonal) y las 

parroquias rurales, Antonio José Holguín (Sta. Lucía), Cusubamba, Mulalillo, Mulliquindil (Santa 

Ana) y Panzaleo. Véase Gráfico 3 

Gráfico 3. División política del cantón Salcedo. 

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Salcedo 2011 

Elaboración: Ana Peralvo 
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  1.1.1.3 Población. 

 La población total del cantón Salcedo, según resultados del último Censo de Población y 

Vivienda 2010 realizado en el país, alcanzó la cifra de 58.216 habitantes; si se compara con la 

población de 26.321 que fue empadronada en el primer censo efectuado en el año 1950, se 

desprende que su tamaño poblacional cambio en 2,2 veces más, con incrementos significativos en 

su historia censal. Con respecto al total de la provincia de Cotopaxi, la población del cantón 

representa el 14.2%. Véase Gráfico 4. 

Gráfico 4.  Dinámica poblacional del cantón Salcedo (1950-2010). 

 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Salcedo 2011 

Elaboración: Ana Peralvo 

 

El Cantón Salcedo se caracteriza por ser netamente agrícola ganadero, esto, le ha permitido 

tener una Economía estable.  

 1.1.1.4 Amenazas naturales en el Cantón Salcedo. 

 El Cantón Salcedo está expuesto a uno de las principales amenazas naturales que sería la 

erupción del Volcán Cotopaxi, movimientos telúricos, entre otros.  
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1.1.1.5 Riesgo Volcánico en el Cantón Salcedo. 

Como amenazas se pueden considerar inundaciones por efectos de la erupción del volcán 

Cotopaxi, las áreas afectadas en una extensión de 1.279 hectáreas., que corresponden a las zonas 

aledañas al río Cutuchi el que atraviesa la ciudad de Salcedo de norte a sur. Véase Gráfico 5. 

Gráfico 5. Mapa de amenaza volcánica 

 
Fuente: Cartografía Base IGM 

Elaboración: Ana Peralvo 

    

 Con lo expuesto anteriormente la población del Cantón Salcedo vive un riesgo latente frente 

a una amenaza natural como sería la erupción del Volcán Cotopaxi, tanto por su ubicación 

geográfica como por el escaso interés de las autoridades seccionales, nacionales o entidades 

responsables de trabajar en este ámbito, pues hasta la presente fecha en esta ciudad no se registra 

ninguna inversión o proyecto de relevancia que haya ejecutado en este campo. 
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1.2 Problema de Investigación 

 La ubicación geográfica del Ecuador determina que se encuentra situado en una de las 

zonas consideradas como de más alta complejidad tectónica del mundo. Según (FAO, 2015) “en 

el punto de encuentro de las placas de Nazca y Sudamérica, es parte del denominado “cinturón de 

fuego del Pacífico”, con una larga serie de volcanes en su mayoría activos que provoca una 

permanente actividad sísmica y volcánica y determinan una elevada vulnerabilidad. El Ecuador 

está asimismo ubicado dentro del cinturón de bajas presiones que rodea el globo terrestre”.  

  El Volcán Cotopaxi es considerado uno de los volcanes más activos del mundo, 

representando una constante amenaza para aquellas poblaciones de influencia directa e indirecta y 

actualmente está activo y su actividad interna y superficial se encuentra en niveles moderados, 

según los informes diarios que emite el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional.  

 El Río Cutuchi bordea la cabecera cantonal, algunas parroquias y zonas rurales; este es uno 

de los principales afluentes que nace de las faldas del Volcán Cotopaxi y que se convertiría en el 

principal conductor de lahares. 

 La vulnerabilidad ante los desastres de origen natural, tienen una relación estrecha con las 

condiciones socio-económicas y ambientales de las personas.5  

En el cantón Salcedo no existe una casa de salud y tampoco el recurso médico humano 

especializado en atención a las personas con capacidades especiales. Se debe potenciar más a la 

Red Pública para seguir mejorando, no hacen falta centros específicos, sino que el sistema necesita 

                                                 
5 http://www.fao.org/docrep/013/i1255b/i1255b02.pdf ( Pág. 1 y 3) 

 

http://www.fao.org/docrep/013/i1255b/i1255b02.pdf
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más profesionales sanitarios especializados para atender cualquier tipo de discapacidad desde un 

enfoque humanitario. 

No se cuenta con una cifra exacta y real de las personas que sufren de uno u otro tipo de 

discapacidad. 

 El problema para las personas con discapacidad del Cantón Salcedo y sus parroquias están 

identificadas por las siguientes limitaciones: movilidad limitada, accesibilidad, entre otros. Uno 

de los aspectos importantes es que la administración municipal no ha incluido la variable de 

accesibilidad para las personas con discapacidad y los operadores de transporte no tienen interés 

en implementarla correctamente, por lo tanto, se ha dejado de lado también el tema referente a los 

estacionamientos.  

 Las consecuencias de que no se tenga una política pública referente al transporte ocasionan 

a las personas con discapacidad que no puedan:  

 Ir a lugares públicos porque no existen accesos despejados o rampas acorde a las normas. 

 Las zonas de acceso varían y muchas de ellas no son aptas para la movilización o fácil 

acceso al sistema educativo, de salud, social, etc.  

 Ni buses ni taxis posibilitan la transportación de personas con discapacidad. 

Otro problema importante hace referencia al acceso a los servicios como, por ejemplo: 

a. No tener cajas preferenciales y a la altura de personas con discapacidad 

b. La escasez de servicios para clientes con discapacidad auditiva 
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1.3 Justificación 

La presente investigación se justifica porque el Ecuador es un país ubicado en la región 

andina y en el que se encuentran 27 volcanes potencialmente activos, por lo tanto, las condiciones 

de riesgo para la comunidad aumentan y por esta razón es prudente que cada comunidad esté 

organizada para saber cómo reaccionar a los diferentes embates de la naturaleza. 

También se justifica por las experiencias vividas con erupciones pasadas en el país y de 

acuerdo al Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, Secretaria de Gestión de 

Riesgos, en el país se cuenta con algunos proyectos y programas que guardan relación con la 

capacitación y movilización de la población en casos de riesgo debido a que el volcán Cotopaxi es 

uno de los más grandes de Latinoamérica y el mundo, su posible erupción repercutiría gravemente 

en la sociedad ecuatoriana, y mucho más en sus comunidades aledañas si no se dispone de los 

medios necesarios para una prevención y evacuación temprana de todas esas áreas.  

De acuerdo a la tesis “Desarrollo e Implementación de una aplicación móvil basada 

en georreferenciación para ubicar a personas con discapacidad en zonas de riesgo en el 

sector de la Provincia De Cotopaxi en caso de una posible erupción del Volcán Cotopaxi” 

menciona que el proyecto “se basa principalmente en encontrar a las personas con 

discapacidad para la pronta ubicación y evacuación de las mismas a través de una 

aplicación móvil. En resumen, salvar la mayor cantidad de vidas en poco tiempo es el 

objetivo de esta aplicación móvil. Contar con tecnologías modernas y aplicarlas de forma 

correcta para salvar vidas justifica la importancia de implementarlas. 

También se justifica porque en el Ecuador se sabe poco del beneficio de tener un sistema de 

alerta temprana basada en tecnología, actualmente las potencias del mundo sacan el mayor 

provecho a los avances de la ciencia para salvaguardar la vida de sus habitantes y también se ha 
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podido ver como a través de avances tecnológicos han podido mejorar las condiciones de vida de 

personas con discapacidad. 

Otra propuesta interesante es la realizada por el Banco Interamericano de Desarrollo titulado 

“Fortalecimiento del Sistema Nacional de Alerta Temprana (SAT): desbordamiento de ríos en 

cuencas priorizadas y Tsunamis” y enfatiza textualmente;  

 “Uno de elementos centrales de una estrategia integral que busque mejorar el 

desempeño de gestión del riesgo de desastres en el país es el establecimiento de un SAT 

frente a amenazas. El reciente desastre en la costa ecuatoriana evidenció que muchos 

ciudadanos no reciben la información oportuna sobre los fenómenos naturales, como 

sucedió en este caso con la amenaza adicional por tsunami. En general un SAT consta de 

tres elementos que deben trabajar de manera articulada: (i) monitoreo y análisis de la 

amenaza; (ii) emisión de la alerta a las autoridades locales y a la población; y (iii) acción 

preparativa de los ciudadanos tras recibir la alerta. El SAT es un sistema para empoderar 

a ciudadanos y comunidades expuestas a las amenazas para poder actuar (p.ej. mediante 

una evacuación) en tiempo oportuno en caso de emergencia, así como para reducir la 

afectación personal, la pérdida de vidas y los daños a la propiedad y el medio ambiente” 

De esta forma recalcan la importancia de prevenir y salvar la mayor cantidad de vidas 

humanas. 

El proyecto se justifica porque es importante que en nuestro país se investigue las 

condiciones de vida y las principales necesidades de las personas con discapacidad del Cantón 

Salcedo, para de esta manera buscar una solución con la cual se podría minimizar el riesgo, la 

salud de este grupo vulnerable de la sociedad, brindando seguimiento y socorro en caso de 

diferentes situaciones como podría ser una emergencia por erupción volcánica, por medio del uso 

de tecnologías.   
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Con lo mencionado anteriormente y motivada por la preservación de la calidad de vida y el 

bienestar de todos los pobladores de la provincia de Cotopaxi, específicamente el Cantón Salcedo, 

este proyecto se justifica porque propone un mecanismo de solución a las deficiencias en torno a  

la erupción del Volcán Cotopaxi, con la utilización de herramientas de geo localización que 

permitan a las autoridades u organismos de socorro, el contactar directamente con las personas con 

discapacidad suscritas al programa, beneficiando no solo a estas personas, sino a las de su entorno 

cercano, con la capacidad de monitorizar la condición física y la ubicación en todo momento de la 

persona con discapacidad, brindando beneficio en tiempo a la hora de reaccionar y tomar 

decisiones.  

 

1.4 Preguntas de Investigación e Hipótesis 

A partir de los antecedentes y de los problemas planteados surgen las siguientes hipótesis:  

 ¿La condición de ser persona con un grado de discapacidad superior al 50% y que 

habita en el cantón Salcedo está directamente relacionada con la dificultad de acceso 

y movilidad a zonas de seguridad y centros de salud, en caso de emergencias por 

activaciones volcánicas? 

 ¿El estado socio-económico de las personas con discapacidad del cantón Salcedo 

demuestra un estado de vulnerabilidad? 

 ¿El contar con un Sistema de Alerta Temprana y una práctica frecuente de simulacros 

permitirá a las personas con discapacidad del Cantón Salcedo, estar prevenidas ante 

una posible erupción del Volcán Cotopaxi?  
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Con las preguntas descritas anteriormente surge la siguiente hipótesis:  

 ¿Entregar un dispositivo GPS como parte de un sistema de alerta temprana a las personas 

con un grado de discapacidad superior al 50% contribuye a precautelar su vida en caso de una 

erupción del Volcán Cotopaxi? 

 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo General. 

Diseñar un plan para la implementación de un sistema de alerta temprana basada en 

tecnología GPS en el Cantón Salcedo, para prevenir, evacuar y atender a las personas que presenten 

un grado de discapacidad igual o superior al 50% de afectación.  

 

1.5.2 Objetivos Específicos: Son los siguientes; 

 Realizar un diagnóstico de las condiciones de vida de las personas con discapacidad 

del Cantón Salcedo. 

 Caracterizar de manera general a la población objetivo para controlar la ubicación de 

los dispositivos GPS.  

 Elaborar un análisis costo – beneficio del sistema de alerta temprana basado en 

tecnología GPS para personas que presenten un grado de discapacidad igual o superior 

al 50% de afectación. 
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1.6 Metodología de la Investigación 

La presente es una investigación exploratoria que busca demostrar como un sistema de alerta 

temprana basado en tecnología GPS es una alternativa de solución para prevenir y salvaguardar la 

vida de las personas con discapacidad, en este contexto se utiliza un enfoque cualitativo y 

cuantitativo y se basa tanto en fuentes primarias (las personas con discapacidad), como fuentes 

secundarias (Información bibliográfica y referencial recopilada) y en la búsqueda de la 

comprobación de las hipótesis planteadas.  

 

La Información se recopiló por medio de investigación bibliográfica o referencial, y 

mediante la aplicación instrumentos como entrevistas y encuestas, aplicadas tanto a personas con 

discapacidad del cantón Salcedo, como ha representantes de instituciones involucradas con el 

bienestar de las personas con discapacidad. Ver Anexos 1 y 2. 

 

1.6.1 Población Objetivo.   

Según las estadísticas del CONADIS en mayo de 2018, las Personas con Discapacidad del 

Cantón Salcedo registradas son 1302 con las siguientes discapacidades: auditiva 291 personas, 

discapacidad física 547 personas, discapacidad intelectual 278, discapacidad psicosocial 30 y 

discapacidad visual 156 personas. Ver gráfico 6. Y de ellas con discapacidad superior al 50% de 

afectación son 521 personas. Véase Gráfico 6 
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Gráfico 6. Personas con Discapacidad registradas en el CONADIS 

 
 

Elaborado por: CONADIS / Dirección de Gestión Técnica. 

 

Con la información antes mencionada se aplica una fórmula muy extendida que orienta sobre el 

cálculo del tamaño de la muestra para datos globales es la siguiente: 

 

𝑛 =
𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

(𝑒2 ∗ (𝑁 − 1))  + 𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados). 

k: Es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de confianza 

indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean ciertos 
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e: Error muestral deseado. El error muestral es la diferencia que puede haber entre el 

resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la población y el que obtendríamos si 

preguntáramos al total de ella.  

 

p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio.  

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p. 

n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer). 

Entonces aplicando la fórmula anterior para conocer el tamaño de la muestra se obtiene;  

 

k= 1.96 

e = 5% 

p= 0.5 

q= 0.5 

 

 

 

Se determinó mediante la fórmula aplicada que el tamaño de la muestra es de 221 personas con 

discapacidad a quienes se aplicará la encuesta o de ser el caso a quien se encargue del cuidado y 

supervisión de la misma, manejando un margen de error del 5%.  La encuesta aplicada se la puede 

observar en el anexo 3 y el resultado se detalla en el capítulo 3. 

 

Tamaño de la muestra 

n = 221 
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Estas personas serán encuestadas y escogidas de acuerdo al número determinado en la 

siguiente tabla elaborada en base al porcentaje de personas con tipo de discapacidad según los 

índices del CONADIS. Ver Tabla 2. 

 

TABLA 2. Distribución de las Encuestas. 

Tipo de Discapacidad Nº de Encuestas 

Física (40,27%) 89 

Intelectual (19,90%) 44 

Auditiva (17,65%) 39 

Visual (19,01%) 42 

Psicosocial (3,17%) 7 

Total, de encuestas.  221 

Autor: Ana Peralvo 

 

 

Las encuestas se han distribuido en función de la información que se dispone a través de la 

página web del CONADIS (Véase Gráfico 6) y considerando que la presente propuesta se enfoca 

en las personas que sufren de una discapacidad superior al 50 %; en tal virtud se determina que el 

mayor número de personas con discapacidad tiene afectaciones físicas y a partir de esto se 

distribuye el porcentaje de encuestas de acuerdo al tipo de discapacidad hasta cumplir el 100% del 

objetivo de la muestra.  
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CAPÍTULO II 

2. Marco Teórico 

 

 En la primera parte se revisa las teorías, estado de arte del riesgo volcánico en diferentes 

contextos; en la segunda parte el concepto de discapacidad, vulnerabilidad, tecnología, GPS y 

Sistema de alerta temprana, así se puede dar un sustento teórico a esta investigación. 

 

2.1 El riesgo de desastre y sus componentes 

2.1.1.1 El riesgo.  

De acuerdo a la publicación realizada por la Dirección Nacional de Protección Civil de 

España realizada en el año 2004 y actualizada en mayo de 2018; define el riesgo como la 

expectación de que ciertos eventos produzcan un impacto negativo sobre los elementos antrópicos 

expuestos de un área; por tanto, si el hombre o sus infraestructuras no están presentes, no habría 

riesgo.  

Este análisis se realiza a partir del estudio de eventos ocurridos en el pasado y extrapolados 

al periodo actual, siendo los intereses económicos el parámetro utilizado para cuantificar el riesgo 

final. De acuerdo con los conocimientos actuales, el problema del análisis del riesgo se enmarca 

en un ámbito probabilístico que debe unirse al estudio determinista del fenómeno. 

 Así, el riesgo tendrá siempre un valor numérico (monetario o en número de víctimas) que 

podrá calcularse a partir de las fórmulas empleadas según la metodología seguida y su 

cuantificación viene determinada por el cálculo previo de la peligrosidad, vulnerabilidad y 
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exposición, siendo el primero el resultado del producto de los tres finales (Véase gráfico 7). 

(ESPAÑA, 2004-2018) 

Riesgo = peligrosidad * vulnerabilidad * exposición 

De esto se deriva también el riesgo volcánico cuyo concepto ha ido cambiando debido a las 

últimas erupciones catastróficas ocurridas con pérdida de vidas humanas y al impacto y difusión 

que éstas han tenido en los medios de comunicación. Se destaca la labor de concienciación y 

divulgación que se ha estado llevando a cabo por diversos organismos oficiales en todo el mundo, 

mediante la puesta en marcha de diversas iniciativas. Se hace especial mención al programa 

Década para la Mitigación de los Desastres Naturales 1990-2000, declarado por Naciones Unidas 

después del desastre provocado por la erupción del Nevado de Ruiz en Colombia en 1985. En los 

últimos años se está impulsando una cultura para la mitigación de los desastres naturales a partir 

de diversas líneas de actuación: desarrollo de metodologías para la estimación objetiva del riesgo, 

divulgación científica a diversos niveles, programas educativos, etc. (ESPAÑA, 2004-2018) 

Gráfico 7. Concepto de riesgo volcánico. 

 

 

 

 

Autor: R. Ortíz / Protección Civil España 

 

 

 

Elaborado por: Protección Nacional España. 
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2.1.1.2 Peligrosidad. 

La peligrosidad puede definirse como la probabilidad de que un lugar, en un intervalo de 

tiempo determinado, sea afectado por un evento peligroso. El concepto de peligrosidad volcánica 

engloba aquel conjunto de eventos que se producen en un volcán y pueden provocar daños a 

personas o bienes expuestos. Por este motivo, la historia eruptiva de un volcán es un factor 

importante a la hora de determinar su peligrosidad volcánica, al permitirnos definir de forma 

aproximada su estado actual o más reciente y prever su comportamiento en el futuro. (ESPAÑA, 

2004-2018) 

2.1.1.3 Exposición. 

Representa el valor de los bienes sujetos a posibles pérdidas, siendo su valor cero cuando no 

hay ningún bien presente en el área afectada por un fenómeno natural. (ESPAÑA, 2004-2018) 

2.1.1.4 Vulnerabilidad. 

Es el porcentaje esperado de daño (pérdida) que van a sufrir los bienes expuestos si ocurre 

el evento y se expresa en % del valor total del elemento en riesgo. Este valor, al ser un concepto 

estadístico, hay que calcularlo para todos los elementos similares (igual tipo de construcción, de 

cultivo, etc.), por ello se prefiere definir una escala de daños de tres niveles: ligero (0-20%), 

moderado (10-60%) y grave (50-100%) que se superponen por la dificultad real de distinguir si un 

daño es del 45% o 55% del total. (ESPAÑA, 2004-2018) 

Hoy nuestra sociedad posee y depende de estructuras básicas también vulnerables, como son 

los sistemas de comunicación o las redes de distribución de agua y energía. Además, la 
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complejidad de la sociedad tecnológica actual hace que sea mucho más vulnerable que las 

sociedades primitivas de subsistencia. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el daño causado por una erupción volcánica depende en 

primer lugar del tipo y magnitud de la erupción, de la distancia entre el elemento de riesgo y la 

fuente origen de peligro, de la topografía, del viento y de otras variables meteorológicas, de la 

vulnerabilidad y finalmente de todas aquellas medidas que se hayan tomado por parte del hombre 

para mitigar en lo posible el riesgo (alarmas, sistemas de vigilancia, planes de evacuación, etc.). 

 

2.1.2 Desastres Naturales. 

Hablando de forma general sobre un desastre natural, Moscardini (1999), plantea que es un 

acontecimiento centrado en el tiempo y en el espacio, de ocurrencia súbita o progresiva, que 

interrumpe el desarrollo normal de las actividades de toda o parte de la comunidad en la cual 

impacta, además es el “resultado de la combinación entre un agente productor y una población 

vulnerable”. 

Por otro lado, Villagrán (2003) entiende como desastre la serie de daños y problemas de 

carácter económico, social y tecnológico provocados por un fenómeno de gran magnitud. De esta 

forma se asocia directamente al desastre con la sociedad y se hace una separación entre el 

fenómeno y la problemática generada por dicho fenómeno en el ámbito social. 

La definición de los desastres así concebida permite enfocar los procesos de desarrollo por 

los cuales transitan las sociedades del mundo, que son afectadas por desastres tanto naturales, 

como antropogénicos. Una vez entendido el desastre de esta manera, se habla del riesgo como un 
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proceso que antecede al desastre y se dice que una comunidad está en riesgo cuando se encuentra 

en una situación propensa a un desastre. 

Un desastre es de acuerdo a una definición promovida por las Naciones Unidas “la 

interrupción de la capacidad de funcionamiento de una sociedad, que ocasiona pérdidas de vidas 

humanas, bienes materiales y bienes naturales, y supera la capacidad de la sociedad afectada de 

recuperarse por esfuerzo propio “. (BOLLIN, 2001 EN EIRD, 2002) 

Dentro de esta misma línea interpretativa, ZILBERT (1998) asegura que el desastre “existe 

cuando una familia, localidad o sociedad no puede resistirse y/o recuperarse de los daños, pérdidas 

y alteraciones en sus condiciones de vida causadas por un evento peligroso, de origen natural o 

antrópico. La misma autora asegura que la calificación o estimación de un desastre depende de la 

situación particular de la localidad afectada, es decir que su dimensión se puede medir desde 

distintos puntos de vista: 

 Dependiendo de la extensión del área afectada: amplios o puntuales. 

 Según la velocidad con que se producen los efectos dañinos sobre los ecosistemas o la 

localidad: lentos o súbitos. 

 Según su recurrencia o regularidad con que se presentan: frecuentes o esporádicos. 

 Dependiendo del número de personas, del volumen de elementos afectados o el valor 

de las pérdidas que ocasionan. 

 Dependiendo de la capacidad de la población para resistir las pérdidas y su capacidad 

de resiliencia. 
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Los fenómenos naturales, como la lluvia, terremotos, huracanes o el viento, se convierten en 

desastre cuando superan un límite de normalidad, medido generalmente a través de un parámetro. 

Éste varía dependiendo del tipo de fenómeno Magnitud de Momento Sísmico (escala de Richter 

para movimientos sísmicos, escala Saphir-Simpson para huracanes, etc.).  

 Los efectos de un desastre pueden incrementar debido a una mala planificación de los 

asentamientos humanos, falta de medidas de seguridad, planes de emergencia y sistemas de alerta 

provocados por el hombre se torna difusa.  

La actividad humana en áreas con alta probabilidad de fenómenos naturales se conoce como 

de alto riesgo. Zonas de alto riesgo sin instrumentación ni medidas apropiadas para responder al 

desastre provocado por un fenómeno natural o reducir sus efectos negativos se conocen como 

zonas de alta vulnerabilidad. 

 Los desastres no son naturales, los fenómenos son naturales. Los desastres siempre se 

presentan por la acción del hombre en su entorno. Planificar con el factor riesgo es, 

fundamentalmente (y el término mismo lo implica) un proceso de toma de decisiones frente a 

incertidumbre.  

Cada vez más, se espera de la ingeniería un estrecho compromiso entre la búsqueda de 

mejor calidad de vida, de opciones de desarrollo y de la menor influencia adversa sobre el Medio 

Ambiente, lo que conduce a la necesidad de entender la complejidad del problema del manejo de 

riesgos, tratando sus diversas facetas; culturales, históricas, antropológicas, científico-naturales, 

técnicas, económicas, entre otras. 
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 Sin embargo, a pesar de los avances científicos y tecnológicos del presente, todavía se tiene 

una muy limitada capacidad para pronosticar con exactitud dónde y cuándo se manifestarán los 

desastres y con qué intensidad impactarán. 

2.1.3 El peligro.  

Se define como la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural o tecnológico, 

potencialmente dañino para un periodo de tiempo específico, en una localidad o zona conocidas. 

En el caso del factor Vulnerabilidad este se define tomando en cuenta si una población ubicada en 

zonas de alto riesgo cuenta o no con medidas de protección apropiadas a su situación. 

El Ecuador, está ubicado en una zona de alto riesgo, más aún aquellos poblados y cantones 

como es el caso de Salcedo, que se encuentran cerca de volcanes que ya han provocado desastres 

con anterioridad, por esto además de invertir en programas como los de gestión de riesgos e 

instituto geofísico que son muy importantes para el monitoreo permanente de la actividad sísmica 

y volcánica del Ecuador, es necesario investigar hasta qué punto las personas con discapacidad y 

las entidades pertinentes del cantón Salcedo se encuentran preparadas o conocen las medidas de 

protección apropiadas.  

Si bien el hecho de ser personas con discapacidad las convierte en parte de un sector 

vulnerable de la sociedad, necesitamos saber si su localización geográfica repercute de tal forma 

que pudiera agudizar más su situación de vulnerabilidad, esta vez desde el punto de vista de la 

gestión de riesgos.  
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2.1.4 Erupciones Volcánicas. 

Son expulsiones de roca fundida a temperaturas extremadamente altas, magma, desde el 

interior de la capa terrestre hacia la superficie. Cabe destacar que este tipo de eventos se puede 

predecir mediante la utilización de equipo especializado con la observación y análisis de personal 

calificado.   

Cuando existe una emergencia volcánica las autoridades con la asesoría técnica de las 

entidades responsables del monitoreo, emiten las alertas correspondientes para cada población, y 

las mismas tomarán las medidas de seguridad necesarias a fin de resguardar tanto los bienes 

públicos y privados, como el bienestar de la población en general.  

Para nuestro caso puntual el Ecuador es un país ubicado en una región con varios volcanes 

activos, por tal motivo el riesgo de una erupción volcánica es elevado. Es prudente habitar zonas 

seguras dentro del territorio de cada una de las ciudades, de igual forma es recomendable antes de 

adquirir una vivienda o un terreno, el asegurarse que el mismo no se encuentra en una zona de alto 

riesgo a fin de resguardar el bienestar de las personas y los bienes familiares. Cuando una familia 

habita en una zona de alto riesgo es importante que conozca:  

 Los efectos que produce una erupción volcánica 

 Las zonas de riesgo 

 Las zonas de seguridad 

 Las medidas de autoprotección que debe adoptar 
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En caso de que las autoridades declaren una emergencia y las probabilidades de una erupción 

volcánica sean altas, los habitantes de las zonas comprometidas deberán evacuar inmediatamente 

las áreas. (SGR, 2016). 

2.2 Vulnerabilidad 

La vulnerabilidad es la disposición interna a ser afectado por una amenaza. Si no existe 

vulnerabilidad no se produce la destrucción. 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. Esquemáticamente podría resumirse tal como lo muestra el gráfico 8: 

Gráfico 8.  Esquema Gráfico de Vulnerabilidad 

 
Elaborado por: Ana Peralvo 

Fuente: CEPAL, 2002 

  

En ese sentido vulnerabilidad es la “cualidad de vulnerable”. Para que se produzca un daño debe 

ocurrir un evento adverso, un riesgo, que puede ser endógeno o exógeno, una incapacidad de 
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respuesta frente a él, y una inhabilidad para adaptarse al nuevo escenario generado por la 

materialización del riesgo. Considerando estos tres componentes, la vulnerabilidad se torna en una 

noción útil para examinar diferentes aspectos de la realidad, aunque no existe una definición 

unívoca.  Se usa, en primer lugar, para identificar grupos que se hallan en situación de “riesgo 

social”, es decir, compuestos por individuos que son propensos a presentar conductas relacionadas 

con la agresión, la delincuencia, la drogadicción, o experimentan diversas formas de daño o tiene 

desempeños deficientes para la inserción social.  

En segundo lugar, su uso se da en la delimitación de segmentos de la población que tienen 

probabilidades de ser afectados por eventos nocivos. El tercer uso y más frecuente, se refiere a la 

identificación de grupos de población que tienen algún atributo común, el que genera problemas 

relevantes similares.6 

Existen teorías sociológicas acerca de discapacidad y es indispensable conocer de forma 

general varias de las perspectivas con las que varios autores han abordado este problema. 

 

2.3 Discapacidad 

 “Discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la 

actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una 

estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar 

                                                 
6 http://hum.unne.edu.ar/revistas/geoweb/Geo2/contenid/vulner6.htm 

 

http://hum.unne.edu.ar/revistas/geoweb/Geo2/contenid/vulner6.htm
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acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para participar en 

situaciones vitales”. (OMS) 

Partiendo de este concepto, la discapacidad podría describirse como el resultado de la 

interacción entre las características de la persona y el entorno donde vive. El grado de discapacidad 

sería determinado, entonces, por la afectación a sus actividades cotidianas, a causa de su condición 

de persona con discapacidad más la relación y grado de interacción con su entorno.7 

 

2.3.1. Diferentes enfoques sobre discapacidad. 

Son consistentes los factores que a lo largo de la historia han sido determinantes para plantear 

los distintos puntos de vista de la discapacidad, estos son: los comportamientos predominantes y 

la estigmatización de aquellos que no tienen discapacidad, pero sin embargo la calidad de vida y 

destino de este sector de la sociedad.  

Se distinguen tres enfoques de discapacidad existentes; tradicional, médico y de derechos 

humanos para personas con discapacidad.  El enfoque social corresponde a la necesidad de estas 

personas de ser incluidas en la sociedad, en el desarrollo de las actividades cotidianas de la misma 

y puedan sentirse productivas. De forma tal que el condicionamiento o las limitaciones de la 

discapacidad no sean marcadas por el entorno social, sino que contemplen un modelo inclusivo y 

equitativo para estas personas.  (Mackenzie, 1982). 

                                                 
7 http://www.who.int/topics/disabilities/es/ 

 

http://www.who.int/topics/disabilities/es/
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-  Del Enfoque tradicional.  

El enfoque tradicional es en definitiva nada científico y además nocivo, ya que más bien 

tiene que ver con tradiciones y mitos y convierten a las personas con discapacidad en objetos de 

burla en el peor de los casos, y también en objetos de caridad, lástima desconociendo el valor y 

capacidad de esa persona. La presencia del enfoque tradicional en el ámbito socio-político es 

evidente en la presencia de acciones y campañas de caridad como iniciativa de sectores no 

estatales, de los cuales se vuelven dependientes las personas con discapacidad, a la vez que el 

gobierno se desentiende de su responsabilidad social.  

Las acciones realizadas, aunque sean bien intencionadas para las personas con discapacidad 

utilizando el enfoque tradicional profundizan el aislamiento, no promueven la inclusión y 

fortalecen los estereotipos negativos sobre este grupo humano, lo que deja como consecuencia que 

cada vez haya menos oportunidades para que las personas con discapacidad puedan contribuir 

social y/o económicamente con su entorno.  

-  Del Enfoque médico.  

Desde el punto de vista médico la discapacidad es un problema de salud, un padecimiento, 

lo que convierte a la persona con discapacidad en un “paciente”, se centra su análisis en la persona 

dejando de lado la realidad y las limitaciones de su entorno, por esta razón se considera que el 

enfoque médico es insuficiente en el tema de discapacidades. Debido a la influencia de 

profesionales del sector salud y educación, existen leyes que se han creado y aprobado con este 

enfoque en muchos países.  
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“Es necesario diferenciar el enfoque médico de los servicios médicos y de rehabilitación. La 

rehabilitación como servicio, es importante para que las personas mejoren las condiciones de salud, 

funcionamiento, destrezas, etc. y jamás se podría estar en contra de las diferentes formas de 

rehabilitación. Lo incorrecto es que se vea a la persona con discapacidad exclusivamente como 

paciente, y no como persona con un espectro completo de la vida”.  (Mackenzie, 1982). 

-  Del Enfoque de Derechos Humanos.  

Este enfoque es el más conveniente y completo, ya que considera que las personas con 

discapacidad son titulares de sus derechos, analiza u observa cómo se integra la condición de 

discapacidad en los procesos sociales, institucionales, culturales y económicos, reflejando 

transversalidad y buscando visibilizar la discapacidad, tomándola en cuenta en la elaboración de 

programas y políticas que generen condiciones para la participación de este grupo humano. El 

objetivo principal del enfoque de derechos humanos es motivar el empoderamiento de las personas 

en condición de discapacidad, garantizando el cumplimiento de sus derechos de participación en 

actividades políticas, sociales, culturales y económicas. Necesitan de servicios diferentes para 

participar con igualdad y ser ciudadanos activos en todos los ámbitos de su entorno.  

 Según la convención de los derechos de las personas con Discapacidad: “…la discapacidad 

un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y 

las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la 

sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”. (ONU). 

En el Ecuador, se ha buscado trabajar con las personas con discapacidad desde el sector 

público en base al enfoque de los Derechos Humanos. El Gobierno Nacional a través del 
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CONADIS, ha considerado que las discapacidades pueden manifestarse de forma física, auditiva, 

visual, intelectual y psicológica y cada una de ellas en diferentes grados de afectación, en base a 

la pérdida de autonomía de la persona a causa de su deficiencia y las barreras de su entorno.   

Cuando se presenta un caso en que una persona tiene más de una discapacidad y barrera de 

entorno, esta presentaría una discapacidad múltiple. Además de estos factores, existen otros, como 

por ejemplo los de desastres de origen natural o por acción humana, que afectarían a todos los 

habitantes cercanos al punto de desastre, pero que terminan profundizándose cuando afectan a una 

persona que además de discapacidad, tiene una limitada condición socioeconómica, de acceso a 

recursos, información, socorro, etc.  

Las personas con discapacidad son afectadas mucho más en caso de conflictos o desastres a 

causa de los planes y medidas de prevención ante estos hechos, realizadas sin considerar su 

condición y situación. Actualmente, no todas las instalaciones de servicios al igual que los sistemas 

de transporte y movilización están adecuados para personas con discapacidad, esto, sumado a la 

falta de inclusión en la planificación, causa que las personas con discapacidad tengan un riesgo 

más alto de no poder evacuar o de ser dejados atrás en situaciones de emergencia, además de 

aumentar su dificultad para acceder a diferentes recursos cuando estos escasean. La falta de acceso 

a redes de comunicación y servicios básicos que por lo general suceden durante las situaciones de 

desastre, afectan en mayor medida a las personas con discapacidad en comparación con la 

población en general. Estas son algunas de las barreras que comúnmente enfrentan las personas 

con discapacidad en las situaciones de desastre:  
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 Barreras institucionales. El ejemplo más frecuente en el Ecuador es que a pesar de 

que las instituciones han mejorado mucho su infraestructura en beneficio de las personas con 

discapacidad, el personal no se encuentra capacitado para brindar la atención necesaria y 

correspondiente a los diversos tipos de discapacidad. No existe un flujo y cruce de información 

adecuado entre instituciones para brindar un servicio más ágil a este sector de la sociedad.  

 Barreras actitudinales. Sin duda esta barrera, está profundamente ligada con el 

enfoque tradicional de la discapacidad, esta hace que las personas con discapacidad sufran de 

discriminación debido a su condición por parte de familiares, compañeros y la comunidad en 

general, en muchos casos incluso de parte del personal de cuidado humanitario a causa de una 

percepción negativa e irreal de su condición de vida.  

 Barreras ambientales. Estas barreras aparecen cuando los lugares designados para 

alojamiento temporal, al igual que los sitios de apoyo, no son adecuados, o están ubicados en sitios 

de difícil acceso, también cuando entre los suministros humanitarios no se incluyen medicamentos 

y dispositivos apropiados para personas con discapacidad.  

 Barreras de comunicación. Este tipo de barrera se refiere a las deficiencias en cuanto 

a la señalética, acceso a dispositivos adaptados, sistemas de alerta temprana que sean perceptibles 

a todas las personas con discapacidad y otros métodos de comunicación. También está relacionado 

con el personal humanitario que no está capacitado para atender a las personas con    distintas 

deficiencias.  

Estas son algunas medidas básicas inclusivas que deberían tomar en cuenta los actores 

humanitarios contando con la participación de personas con discapacidad, sus familias y los 

sectores involucrados en la toma de decisiones: 
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- “…Incrementar la información y el conocimiento sobre la población con discapacidad 

por medio de la recopilación de datos sobre edad, género, etnia, ubicación, tipo de 

discapacidad, entre otros, e incluir esta información en los diferentes instrumentos de 

planificación y preparación para las emergencias y desastres. 

- Actualizar y fortalecer las habilidades, capacidades y destrezas para que la práctica 

profesional sea inclusiva: asegurar que se imparta la capacitación pertinente y 

directrices sobre discapacidad y organizar sesiones con profesionales de diferentes 

disciplinas y diversas organizaciones para intercambiar buenas prácticas y lecciones 

aprendidas. Tener una política de inclusión activa para reclutar a personas con 

discapacidad para los equipos de trabajo.  

- Mejorar la concienciación y las actitudes entre el personal humanitario respecto a la 

discapacidad, compartir recursos de inclusión de la discapacidad provenientes de 

experiencias de campo, proporcionar oportunidades de aprendizaje experiencial donde 

el personal puede interactuar con las personas con discapacidad.  

- Asignar un presupuesto específico para responder a las necesidades de las personas 

con discapacidad, y para promover la inclusión en todos los programas.  

- Monitorear y evaluar el nivel de inclusión de la respuesta humanitaria para hacer frente 

a las barreras institucionales, ambientales y actitudinales, y establecer un plan de 

acción participativo.8” 

La discapacidad está ligada a la condición humana desde sus inicios, en algún punto de la 

vida de un ser humano sufrirá algún tipo de discapacidad sea permanente o temporal. Conforme 

pase el tiempo y los años sigan pasando para una persona, es cada vez más frecuente que 

experimente dificultades a la hora de realizar sus actividades diarias, ya que el cuerpo se va 

modificando y desgastando producto de las acciones cotidianas. La labor del cuidado de estas 

                                                 
8https://www.cne.go.cr/Documentos/normas/Normas_Personas_con_discapacidad_y_emergencias_enero_2016_inte

grado.pdf 

 

https://www.cne.go.cr/Documentos/normas/Normas_Personas_con_discapacidad_y_emergencias_enero_2016_integrado.pdf
https://www.cne.go.cr/Documentos/normas/Normas_Personas_con_discapacidad_y_emergencias_enero_2016_integrado.pdf
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personas recae en los familiares, amigos o el gobierno, puesto que algunos tipos de discapacidades 

son degenerativas y esto demanda un mayor cuidado de la persona que cada vez más será 

dependiente de otros para su sustento.  

Se ha partido de extremos en los cuales una persona discapacitada estaba totalmente relegada 

del ámbito social, siendo excluida y abandonada a su propia suerte, en muchos casos su única 

alternativa es esperar morir; se ha avanzado hasta sociedades que en muchos casos, sus 

discapacidades pasan totalmente desapercibidas y realizan sus actividades diarias como cualquier 

otro miembro del entorno del cual se rodean. (Padilla Muñoz, 2010). 

El modelo adecuado para tratar la discapacidad es entender el comportamiento y 

funcionamiento de la discapacidad en la interacción constante y cambiante de las condiciones de 

salud del individuo, así como de sus factores contextuales, sean estos los de su entorno ambiental 

y personales. (Barton, 2008). Si se define a la discapacidad como una condición del individuo, se 

limita su propia interacción con el entorno, condicionándolo a un margen de actividades que puede 

realizar, se puede mejorar y trabajar ampliamente para socavar las barreras que impiden a una 

persona con discapacidad el desenvolverse en la sociedad y sus actividades cotidianas. (Barton, 

2008). 

 En todas las etapas de la historia de la humanidad se ha contemplado la discapacidad de una 

forma diferente, el trato hacia los individuos, así como los derechos y responsabilidades de los 

mismos han ido cambiando o evolucionando a fin de generar un ambiente más inclusivo a medida 

que pasen los años y los aspectos demográficos del entorno se vayan modificando, de forma que 

aumente la población que llegan a la vejez frente a la población joven, un fenómeno que ya se 

puede evidenciar en algunas sociedades actuales, como son poblaciones Europeas, Anglosajonas 
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o Asiáticas, en las cuales debido a varios factores de carácter social, cultural o económico, la 

cantidad de personas que deciden tener hijos es más reducida, algo que aumenta cada vez más la 

brecha entre población joven y adulta. (Aguado Díaz, 2014). 

El trato a las personas con discapacidad se ha visto modificado en el ámbito mundial desde 

la década de los setentas, principalmente impulsados por propios proyectos del colectivo de 

personas con discapacidad, si bien en el pasado esto no era una constante, debido a que la mayor 

parte de las soluciones que implementaban los gobiernos o entidades responsables, ejercían un 

efecto contrario al esperado, las políticas o mecanismos usados, producían que las personas con 

discapacidad sean tratadas de formas más excluyentes de la sociedad y de su entorno, llegando al 

punto de asilarlos completamente de las actividades diarias, confinados a centros de cuidado o 

clínicas especializadas en las cuales se los trataba como si todos y cada uno de ellos no pudieran 

realizar ninguna actividad de beneficio para sí mismos o su entorno. (SAIJ, 2015) 

Panorama que actualmente en el Ecuador ha cambiado drásticamente, con la mayor inclusión 

de estos individuos en el entorno que les rodea, tanto en temas de la comunidad como en el trabajo 

o la educación, de igual forma el sector médico ha dado grandes avances en el campo, permitiendo 

un enfoque más interactivo he inclusivo, que aporta nuevos puntos de vista orientados a reconocer 

la discapacidad en las personas no solo como un aspecto ligado a su cuerpo, sino también al entorno 

que los rodea constantemente.      

Existen un sinnúmero de iniciativas internacionales y nacionales a favor de este sector de la 

población, la aprobación de los derechos humanos de las personas con discapacidad por parte de 

las Naciones Unidas, abre la oportunidad para la construcción de una sociedad equitativa e 
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incluyente que incorpora un marco legal en el cual se pueden sustentar todos los proyectos e 

iniciativas en el futuro. (SAIJ, 2015). En Ecuador la Ley Orgánica de Discapacidades define: “Para 

los efectos de esta Ley se considera persona con discapacidad a toda aquella que, como 

consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con 

independencia de la causa que la hubiera originado, ve restringida permanentemente su capacidad 

biológica, sicológica y asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, 

en la proporción que establezca el Reglamento”. (CONADIS, www.planificacion.gob.ec, 2013-

2017). 

Tomando en cuenta el concepto de discapacidad y los enfoques que se le puede dar a la 

misma, por medio de este trabajo se pretende prevenir y salvaguardar la integridad de las personas 

con discapacidad frente a una posible erupción del Volcán Cotopaxi, esto en base al enfoque de 

los derechos humanos, y a los conceptos plasmados en la Ley Orgánica de Discapacidades, 

visibilizando sus necesidades para lograr una igualdad de condiciones en su desenvolvimiento 

social y capacidad de respuesta ante emergencias.  

2.3.2 Tipos y Porcentajes de Discapacidad. 

Según la Organización Mundial de la Salud, (OMS), la discapacidad es un fenómeno 

complejo que refleja una relación estrecha y al límite entre las características del ser humano y las 

características del entorno en donde vive. Partiendo de este concepto y según las políticas para 

discapacidades implementadas en el Ecuador se reconocen 5 tipos de discapacidades; física, 

intelectual, auditiva, visual, psicosocial. Cada una de estas discapacidades es revisada y clasificada 

en porcentajes de acuerdo al grado de afectación que cause a las personas que la padecen, tomando 

en cuenta de forma general, dos factores clave que son: cómo afecta a la cotidianidad de una 
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persona el tipo de discapacidad que posee y la realidad del entorno en el que se desenvuelve la 

persona. (Disiswork, 2017). 

En el Ecuador, cuando el resultado del análisis de estos dos factores es un porcentaje igual 

o superior al 30% de afectación se le considera una persona con discapacidad.  Sin embargo, 

gracias a las políticas de inclusión establecidas las personas con discapacidad del 30% al 49% han 

sido muy beneficiadas, algunos datos que tenemos al respecto son por ejemplo los porcentajes de 

inclusión laboral. En el cantón Salcedo, las personas con discapacidad entre el 30% y 49% de 

afectación son laboralmente activas en un 72,97% y un 39,41% reciben algún tipo de bono o 

pensión, lo que deja notar los progresos en tema de inclusión de personas con discapacidad. 

Aquellos que presentan un grado de discapacidad igual o superior al 50%, manejan índices 

menores de inclusión en diferentes áreas, esto debido a su discapacidad misma y otros factores que 

analizaremos a lo largo de esta tesis.  (CONADIS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

REGISTRADAS - ESTADÍSICAS POR CIUDAD, 2017).  

2.4 Tecnología 

La Tecnología está presente en casi todos los ámbitos de la vida moderna y los seres humanos 

convivimos a diario con ella, con tan sólo abrir una revista, una página Web o encender la 

televisión somos atacados por una masa de información acerca de “las tecnologías de punta”, “las 

nuevas tecnologías”, “innovaciones tecnológicas” etc.  

La palabra Tecnología surge en el siglo XVII para diferenciar estas técnicas tradicionales 

(herederas de generación en generación) de las nuevas técnicas en las cuales ya se toma en cuenta 

la investigación científica para justificar los pasos a seguir antes de experimentar, es decir, en el 
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principio la pregunta era ¿cómo hacer algo? (arte o técnica) y posteriormente se le incorporó ¿por 

qué hacerlo así? (entender previamente su funcionamiento) esto dio como resultado la “Revolución 

Tecnológica”. 

Tecnología “es el conjunto ordenado de todos los conocimientos usados en la producción, 

distribución (a través del comercio o de cualquier otro método) y uso de bienes y servicios. Por lo 

tanto, cubre no solamente el conocimiento científico y tecnológico obteniendo por investigación y 

desarrollo, sino también el derivado de experiencias empíricas, la tradición, habilidades manuales, 

intuiciones, copia, adaptación, etc.”. (Mackenzie, 1982) 

“Por Tecnología se entiende un conjunto de conocimientos de base científica que permite 

describir, explicar, diseñar y aplicar soluciones técnicas a problemas prácticos de forma 

sistemática y racional”. (MIGUEL ANGEL QUINTANILLA, 1998 (5))   

 “Tecnología significa aplicación sistemática del conocimiento científico (u otro 

conocimiento organizado) a tareas prácticas. Su consecuencia más importante es una función de 

la división y subdivisión de cada una de esas tareas en partes o fases componentes”. J.K. Galbrait, 

1984 (4) “La Tecnología es una rama del saber, constituida por el conjunto de conocimientos y de 

competencias necesarias en la utilización, mejora y creación de las técnicas. Y una Técnica, está 

compuesta por el conjunto de operaciones que deben ser efectivamente realizadas para la 

fabricación de un bien dado”. (NEYES, 1985 (3)). 

La Técnica es el resultado de la aplicación de un buen conocimiento tecnológico mientras 

que la tecnología crea y mejora lo existente. La Tecnología requiere de un saber profundo y maduro 

sobre la naturaleza de los recursos y explica la importancia de la ciencia, como fuentes de saber 
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tecnológico. La Tecnología hace uso de conocimientos y competencias. Le da importancia al saber 

informal, proveniente del trabajo diario (competencias) y del conocimiento que forma parte de la 

cultura organizacional o social. 

Una de las principales propiedades que tiene la tecnología es la movilidad es la capacidad 

que tienen las tecnologías para migrar hacia otras áreas diferentes al área para la que fueron 

creadas; el ejemplo más claro de esta capacidad son las computadoras que, en un principio, se 

desarrollaron para resolver los problemas administrativos y contables de las empresas, y 

rápidamente se movieron a efectuar labores en casi todas las áreas funcionales de las empresas.  

2.4.1 Uso de tecnologías en beneficio de las Personas con Discapacidad en Ecuador. 

Los avances tecnológicos han revolucionado y desarrollado todas las áreas que se puedan 

pensar, cuando estos se han enfocado a crear soluciones para personas con distintos tipos de 

discapacidad, los resultados han sido realmente admirables. En el Ecuador, organismos 

internacionales como UNESCO, han promovido eventos y ferias para socializar propuestas de uso 

de tecnologías a favor de las personas con discapacidades, recopilando por medio de esto 39 

proyectos presentados por diferentes universidades del país. (UNESCO, 2017) 

En noviembre de 2017 se realizó el “1er. Encuentro Regional hacia la Construcción de 

Políticas Públicas sobre tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para Personas con 

Discapacidad”. Este evento realizado en coordinación con instituciones como UNESCO, 

CONADIS, Programa toda una vida de la Vicepresidencia de la República, estableció una lista 

con conclusiones y recomendaciones de las cuales resumirán aquellas relacionadas con el tema en 

cuestión en esta tesis.  
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 La conclusión del Primer Encuentro Regional sobre TIC y Discapacidades dice que las TIC 

que enfocan su innovación en las necesidades específicas de las personas con discapacidad, son 

generadores de verdaderos espacios de accesibilidad integral, además representan la apertura de 

una oportunidad objetiva de “repensar” el tema de las personas con discapacidad, considerando un 

proceso de agregación de valor en la interrelación con el entorno y las condiciones de acceso que 

pasa por la usabilidad, la accesibilidad y las competencias multinivel hacia el diseño universal.” 

(UNESCO, 2017). 

 Además, a partir de las conclusiones del Primer Encuentro Regional sobre TIC y 

Discapacidades recomiendan: incentivar el desarrollo de rampas digitales bajo el criterio del 

diseño universal para el uso de cualquier dispositivo TIC, implementar desde los gobiernos 

medidas y acciones de reconocimiento dirigidas a las empresas públicas y privadas que desarrollan 

iniciativas positivas por la inclusión de personas con discapacidad, incluyendo aquellas que 

contemplan el uso de las TIC, favorecer costos accesibles de los productos y servicios dedicados 

a las personas con discapacidad y sus familias para apoyar su acceso a la rehabilitación, atención 

médica y dispositivos tecnológicos para la mejora de las condiciones de vida.” (UNESCO, 2017).  

 

En nuestro país y a nivel de toda la región las recomendaciones para uso de tecnologías en 

beneficio de las personas con discapacidad están dadas. En el cantón Salcedo a la presente fecha 

no se han realizado proyectos que logren conjugar todas las variables que rodean a las personas 

con discapacidad de este cantón como son, condiciones de vida, tipo y grado de discapacidad, geo-

localización, grado de dependencia e independencia, condiciones de vulnerabilidad debido a la alta 

probabilidad de riesgo de erupción volcánica de la zona. 
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 Por tal razón es necesario dar espacio a propuestas y crear espacios de diálogo con 

miembros de este grupo vulnerable para generar planes de mejoramiento continuo no solo en el 

ámbito de riesgos y desastres naturales si no también aquellos que son de tratamiento regular como 

educación, salud y vivienda. 

 

2.5 GPS (Global Positioning System) 

Es la abreviatura de Global Positioning System. Es un sistema de radionavegación basado 

en satélites desarrollado por el Departamento de Defensa de Estados Unidos de América que 

permite a cualquier usuario saber su localización, velocidad y altura, las 24 horas del día, bajo 

cualquier condición atmosférica y en cualquier punto del globo terrestre. La historia del GPS 

comienza después de la segunda guerra mundial, cuando el Dpto. de Defensa de los EEUU se 

empeñó en encontrar una solución para el problema del posicionamiento global preciso y absoluto. 

Pasaron varios proyectos y experiencias durante los siguientes 25 años, incluyendo Loran, Transit 

y otros. 

 El componente espacial está constituido por una constelación de satélites en órbita terrestre 

aproximadamente a 20200 km, distribuidos en 6 planos orbitales. Fue concebido de manera que 

existan como mínimo 4 satélites visibles por encima del horizonte en cualquier punto de la 

superficie y en cualquier altura. El componente de control está constituido por 5 estaciones de 

rastreo distribuidas a lo largo del globo y una estación de control principal (MCS- Master Control 

Station). Este componente rastrea los satélites, actualiza sus posiciones orbitales y calibra y 

sincroniza sus relojes.  El componente del usuario incluye todos aquellos que usan un receptor 
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GPS para recibir y convertir la señal GPS en posición, velocidad y tiempo. Incluye además todos 

los elementos necesarios en este proceso, como las antenas y el software de procesamiento.9 

 

2.6 Sistema de Alerta Temprana (SAT) 

 

Los Sistemas de Alerta Temprana conocidos como SAT, son un conjunto de procedimientos 

e instrumentos, a través de los cuales se monitorea una amenaza o evento adverso (natural o 

antrópico) de carácter previsible, se recolectan y procesan datos e información, ofreciendo 

pronósticos o predicciones temporales sobre su acción y posibles efectos. Millones de personas en 

todo el mundo salvan sus vidas y sus medios de subsistencia gracias a la implementación de estos 

sistemas. 

La importancia de un SAT, radica en que permite conocer anticipadamente y con cierto nivel 

de certeza, en que tiempo y espacio, una amenaza o evento adverso de tipo natural o generado por 

la actividad humana puede desencadenar situaciones potencialmente peligrosas. Por lo cual las 

alertas deben difundirse con suficiente anticipación. 

El objetivo fundamental de un SAT es, reducir o evitar la posibilidad que se produzcan lesiones 

personales, pérdidas de vidas, daños a los bienes y al ambiente, mediante la aplicación de medidas 

de protección y reducción de riesgos. Los Planes de Gestión de Riesgo o Respuesta de Emergencias 

son medidas indispensables para que una alerta sea efectiva. 

                                                 
9 https://tecnologia-informatica.com/que-es-gps-como-funciona-aplicaciones/ 

 

https://tecnologia-informatica.com/que-es-gps-como-funciona-aplicaciones/
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Los Sistemas de Alerta   Temprana son aplicables tanto a eventos naturales, como aquellos 

provocados por la actividad humana y por la interacción de ambos elementos, cuyas características 

permiten su vigilancia y monitoreo. 

Entre las amenazas o eventos más comunes a los cuales se aplican SAT son: inundaciones, 

deslizamientos de tierra, huracanes, volcanes, tsunamis, incendios forestales, fenómeno del niño y 

la niña, entre otros.  

 

2.6.1 Sistemas de alerta temprana para erupciones volcánicas.   

 

Un volcán es un punto de la superficie terrestre por donde sale al exterior material generado 

en el interior de la Tierra, en una erupción volcánica se producen diferentes emisiones de 

sustancias, como gases, cenizas, humo, flujos piroclásticos, flujos de lava, lahares y otros, los 

cuales causan severos daños en las poblaciones bajo su zona de influencia. 

 

Las zonas alrededor de los volcanes se consideran zonas de alto riesgo y requieren la 

implementación y consolidación de Sistemas de Alerta Temprana y Planes de Gestión para reducir 

el riesgo de la población y el potencial impacto de estos eventos. Estos Sistemas de Alerta 

Temprana, cuentan con diferentes dispositivos que permiten el monitoreo y vigilancia del 

comportamiento y diferentes elementos emitidos por un volcán, estos dispositivos ofrecen 

información importante que facilitan el establecimiento de alertas sobre su posible erupción. 
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2.6.2 Diseño e implementación de un SAT.   

 

Para el diseño e implementación de un Sistema de Alerta Temprana, se debe tener en cuenta 

una serie de elementos y de estructuras multi-sectoriales y multi-institucionales, además otros 

componentes que determinan su aplicación y éxito. Algunas organizaciones internacionales 

identifican cuatro elementos fundamentales que deben ser tomados en cuenta para la creación de 

un SAT: 

 

a. Existencia y conocimiento del riesgo: Se debe identificar las amenazas y tener 

conocimiento de los riesgos, o eventos potencialmente peligrosos que puedan afectar 

a las poblaciones, infraestructuras y recursos expuestos al impacto de dichos 

fenómenos. Esto debe estar plasmado en un Mapa de Riesgo, ya que, conociendo las 

amenazas, vulnerabilidades y los elementos expuestos a dichos fenómenos, se puede 

estimar la potencialidad del peligro y los daños que se puedan generar, para tomar 

medidas de Gestión de Riesgo como los Sistemas de Alerta Temprana. 

 

b. Respaldo técnico e institucional: Se debe contar con el respaldo de instituciones 

científico- técnicas, y aquellas responsables de la Gestión del Riesgo a Desastres, para 

que el estudio, vigilancia, seguimiento y evaluación de una amenaza o evento adverso 

contenga una base científica. Es necesaria la participación de las autoridades locales e 

instituciones nacionales, que componen el Sistema Nacional de Protección Civil, las 

cuales tienen la responsabilidad de establecer operaciones y acciones relacionadas con 
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la preparación y la respuesta en caso de materializarse dichos eventos. En el proceso 

de creación de un SAT, se debe contar con los recursos necesarios: técnicos, 

financieros y humanos. 

 

c. Difusión y comunicación: Es clave la comunicación y la difusión de información, para 

motivar y concienciar  a  los  habitantes  de  las   comunidades  y a  sus autoridades 

locales, sobre la importancia del conocimiento de los riesgos, amenazas,  

vulnerabilidades, planes de emergencias y medidas de prevención y reducción de 

riesgos a desastres, como el Sistema de Alerta Temprana, que incluye la transmisión 

de datos, emisión de alertas, alarmas y la coordinación de comunicaciones en 

situaciones de emergencia. 

 

d. Capacidad de respuesta: Es necesario contar con la participación directa de las 

comunidades, las cuales deben estar organizadas y preparadas con sus Planes de 

Respuesta debidamente actualizados, para actuar en caso de emergencias. 

 

Los SAT forman parte de la preparación y aportan información para la toma de decisiones 

en materia de gestión del riesgo y el desarrollo de las comunidades. Esta preparación local requiere 

del apoyo y coordinación con entidades nacionales para una mayor efectividad de la respuesta y 

de las acciones integrales de reducción de riesgo a desastres 
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El funcionamiento de un Sistema de Alerta Temprana como se observa en el gráfico 9 

consiste en los siguientes pasos: lectura y registro de la medición de los instrumentos sobre el 

evento monitoreado; transmisión de los datos registrados; procesamiento y análisis de los datos 

transmitidos; pronóstico de la situación; establecimiento del nivel y tipo de alerta; difusión del 

nivel de alerta; activación de un Plan de Emergencias o Evacuación.10 

 

Gráfico 9.  Funcionamiento de un SAT 

 

Elaborado por: Ana Peralvo 

Fuente: Unesco 

 

                                                 
10 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/SanJose/pdf/Panama%20MANUAL%20INFORMA

TIVO.pdf 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/SanJose/pdf/Panama%20MANUAL%20INFORMATIVO.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/SanJose/pdf/Panama%20MANUAL%20INFORMATIVO.pdf
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2.6.3 Entorno nacional de las Erupciones Volcánicas.  

En más de una ocasión se ha comprobado la alta vulnerabilidad del Ecuador frente a 

fenómenos naturales, en este caso en concreto, las erupciones volcánicas siempre han dejado 

grandes daños físicos y materias para las poblaciones aledañas a los volcanes, el adecuado manejo 

de monitoreo y estudio de los volcanes permite disminuir sustancialmente los riesgos y 

vulnerabilidad de las poblaciones aledañas. Es común que muchas ciudades o poblaciones se 

ubiquen en zonas circundantes o directamente amenazadas por volcanes sea por negligencia o 

desconocimiento. El crecimiento del entorno urbano y rural impulsa a que las autoridades 

gestionen de mejor manera la planificación territorial, poblacional y económica.  

Los modelos y medios de acción y alerta frente a erupciones volcánicas no pueden ser rígidos 

o enmarcados en lineamientos que deben ser seguidos en todas las circunstancias, este tipo de 

fenómenos naturales, aunque en parte pueden ser prevenidos, siempre tendrán una naturaleza 

impredecible producto de su propio comportamiento, por lo cual las acciones a seguir frente a los 

mismos se deben adaptar a cada una de las circunstancias, tomando en cuenta todos los aspectos 

sociales, económicos y logísticos de los mismos.  

La población que habita en los territorios afectados con la acumulación de ceniza y otros 

materiales producto de las actividades volcánicas, se ve afectada directamente tanto en su salud, 

como en sus actividades cotidianas comerciales y personales. En muchas ocasiones las poblaciones 

retornan a sus viviendas aún con la constante amenaza de los volcanes, todo esto es producto de 

que muchas de estas poblaciones no cuentan con los recursos necesarios para hacer frente a estas 
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eventualidades por si solos, y sus actividades agrícolas o ganaderas, constituyen el único medio de 

sustento diario de sus familias.  

Si bien es cierto que por la propia naturaleza del terreno en el que se ubica Ecuador, las 

poblaciones deben aprender a convivir, responsablemente, con el riesgo de este tipo de desastres 

naturales, no es necesario el esperar a que sucedan para reaccionar y trabajar sobre los problemas 

que acarrean los mismos. Es necesaria la implementación y actualización constante de métodos de 

planeación, prevención y accionar en caso de emergencia, una responsabilidad que no solo recae 

en las autoridades correspondientes, sino en toda la sociedad. (Basabe, 2009). 

 

2.6.4 Proyectos de atención a personas en condición de vulnerabilidad en Ecuador. 

Según la Constitución de la República del Ecuador, se denominan vulnerables a aquellos 

grupos humanos de fácil acceso o influencia por parte de otra persona, siendo estos los niños, 

niñas, adolescentes, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas privadas de libertad, 

personas con discapacidad, y aquellos que padecen de enfermedades consideradas catastróficas o 

de alta complejidad. Para los fines de este proyecto nos centraremos en todo aquello realizado a 

favor de las personas con discapacidad. 

  En los últimos años, han tomado fuerza muchas iniciativas de carácter social en temas 

relacionados al reconocimiento he inclusión de personas con discapacidad en la sociedad 

ecuatoriana. Estos proyectos abarcan diferentes aspectos de la vida cotidiana de estas personas, 

como educación, inclusión laboral, reconocimiento de derechos, inclusión legislativa, 

participación ciudadana, entre otros promoviendo así el cimiento del entorno perfecto que puede 
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impulsar el desarrollo e inclusión de las personas con necesidades especiales en múltiples aspectos 

sociales y culturales, entre estos la contemplación de sus necesidades particulares en mecanismos 

de emergencia, sistemas de alerta temprana, evacuación, acondicionamiento y tratamientos 

médicos generales. (FUNDESI, 2015). 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social con sus siglas MIES, presta servicios de 

atención y ayuda a personas con discapacidad en extrema pobreza, a través de sus centros de apoyo 

y administración directa, en el caso de las personas con discapacidad, la ayuda otorgada llega de 

la siguiente forma: 

1. Centros diurnos de desarrollo integral; encargados de potenciar el desarrollo de las 

destrezas de todo individuo con impedimentos mentales o físicos, a través de 

actividades conjuntas con la familia y la comunidad.  

2. Atención en el hogar y la comunidad orientado a personas con discapacidades mentales 

o físicas que debido a las circunstancias que los rodean no pueden acceder a otro tipo 

de programas; la asistencia es domiciliaria y con la ayuda de técnicos y especialistas 

se trabaja junto a estas personas (MIES, 2015). 

3. Además, en el MIES las personas con discapacidad pueden acudir a registrarse para 

acceder a los diferentes bonos que otorga el estado para personas que viven en 

vulnerabilidad.  

Algunos proyectos a favor de las personas con discapacidad, de alcance nacional han sido 

ejecutados por entidades públicas como la Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en 

Discapacidades, uno de ellos con la finalidad de fortalecer los servicios inclusivos y fomentar redes 



54 

 

 

de apoyo. El alcance de este proyecto en el cantón Salcedo fue en la parroquia de Mulalillo con la 

presencia de 92 personas con discapacidad asistentes.   (SETEDIS, 2016). 

Las leyes en el Ecuador permiten la descentralización de diferentes competencias, entre ellas 

la de protección de derechos de las personas en situación de vulnerabilidad. Algunas actividades 

en favor de las personas con discapacidad han sido generadas por gobiernos autónomos 

municipales en el Ecuador que han suscrito convenios de cooperación con entidades como el 

MIES, para fomentar actividades de inclusión para personas vulnerables, Al momento, en el cantón 

Salcedo no está conformado un Consejo Cantonal de Protección de derechos que abarque el tema 

de las personas con discapacidad.  

Un sistema de alerta temprana (SAT), se convierte en una herramienta técnica que soporta 

la reducción de riesgos y la preparación ante desastres, con el objetivo de proteger a las personas 

y sus medios de vida expuestos a peligros. (WIKI, 2011). El SAT está compuesto por: 3 sistemas, 

uno de monitoreo y vigilancia, otro de comunicaciones, otro de alarma y un plan de evacuación. 

Según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos a partir de la reactivación del volcán 

Cotopaxi en el año 2015, se instaló el sistema de alerta temprana (SAT) con cobertura de las 

provincias de Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo, por la presencia de los volcanes Tungurahua 

y Cotopaxi, mismos que representan mayor riesgo en la zona central del Ecuador, el SAT 

constantemente se encuentra recibiendo mantenimiento a fin de no fallar cuando se lo requiera. En 

la Provincia de Cotopaxi, específicamente en la ciudad de Latacunga, se llevaron a cabo 

socializaciones dirigidas a líderes barriales, tenientes y jefes políticos acerca de la instalación del 
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SAT y su funcionamiento, estas capacitaciones no incluyeron a gremios u organizaciones de 

personas con discapacidad. (RIESGOS, 2015). 

Es importante que se integre al SAT, actividades y planes que se adapten para las personas 

con discapacidad, como la socialización necesaria con los gremios de personas con discapacidad, 

y a la vez capacitar a las personas de las instituciones involucradas al momento de una alerta por 

activación del volcán Cotopaxi, para que conozcan en caso de riesgos y desastre, cómo debe ser la 

atención para las personas con discapacidad, de acuerdo a su tipo. Al momento de una emergencia, 

es necesario conocer la ubicación de las personas con discapacidad, ya que estas deberían tener 

atención prioritaria porque corren un mayor riesgo de vida al ser doblemente vulnerables ante estos 

hechos.  

Este trabajo de investigación permitirá demostrar la situación de vulnerabilidad en la que se 

encuentran las personas con discapacidad del cantón Salcedo no solo por su condición sino 

también por las necesidades no satisfechas en áreas como salud, accesibilidad, e información.  

 

2.7. Factibilidad Económica 

La Factibilidad Económica considera la disposición recursos económicos como el capital 

en efectivo o de los créditos de financiamiento necesario para invertir en el desarrollo del proyecto, 

de los modos de recuperación y beneficio para que éstos sean superiores a los costos de obra.  

Con análisis de costos/beneficio, todos los costos y beneficios de adquirir y operar cada sistema 

alternativo se identifican y se hace una comparación de ellos. Primero se comparan los costos 
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esperados de cada alternativa con los beneficios esperados para asegurarse que los beneficios 

excedan a los costos.  

Después la proporción costo/beneficio de cada alternativa se compara con los 

proporcionales costos/beneficio de las otras alternativas para identificar cual de ella resulta más 

atractiva e su aspecto económico. Una tercera comparación, por lo general implícita, se relaciona 

con las formas en que la organización podría gastar su dinero de modo que no fuera en un proyecto 

de sistemas. (Zárate, 2016) 

 

2.8. Factibilidad Social 

Los proyectos sociales son aquellos que van enfocados a la mejora de las condiciones de 

vida de un entorno específico. Lo más habitual, es que apunten a satisfacer necesidades de la 

población en temas como la salud, la educación, la vivienda, el empleo y todo lo relacionado con 

el cuidado del medioambiente.   

En función de su nivel de incidencia, los proyectos sociales pueden dividirse en algunas 

categorías. Algunas de las más conocidas: 

 Los que buscan satisfacer una necesidad social directa y específica. 

 Los que aportan de manera indirecta a una necesidad más amplia. 

 Los que crean sistemas productivos nuevos. 

Las modalidades más extendidas para la aplicación de un proyecto social son: públicas y 

privadas. En el primer caso, el proyecto es liderado por el Estado; en el otro, son las empresas 
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privadas las encargadas de ejecutarlo. Un ejemplo de proyecto social público puede ser la 

construcción de un hospital en un barrio de bajos recursos. En cuanto a los privados, sus 

promotores más asiduos son las empresas particulares a través de su política de obra social o las 

ONGS (Organizaciones no Gubernamentales). Estos proyectos, como los de cualquier naturaleza, 

requieren de una fase previa en la que sus responsables lleven a cabo tareas de investigación y 

análisis y elaboren un diagnóstico sobre la pertinencia y viabilidad del mismo.   

El principal objetivo de un proyecto social es la satisfacción de una necesidad no resulta en la 

sociedad, comunidad o grupo de habitantes de una región específica. Cualquier otra estimación, se 

apartará de su naturaleza. A esta necesidad inicial, los responsables del proyecto deben añadir un 

conjunto de elementos que marcarán el buen desempeño del mismo: 

-  Emergencia 

Este indicador mide el nivel de urgencia que tenga el proyecto. No es lo mismo hacer una 

autovía con escaso flujo de vehicular que construir un centro de salud para atender a cientos de 

refugiados que huyen de un conflicto armado. Hay obras que se diseñan en función del carácter 

inmediato de un contexto. 

-  Número de beneficiarios directos 

Un proyecto social también es viable cuando el beneficio es genérico. Si sólo reporta 

ventajas para unos cuantos, deja de ser social para convertirse en exclusivo. Además, los beneficios 

de un proyecto deben medirse no sólo de forma directa, sino también en función de los que se 

materializarán a largo plazo. 
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-  Soluciones 

Si las soluciones son eficaces y oportunas, el proyecto tendrá todas las garantías de ser 

exitoso. De nada valen proyectos bien planificados y que cuenten con recursos óptimos si, al final, 

la solución que ofrecen es parcial o genera nuevos niveles de incertidumbre. Todo proyecto social 

debe suponer en sí mismo la solución a un objetivo concreto o que, al menos, cubra la necesidad 

para la que ha sido ejecutado. 

- Sostenibilidad 

Ahora bien, existen muchos proyectos que en sus fases de ejecución no reportan ningún 

déficit ni problema de financiación. Sin embargo, una vez se ponen en marcha, dejan al descubierto 

errores de planeación para garantizar su sostenibilidad en el tiempo. El proyecto social debe 

medirse tanto en sus posibilidades previas como en la manera en que se va a sostener: quién 

aportará los recursos, cómo se financiará, quién hará cargo de su gestión y mantenimiento, entre 

otras cuestiones.11 

 

  

                                                 
11 https://www.obs-edu.com/int/blog-project-management/proyectos-sociales/elementos-para-determinar-la-

viabilidad-de-un-proyecto-social 
 

https://www.obs-edu.com/int/blog-project-management/proyectos-sociales/elementos-para-determinar-la-viabilidad-de-un-proyecto-social
https://www.obs-edu.com/int/blog-project-management/proyectos-sociales/elementos-para-determinar-la-viabilidad-de-un-proyecto-social
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CAPÍTULO III 

En el presente capítulo se exponen los resultados de la encuesta aplicada (Ver Anexo 3); lo 

que permitirá responder a las preguntas planteadas y comprobar las hipótesis establecidas.  

3.1 Resultados – Discusión 

Una vez realizadas las entrevistas y aplicadas las encuestas los resultados han sido de gran 

utilidad para comprobar las hipótesis establecidas. 

3.1.1 Análisis y comprobación de preguntas de investigación planteadas 

Mediante la tabulación de las encuestas realizadas se obtuvo los siguientes resultados: 

 

Gráfico Nº 10. Quien responde la encuesta. 

 

 
Autor: Ana Peralvo 

Fuente: Encuesta 

 

El 59% de las encuestas de acuedo al gráfico 10 fueron contestadas directamente por 

personas con discapacidad, mientras que un 41% fueron contestadas por familiares o cuidadores.  
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Gráfico Nº 11. Edad de los encuestados. 

 

 
Autor: Ana Peralvo 

Fuente: Encuesta 

 

En el gráfico 11 vemos que el 67% de las personas con discapacidad del cantón Salcedo, 

se encuentran en edades que fluctúan entre los 21 hasta 50 años de edad. Un porcentaje importante, 

también radica en las personas con más de 61 años de edad con un 13% de presencia; de este grupo 

el 49% de los encuestados pertenece al género femenino, frente a un 51% de género masculino. 

No existieron encuestados que se identificaran con el género no identificado. 

También el 46% de la población con discapacidad de Salcedo se auto-identifica como 

indígena, frente a un 43% de población mestiza. Las minorías están conformadas por blancos 6%, 

montubios 2%, afro-ecuatorianos 1%, otros 2%.  
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Gráfico Nº 12. Ocupación y escolaridad 

 

 
 

Autor: Ana Peralvo 

Fuente: Encuesta 

 

 

La gráfica 12  muestra que un 39% de las personas con discapacidad trabaja, 29% estudia, 

14% estudia y trabaja a la vez y existe un 18% de la población que no realiza ninguna actividad.  

El 57% de las personas con discapacidad en Salcedo han alcanzado el nivel de escolaridad de 

bachillerato. Existe un 19% que se encuentra cursando o ha aprobado únicamente la educación 

básica, 7% tiene nivel preescolar y también el 7% de la población tiene estudios superiores. 

Finalmente, existe un 10% de la población que no tiene ningún nivel de estudios.  
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Gráfico Nº 13. Ingresos Económicos – Servicio de Internet 

 

 
Autor: Ana Peralvo 

Fuente: Encuesta 

 

A través del gráfico 13 podemos observar que el 92% de la población con discapacidad del 

cantón Salcedo sobrevive con un salario básico o menos, incluso existe un 36% que subsiste con 

la ayuda de algún tipo de bono estatal. Tan solo el 1% de la población objetivo sobrevive con un 

ingreso superior a 1000 dólares. El 64% de la población objetivo cuenta con algún tipo de servicio 

de internet, frente a un 36% que no cuenta con este servicio.  

Gráfico Nº 14. Tipos de discapacidad 

 

 
Autor: Ana Peralvo 

Fuente: Encuesta 
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Según el gráfico 14, el 40% de la población objetivo tiene algún tipo de discapacidad física, 

20% intelectual, 19% visual, 18% auditiva y 3% discapacidad psicológica. De esta población 

objetivo el 62% de la tiene una discapacidad entre el 50% y 74% de afectación. Seguida por un 

26% con discapacidad entre el 75% y 84%, y finalmente existe un 12 % de la población con 

discapacidad igual o superior al 85% de afectación.  

 

Gráfico Nº 15. Ubicación de domicilio 

 

 
Autor: Ana Peralvo 

Fuente: Encuesta 

 

El 54%, de la población según el gráfico 15 tiene su domicilio en área rural, mientras que el 

46% en la urbana. También el 66% de las personas con discapacidad aseguran permanecer en sus 

domicilios durante todo el día, un 9% solo en el día y en 25% solo en la noche.  
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Gráfico Nº 16. Dependencia para actividades cotidianas. 

 

 

Autor: Ana Peralvo 

Fuente: Encuesta 

 

El gráfico 16 muestra que únicamente el 12% de la población con discapacidad opina que 

no necesita ayuda para sus actividades cotidianas, frente a un 54% que si requiere ayuda y un 34% 

que eventualmente la requiere.  

Gráfico Nº 17. Necesidad de atención médica 

 

Autor: Ana Peralvo 

Fuente: Encuesta 
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De acuerdo al gráfico 17 se verifica que el 78% de la población objetivo, requiere de 

atención médica mensual, semanal o diaria. Existe un 9% de la población objetivo que no recibe 

visitas y acompañamiento. Un 36% tiene de 4 a 6 visitas por semana. De las visitas que reciben 

las personas con discapacidad un 76% son de parte de familiares siempre o casi siempre.  

Gráfico Nº 18. Visitas Médicas 

 

 
Autor: Ana Peralvo 

Fuente: Encuesta 

 

El 55% de la población objetivo según el gráfico 18 no recibe visitas médicas casi nunca, 

seguido por 27% de la población que dice recibir visitas médicas a veces y un 9% que dice no 

recibir visitas nunca. Únicamente un 9% de la población dice recibir visitas médicas siempre o 

casi siempre.  
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Gráfico Nº 19. Medio de transporte. 

 

 
Autor: Ana Peralvo 

Fuente: Encuesta 

 

Con el gráfico 19 se determinó que el 45% de la población objetivo utiliza el transporte 

público, un 23% utiliza movilización de algún familiar o amigo mientras que un 32% tiene 

vehículo propio para movilizarse.  

Gráfico Nº 20. Decisiones en caso de emergencia. 

 

  
Autor: Ana Peralvo 

Fuente: Encuesta 

 

Según el gráfico 20 el 41% de la población objetivo, en el caso de una emergencia 

volcánica, intentará acudir por su cuenta a una zona de seguridad en caso de emergencias, el 49% 

esperará en el mismo lugar, por ayuda para movilizarse, mientras que un 10% de la población no 

se movilizaría al no encontrar la forma de hacerlo.  
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Gráfico Nº 21. Distancia de domicilio a zona de seguridad. 

 

 
Autor: Ana Peralvo 

Fuente: Encuesta 

 

El gráfico 21 dice que el 47% de la población objetivo tiene su domicilio lejos de las zonas 

de seguridad, 25% distancia media y 28% a distancia corta. 

Gráfico Nº 22. Distancia entre domicilio y centro de salud. 

 

 
Autor: Ana Peralvo 

Fuente: Encuesta 

 

Con el gráfico 22 se observa que el 78% de la población objetivo tiene su domicilio ubicado 

a una distancia larga o media de los centros de salud, frente a un 22% que vive a una distancia 

corta.  
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Pregunta de Investigación 1.  

¿La condición de ser persona con un grado de discapacidad superior al 50% y que habita 

en el cantón Salcedo está directamente relacionada con la dificultad de acceso y movilidad a 

zonas de seguridad y centros de salud, en caso de emergencias por activaciones volcánicas? 

Gráfico 23. Variables Comprobación pregunta 1. 

 
 

Autor: Ana Peralvo 

Fuente: Encuesta 

Gráfico 23. Variables Comprobación pregunta 1. 

 

 

 

 

 

Autor: Ana Peralvo 

Fuente: Encuesta 
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Si porque según la información recolectada de la encuesta aplicada el 72% de las personas 

con discapacidad viven a una distancia media o larga de las zonas de seguridad. De este porcentaje 

el 54% necesita ayuda permanente para realizar sus actividades cotidianas, y es importante indicar 

que el 78% de las personas con Discapacidad, requieren de atención médica con frecuencia 

mensual y el 65% de las personas con discapacidad que tienen necesidad de ayuda se encuentran 

domiciliadas a larga distancia de las zonas seguras. Véase gráfico 23. 

 

Pregunta de Investigación 2.  

¿El estado socio-económico de las personas con discapacidad del cantón Salcedo 

demuestra un estado de vulnerabilidad? 

Gráfico Nº 24. Ingresos Económicos 

 

.  

Autor: Ana Peralvo 

Fuente: Encuesta 
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Si porque del total de las personas encuestadas, se ha podido confirmar que un 75% de las 

personas con discapacidad tiene como ingreso algún tipo de bono del estado, seguido por un 39% 

de personas que viven con menos de un salario básico, seguido por un 17% de la población objetivo 

que cuenta con un sueldo básico. Sumando estos porcentajes, se puede decir que el 92% de la 

población objetivo sobrevive con un salario básico o menos.  Véase gráfico 24. 

 

Gráfico Nº 25. Relación Ocupación – Ingresos 

 

 
Autor: Ana Peralvo 

Fuente: Encuesta 
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En el gráfico 25 se puede distinguir que sobre el 90% de la población objetivo vive con un 

salario básico o menos, y aquí podemos notar que alrededor del 17% de esta población no tiene 

ninguna ocupación, frente al 74% que estudia, trabaja o realiza las dos actividades a la vez.  

Gráfico Nº 26. Relación Edad – Escolaridad 

 

 
Autor: Ana Peralvo 

Fuente: Encuesta 

 

 

De acuerdo al gráfico 26 el 35% de las personas con discapacidad están en edad entre 31 y 

40 años. 57% ha alcanzado un nivel de estudio de bachiller, seguido por 19% que ha aprobado o 

se encuentra cursando la educación básica.  Únicamente el 6,5% de la población con discapacidad 

ha alcanzado un nivel de educación superior.  
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Pregunta de Investigación 3. 

¿El contar con un Sistema de Alerta Temprana y una práctica frecuente de simulacros 

permitirá a las personas con discapacidad del Cantón Salcedo, estar prevenidas ante una posible 

erupción del Volcán Cotopaxi?  

GRÁFICO Nº 27. RELACIÓN INGRESOS ECONÓMICOS Y ACCESO A 

INTERNET 

 

Autor: Ana Peralvo 

Fuente: Encuesta 

 

Esta pregunta de investigación hemos podido verificar por medio de las entrevistas 

realizadas a los representantes de diferentes entidades públicas que están estrechamente ligadas 

con las personas con discapacidad y este tema de investigación.  

Contar con un SAT si permitiría que las personas estén prevenidas frente a una erupción 

del Volcán Cotopaxi ya que en la actualidad existe desconocimiento respecto a discapacidad y las 

acciones que se deberían tomar en una erupción; por ejemplo, en el sector salud pudimos 

determinar que no existe un manual para tratar con personas de diferentes tipos de discapacidad 
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en casos de emergencias, y no se han dado al personal capacitaciones al respecto. Se realizan 

campañas de seguimiento a la salud de las personas, por medio de los médicos de barrio.  

De las 26 personas con discapacidad atendidas en el hospital de Salcedo en el año 2017, 

mismas que llegaron desde diferentes sectores, un paciente se encontraba con insuficiencia retal 

terminal y los demás con diferentes enfermedades relacionadas con su condición de personas con 

discapacidad.  

Según la entrevista realizada a una persona autorizada por el Municipio de Salcedo 

pudimos determinar que efectivamente no está conformada la Junta de Protección de derechos, 

misma que tendría la facultad para realizar acciones a favor de las personas en estado de 

vulnerabilidad, entre ellas, las personas con discapacidad. No ha existido trabajo articulado con 

ninguna institución, ni capacitaciones, atención o charlas dirigidas a las personas con discapacidad. 

En la central de los bomberos, según la entrevista se supo que ellos se encuentran 

capacitados para tratar con personas con discapacidad en casos de emergencia, también obtuvimos 

como hallazgo que no existe una guía o manual para cuidado de PCD, pero esa instrucción la 

reciben durante su formación como bomberos y finalmente que, esta institución si busca estar en 

contacto con las personas con discapacidad, con la finalidad de que tengan la información que 

requieren para casos de emergencia por alerta volcánica, la última capacitación dirigida a personas 

con discapacidad que se realizó fue en el mes de febrero y trató el tema de uso de extintores.   
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 De acuerdo a la única hipótesis establecida  

 

 ¿Entregar un dispositivo GPS como parte de un sistema de alerta temprana a las personas 

con un grado de discapacidad superior al 50% contribuye a precautelar su vida en caso de una 

erupción del Volcán Cotopaxi? 

 

Y conforme a los resultados obtenidos, expongo los siguientes puntos: 

 

 Se han confirmado las 3 preguntas de investigación planteadas en este proyecto, 

relacionadas con las condiciones de vida de las personas con discapacidad y la situación 

de vulnerabilidad que tienen con relación a su necesidad de atención médica y dificultad 

de movilización hacia centros de salud y zonas de seguridad en casos de emergencias. 

 

 Es necesario brindar un seguimiento constante a aquellas personas con discapacidad cuyas 

condiciones de vida, ubicación geográfica, nivel de instrucción, nivel de discapacidad, etc., 

no le permiten ser parte de la sociedad de forma equitativa.  

 

 Las personas con discapacidad son parte de los grupos vulnerables de nuestra sociedad, el 

hecho de agregar a esto las condiciones de pobreza en la que viven, su permanente 

necesidad de ayuda para realizar sus actividades, la falta de comunicación entre otras, las 

vuelve mucho más vulnerables y necesitadas de proyectos de ayuda para brindarles 

igualdad de oportunidades que les permitan tener una mejor calidad de vida.  
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 Es necesaria la implementación de un proyecto con la participación coordinada de varias 

entidades del sector público basado en tecnologías que permitan cubrir las necesidades 

encontradas en esta investigación, tales como, brindar una eficiente cobertura de internet a 

las personas con discapacidad y sobre esta trabajar con un dispositivo móvil que sirva para 

monitorear el estado de salud, la ubicación, las emergencias médicas, los pedidos de ayuda 

y rescate de estas personas en caso de alertas por erupciones volcánicas.  

 

 Existe un dispositivo similar a un reloj que daría cobertura a las falencias detectadas en esta 

investigación, y puede ser importado. Entre sus servicios posee un botón S.O.S. con geo-

localización, que sirve para llamar a un número de emergencia programado, un micrófono 

que detecta el comando de voz para realizar llamadas, censor de frecuencia cardiaca, ranura 

para tarjeta nano sim entre otros servicios, con una garantía de dos años.  
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CAPÍTULO IV 

 

4.1 Viabilidad Técnica 

Se deberá seguir un proceso de conceptualización, diseño e implementación de acuerdo a 

estándares y normas emitidas por las entidades del estado para emitir comunicados oficiales SGR, 

CONADIS, IG-EPN. 

 

El GAD municipal del Cantón Salcedo implementará el Proyecto en un marco de 

colaboración y coordinación mediante alianzas estratégicas Bomberos, Hospital, Instituto 

Geofísico, entre otros actores, para hacer sinergias mediante la participación de otras entidades del 

Estado que podrían hacer uso de esta propuesta con otros objetivos y varias instituciones que son 

usuarios importantes de los datos y la información sísmica y volcánica del Volcán Cotopaxi. 

 

Este proyecto propone la creación de un sistema de alerta temprana inclusivo, con uso de 

tecnologías de última generación que beneficiará a 521 personas registradas en el CONADIS con 

una discapacidad igual o superior al 50%, que viven en el cantón Salcedo, lo que conlleva a tener 

mayor cuidado y seguimiento tanto en casos de emergencias por desastres naturales o por 

diferentes situaciones relacionadas con su discapacidad y estado de salud.  

 

Para esto se plantea usar un dispositivo GPS que permita identificar la ubicación, el estado 

de salud actual, monitorizar los signos vitales e incluso tener la posibilidad de entablar una 

comunicación vía telefónica con la persona con discapacidad o las personas que lo acompañen, 
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para advertir al beneficiario e incluso a los miembros de esa familia que  tendrán un tiempo 

determinado para abandonar la vivienda hacia los sitios seguros previamente identificados por los 

organismos responsables de trazar las respectivas rutas de evacuación; la respuesta de los 

administradores o responsables del dispositivo será de acuerdo al tipo de discapacidad que el 

individuo posea y de aquello dependerá el medio de asistencia del que será objeto (asistencia de 

transporte, personal, médica, etc.). 

 

El proyecto involucrará instituciones como CONADIS, MISIÓN LAS MANUELAS, 

Ministerio De Salud Pública MSP, ECU 911, Municipio de Salcedo, Instituto Geofísico, Secretaría 

Nacional de Gestión de Riesgos (SGR) y también a familiares o el responsable de las personas con 

discapacidad.  La Tabla 3 muestra la responsabilidad de cada una de las instituciones. 

 

TABLA 3.  Responsabilidad de Instituciones Involucradas 

Nº INSTITUCIÓN RESPONSABILIDAD  

1 CONADIS Proveer información sobre las Personas con Discapacidad que 

cumplan los requisitos antes, durante y después. Acompañar 

durante la ejecución del proyecto. Emitir informes de seguimiento 

y control de forma periódica sobre el uso y funcionamiento del 

dispositivo.  

2 MISIÓN LAS 

MANUELAS 

Proveer información sobre las Personas con Discapacidad.  

3 MIN. SALUD Proveer información detallada sobre las Personas con Discapacidad 

que han sido atendidas durante el último año.  

4 ECU 911 Coordinar rescate preferencial a personas con discapacidad en caso 

de emergencias por desastres naturales.  
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5 MUNICIPIO DE 

SALCEDO 

Proveer y asignar el presupuesto anual para mantener operativo el 

presente sistema de alerta temprana, así como servir de centro de 

asistencia y acopio para brindar la información necesaria a las 

personas con discapacidad. Además, facilitará el espacio físico para 

funcionamiento de dicha oficina. 

6 INSTITUTO 

GEOFÍSICO 

Alertar a las entidades públicas oficiales sobre los cambios 

importantes que presente el Volcán Cotopaxi. 

7 SNGR Al ser la dependencia oficial del estado, esta informará y ejecutará 

el cambio de alerta de la actividad del Volcán Cotopaxi. 

Autor: Ana Peralvo 

 

4.2 Descripción de la Ingeniería de Proyecto 

Los componentes, metodologías e insumos necesarios para la ejecución de este proyecto, se 

presentan a continuación. 

 

4.2.1 Componente 1.- Identificar las vías de acceso y movilidad a zonas de seguridad y 

centros de salud, en caso de emergencias por activaciones volcánicas.  

Elaborar un mapa de riesgos y un mapa de zonas seguras de acuerdo a la ubicación 

geográfica de las personas con discapacidad y que en los mismos se identifiquen con certeza las 

vías de evacuación y movilización, albergues, puntos de encuentro; todo lo anterior debe estar 

diseñado técnica y arquitectónicamente para discapacitados.  Para cumplir con este componente, 

es necesario que la obtención y procesamiento de la información se realice por personal técnico 

capacitado en el campo para que identifique geográficamente a las personas y documente la 

información relevante  
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4.2.2. Componente 2.- Implementar el sistema de alerta temprana a través de un 

dispositivo GPS para personas con discapacidad.  

Acorde con la necesidad de establecer un monitoreo de las personas con discapacidad de 

manera particular frente a un evento de índole natural como sería la erupción de un volcán es 

necesario que el GAD del cantón Salcedo establezca su propia política para la implementación de 

este sistema de alerta temprana y que pueda ser ampliado a futuro para otros grupos vulnerables 

que se llegaren a identificar. Para cumplir con este componente, es necesaria la creación de puestos 

de trabajo, asignación de oficinas y adecuación de la misma con mobiliario, capacitación de 

observadores y personal técnico y profesional, el cual deberá establecerse dentro de un tiempo 

determinado. 

 

4.2.3.  Componente 3.- Identificar las vías de acceso y movilidad a zonas de seguridad y 

centros de salud, en caso de emergencias por activaciones volcánicas.  

Elaborar un mapa de riesgos y un mapa de zonas seguras de acuerdo a la ubicación 

geográfica de las personas con discapacidad y que en los mismos se identifiquen con certeza las 

vías de evacuación y movilización, albergues, puntos de encuentro; todo lo anterior debe estar 

diseñado técnica y arquitectónicamente para discapacitados.  Para cumplir con este componente, 

es necesario que la obtención y procesamiento de la información se realice por personal técnico 

capacitado en el campo para que identifique geográficamente a las personas y documente la 

información relevante. 
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4.2.4. Componente 4. Implementación de la red de monitoreo.  

Se requiere la adquisición de estaciones automáticas, implementación de estaciones 

convencionales, actualización de software, licencias, etc. 

 

4.2.5. Componente 5. Observadores capacitados.  

A fin de que la información cumpla con los estándares de calidad es necesario que los 

analistas de monitoreo de la red sean capacitados y cumplan con el perfil necesario para llevar a 

cabo el compromiso de trabajar las 24 horas por el bienestar no solo de este grupo vulnerable sino 

de la comunidad. 

4.2.6. Componente 6. Implementar una red de comunicaciones para captura, transmisión 

y recepción de información en tiempo real.  

Se implementará una red de comunicación que permita acceder a la información volcánica 

en tiempo real disponible las 24 horas del día. 

 

4.2.7. Componente 7. Implementar un Plan de socialización sobre los escenarios y 

productos generados por el SAT.  

Debido a que los usuarios y medios de comunicación por lo general, desconocen la 

importancia de la información que se provee a través de los Sistemas de Alertas Tempranas, es 

importante la socialización de la misma y les permitirá hacer el mejor uso de la información que 

se les dote. Ver Gráfico 28. 
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Gráfico 28. Operación de un SAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Autor: Ana Peralvo 

       

Adicional al objetivo principal también se deberá poner énfasis en proporcionar instrumentos 

y mecanismos coordinados de alerta, aviso, información, capacitación y organización para 

salvaguardar la vida de las personas, bienes y servicios potencialmente afectados por la erupción 

del volcán Cotopaxi, así como apoyar la construcción del Sistema Nacional Descentralizado de 

Gestión de Riesgos con herramientas para la planificación del desarrollo en el nivel cantonal. 
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 El Volcán Cotopaxi tiene una red de monitoreo extensa y moderna a raíz de los últimos 

eventos ocurridos en el año 2015, el Instituto Geofísico es el ente investigador y responsable de 

evaluar y medir el comportamiento de la actividad sísmica y volcánica del coloso. En el presente 

gráfico se detalla todas las estaciones de donde se adquieren datos en tiempo real en la Base del 

IG a través de enlaces microondas, satelitales y de fibra óptica. Ver Gráfico 29. 

Gráfico 29. Red de monitoreo del Volcán Cotopaxi

 
Fuente: Instituto Geofísico -  Escuela Politécnica Nacional 
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Sísmica: 5 estaciones Sísmicas Período Corto, 11 Sísmicas Banda Ancha+ infrasonido 

Deformación: 7 estaciones GPS, 5 inclinómetros 

Gases: 4 DOAS, 1 CO2 difuso 

Lahares: 19 AFM, 1 pluviómetro 

Visual: 11 cámaras y 1 Térmica 

 

El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional es el en ente responsable en 

convenio con organismos internacionales de que el volcán Cotopaxi este adecuadamente 

instrumentado y bajo continua vigilancia por un equipo científico y técnico. El problema consiste 

en cuantificar la actividad del volcán en cada momento, y de qué modo se puede transmitir esta 

información de manera clara y precisa a la población y autoridades. Tras diversos ensayos de 

múltiples y complejas escalas se ha llegado a la conclusión de que la forma más adecuada se reduce 

a la adopción de un simple semáforo con tres niveles: verde, amarillo y rojo. Ver gráfico 30. 

 

Gráfico 30. Indicador cambio de actividad Volcán Cotopaxi 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Geofísico -  Escuela Politécnica Nacional / Protección Nacional España 
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El semáforo del volcán permite definir en cada momento como deben actuar los equipos 

técnicos que intervienen en la gestión de la crisis volcánica, así como las comunicaciones que 

deben establecerse con las entidades autorizadas de difundir dicha información. Para uso 

exclusivamente interno de los diferentes grupos que intervienen, en el seguimiento de la actividad 

volcánica, y sin trascender a la población, se utilizan otros niveles para cada color 

TABLA 4.  Niveles de actividad volcánica 

N Semáforo Definición Actuación Comunicaciones 

 
0 

Verde Estado normal de 

la actividad 

Rutina Reuniones periódicas de los 

grupos científicos para 

análisis de datos y 

elaboración de 

boletines/informes anuales 

1 
Verde Señales anómalas Revisión de los 

instrumentos. 

Comprobación de los 

eventos 

Consultas entre especialistas 
implicados 

 
 

2 

Verde Continúan las 

señales anómalas 

Despliegue 

instrumentación 

suplementaria 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Declaración, si procede, del paso a 

semáforo amarillo para su 

comunicación a las autoridades de 

la SNGR 

Designación de un Portavoz 

científico único en este caso el 

Instituto Geofísico. 

Reuniones de especialistas y 

responsables de los grupos 

científicos para el 

seguimiento y evaluación de 

las anomalías 

 
 

3 

Amarillo Incremento de la 

anomalía o 

aparición de otros 

indicadores 

Despliegue instrumentación de crisis. 

Delimitación geográfica del espacio 

potencialmente afectado 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Solicitar un comité con la SNGR, ECU 

911 e Instituto Geofísico para declarar, si 

procediera, el paso a semáforo rojo 

Comunicación permanente 

del Instituto Geofísico con la 

autoridad responsable de la 

SNGR. 
 

Reunión de especialistas y 

responsables de los grupos 

científicos para el 

seguimiento y evaluación de 

las anomalías 
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Elaborado por: Ana Peralvo 

Fuente: Instituto Geofísico -  Escuela Politécnica Nacional / P Protección Nacional España 

 

 

De forma general la difusión y declaración de alertas se deberá efectuar de acuerdo a como se 

detalla en el Gráfico 31. En esta representación gráfica se observa que los datos de las estaciones 

sísmicas llegan a través de antenas repetidoras en algunos casos vía microonda, fibra óptica y otros 

vía satélite, hasta el Instituto Geofísico donde se procesan y analizan las señales, mismas que serán 

dadas a conocer de forma directa al único organismo en el país, la Secretaria de gestión de riesgos 

quien es el único ente autorizado para cambiar o emitir alertas frente a temas de desastres naturales. 

 

El mismo que establecerá un determinado nivel de comportamiento para emitir una alerta 

especial para este grupo vulnerable de la sociedad, pensando que el tiempo de reacción de estas 

personas aumenta; consecuentemente se comunicará este particular al GAD municipal del Cantón 

Salcedo, institución en donde funcionará el centro de monitoreo de los 521 dispositivos. De 

inmediato el administrador de la red de monitoreo emitirá un mensaje a los dispositivos para que 

se empiece la evacuación. 

 

 
4 

Rojo Aceleración de la 

actividad y/o 

evidencia de 

presencia de 

magma 

Se espera el inicio de una erupción Comunicaciones SGR, 

ECU911 o en su caso con 

otros especialistas 

 
5 

Rojo Erupción Seguimiento del proceso eruptivo Ruedas de Prensa diarias de 

la SNGR, ECU 911  e 

Instituto Geofísico y los 

especialistas que se designen. 
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Gráfico 31.  Funcionamiento y difusión del SAT 

 

 
Fuente: Ana Peralvo 

 

4.3.  Características Técnicas 

Dentro del diseño técnico de la red a continuación se presenta un extracto de las 

características técnicas del dispositivo. La siguiente tabla muestra la hoja de características 

resumida. De ella se extraerán las características que se muestran en las promociones comerciales, 

presentaciones, etc. Ver Tabla 5. 
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TABLA 5. Características Del Dispositivo 

Masa y dimensiones 

Alto x Ancho x Profundo 14 x 40 x 50 mm 

Masa 29 g 

Pantalla 

Tipo OLED 

Tamaño 0.96” 

Resolución 128 x 64 

Color Blanco sobre fondo negro / Azul sobre fondo negro 

Comunicaciones y Localización 

Localización GPS y GSM 

Comunicaciones 2G Quad-Band 

(850/900/1800/1900MHz) GPRS 

Bluetooth 

Itinerancia de datos Modelo Continental: Europa + LATAM Modelo Global: 

133 países 

SIM Tarjeta SIM integrada (Sim-On-Chip) 

Sensores e I/F físicas 

Sensor de movimiento Acelerómetro 3 ejes 

Notificaciones por vibración Motor vibrador compacto 

Batería 

Tipo Li-Ion 

Capacidad 500 mAh 

Tiempo en stand-by 50 h 

Procesador principal ARM 32 Bits 

Características ambientales 

Resistente al agua IP 67 

Temperatura de operación -20 °C a 60 °C 

Conexión con Aplicaciones y Web 

Aplicaciones en el móvil App disponible para Android 

App para IOS Windows Phone disponible próximamente 

Web Mediante la cuenta de usuario 

Elaborado por: Ana Peralvo Fuente: Geoband 

 

 

El localizador geo.band es un dispositivo de seguimiento, no debe utilizarse para la vigilancia o 

control de personas sin su consentimiento. El acoplamiento de los adaptadores debe ser realizado 

en todo momento por un adulto.  
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Geo.band ha sido diseñado para resistir el agua hasta 1m de profundidad durante 30 minutos. 

No está preparada para recibir agua a presión. Entre las principales recomendaciones para 

mantener el funcionamiento se debe evitar entradas bruscas en el agua porque la localización gps 

o la conexión a internet puede verse afectada por múltiples factores externos provocando que el 

dispositivo no funcione con efectividad. 

Algo   muy   importante   dentro   de   todo   esto   es   que   el   dispositivo no reemplaza la 

responsabilidad del tutor o familiares a cargo de la persona con capacidades especiales. El 

localizador geo.band es un dispositivo electrónico que utiliza la posición de diferentes satélites y 

la triangulación de antenas de telefonía móvil para conocer su localización en la tierra. 

Se conecta a través de varios satélites pues este dispositivo trabaja en varias bandas de 

frecuencia gratuitas que permitirán el enlace en tiempo real como un teléfono móvil para transmitir 

la información a la aplicación geo.App, utiliza una conexión 2G para conseguir mayor cobertura 

con menor gasto de batería.  

Una vez conocido el cambio de alerta; desde el centro de gestión se emitirá un mensaje de 

advertencia e instrucciones para iniciar la evacuación, tendrán preferencia para atención las 

personas de este grupo vulnerable con el grado más alto de discapacidad. 

Previo a este procedimiento se deberá establecer un plan de contingencia, asistencia tanto logística 

como médica además de adecuar el lugar respecto a infraestructura y servicios básicos donde se 

albergarán están personas mientras dura el peligro. También se deben identificar las rutas de 

evacuación más adecuadas y que permitan optimizar tiempo. 
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Este trabajo debe ser efectuado con los representantes de cada entidad nombrada 

anteriormente, más la totalidad de ser posible de integrantes de este grupo vulnerable o su 

correspondiente representante, para formular las bases y proceder con una fundamentada 

elaboración de este plan de acción del que se debe obtener resultados eficientes. 

Una vez establecidos estos aspectos se deberán socializar con las personas beneficiadas, 

autoridades, instituciones, familiares y la comunidad en general para identificar las debilidades e 

irlas corrigiendo sobre la marcha dentro del proceso de implementación de la red de monitoreo. 

 

Gráfico 32. Esquema de funcionamiento esperado. 

 

Elaborado por: Ana Peralvo 
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En el diagrama de funcionamiento del sistema de adquisición de la información, 

representado en el gráfico 33 se explica con detalle el manejo de las diferentes librerías de los 

sensores que son gestionados por el Instituto Geofísico, así como el uso de las siguientes clases e 

interfaces que están en el Hardware. Existen varios tipos de sensores según el gráfico 29 instalados 

a lo largo del país, todos estos llegan a través de diferentes medios de transmisión (satelital, fibra, 

radiofrecuencia digital) hacia la Base del IGEPN ubicada en la ciudad de Quito, los sensores 

disponibles varían en función del dispositivo utilizado. 

El sistema operativo contiene actividades principales y secundarias (color azul en el gráfico) 

que representa al sensor de turno que se desee utilizar. Esta clase proporciona varios métodos que 

permiten determinar las capacidades de un sensor. 

La clase Main activity también conocida como manager también tiene varias actividades 

subcontenidas (en el gráfico están pintadas de un color claro) y permiten acceder a los sensores 

del dispositivo y a las interfaces. Proporciona varias constantes de sensores que se utilizan para 

informar de la precisión del sensor, conjunto de tasas de adquisición de datos, y calibrar sensores. 

La clase index y mylocation es una interfaz que registra los cambios hechos en el sensor 

indicado y conllevan a tener 2 datos principales que nuevamente ingresan a un proceso de filtración 

de la información que estos contienes, para ser procesados en el internet. 

La clase mysql.php crea un objeto de un evento del sensor que proporciona información 

acerca de él. Un objeto de evento sensor incluye la siguiente información: los datos del sensor, el 

tipo de sensor que generó el evento, la exactitud de los datos, y la marca de tiempo para el evento. 
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PHP Server es el objeto que otorga el acceso a los resultados de una consulta de base de 

datos, se puede usar directamente a través de un servidor o un Web Hosting para obtener 

información por medio de Internet  

Servidor de Dominio: Esta clase es la verdadera interfaz entre el código de la aplicación y la 

base de datos SQL para realizar consultas o emitir información real en el internet.
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Gráfico 33. Diagrama de funcionamiento del programa por bloques. 

 

 

 

 

 

 

 

El presente diagrama de flujo muestra cómo trabaja internamente el sistema operativo, con sus principales librerías, gestores y protocolos 

de comunicación hasta llegar al escritorio del administrador de la red de monitoreo.  Cada uno va ejecutándose en el orden que se 

muestra en la figura. 
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4.4 Estudio Administrativo Legal 

 

4.4.1 Ámbito Legal del Proyecto 

Según el Artículo 280 de la Constitución de la República del Ecuador, El Plan Nacional de 

Desarrollo, es aquel instrumento que regirá las políticas para el apoyo a programas y proyectos 

públicos, así como la programación y ocupación de los presupuestos tanto desde el gobierno 

central, como en proyectos coordinados con los gobiernos autónomos descentralizados. 

Actualmente, en nuestro país, está vigente el Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021, Toda 

Una Vida. 

Tomando en cuenta que el presente es un proyecto de naturaleza social, podemos calificarlo 

dentro del Plan Nacional de Desarrollo de la siguiente manera; Inciso 1, Macro Sector Social, 

Sector Protección social y familiar, Subsector Atención a Personas con Discapacidad., mismo que 

textualmente dice “…Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las 

personas…” (PND, 2018).   

Finalmente, es importante tomar en cuenta el siguiente texto plasmado en la Constitución del 

Ecuador, “…El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de manera 

conjunta con la sociedad y la familia procurará la equiparación de oportunidades para las personas 

con discapacidad y su integración social...” (Constitución de la República del Ecuador Art. 47.) 
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4.4.2 Estructura Administrativa del Proyecto  

Este proyecto debe ser ejecutado de forma coordinada entre las instituciones públicas que se 

encuentran en el cantón Salcedo y comparten competencias en el tema de discapacidades.  La 

entidad responsable será el Municipio de Salcedo, quien coordinará con el CONADIS para obtener 

la información base de las personas que requieren los equipos y su localización. Estas acciones 

deberán ser coordinadas por el Director del Proyecto quien gestionará esta información y 

coordinara la distribución del trabajo de los técnicos de CONADIS, MSP y brigadistas, que pueden 

ser de la municipalidad u otra institución, en el tiempo determinado mediante un cronograma de 

trabajo. Tomando en cuenta esto, la estructura sería la siguiente: 

Gráfico 34. Estructura Administrativa del Proyecto 

 

 

Elaborado por: Ana Peralvo 

Entidades Coordinadoras: Serán todas aquellas involucradas en la atención a personas con 

discapacidad en el ámbito de la salud y en gestión de riesgos.  

Municipio 
Salcedo

CONADIS
Director de 

Proyecto

1 Técnico 
MSP

1 Técnico 
CONADIS

2 
Brigadistas
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Ejecutor del Proyecto: La entidad ejecutora de este proyecto será la municipalidad del cantón 

Salcedo. Su principal función será buscar el financiamiento y coordinar con las demás entidades 

involucradas para el funcionamiento de este proyecto. 

Director del Proyecto: Esta persona será responsable por la correcta ejecución de la planificación 

del proyecto.  

Funciones:  

 Organizar y vigilar el cumplimiento de los objetivos y cronograma del proyecto.  

 Planificar la distribución del personal en el tiempo y lugares adecuados para la socialización, 

distribución y control de los dispositivos móviles del proyecto. 

 Realizar los informes correspondientes a los avances y finalización del proyecto.  

 Gestionar e informar de manera oportuna sobre imprevistos que se susciten en el desarrollo 

del proyecto.  

Capacitador: Será la persona encargada de la etapa de socialización del proyecto y de capacitar 

acerca del uso y funcionamiento del dispositivo a las personas que serán portadoras y a los técnicos 

que se encargarán de la distribución y seguimiento de los dispositivos.  

Técnico MSP: Entre sus funciones tendrá las siguientes:  

 Participar de las brigadas para capacitación, distribución y levantamiento de información de 

las personas con discapacidad que serán portadoras de los dispositivos GPS. 

Técnico CONADIS: Entre sus funciones tendrá las siguientes: 

 Participar de las brigadas para capacitación, distribución y levantamiento de información de 

las personas con discapacidad que serán portadoras de los dispositivos GPS. 
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 Conservar y actualizar las bases de datos de las personas portadoras de los dispositivos, de las 

cuales disponer en situaciones de emergencias.  

Brigadistas: Se necesitarán 2 personas como brigadistas.  

 Participar de las brigadas para capacitación, distribución y levantamiento de información de 

las personas con discapacidad que serán portadoras de los dispositivos GPS. 

4.4.3 Cronograma de implementación  

 

Tabla 6. Cronograma de Actividades.  

Nro. Actividad Antecesor Días 

A Socialización interinstitucional del proyecto - 7 

B Aprobación y asignación presupuestaria - 30 

C Reunión 1. Decisiones de importación y Selección 

de personal para el proyecto.  

A, B 1 

D Importación de dispositivos C 20 

E Levantamiento de una base de datos completa de las 

personas con discapacidad igual o superior al 50% 
C 30 

F Recepción de dispositivos en Salcedo D 1 

G Capacitación sobre el uso de dispositivos al 

personal del proyecto.  

F 1 

H Reunión 2. Cruce de Informe sobre avances del 

proyecto. Aprobaciones  

G 1 

I Logística para capacitación a beneficiarios H 8 

J Socialización y capacitación del uso de dispositivos a 

beneficiarios.  

H 2 

K Reunión 3. Información y planificación de programa de 

entrega de dispositivos.  

I,J 1 

L Logística para entrega de dispositivos a beneficiarios K 15 

M Evento De entrega de Dispositivos a Beneficiarios  L 1 

 

N Creación de Plan de contingencia M 10 

O Seguimiento a uso del dispositivo por parte de 

beneficiarios mediante encuesta de satisfacción.  

N 30 

P Reunión 4. Presentación de Resultados del proyecto a 

las entidades involucradas.  

N,O 1 

Q Entrega de bases de datos e información recopilada a 

personal de CETEDIS.  

P 10 

Elaborado por: Ana Peralvo 
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Gráfico 35. Diagrama de GANTT

 
Fuente: Elaboración Propia
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CAPÍTULO V 

 

En este capítulo se habla de la inversión y los beneficios sociales de la propuesta.  

5.1. Evaluación Económica y Financiera 

Los proyectos de inversión social buscan en general cambiar una realidad e ir en busca de 

beneficios para la sociedad, o un sector de ella, necesitan ser valorados comparando los costos de 

la ejecución del proyecto, contra el beneficio generado desde el punto de vista del bienestar social, 

se realiza una evaluación social del proyecto. 

La evaluación económica y social de un proyecto consiste en realizar una comparación entre 

los recursos que, según lo estimado van a ser utilizados con los beneficios esperados y determinar 

si cualquier proyecto con enfoque social se adecua a los objetivos planteados y de esa forma 

asignar óptimamente los recursos a la sociedad. Con esta evaluación se busca identificar el aporte 

de un proyecto al bienestar económico y social de una región en este caso del Cantón Salcedo, 

provincia o país y saber si el presente proyecto contribuye al logro de objetivos tales como el 

mejoramiento en las condiciones de vida de las personas con discapacidad.  

La evaluación financiera que en varias ocasiones es denominada también privada, difiere de 

la evaluación económica y social en los objetivos que estas persiguen. En el caso de la evaluación 

financiera, los objetivos son definidos por el empresario, la institución o dueño del proyecto. Para 

la evaluación económica y social los objetivos son definidos por el Gobierno Nacional y dependen 

de la situación real de la economía del Estado, por ende, son más complejos porque consideran 

variables como el empleo o distribución de ingreso.  
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En la evaluación financiera los resultados generalmente se expresan en términos de 

utilidades es decir la diferencia entre los ingresos que se generarán y los costos del proyecto. En 

la evaluación económica o social los resultados se miden en términos de beneficios y se puede 

expresar de varias formas, esto dependerá de cuáles beneficios medir y como medirlos. En la 

evaluación social los bienes y servicios ser valoran a precios sociales también conocidos como 

precios sombra. 

Como es de interés del presente proyecto la evaluación económica, es preciso indicar que es 

necesario identificar costos de inversión, operación e ingresos directos, pero también los ingresos 

indirectos del proyecto. En casos como este la rentabilidad se mide por medio de indicadores como 

el Valor Actual Neto o Relación Costo Beneficio.  

La evaluación de proyectos sociales permite tener una visión más completa de la realidad 

del proyecto, ayudando a entender las causas y las consecuencias de cada acción. Además de contar 

con los medios necesarios y los recursos humanos cualificados para encargarse de las mediciones, 

la evaluación de proyectos sociales necesita comenzar por el establecimiento de indicadores. Los 

indicadores pueden ser de tipo cuantitativo o cualitativo. 

Indicadores cuantitativos: pueden ser expresados en cifras. 

Indicadores cualitativos: reflejan juicios, opiniones, percepciones y actitudes. 

Los dos son importantes pues deben garantizar que existe entre ellos el equilibrio necesario. 

Hay que evitar que unos pesen más que otros, puesto que ello podría influenciar las decisiones 

tomadas a partir de los datos recogidos.  
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Los indicadores para ser útiles y aportar valor a la evaluación de proyectos sociales deben 

ser: relevantes, fiables. precisos, completos, íntegros y confidenciales. 

Para llevar a cabo esta evaluación es necesario identificar beneficios y costos sociales, 

medirlos y valorarlos.  

 

Costo Social 

Por costo social se entiende que es el costo total que debe pagar la sociedad cuando ocurre un 

acto de utilizar un recurso. Por ejemplo, el costo social de conducir un automóvil es igual a todos 

los costos privados más cualquier costo adicional que sufraga la sociedad incluyendo la 

contaminación del aire y el congestionamiento del tránsito vehicular. De hecho, todos los 

problemas que se relacionan con el ambiente implican costos sociales y pueden considerarse como 

situaciones en las que dichos costos son mayores que los costos privados. Este costo es pagado por 

el generador de la acción (Costo interno) y por la sociedad externa a dicho generador (Costo 

externo). La suma de dichos costos es el Costo Social Neto. 

 

Beneficios Sociales 

Los beneficios sociales son principalmente externos a la entidad que toma las decisiones que 

provocan estos beneficios. La sociedad no efectúa un pago directo por recibir estos beneficios. 

Estos son beneficios no monetarios vistos de manera subjetiva por las personas o definidos, 

igualmente de manera subjetiva, por profesionales o especialistas de determinadas materias. Por 

ejemplo, si se pone en marcha un proyecto para crear empleo, podríamos tener interés en evaluar 

la calidad de los empleos creados y entonces tendríamos que definir con precisión qué entendemos 
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por calidad: influencia en la toma de decisiones en la empresa, retribuciones regulares y ajustadas 

al coste de la vida, valoración de las relaciones personales, etc. (HEGOA) 

 

Razón Beneficio Costo. 

En los estudios de ingeniería y las proposiciones de proyectos públicos subrayan los beneficios 

que se les proporcionarán al público por medio de erogaciones propuestas. El método de beneficio-

costo calcula la razón de los beneficios de los usuarios al costo del proyecto para el estado, donde 

el valor cronológico del dinero es el costo de capital para el estado. 

 

Análisis Beneficio – Costo 

El problema general de decisión es usar los recursos disponibles de tal manera que se 

maximice el bienestar general de la ciudadanía. Este concepto controla la deseabilidad económica 

de utilizar los recursos. Los gobiernos nacionales, provinciales y locales se han apoyado en 

métodos que de alguna manera miden cuantitativamente la deseabilidad de programas y proyectos 

particulares. De estos métodos el más utilizado es conocido como el análisis beneficio – costo. 

Se debe asumir un punto de vista que incluya todas las consecuencias importantes del proyecto 

que se considera, no olvidando todos los alcances e implicaciones de dicha alternativa. Teniendo 

así un verdadero beneficio social. 

 

Debe tenerse un punto de referencia para evaluar las diferencias reales de hacer o no el proyecto. 

Los objetivos de bienestar social (económicos, ambientales, seguridad, cultural, etc.) pueden 

evaluarse en términos monetarios.  
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Este proyecto es en su totalidad de índole social, en beneficio de las personas con discapacidad, 

por lo que no se espera recibir beneficios económicos con su implementación, lo que significa que 

sin embargo para calcular los costos de implementación se han tomado en cuenta valores 

referenciales obtenidos en base a proformas de los componentes del proyecto.  Ver. Tabla 7 y 

Tabla 8. 

 

Tabla 7 Componente de Inversión Requerida 

Costos Directos 

Cant. Detalle P. U P. T 

521 Dispositivos Smartwatch con garantía de 2 años. 110,31 57.471,51 

1 Impuestos por importación (valor aprox.) 13.819,00 13.819,00 

1 Transporte Dispositivos 150,00 150,00 

Total $ 71.440,51 

Personal Administrativo Del Proyecto 

Cant. Detalle Sueldo Mes Sueldo Anual 

1 Administrador de Proyecto  1.212,00 14.544,00 

1 Técnico CONADIS 0,00 0,00 

1 Técnico MSP 0,00 0,00 

1 Brigadista 400,00 4.800,00 

1 Brigadista 400,00 4.800,00 

Total $ 24.144,00 

Gastos de Capacitación 

Cant. Detalle Costo Unit. Costo Total  

1 Capacitación sobre usos y beneficio de 

dispositivos GPS a personal del proyecto. 

500,00 500,00 

2 Capacitación y socialización sobre usos y 

beneficio de dispositivos GPS a 

beneficiarios. 

1.500,00 3.000,00 

 Total 2.000,00 3.500,00 

Monto Total de la Inversión $99.084,51 

Elaborado por: Ana Peralvo 
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5.2 Cálculo de la Tasa de Descuento    

La tasa de descuento, puede ser interpretada como una comparación entre la inversión en este 

proyecto con la alternativa de invertir en una institución financiera. Para su cálculo se utiliza la 

siguiente fórmula:  

𝐼 = 𝑖𝑝 + 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 

Donde:  

I= Tasa de descuento  

i= tasa pasiva establecida por el Banco Central, en este caso 4,99% 

Diferencial por riesgo = rentabilidad exigible al proyecto, la tasa de inflación;  1,57%.12 

 

𝐼 = 4,99% + 1,57% = 6,56% 

 

La tasa pasiva de este año, según el Banco Central es de 4,99%; la tasa de inflación es de 

1,57%. La sumatoria de estos dos valores nos da una tasa de descuento de 6,56%.  

 

5.3 Cálculo del Valor Actual Neto (VAN) 

Pese a que el presente proyecto no generará ningún ingreso se hace el cálculo del VAN el 

mismo que es un método de evaluación de proyectos y se obtiene de sumar las proyecciones de 

flujos netos y restarles el valor de la inversión inicial. A continuación, se encuentra el flujo de caja 

proyectado a 3 años, ya que ese es el tiempo estimado de vida útil de los equipos tecnológicos.  

 

 

                                                 
12 Datos tomados del Banco Central del Ecuador. 
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Tabla Nº  8 Flujo De Caja Proyectado 

 Año 1 Año 1 Año 2 Año 3 

Ingresos 0 0 0 0 

Inversión Inicial 99084,51    

- Costos Directos 71440,51    

- Gastos administrativos 24.144,00    

- Gastos operacionales 3.500,00    

Total costos de inversión 99.084,51    

-Costos de Mantenimiento y 

operación 

- 17.088,00 17.088 17.088,00 

Flujo de Caja 0,00 (17088,00) (17088,00) (17088,00) 

Elaborado Por Ana Peralvo 

 

Este proyecto necesita una inversión de $99.084,51; los flujos de caja son negativos debido 

a que no es un proyecto que genera ingresos económicos sino, de carácter social. Al tener flujos 

negativos, el VAN será negativo y la TIR no podrá calcularse.  

 

Para saber si el proyecto cuenta con viabilidad económica, es necesario realizar una 

comparación entre la inversión que debe realizarse y el beneficio estimado. Ver Tabla 9 y 10.  
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Tabla 9 Beneficios (Ahorro estimado). 

Detalle Beneficiarios P. U P. T 

Seguimiento médico de rutina, con monitoreo 

de signos vitales, 2 veces al mes por 3 años 

con un costo estimado de 10 dólares c/u. 

2*24*10 

521 personas con 

discapacidad. 

720 375.120,00 

Charlas, asesoría a PCD en gestión de salud y 

emergencia 2 veces al año por 3 años. 

521 personas con 

discapacidad y sus 

familias. 

1500 9.000,00 

Localización de personas con discapacidades 

superiores al 50% de afectación en caso de 

emergencia por desastres naturales. (Valores 

calculados en base a un estimado de gastos 

realizados en caso de personas desaparecidas 

en Ecuador). 

521 personas con 

discapacidad.  

30 15.630,00 

Monto total de Beneficio Estimado $399.750,00 

Elaborado por: Ana Peralvo 

 Los valores asignados para calcular el monto estimado de beneficio que tendrá el proyecto, 

han sido colocados en base al número de beneficios y beneficiarios con un período de 3 años.  Con 

esta información se pudo realizar el análisis costo – beneficio. Ver Tabla 10 

 

 

Tabla 10. Análisis Costo – Beneficio 

Inversión Beneficios Estimado Total  Resultado 

$99.084,51 $399.750,00 $300.665,49 

Elaborado por: Ana Peralvo 

En el análisis de costos y beneficios (Ahorro estimado), del proyecto nos genera un resultado 

positivo de $300.665,49 dólares. Las proyecciones y cálculos se han realizado de acuerdo a la vida 

útil de los dispositivos móviles, misma que es de 3 años. 
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5.4. Externalidades del proyecto 

Además de los beneficios anteriormente detallados, serán beneficiarios indirectos, del 

proyecto los familiares de las 521 personas con discapacidad que serán usuarios de los dispositivos, 

ya que mejora la calidad de vida de todo el núcleo familiar.  

El hecho de tener un monitoreo permanente por medio de los dispositivos, aporta para la 

creación de una base de datos que estará actualizada de forma permanente, misma que también 

podrá servir para otros proyectos con las personas con discapacidad.  

En el caso de las externalidades negativas, este proyecto no presenta ninguna relacionada.  
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CAPÍTULO VI 

6.1 Conclusiones 

Las personas con discapacidad son parte del grupo considerado y reconocido como 

vulnerable en el Ecuador, en el caso particular de quienes habitan en zonas consideradas como de 

alto riesgo de erupción volcánica (como las del cantón Salcedo), esta vulnerabilidad aumenta, pues 

de suscitarse una emergencia ellos tendrían mayor dificultad y por ende necesidad de ayuda para 

poder llegar a las zonas de seguridad. 

Las personas con discapacidad que habitan en el cantón Salcedo, en especial aquellas con 

una afectación igual o superior al 50%, necesitan de seguimiento médico y monitoreo constante 

de su estado de salud. Además, de darse una emergencia por un desastre natural serían las primeras 

personas que deben ser localizadas para minimizar el riesgo de pérdidas humanas y el desgaste de 

recursos estatales para búsqueda de personas en caso de no localizar a una persona con 

discapacidad.  

En la investigación realizada para el desarrollo de este proyecto, hemos podido constatar que 

estas personas con discapacidad del cantón Salcedo, en su mayoría son de muy bajos recursos 

económicos y esto va de la mano de una limitada educación recibida. En lo que tiene que ver con 

su oportunidad de comunicación, es justamente el grupo con bajos ingresos económicos en donde 

también se ubican las personas que requieren de ayuda para realizar sus actividades cotidianas y 

no tienen acceso a internet.  

Es de vital importancia que la población, cuerpos de emergencia, seguridad y organismos 

locales reciban una información precisa sobre los fenómenos volcánicos y las medidas de 

prevención existente; un plan de emergencia no sirve si éste no se conoce y no es asumido por la 



108 

 

población; muchos de los desastres ocurridos se han debido a la falta de conocimiento sobre 

erupciones. 

La tecnología podría decirse que es como una llave para introducir a las personas al mundo 

actualizado y si es utilizada de la forma adecuada es la herramienta precisa para conseguir la 

equidad en una sociedad. Para una persona con discapacidad y además con un bajo nivel 

económico el conectarse a internet, y tener acceso a equipos tecnológicos apropiados para ayuda 

y monitoreo, les daría muchas oportunidades, entre las más importantes, la de comunicarse con el 

mundo y dejar de estar apartados de la sociedad, la de poder solicitar ayuda en casos de 

emergencia, tener un servicio de monitoreo permanente de su salud y localización, la recepción de 

información indispensable para la mejora de su calidad de vida, entre otros.  

El análisis financiero del proyecto determina que no es viable, debido a que no es un proyecto 

que genere ingresos económicos, sino es uno de inversión social, sin embargo el análisis 

económico demuestra que el costo por adquisición de los equipos tecnológicos para este proyecto 

es alcanzado y superado en su totalidad antes de los tres años de duración del proyecto y dos años 

de uso garantizado.   

Finalmente se concluye que las hipótesis planteadas en este proyecto fueron confirmadas 

y los estudios realizados tanto técnico como económico validan la viabilidad del mismo. Se 

recomienda, además de la ejecución del proyecto, contemplar la posibilidad de ampliación del 

mismo hacia personas de la tercera edad, o con discapacidad menor al 50% pero con otras 

situaciones de vulnerabilidad, como por ejemplo el aislamiento.  
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6.2 Recomendaciones 

 

Con base en esta investigación realizada y toda la información recopilada presento las 

siguientes recomendaciones: 

 Para una buena gestión de protección de los derechos de las personas con discapacidad, en 

el cantón Salcedo, se recomienda que las instituciones públicas realicen trabajos de forma 

articulada y apoyen el desarrollo de proyectos que persigan lograr mejoras en las 

condiciones de vida de las personas con discapacidad y sus familiares. Será necesaria la 

creación de la junta de protección de derechos en Salcedo, misma que sería el ente que 

puede coordinar y direccionar la ayuda para este y otros grupos vulnerables.  Adicional 

propiciar una cultura de prevención con la práctica frecuente de simulacros y actividades 

que eduquen a la comunidad y mejoren la convivencia con un evidente riesgo natural. 

 Tomando en cuenta que la temática de este proyecto puede calificarse dentro del Primer 

eje del Plan Nacional de Desarrollo, inciso 1, Macro Sector Social, Sector Protección social 

y familiar, Subsector Atención a Personas con Discapacidad., mismo que textualmente dice 

“…Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las 

personas…”(PND, 2018); Se han presentado datos que han confirmado la situación de 

vulnerabilidad con los distintas realidades con las que a diario conviven las personas con 

discapacidad en el cantón Salcedo, especialmente aquellas que presentan un grado de 

afectación igual o superior al 50% de sus funciones físicas y/o psicológicas, y que la 

adquisición de los dispositivos tecnológicos necesarios para la ejecución de este proyecto 

tienen un beneficio económico que prácticamente duplica a la inversión realizada antes de 

cumplir los dos años de garantía que tienen los equipos; según la Agenda Nacional para la 
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igualdad de Discapacidades 2017 – 2021, Capítulo 3, Propuesta de Intervención por Eje; 

Acceso a la Información, desarrollo tecnológico e innovación,  y Situaciones de riesgo y 

emergencias humanitarias, este proyecto encaja de manera correcta, por tanto se 

recomienda continuar con la siguiente fase de este proyecto que sería, además del trabajo 

articulado entre instituciones públicas,  la búsqueda de financiamiento y su ejecución. 

 De esta forma Salcedo se convertiría en el primer cantón del Ecuador que brinda atención, 

monitoreo y geolocalización en situaciones normales y de riesgo de desastre natural a la totalidad 

de personas con discapacidad más grave que habiten en la zona y el primero que invierte en equipos 

tecnológicos para conseguirlo. Las medidas de prevención ayudan a reducir el daño que puede 

derivarse de una erupción volcánica. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Modelo de entrevista a pcd atendidas en el hospital 
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Anexo 2. Modelo de entrevista a representantes de instituciones. 
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Anexo 3. Modelo de encuesta. 
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Anexo 4: Fotografías entrevistas realizadas.  

 

Entrevista a representante del Cuerpo de Bomberos 

Autor: Ana Peralvo 

 


