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TÍTULO: Evaluación de riesgos, amenazas y vulnerabilidades en la Unidad Educativa 

“Cardenal Spínola”, de la parroquia Solanda, del Distrito Metropolitano de Quito, durante el 

período febrero - agosto 2017. 

 

Autor: Kevin Erazmo Fierro Tacán                                                                                                                                     

Tutor: Luis Fernando Cabrera Proaño 

RESUMEN 

 

La investigación realizada se basó en la determinación de las acciones de respuesta 

frente a una emergencia y/o evento natural  que deben planificarse como resultado de una 

evaluación de riesgos, amenazas y vulnerabilidades en la Unidad Educativa “Cardenal 

Spínola", de la parroquia Solanda, del Distrito Metropolitano de Quito durante el período 

febrero - agosto 2017. Después de la evaluación de riesgo realizada ante un movimiento  

sísmico, caída de ceniza e inundación, siguiendo los medios de evaluación, se tiene como 

resultado: nivel bajo y riesgo muy leve de incendio, nivel bajo de vulnerabilidad física y 

social, además reconocer que las amenazas geológicas (sísmica y volcánica) son probables, al 

igual las amenaza de incendio y la amenaza hidrometeorológica (inundación) entran en la 

categoría de posible. En base a estos resultados, se concluye que la hipótesis es afirmativa, el 

plan institucional de emergencia previo a la evaluación de riesgos, amenazas y 

vulnerabilidades logra que la población institucional se sienta preparada para cualquier 

evento natural, siempre y cuando se aplique las debidas acciones de contingencia (conocer el 

plan institucional de emergencia, simulacros, capacitaciones, evacuaciones etc.). 

 

PALABRAS CLAVE: RIESGOS/ AMENAZAS/ VULNERABILIDADES/ GESTIÓN 

DE RIESGO/ PLAN DE EMERGENCIA 
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TITTLE: Evaluation of risks, threats and vulnerabilities in the School "Cardenal Spínola", in 

Solanda south of Quito from February to August 2017. 

 

Author: Kevin Erazmo Fierro Tacán                                                                                                                                     

Tutor: Luis Fernando Cabrera Proaño 

ABSTRACT 

 

This research was carried out due to the determination of response actions to an 

emergency or a natural event that must be planned as a result of an evaluation of risks, threats 

and vulnerabilities in the School "Cardenal Spínola" in Solanda south of Quito from February 

to August 2017. Finding results to the evaluation performed as a risk before a seismic 

movement, fall of ash and flood  in a low level as well as the physical and social 

vulnerability; besides recognizing that the geological threats (seismic and volcanic) are likely 

to happen and the hydro meteorological threat (flood) falls into the category of possibly to 

occur; Based on the results of this research , it is concluded that the hypothesis is affirmative  

which states that  the institutional emergency plan prior to the evaluation of threats and 

vulnerabilities risks makes  the institutional population feel prepared for any natural event, as 

long as all the necessary contingency actions (know the emergency institutional plan, drills, 

training, evacuations, etc.) are applied. 

KEY WORDS: RISKS/ THREATS/ VULNERABILITIES/ RISK MANAGEMENT. 
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INTRODUCCIÓN 

El Ecuador es un país que se encuentra situado Sudamérica, atravesado por el cinturón 

de fuego. Atreves de la historia conocemos que ha sufrido diferentes eventos naturales, al 

paso de los años ha sufrido erupciones volcánicas y emisiones de ceniza,  el terremoto más 

reciente de Pedernales de 2016, los cuales han causado pérdidas humanas y económicas. 

La Unidad Educativa “Cardenal Spínola", ha sido afectada por eventos naturales tales 

como caída de ceniza, movimientos sísmicos y otros eventos desde su creación, afectado la 

parte estructural, económica y su población, sin ocasionar daños de gran magnitud. 

Teniendo en cuenta los antecedentes sobre eventos naturales, se realizó una evaluación 

de los riesgos, amenazas y vulnerabilidades que tiene la institución  y su población. 

Se trabajó con la población institucional, de la cual se pudo conocer el número de 

personal docente fue de 29 personas, administrativo de 4 personas y estudiantil de 786 

personas, con esta información se realizó el plan institucional de emergencia. 

Los riesgos ante amenazas geológicas e hidrometeorológicas, de los cuales se analizó los 

potenciales daños en la parte estructural de la institución dando como resultado que ante una 

amenaza sísmica presenta un riesgo bajo, ante amenaza volcánica presentan un riesgo bajo y 

ante una amenaza hidrometeorológica un riesgo bajo. Los factores de vulnerabilidad medidos 

fueron físicos y sociales con una vulnerabilidad baja para ambos, realizada la evaluación se 

llegó a conocer cada riesgo y amenazas a los que son vulnerables, en base a lo mencionado 

anteriormente se implementó del plan de institucional de emergencia. 

Mediante la evaluación de los factores de riesgo, que se enfocó la presente investigación, 

ya que es importante conocer las principales amenazas en el ámbito geológico e 
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hidrometeorológico, y vulnerabilidades que posee la institución; lo que ayudó a que este 

estudio sea un ente de apoyo para el plantel en las acciones de contingencia. 

El presente trabajo de investigación fue de tipo descriptivo, atreves de sus herramientas  

para obtener conclusiones. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

El Ecuador es un país ubicado geográficamente sobre la línea ecuatorial, en América del 

Sur, por lo cual su territorio se encuentra en ambos hemisferios. Limita al norte con 

Colombia y al sur y al este con Perú. Al oeste limita con el Océano Pacífico. La extensión del 

país es de 256.370 kilómetros cuadrados. Está dividido en cuatro regiones, en las que se 

distribuyen 25 provincias y 205 cantones según el ministerio de relaciones exteriores y 

movilidad. Diferentes autores definen al Ecuador como un país muy propenso a desastres 

naturales según se situado en una de las zonas de más alta complejidad tectónica del mundo, 

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 ubicado dentro del cinturón de bajas presiones que rodea el 

globo terrestre, en la zona de convergencia intertropical, un área sujeta amenazas 

hidrometeorológicas como inundaciones, sequías, heladas o efectos del fenómeno el niño. 

En el país se ha suscitado un centenar de acontecimientos naturales que han afectado a 

las diferentes poblaciones del Ecuador, el último, el sismo de 7.8 grados de la escala de 

Richter que azotó la costa ecuatoriana y se sintió en todo el país y sus vecinos países, nos 

demuestra que la historia tiene razón, “Los pueblos que olvidan su historia están condenados 

a repetirla”, frase mencionada por Nicolás Avellaneda tomada del libro Cicerón. El Ecuador 

tiene un largo historial de fenómenos naturales que en su momento hicieron daño al país y sus 

habitantes, han pasado los años y se cometen los mismos errores del pasado tal como lo 

demostró el último gran fenómeno natural, el temblor acabó con la vida de 673 personas y 

causó pérdidas económicas por un valor de unos $ 4.000 millones. 
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Varios desastres naturales ha sufrido el Ecuador, los más importantes han sido 

recopilados en un archivo web del Municipio de Quito, así como: “El terremoto de Ambato 

(1949) que costó la vida de aproximadamente 6000 personas, modificó el entorno geográfico 

provincial y convulsionó el normal desarrollo geopolítico, económico y social de la nación; el 

terremoto de Bahía de Caráquez en 1998, que dejó graves daños en edificios y en poblaciones 

cercanas como Canoa y San Vicente; las erupciones del Cotopaxi (alrededor de 30 desde la 

colonización española), cuyas emisiones piroclásticas se dispersaron a diversas provincias 

colindantes al volcán y afectaron gravemente a comunidades aledañas por efectos de los 

flujos de lodo y otros materiales volcánicos; en 1999, la erupción del Guagua Pichincha y del 

Tungurahua, este último que hasta la fecha ha venido afectando el cotidiano desarrollo de las 

actividades económicas y sociales de grandes zonas de las provincias de Tungurahua y 

Chimborazo; y finalmente, las inundaciones generadas por los fenómenos 

hidrometeorológicos, especialmente en la costa ecuatoriana por la presencia del fenómeno del 

niño, que afecta a grandes conglomerados humanos ubicados en bordes de ríos y quebradas.” 

(Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2015). 

Si se compara el impacto de los desastres en la historia del Ecuador, entre los eventos de 

origen natural son los terremotos los que han tenido las consecuencias más graves, sobre todo 

en lo que se refiere al número de víctimas. 

Las amenazas que se consideran  para trabajar son dos grupos, amenazas geológicas e 

hidrometeorológicas que contienen cada una su subdivisión tomando en cuenta los 

antecedentes históricos y ubicación geográfica de la capital de los ecuatorianos. 

A. Amenazas geológicas 

a) Amenaza sísmicas: 



5 
 

En el lenguaje común entendemos como "amenaza sísmica" los peligros en general que 

presentan los terremotos de una u otra forma para la población. 

“Desde 1587 al menos 5 eventos mayores y una veintena de menor intensidad han 

afectado a la capital. En el caso de Guayaquil, en 1942 se registró un sismo (con epicentro en 

Manabí) que dalló las edificaciones y causó algunos muertos. Las experiencias de los 

terremotos del 5 de agosto de 1949 en Pelileo, del 5 de marzo de 1987 en el oriente y el 4 de 

agosto de 1998 en Bahía de Caraquez, presentan algunas indicaciones del tipo de daños que 

pueden causar los sismos en el país” (Trujillo y D'ercole, 2013). 

Ambas metrópolis se encuentran en zonas donde la actividad sísmica está presente esto 

se debe a que el país se encuentra asentado sobre fallas geológicas, la subdivisión de las 

placas de Nazca y Sudamericana, acompañadas de la placa Quío-Latacunga. 

b) Amenazas volcánicas:  

“La capital ecuatoriana, en cambio, dada su proximidad al volcán Guagua Pichincha, ha 

soportado eventos graves como por ejemplo en 1660, 20 cm de ceniza sobre la ciudad, 

generando desplomes de techos, muerte de ganado y pérdidas en los cultivos en los 

alrededores. Además la población tuvo que evacuar la ciudad durante algún tiempo. En 1999, 

otra erupción  perturbó nuevamente el funcionamiento de Quito. El evento fue benigno (entre 

6 y 3 mm de ceniza) pero sus consecuencias significativas (se cerraron los aeropuertos, los 

establecimientos escolares etc.)” (Trujillo y D'ercole, 2013). 

B. Amenazas hidrometeorológicas: 

a) Inundaciones:  

Es la ocupación por parte del agua de zonas o regiones que habitualmente se encuentran 

secas. Normalmente es consecuencia de la aportación inusual y más o menos repentina de 



6 
 

una cantidad de agua superior a la que puede drenar el propio cauce del río, aunque no 

siempre es este el motivo. Las inundaciones se producen por diversas causas (o la 

combinación de éstas), pueden ser causas naturales como las lluvias, oleaje o deshielo, o no 

naturales como la rotura de presas. 

“La fundación Mariana de Jesús, órgano encargado de todas las actividades de la Señora 

María Augusta Urrutia de Escudero, solicita al Movimiento de Educación Popular Integral Fe 

y Alegría, en la persona de su Director Nacional, el Padre Julio Tobar García S.J para que se 

encarguen del funcionamiento, dirección y asesoramiento pedagógico pastoral del nuevo 

centro educativo, que empezó a funcionar en el año lectivo 1987 – 1988 en lo que hoy se 

conoce como Centro Médico San Pedro Claver, con tres grados: primero, segundo y tercer 

grados, bajo la dirección de la Sra. Nancy Zuñiga de Cadena, contaba en ese entonces con 

123 estudiantes, como maestras estuvieron las Señoritas: Nydia Guamán, Edita Jacho y Flora 

Aguilar. El 17 de diciembre de 1987 se firma el acuerdo de Funcionamiento Nº 124 por el 

Lcdo. Ángel Recalde en ese tiempo Director Provincial de Pichincha.  

En 1993 fallece Hna. Manuela Cabanillas Superiora de la Comunidad. En el año 2002 

asume la dirección Hna. Amalia Aparicio durante su gestión se construye la segunda planta 

del ala sur con el aporte económico de la Diputación Provincial de Huelva más una pequeña 

colaboración del Municipio de Quito, además en el 2003 es aprobada la creación del octavo 

año de educación básica. En el año 2009 asume la dirección del establecimiento la Hna. 

Gehiomara Cedeño período en el cual salen dos promociones de estudiantes hasta décimo 

año, se tramita la aprobación del primero, segundo y tercer año de bachillerato en ciencias 

generales, además se realiza la construcción del Salón de Actos Celia Méndez y tres aulas 

con la colaboración económica de la Congregación de las Esclavas del Divino Corazón. 
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 En el año lectivo 2011 vuelve Hna. Graciela Arízaga a la dirección de la institución, en 

este año se gradúa a la Primera Promoción de Bachilleres “Hna. Virginia González”. El 24 de 

marzo de 2011 la Escuela María Augusta Urrutia cambia de nombre a “Cardenal Spínola” de 

Fe y Alegría. Hasta la fecha las Hnas. de la Congregación de las Esclavas del Divino Corazón 

continúan con sus funciones al frente de la institución educativa, cabe recalcar su labor 

incansable en la búsqueda y consecución del mejoramiento de la calidad educativa, tanto en 

infraestructura y mobiliario, así como en la formación permanente de los docentes” (Colegio 

Cardenal Spínola, 2012). 

En la página web de la institución se encuentra su visión, la cual refiere “Somos una 

Institución Educativa fisco misional sin fines de lucro. Tenemos como objetivo ser una fuerza 

educativa representativa en el sur de Quito. Nuestro proyecto es formar bachilleres 

internacionales de calidad en un mundo competitivo a través de los avances tecnológicos 

como aulas virtuales, laboratorios con los implementos necesarios y modernos para las 

distintas áreas de enseñanza-aprendizaje de la generación actual, impartida por profesionales 

inmersos en procesos de mejora continua y actualizados en su rol de maestros/as, así como 

con la calidez cimentada en los valores humanos y cristianos, sin ninguna distinción y dando 

acceso a la educación de calidad de los más necesitados y excluidos” (Colegio Cardenal 

Spínola, 2012). 

Y su misión es “la Unidad Educativa “Cardenal Spínola” de Fe y Alegría, es una 

institución que trabaja por formar integralmente al ser humano, basada en valores como: 

responsabilidad, solidaridad, creatividad, justicia y trascendencia apoyada con la tecnología y 

la investigación, necesarias para la construcción del conocimiento científico. Iluminada desde 

la fe, desea formar hombres y mujeres íntegras, capaces de vivir su proyecto de vida personal. 

Educa desde la pluralidad sin mirar condiciones económicas, físicas o étnicas” (Colegio 

Cardenal Spínola, 2012). 
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En materia la gestión de riesgo la institución posee factores de riesgo y vulnerabilidad 

que no han sido identificados mediante procesos técnicos, en su último plan de emergencias 

elaborado en el año 2015, se identificaron las siguientes amenazas: terremotos, inundaciones, 

erupción volcánica y caída de ceniza, es así que la vulnerabilidad de la escuela se agrava, por 

no haber la constante preparación de cómo afrontar estos eventos. 

1.2 Formulación del problema 

¿Cuáles son las acciones de contingencia frente a una emergencia y/o evento natural, 

como resultado de una evaluación de riesgos, amenazas y vulnerabilidades en la Unidad 

Educativa “Cardenal Spínola", de la parroquia Solanda, del Distrito Metropolitano de Quito 

durante el período febrero - agosto 2017? 

1.3 Hipótesis 

Las acciones de contingencia que se deben implementar como resultado de una 

evaluación de riesgos, vulnerabilidades y amenazas en la Unidad Educativa “Cardenal 

Spínola", de la parroquia Solanda, del Distrito Metropolitano de Quito durante el período 

febrero - agosto 2017.  Es informar, estudiar y hacer conocer a la población institucional los 

resultados de dicha evaluación, aplicar el plan institucional de emergencia y que la población 

institucional lo conozca y  aplique  para que puedan actuar de la mejor manera frente a un 

evento natural  de origen hidrometeorológicas, geológicas e incendios.  

1.4 Preguntas directrices 

1) ¿Cómo está conformada la población de la Unidad Educativa “Cardenal Spínola"?  

2) ¿Cuáles son los factores de vulnerabilidad en la Unidad Educativa “Cardenal Spínola" 

ante amenazas hidrometeorológicas, geológicas e incendios?  

3) ¿Cuáles son los factores de riesgo en la Unidad Educativa “Cardenal Spínola" ante 

amenazas hidrometeorológicas, geológicas e incendios?  
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1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo general. 

Determinar las acciones de contingencia frente a una emergencia y/o evento natural  que 

deben planificarse como resultado de una evaluación de riesgos, amenazas y vulnerabilidades 

en la Unidad Educativa “Cardenal Spínola", de la parroquia Solanda, del Distrito 

Metropolitano de Quito durante el período febrero - agosto 2017. 

1.5.2 Objetivos específicos. 

1. Conocer cómo está conformada la población de la Unidad Educativa “Cardenal 

Spínola". 

2. Establecer cuáles son los factores de vulnerabilidad en la Unidad Educativa “Cardenal 

Spínola" ante amenazas hidrometeorológicas, geológicas e incendios. 

3. Identificar cuáles son los factores de riesgo en la Unidad Educativa “Cardenal 

Spínola" ante amenazas hidrometeorológicas, geológicas e incendios.  

1.6 Justificación 

Esta investigación es importante debido a que mediante las diferentes técnicas se 

obtenga resultados de una evaluación  las amenazas, las vulnerabilidades y los riesgos en una 

institución educativa, la misma que pueda enfrentar cualquier evento natural de origen 

hidrometeorológicos, geológicos e incendios. 

El conocer de los eventos naturales de origen hidrometeorológicos, geológicos e 

incendios será el puntal en que siempre se deberá enfocar la investigación, lo que ayudará a 

que este estudio sea un ente de apoyo en la institución educativa, y poder enfrentar eventos 

naturales de origen hidrometeorológicos, geológico s e incendios al momento de presentarse. 
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Se desea hacer conocer a toda la población institucional de la Unidad Educativa 

“Cardenal Spínola” el plan de institucional de Emergencia ante amenazas de eventos 

naturales de origen hidrometeorológicos, geológicos e incendios al momento de presentarse. 

1.7 Limitaciones 

1.7.1. Criterios de inclusión. 

 Se identificarán riesgos derivados de amenazas geológicas.  

 Se identificarán riesgos derivados de amenazas hidrometeorológicas. 

 Se identificarán factores de vulnerabilidad físicos y sociales. 

1.7.2. Criterios de exclusión. 

 Se excluyen aquellos riesgos no derivados de amenazas geológicas.  

 Se excluyen aquellos riesgos no derivados de amenazas hidrometeorológicas.  

 Se excluyen aquellos riesgos derivados de amenazas antrópicas. 

 Se excluyen aquellas vulnerabilidades derivadas de amenazas antrópicas. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Fundamentación teórica 

2.1.1 Población institucional. 

 

“Concepto de población proviene del término latino populatĭo. En su uso más habitual, 

la palabra hace referencia al grupo formado por las personas que viven en un determinado 

lugar o incluso en el planeta en general” (Porto y Merino, 2016). Se la puede definir como un 

conjunto de seres vivos de una especie que habita en un determinado lugar. Se utiliza también 

para referirse al conjunto de viviendas, de forma similar al término “localidad”. Si en esta 

investigación hablamos de una población que labora en una unidad educativa, nos estamos 

refiriendo a población a personas como docentes, estudiantes y personal administrativo. 

Docente: individuo que se dedica profesionalmente a la enseñanza en instituciones 

educativas, hace referencia a la docencia.  

Estudiante: es la persona que se encuentra realizando sus estudios en una institución 

académica. 

Personal administrativo: incluye al personal operativo que desempeña sus funciones en 

áreas, como son: secretarias, auxiliares administrativos, intendentes, mensajeros y vigilantes.  

2.1.2 Gestión de riesgos. 

2.1.2.1 Definición. 

“Este término se lo puede definir como el proceso de identificar, analizar y responder a 

factores de riesgo a lo largo de la vida de un proyecto y en beneficio de sus objetivos. La 

gestión de riesgos adecuada implica el control de posibles eventos futuros. Además, es 

proactiva, en lugar de reactiva” (Gerens Escuela de Postgrado, 2018). 
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Además que en el Ecuador la Secretaría de Gestión de Riesgos ha definido objetivos 

como:  

 Establecer las políticas, regulaciones y lineamientos estratégicos de gestión de riesgos 

que incluye la prevención, mitigación, preparación, respuesta, rehabilitación, 

reconstrucción, recuperación y transferencia del riesgo. 

 Propiciar que la gestión de riesgos sea incorporada como eje transversal en el proceso 

de gestión, planificación y desarrollo de las instituciones públicas y privadas en todos 

los niveles. 

 Promover la complementariedad y armonización de los procesos institucionales en el 

Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, en un marco de políticas 

públicas. 

 Fortalecer las capacidades institucionales en el Sistema Nacional Descentralizado de 

Gestión de Riesgos para la toma de decisiones políticas y técnicas en relación con los 

procesos de análisis, investigación, prevención, mitigación, preparación, generación 

de alertas tempranas, construcción de capacidades sociales e institucionales para la 

gestión de riesgos, respuesta, rehabilitación, recuperación y reconstrucción. 

 Asegurar que el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos sea 

preventivo, integrador, flexible; que posea canales de comunicación abiertos, basados 

en la definición de responsabilidades y en institucionalización de la gestión de riesgos 

en toda la estructura del estado, con participación de la ciudadanía y del sector 

privado. 

 Coordinar la investigación y estudios pertinentes para el desarrollo e implementación 

del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos”. 

 (Secretaria de Gestion de Riesgos, 2016). 
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2.1.3 Riesgo. 

El riesgo se lo puede definir como “la probabilidad de que una amenaza se convierta en 

un desastre. La vulnerabilidad o las amenazas, por separado, no representan un peligro. Pero 

si se juntan, se convierten en un riesgo, o sea, es la probabilidad de que ocurra un desastre” 

(UNISDR, 2012).  

Mediante la cita anterior se puede destacar que el riesgo está latente en todo lugar y a 

toda hora, siendo este una probabilidad de que el evento adverso ocurra. 

2.1.3.1 Riesgo de desastres. 

“Probabilidad de consecuencias perjudiciales o perdidas esperadas a causa de un desastre 

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

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

y condiciones vulnerables a las cuales está expuesta una comunidad” (Misión Sucre, 2012). 

2.1.3.2 Riesgos de origen natural. 

Es aquel riesgo en el que su origen de probabilidad de un desastre proviene de un 

proceso natural que tiene la tierra o el universo los cuales son: 

2.1.3.2.1 Riesgo geológico. 

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

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

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

geológico dependen de la velocidad, magnitud y extensión, asimismo de la prevención y 

predicción, y el tiempo de aviso como también de la posibilidad de actuar sobre el proceso y 

controlarlo” (Misión Sucre, 2012). 
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2.1.3.2.2 Riesgo hidrometeorológico. 

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

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

entre otros y lavulnerabilidad de los elementos expuestos” (Misión Sucre, 2012). 

2.1.3.2.3 Riesgo sísmico. 

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

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

la vulnerabilidad de los elementos expuestos” (Misión Sucre, 2012). 

2.1.3.2.4  Riesgo incendio  

        “Peligro relativo de que un incendio se pueda iniciar y expandir, que se puedan generar 

humos y gases, o que se pueda producir una explosión poniendo en peligro la vida y 

seguridad de las personas que se encuentran en un edificio.” (Fundación para la prevención 

de riesgos laborales, 2019). 

2.1.4 Amenazas. 

Según la misión Sucre se puede definirla como “Factor externo de riesgo, con respecto al 

sujeto o sistema expuesto vulnerable, representado por la potencial ocurrencia de un suceso 

de origen natural o generada por la actividad humana, con una magnitud dada, que puede 

manifestarse en un sitio especifico y con una duración determinada, suficiente para producir 

efectos adversos en las personas, comunidades, producción, infraestructura, bienes, servicios, 

ambientes y demás dimensiones de la sociedad” (Misión Sucre, 2012).   

Como se aprecia en la cita anterior, la amenaza se caracteriza por ser toda situación de 

peligro que puede causar daño y que depende directamente de la frecuencia, intensidad, 

magnitud y territorio afectado. 
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2.1.4.1 Amenazas de origen natural. 

“Procesos o fenómenos de la dinámica terrestre que tienen lugar en la biosfera y pueden 

transformarse en un evento perjudicial y destructor ante la exposición de personas o 

instalaciones físicas, que pueden causar la muerte, lesiones, daños materiales, interrupción de 

la actividad social y económica o degradación ambiental de un territorio o comunidad” 

(Misión Sucre, 2012). 

2.1.4.1.1 Amenaza geológica. 

 “Procesos o fenómenos naturales que pueden causar perdida de vida o daños materiales, 

interrupción de la actividad social y económica o degradación ambiental. La amenaza 

geológica incluye procesos terrestres internos (endógenos) o de origen tectónico, tales como: 

actividad de fallas geológicas, actividad y emisiones volcánicas; así como procesos externos 

(exógenos) tales como movimientos en masa: deslizamientos, caídas de rocas, flujos, 

avalanchas, colapsos superficiales. Licuefacción, suelos expansivos, deslizamientos marinos 

y subsidencias. Las amenazas geológicas pueden ser de naturaleza simple, secuencial o 

combinada en su origen y efectos” (Misión Sucre, 2012). 

2.1.4.1.2 Amenaza hidrometeorológica. 

“Potencial ocurrencia de procesos o fenómenos naturales de origen atmosférico, 

hidrológico u oceanográfico, tales como: ciclones tropicales, lluvias torrenciales, vientos 

intensos, descargas eléctricas, tormentas de nieve, granizos, sequías, tornados, trombas 

lacustres y marítimas, temperaturas extremas, tormentas de arena; que pueden causar muerte 

o lesiones, daños materiales, interrupción de la actividad social y económica o degradación 

ambiental” (Misión Sucre, 2012). 
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2.1.4.1.3 Amenaza sísmica. 

“Termino técnico mediante el cual se caracteriza numéricamente la probabilidad 

estadística de la ocurrencia (o excedencia) de cierta intensidad sísmica (o aceleración del 

suelo) en un determinado sitio, durante un periodo de tiempo. Puede calcularse en los ámbitos 

regionales y a nivel local, para lo cual se deben considerar los parámetros de fuentes sismo 

génico, así como también los registros de eventos ocurridos en cada zona fuente y la 

atenuación del movimiento del terreno” (Misión Sucre, 2012). 

2.1.5 Evaluación de la amenaza. 

Este análisis nos va a permitir tener más claro a qué amenazas reales estamos expuestos 

en el centro educativo, y puede realizarse respondiendo algunas preguntas básicas y 

consultando algunas fuentes de información importantes (Secretaría General de Gestión de 

Riesgos, 2015). 

2.1.5.1 Calificación de la amenaza. 

Cuadro 1 Calificación de la amenaza. 

Evento Comportamiento 

Color 

asignado 

Posible 

Es aquel fenómeno que puede suceder o que es factible 

porque no existen razones históricas y científicas para 

decir que esto no sucederá. 

Verde 

Probable 

Es aquel fenómeno esperado del cual existen razones y 

argumentos técnicos científicos para creer que sucederá. 

Amarillo 

Inminente 

Es aquel fenómeno esperado que tiene alta probabilidad 

de ocurrir. 

Rojo 

Fuente: Fondo de prevención y atención de emergencia, FOPAE 
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-Posible: nunca ha sucedido, color verde. 

-Probable: ya ha ocurrido, color amarillo. 

-Inminente: evidente, detectable, color rojo.  

(FOPAE, 2012). 

2.1.5.2 MESERI. 

Según el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo define al método simplificado evaluación 

de riesgos de incendio como  “El método MESERI, es un método de evaluación de riesgos 

que se basan en la consideración individual, por un lado, de diversos factores generadores o 

agravantes del riesgo de incendio, y por otro, de aquellos que reducen y protegen frente al 

riesgo. Una vez valorados estos elementos mediante la asignación de una determinada 

puntuación se trasladan a una fórmula: R = ( 5/129 ) X + ( 5/30 ) Y. Dónde: 

 X es el valor global de la puntuación de los factores generadores o agravantes. 

 Y el valor global de los factores reductores y protectores. 

 R es el valor resultante del riesgo de incendio, obtenido después de efectuar las 

operaciones correspondientes. 

El método se desarrolla a partir de la inspección visual sistemática de una serie de elementos 

o "factores" del edificio o local y su puntuación en base a los valores preestablecidos para 

cada situación. También pueden asignarse valores comprendidos entre los predeterminados 

en tablas si la situación es tal que no permite aplicar alguno de los indicados como referencia. 

Finalmente, tras sumar el conjunto de puntuaciones los factores generadores y agravantes (X) 

y los reductores / protectores (V) del riesgo de incendio, se introducen los valores resultantes 
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en la fórmula y se obtiene la calificación final del riesgo”(Cuerpo Bomberos Santo Domingo, 

2017). 

Tabla 1 Valores de riesgo ante incendio. 

Valor del riesgo Calificación del riesgo 

  ˂ 3 Muy malo 

De 3 a 5 Malo 

De 5 a 8 Bueno 

> 8 Muy bueno 

 

Es obvio que un método simplificado debe aglutinar mucha información en poco espacio, 

habiendo sido preciso seleccionar únicamente los aspectos más importantes y no considerar 

otros de menor relevancia. Contempla dos bloques diferenciados de factores: 

1. Factores propios de las instalaciones 

 Construcción 

 Situación 

 Procesos 

 Concentración 

 Propagabilidad 

 Destructibilidad 

2. Factores de protección 

 Extintores 

 Bocas de incendio equipadas (BIEs) 

 Bocas hidrantes exteriores 

 Detectores automáticos de incendio 

 Rociadores automáticos 

 Instalaciones fijas especiales 

(Cuerpo Bomberos Santo Domingo, 2017) 

2.1.6 Vulnerabilidad. 

 La Misión Sucre define a la vulnerabilidad como un “factor complejo interno de riesgo 

o sistema que corresponde al grado de exposición a sufrir algún daño por la manifestación de 
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una amenaza específica, ya sea de origen natural o antrópico, debido a su disposición 

intrínseca de ser dañado. Tienen un carácter multidimensional, el cual se expresa a través de 

diversas dimensiones: físico, cultural, psico-social, ambiental, económico, político e 

institucional” (Misión Sucre, 2012). Podemos interpretarlo como un grado de exposición del 

riesgo y de la amenaza al grupo de población que está afectado por el evento natural o 

antrópico, además que podemos tener diferentes tipos de vulnerabilidades, como por ejemplo: 

2.1.6.1 Vulnerabilidad física 

“Se refiere a la localización de la población en zona de riesgo físico, condición provocada por 

la pobreza y la falta de oportunidades para una ubicación de menor riesgo (condiciones 

ambientales y de los ecosistemas, localización de asentamientos humanos en zonas de 

riesgo)” (Wilches-Chaux, 2014). 

2.1.6.2 Vulnerabilidad social. 

“Extendida como una condición social de riesgo y/o dificultad que inhabilita e invalida, 

de manera inmediata o en el futuro, a los grupos afectados, en la satisfacción de su bienestar 

en cuanto a la subsistencia y calidad de vida, en un contexto socio histórico y culturalmente 

determinado. Las vulnerabilidades de un territorio son producto de prácticas culturales, 

sociales, económicas, productivas, ambientales y de decisiones políticas erróneas o 

debilidades administrativas e institucionales que se promueven a través de patrones de 

desarrollo” (Misión Sucre, 2012). 

2.1.7 Evento natural. 

“Son variaciones atmosféricas, hidrológicas y geológicas que ocurren sin que puedan ser 

previstas con certeza, y que por su ubicación, potencia y frecuencia, pueden llegar a afectar al 

ser humano, causado por la naturaleza o los procesos naturales de la tierra” (CENACED, 

2018). 
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2.1.8 Emergencia. 

La Universidad de técnica de Cataluña define a la emergencia como  “acontecimiento 

grave que requiere de una actuación inmediata para controlar los daños sobre las personas y/o 

los bienes y que puede afectar simultáneamente a un gran número de personas como, 

incendios, fugas de gases en laboratorios, etc.” (Universidad Politecnica de Cataluña, 2016). 

2.1.9 Desastre. 

“Es un hecho natural o provocado por el hombre que afecta negativamente a la vida, al 

sustento o industria desembocando con frecuencia en cambios permanentes en 

las sociedades humanas, ecosistemas y medio ambiente. Los desastres ponen de manifiesto la 

vulnerabilidad del equilibrio necesario para sobrevivir y prosperar” (Misión Sucre, 2009). 

2.1.10 Acciones de contingencia. 

Son el conjunto de acciones a seguir frente a diversos riesgos, amenazas y 

vulnerabilidades que pueden presentarse frente a un evento natural, estas acciones nos 

permitirán eliminar, transferir, mitigar o aceptar los riesgos que se puedan presentar.  

(Anderson, 2015) 

2.1.10.1 Acciones preventivas. 

 Son el conjunto de acciones tomadas para erradicar la o las causas de una situación 

potencialmente indeseable (Anderson, 2015). 

2.1.10.2 Acciones respuesta. 

 Incluye al conjunto de medidas para reducir al máximo la pérdida de vidas y otros 

daños, organizando oportuna y adecuadamente una respuesta (Anderson, 2015). 
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2.1.10.3 Plan de contingencia. 

Un plan de contingencia según César Ortiz es “un conjunto de procedimientos 

alternativos a la operatividad normal de cada institución.   

Su finalidad es permitir el funcionamiento de esta, aun cuando alguna de sus funciones 

deje de hacerlo por culpa de algún incidente tanto interno como ajeno a la organización. 

Todas las instituciones deberían contar con un plan de contingencia actualizado, valiosa 

herramienta en general basada en un análisis de riesgo. 

Permitirá ejecutar un conjunto de normas, procedimientos y acciones básicas de 

respuesta que se debería tomar para afrontar de manera oportuna, adecuada y efectiva, ante la 

eventualidad de incidentes, accidentes y/o estados de emergencias que pudieran ocurrir tanto 

en las instalaciones como fuera de ella, por ejemplo el secuestro de un funcionario. 

Los riesgos los puedes eliminar, transferir, mitigar o aceptar. Ello dependerá de varios 

factores tales como la probabilidad de ocurrencia o impacto del riesgo” (Anderson, 2015). 

 Los objetivos del plan de contingencia son: planificar y describir la capacidad para 

respuestas rápidas, requerida para el control de emergencias. Paralelo al plan se debe 

identificar los distintos tipos de riesgos que potencialmente podrían ocurrir e incorporar una 

estrategia de respuesta para cada uno, con algunos objetivos específicos: 

1. Establecer un procedimiento formal y por escrito que indique las acciones a 

seguir frente a determinados riesgos. 

2. Optimizar el uso de recursos humanos y materiales. 

3. Un control adecuado para cumplir con las normas y procedimientos 

establecidos.  
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Los planes de contingencia son necesarios en todo sistema y no podría dejarse de lado en 

el tema de seguridad. 

Las etapas de un plan de contingencia haciendo una síntesis para su elaboración la 

podríamos dividir en cinco etapas: 

1. Evaluación. 

2. Planificación. 

3. Pruebas de viabilidad. 

4. Ejecución. 

5. Recuperación. 

Las tres primeras etapas hacen referencia al componente preventivo y las ultimas a la 

ejecución del plan una vez ocurrido el siniestro (Anderson, 2015). 

2.1.11 Plan institucional de emergencia. 

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, junto con el Ministerio de Educación, 

definen al plan institucional de emergencias de centros educativos como “una herramienta 

imprescindible para estar mejor preparados ante emergencias y desastres. Su propósito es 

generar un mayor conocimiento de los riesgos a los que se encuentra expuesto nuestro centro 

educativo, con el fin de orientar los procesos que permitan reducirlos, eliminarlos en la 

medida de lo posible, atender una situación de emergencia, así como recuperarse en caso de 

haber tenido que enfrentar una emergencia” (Secretaria Naciona de Gestion de Riesgos y 

Ministerio de Educacion, 2012). 
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2.1.12 Evacuación. 

Hace referencia al acto y el resultado de evacuar: desalojar, despejar o vaciar algo; 

expulsar o extraer secreciones. El concepto suele emplearse cuando una emergencia obliga a 

que la gente se marche de un lugar (Porto, 2017). 

2.1.12.1 Planes de evacuación. 

Se define como plan de evacuación a la organización, los recursos y los procedimientos, 

tendientes a que las personas amenazadas por un peligro (incendio, inundación, escape de 

gas, bomba, etc.) protejan su vida e integridad física, mediante su desplazamiento hasta y a 

través de lugares de menor riesgo. Un plan significa estar organizado para responder. La 

incertidumbre sobre la posible ocurrencia de una emergencia y los múltiples casos 

presentados en edificios y áreas de gran concentración de personas, nos han enseñado que 

para afrontar con éxito la situación la única fórmula válida, además, de la prevención, es la 

planeación anticipada de las diferentes alternativas y acciones a seguir. Debido a que en el 

esquema normal de respuesta en caso de emergencia, la presencia de los organismos 

especializados de socorro requiere de un mínimo de tiempo, y a la dinámica misma del 

desarrollo de una emergencia, es necesario que las personas involucradas en un evento de 

esta naturaleza puedan ponerse a salvo en el menor tiempo posible (Campos, 2018). 

2.1.12.2 Mapa de riesgos y recursos. 

El mapa de riesgos y recursos permite la identificación, análisis y seguimiento periódico 

de los riesgos existentes mediante la ejecución de sistemas de control y mitigación a manera 

de gestión de prevención. Entre los objetivos más importantes de la elaboración de un mapa 

de riesgos de una empresa o sector de la misma se puede enumerar: 

1. Implementar planes y programas de prevención, en función de las prioridades 

observadas. 

https://definicion.de/emergencia/
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2. Permitir una identificación, análisis y seguimiento periódico de los riesgos 

mediante la implementación de sistemas de control de gestión de prevención 

participativos.  

3. Evaluar la eficacia de las intervenciones preventivas que se adoptan desde la 

gestión empresarial. 

4. Mejorar las condiciones de trabajo a través de la participación de los 

trabajadores y sus representantes. El mapa de riesgo se construye con aporte de la 

información de los empleados en cada uno de sus puestos de trabajo, ya que son los 

más conocedores de los peligros.  

Los trabajadores aportan datos subjetivos que se contrastan con los datos objetivos de los 

técnicos obteniéndose excelentes resultados en la determinación de peligros y riesgos 

potenciales de un puesto o sector de trabajo. Debe destacarse que la percepción del peligro 

por parte de los trabajadores está influenciada por sus costumbres, cultura, idiosincrasia, 

formación, etc. y pueden tener una valoración del riesgo no comparable con la realidad (por 

ejemplo: trabajar con grandes volúmenes de ácidos concentrados sin usar elementos de 

protección personal, o bien, usan recipientes con solventes tóxicos  en volúmenes más 

pequeños para evitar accidentes mayores y no lo trasvasan bajo campana). 

 Las personas se acostumbran a estar expuestos a riesgos químicos y el personal con 

formación técnica en el tema deberá indicar la valoración del riesgo y los elementos de 

protección personal a utilizar. El mapa de riesgo es parte de una metodología de análisis y es 

un medio que ayuda a las empresas a priorizar sus intervenciones con el objetivo de mejorar 

las condiciones de trabajo.  
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Un mapa de riesgos debe permitir la identificación de los riesgos derivados de los 

procesos de trabajo, con especificación de las fuentes, población expuesta y daños potenciales 

a la salud, con el fin de: 

 Implementar programas de prevención, en función de las prioridades observadas. 

 Permitir el análisis periódico de los riesgos mediante el control de la gestión del 

programa de riesgos y autorizada desde la dirección de la empresa. 

 Evaluar la eficacia de las intervenciones preventivas.  

 Conocer para intervenir, intervenir para transformar.  

La implementación de programas y sistemas de control de gestión deben tener como 

finalidad la transformación y mejora de las condiciones de trabajo a través de la participación 

directa de los trabajadores y la dirección de los especialistas del tema que se trate (Lopez, 

2010). 

2.2 Fundamentación legal 

Marco normativo legal de la gestión de riesgos en el Ecuador instrumentos 

constitucionales y jurídicos:  

 La Constitución de la República del Ecuador. 

 La Ley de Seguridad Pública y del Estado. 

 El Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado. 

 El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomías y 

Descentralización (COOTAD). 

  El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPLAFIP). 

 Plan Nacional de Desarrollo para el “Buen Vivir” 2009 - 2013. 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas. 
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2.2.1 Constitución de la República del Ecuador del 2008. 

Gestión del riesgo Art. 389. 

El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos 

negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, 

la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, 

económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad.  

El sistema nacional descentralizado de gestión de riesgo está compuesto por las unidades 

de gestión de riesgo de todas las instituciones públicas y privadas en los ámbitos local, 

regional y nacional. El Estado ejercerá la rectoría a través del organismo técnico establecido 

en la ley. Tendrá como funciones principales, entre otras: 

 1. Identificar los riesgos existentes y potenciales, internos y externos que afecten al 

territorio ecuatoriano.  

2. Generar, democratizar el acceso y difundir información suficiente y oportuna para 

gestionar adecuadamente el riesgo.  

3. Asegurar que todas las instituciones públicas y privadas incorporen obligatoriamente, 

y en forma transversal, la gestión de riesgo en su planificación y gestión.  

4. Fortalecer en la ciudadanía y en las entidades públicas y privadas capacidades para 

identificar los riesgos inherentes a sus respectivos ámbitos de acción, informar sobre ellos, e 

incorporar acciones tendientes a reducirlos.  

5. Articular las instituciones para que coordinen acciones a fin de prevenir y mitigar los 

riesgos, así como para enfrentarlos, recuperar y mejorar las condiciones anteriores a la 

ocurrencia de una emergencia o desastre.  
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6. Realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir vulnerabilidades y prevenir, 

mitigar, atender y recuperar eventuales efectos negativos derivados de desastres o 

emergencias en el territorio nacional.  

7. Garantizar financiamiento suficiente y oportuno para el funcionamiento del Sistema, y 

coordinar la cooperación internacional dirigida a la gestión de riesgo.  

Art. 390.- Los riesgos se gestionarán bajo el principio de descentralización subsidiaria, 

que implicará la responsabilidad directa de las instituciones dentro de su ámbito geográfico. 

Cuando sus capacidades para la gestión del riesgo sean insuficientes, las instancias de mayor 

ámbito territorial y mayor capacidad técnica y financiera brindarán el apoyo necesario con 

respeto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos de su responsabilidad. (Asamblea 

Constituyente Del Ecuador, 2008). 

2.2.2 El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomías y 

Descentralización. 

Art. 140.- Ejercicio de la competencia de gestión de riesgos.- La gestión de riesgos que 

incluye las acciones de prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y transferencia, para 

enfrentar todas las amenazas de origen natural o antrópico que afecten al cantón se 

gestionarán de manera concurrente y de forma articulada con las políticas y los planes 

emitidos por el organismo nacional responsable, de acuerdo con la Constitución y la ley. Los 

gobiernos autónomos descentralizados municipales adoptarán obligatoriamente normas 

técnicas para la prevención y gestión de riesgos sísmicos con el propósito de proteger las 

personas, colectividades y la naturaleza. La gestión de los servicios de prevención, 

protección, socorro y extinción de incendios, que de acuerdo con la Constitución corresponde 

a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, se ejercerá con sujeción a la ley que 

regule la materia. Para tal efecto, los cuerpos de bomberos del país serán considerados como 
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entidades adscritas a los gobiernos autónomos descentralizados (Presidencia Del Ecuador, 

2010). 

2.2.3 Ley Orgánica de Educación Superior. 

Capítulo 2 Fines de la Educación Superior 

Dentro del marco legal, todas las instituciones de educación superior se deben regir a la 

ley orgánica de educación superior, tal cual como refieren sus artículos:   

Art. 3.- Fines de la Educación Superior 

La educación superior de carácter humanista, cultural y científica constituye un derecho 

de las personas y un bien público social que, de conformidad con la Constitución de la 

República, responderá al interés público y no estará al servicio de intereses individuales y 

corporativos.  

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior. 

El derecho a la educación superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de 

oportunidades, en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación 

académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y de excelencia. Las 

ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las comunidades, pueblos y 

nacionalidades tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo 

superior, a través de los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley.  

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los estudiantes los 

siguientes:  

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación conforme sus 

méritos académicos;   
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b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita iniciar una 

carrera académica y/o profesional en igualdad de oportunidades;  

c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación superior; 

garantizados por la Constitución;  

d) Participar en el proceso de evaluación y acreditación de su carrera;  

e) Elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles e integrar el cogobierno, en 

el caso de las universidades y escuelas politécnicas;  

f) Ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su formación bajo la más 

amplia libertad de cátedra e investigativa;  

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del conocimiento;  

h) El derecho a recibir una educación superior laica, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, que impulse la equidad de género, la justicia y la paz; e, 

i) Obtener de acuerdo con sus méritos académicos becas, créditos y otras formas de 

apoyo económico que le garantice igualdad de oportunidades en el proceso de formación de 

educación superior 

 Art. 6.- Derechos de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras. 

Son derechos de los profesores o profesoras e investigadores o investigadoras de 

conformidad con la Constitución y esta Ley los siguientes:  

a) Ejercer la cátedra y la investigación bajo la más amplia libertad sin ningún tipo de 

imposición o restricción religiosa, política, partidista o de otra índole;  

b) Contar con las condiciones necesarias para el ejercicio de su actividad;  
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c) Acceder a la carrera de profesor e investigador y a cargos directivos, que garantice 

estabilidad, promoción, movilidad y retiro, basados en el mérito académico, en la calidad de 

la enseñanza impartida, en la producción  investigativa, en el perfeccionamiento permanente, 

sin admitir discriminación de género ni de ningún otro tipo;  

d) Participar en el sistema de evaluación institucional;  

e) Elegir y ser elegido para las representaciones de profesores/as, e integrar el 

cogobierno, en el caso de las universidades y escuelas politécnicas;  

f) Ejercer la libertad de asociarse y expresarse;  

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del conocimiento; y, 

h) Recibir una capacitación periódica acorde a su formación profesional y la cátedra que 

imparta, que fomente e incentive la superación personal académica y pedagógica.  

Art. 7.- De las Garantías para el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad. 

Para las y los estudiantes, profesores o profesoras, investigadores o investigadoras, 

servidores y servidoras y las y los trabajadores con discapacidad, los derechos enunciados en 

los artículos precedentes incluyen el cumplimiento de la accesibilidad a los servicios de 

interpretación y los apoyos técnicos necesarios, que deberán ser de calidad y suficientes 

dentro del Sistema de Educación Superior. Todas las instituciones del Sistema de Educación 

Superior garantizarán en sus instalaciones académicas y administrativas, las condiciones 

necesarias para que las personas con discapacidad no sean privadas del derecho a desarrollar 

su actividad, potencialidades y habilidades.  

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá los 

siguientes fines:  
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a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción 

científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas;  

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro de la 

autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico;  

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los saberes ancestrales 

y de la cultura nacional;  

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y solidaria, 

capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la República, a la vigencia del orden 

democrático, y a estimular la participación social;  

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo previsto en la 

Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo;  

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico y 

pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el 

desarrollo sustentable nacional;  

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; y, 

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a través del trabajo 

comunitario o extensión universitaria. 

 Art. 9.- La educación superior y el buen vivir.- La educación superior es condición 

indispensable para la construcción del derecho del buen vivir, en el marco de la 

interculturalidad, del respeto a la diversidad y la convivencia armónica con la naturaleza.  
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 Art. 10.- Articulación del Sistema.- La educación superior integra el proceso 

permanente de educación a lo largo de la vida. El Sistema de Educación Superior se articulará 

con la formación inicial, básica, bachillerato y la educación no formal. 

Art. 11.- Responsabilidad del Estado Central.- El Estado Central deberá proveer los 

medios y recursos únicamente para las instituciones públicas que conforman el Sistema de 

Educación Superior, así como también, el brindar las garantías para que las todas las 

instituciones del aludido Sistema cumplan con:  

a) Garantizar el derecho a la educación superior;  

b) Generar condiciones de independencia para la producción y transmisión del 

pensamiento y conocimiento;  

c) Facilitar una debida articulación con la sociedad;  

d) Promover y propiciar políticas que permitan la integración y promoción de la diversidad 

cultural del país;  

e) Promover y propiciar políticas públicas que promuevan una oferta académica y 

profesional acorde a los requerimientos del desarrollo nacional;  

f) Articular la integralidad con los niveles del sistema educativo nacional;  

g) Garantizar la gratuidad de la educación superior pública hasta el tercer nivel; y,  

h) Garantizar su financiamiento en las condiciones establecidas en esta Ley, en 

observancia a las normas aplicables para cada caso. 

(Asamblea Constituyente Del Ecuador, Ley Orgánica de Educación Superior, 2010). 
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2.2.4 Estatuto de la Universidad Central del Ecuador. 

Art. 5. Principios. La Universidad Central del Ecuador es una institución autónoma 

responsable, que busca la prevalencia académica y de la investigación científica de calidad 

que responde a las expectativas y necesidades de la sociedad con prospectiva al desarrollo 

científico, humanístico, tecnológico de arte y cultura. Su desarrollo se da sobre la base de la 

participación crítica y creativa de los actores de la comunidad universitaria según el principio 

de cogobierno.  

La Universidad Central del Ecuador garantiza la igualdad a través de la gratuidad de la 

educación de tercer nivel, con libertad de pensamiento, la no discriminación por ideología, 

edad, etnia, culto, género, clase, discapacidad, orientación sexual; con respeto a los valores 

del ser humano y su entorno. 

 La Universidad Central del Ecuador garantiza el principio de autodeterminación para la 

producción del pensamiento y conocimiento que consiste en las condiciones de autonomía 

para la enseñanza, generación y divulgación de conocimientos en el marco la universalidad 

del pensamiento, del dialogo de saberes y los avances científico tecnológicos locales y 

globales. Se garantiza la libertad de cátedra e investigación, entendida como la facultad de la 

Institución, de sus profesores, investigadores y estudiantes para exponer, discutir y desarrollar 

el conocimiento.  

31 Art. 6.Objetivos. Son objetivos de la Universidad Central del Ecuador:  

1. Formar y capacitar profesionales, investigadores y técnicos en todos los campos del 

conocimiento, las humanidades y las artes, en los niveles de grado y posgrado, para que se 

desenvuelvan con alta calidad académica y en el marco de claros principios éticos.  
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2. Promover la defensa de la biodiversidad, la pluriculturalidad e interculturalidad, como 

elementos esenciales de nuestro patrimonio e identidad.  

3. Brindar servicios de formación en grado y posgrado, con carreras y programas 

pertinentes en las áreas del conocimiento y la cultura universal. (Universidad Central del 

Ecuador, 2016). 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la investigación 

El siguiente trabajo de investigación es de tipo descriptivo debido a que corresponde a 

una evaluación de riesgos, amenazas y vulnerabilidades en la Unidad Educativa “Cardenal 

Spínola" del Distrito Metropolitano de Quito, la definición con la que más concuerda con 

nuestra investigación es la del autor Shuttleworth que la define como “un método científico 

que implica observar y describir el comportamiento de un sujeto sin influir sobre él de 

ninguna manera. 

Muchas disciplinas científicas, especialmente las ciencias sociales y la psicología, 

utilizan este método para obtener una visión general del sujeto o tema. 

Algunos sujetos no pueden ser observados de ninguna otra forma; por ejemplo, 

un estudio de caso social de un sujeto individual representa un diseño de investigación 

descriptiva y esto permite la observación sin afectar el comportamiento normal. 

También es útil cuando no es posible comprobar y medir el gran número de muestras 

que son necesarias para investigaciones de tipo cuantitativa. 

Este tipo de experimentos es generalmente usado por los antropólogos, psicólogos y 

científicos sociales para observar comportamientos naturales sin que estos sean afectados de 

ninguna forma. 

El diseño de investigación descriptiva es un método válido para la investigación de temas 

o sujetos específicos y como un antecedente a los estudios más cuantitativos. Aunque hay 

algunas preocupaciones razonables en relación a la validez estadística, siempre y cuando las 

limitaciones sean comprendidas por el investigador, este tipo de estudio representa una 

herramienta científica invaluable. 

https://explorable.com/es/dise%C3%B1o-de-investigaci%C3%B3n-de-un-estudio-de-caso
https://explorable.com/es/estudio-observacional
https://explorable.com/es/dise%C3%B1o-de-la-investigaci%C3%B3n-cuantitativa
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A pesar de que los resultados siempre están abiertos a cuestionamiento y a diferentes 

interpretaciones, no hay duda de que son preferibles a no realizar ninguna investigación en 

absoluto”. (Shuttleworth, 2018).  

La investigación descriptiva es  muy utilizada para estudios con temas sociales y sus 

principales herramientas de trabajo son la observación y descripción. 

3.2 Población y muestra 

3.2.1 Población. 

La Unidad Educativa “Cardenal Spínola” consta con una población de:  

 Número de estudiantes = 786  

 Número de docentes = 29 

 Número de administrativos = 4  

3.2.2 Muestra. 

Para el presente trabajo de investigación no se calculará la muestra ya que se va a 

trabajar con todos los docentes y personal de administración. 

 Mientras que para la población estudiantil se tomó una muestra de 453 estudiantes 

según la fórmula aplicada: 
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Ilustración 1 Muestra de la población de la Unidad Educativa “Cardenal Spínola” en el 

período 2017-2018  

Fuente: Formula para obtener la muestra finita de la población. 

Elaborado por: FIERRO, Kevin. 

3.3 Caracterización de la variable 

Variable 1: población institucional. 

Definición 1: es un número de personas que permanecen en un determinado lugar y 

cumplen una función dentro de una institución  

Variable 2: amenaza. 

Definición 2: es un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que 

puede ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la 

propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos, 

o daños ambientales. La amenaza se determina en función de la intensidad y la frecuencia. 



38 
 

Variable 3: vulnerabilidad. 

        Definición 3: riesgo que una persona, sistema u objeto puede sufrir frente a peligros 

inminentes en un  lugar determinado. 

Variable 4: riesgo. 

Definición 4: la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus 

consecuencias negativas. 
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3.4 Tabla de operacionalización de variables. 

Cuadro 2 Operacionalización de variables. 

Variable Definición Dimensiones Indicador Escala TCD Instrumento Fuente 

1 Población 

institucional 

 

Es un número 

de personas 

que 

permanecen en 

un 

determinado 

lugar y 

cumplen una 

función dentro 

de una 

institución  

 

1.1Estudiantes 1.1.1Número de 

estudiantes por 

género. 

Cuantitativa Análisis 

documental 

Ficha de análisis 

documental del 

registro de 

personal 

institucional 

Octubre 2017. 

Primaria  

1.2 Docentes  1.2.1 Número de 

estudiantes por 

género. 

Cuantitativa Análisis 

documental 

Ficha de análisis 

documental del 

registro de 

personal 

institucional 

Octubre 2017. 

Primaria  

1.3 Personal 

administrativo  

1.3.1 Número de 

personal 

administrativo por 

género. 

Cuantitativa Análisis 

documental 

Ficha de análisis 

documental del 

registro de 

personal 

institucional  

Octubre 2017. 

Primaria  

2 Amenaza Es un 

fenómeno, 

sustancia, 

actividad 

humana o 

condición 

peligrosa que 

2.1 Amenaza 

sísmica  

2.1.1 Posible             

Probable 

Inminente. 

Cuantitativa Análisis 

documental 

Ficha de análisis 

documental de la 

amenaza en el 

período febrero 

2018. 

Primaria  



40 
 

puede 

ocasionar la 

muerte, 

lesiones u otros 

impactos a la 

salud, al igual 

que daños a la 

propiedad, la 

pérdida de 

medios de 

sustento y de 

servicios, 

trastornos 

sociales y 

económicos, o 

daños 

ambientales. 

La amenaza se 

determina en 

función de la 

intensidad y la 

frecuencia. 

 

2.2 Amenaza 

volcánica  

2.2.1 Posible             

Probable 

Inminente. 

Cuantitativa Análisis 

documental 

Ficha de análisis 

documental de la 

amenaza en el 

período febrero 

2018. 

Primaria  

2.3 Amenaza 

hidrometeoroló

gica 

(inundaciones) 

2.3.1 Posible             

Probable 

Inminente. 

Cuantitativa Análisis 

documental 

Ficha de análisis 

documental de la 

amenaza en el 

período febrero 

2018. 

Primaria  

2.4 Amenaza 

de incendio  

2.4.1 Posible             

Probable 

Inminente. 

Cuantitativa Análisis 

documental 

Ficha de análisis 

documental de la 

amenaza en el 

período febrero 

2019. 

Primaria 

3. 

Vulnerabilidad 

 

 Riesgo que 

una persona, 

sistema u 

objeto puede 

sufrir frente a 

peligros 

inminentes en 

3.1. 

Vulnerabilidad 

física 

3.1.1 Identificar 

el nivel de 

vulnerabilidad 

física en base a la 

cercanía o zonas 

de riesgo. 

Cuantitativa Observación 

directa  

Ficha de 

observación del 

nivel 

vulnerabilidad 

física aplicada el 

mes de febrero 

2018. 

Primaria 
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un  lugar 

determinado. 

. 

3.1.2 Identificar 

el nivel de 

vulnerabilidad 

física en base a 

los materiales de 

construcción. 

Cuantitativa Observación 

directa  

Ficha de 

observación del 

nivel 

vulnerabilidad 

física aplicada el 

mes de febrero 

2018. 

Primaria 

3.1.3 Identificar 

el nivel de 

vulnerabilidad 

física en base a la 

antigüedad de la 

edificación. 

Cuantitativa Observación 

directa  

Ficha de 

observación del 

nivel 

vulnerabilidad 

física aplicada el 

mes de febrero 

2018. 

Primaria 

3.2 

Vulnerabilidad 

social 

3.2.1 Identificar 

el nivel 

participación. 

Cuantitativa Encuesta  Prueba aplicado a 

docentes y 

estudiantado de la 

institución 

aplicado el 

febrero 2018. 

Primaria 

3.2.2 Identificar 

el nivel de 

conocimiento del 

riesgo. 

 

Cuantitativa Encuesta  Encuesta aplicado 

a docentes y 

estudiantado de la 

institución 

aplicado el mes de 

febrero 2018. 

Primaria 

4 Riesgo 

 

La 

combinación 

de la 

probabilidad 

de que se 

4.1 Riesgo 

ante 

movimientos 

sísmicas 

4.1.1 

Identificación de 

potenciales daños 

estructurales ante 

movimientos 

Cualitativa  Observación 

científica 

Ficha técnica de 

observación de la 

infraestructura de 

la Unidad 

Educativa 

Primaria 
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produzca un 

evento y sus 

consecuencias 

negativas. 

sísmicos. “Cardenal 

Spínola” aplicada 

el mes de febrero 

2018. 

4.1.2 Riesgo alto 

Riesgo medio  

Riesgo bajo 

Cuantitativa Formulario Método de 

evaluación por 

colores 

Primaria 

4.1.3 Criterio 

técnico respecto 

de daños 

estructurales. 

Cualitativa  Entrevista Cuestionario 

técnico dirigido a 

expertos aplicado 

el mes de marzo 

2018. 

Primaria 

4.2 Riesgo 

ante caída de 

ceniza  

4.2.1 

Identificación de 

potenciales daños 

estructurales ante 

caída de ceniza. 

Cualitativa  

 

Observación 

científica 

Ficha técnica de 

observación de la 

infraestructura de 

la Unidad 

Educativa 

“Cardenal 

Spínola” aplicada 

el mes de febrero 

2018. 

Primaria 

4.2.2 Riesgo alto  

Riesgo medio  

Riesgo bajo 

Cuantitativa Formulario Método de 

evaluación por 

colores. 

Primaria 

4.2.3 Criterio 

técnico respecto 

de daños 

estructurales. 

Cualitativa  Entrevista Cuestionario 

técnico dirigido a 

expertos aplicado 

el mes de marzo 

2018. 

Primaria 
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4.3 Riesgo 

ante 

inundación 

4.3.1 

Identificación de 

potenciales daños 

estructurales ante 

una inundación.  

Cualitativa : Observación 

científica 

Ficha técnica de 

observación de la 

infraestructura de 

la Unidad 

Educativa 

“Cardenal 

Spínola” aplicada 

el mes de febrero 

2018. 

Primaria 

4.3.2 Riesgo alto  

Riesgo medio  

Riesgo bajo. 

Cuantitativa Formulario Método de 

evaluación por 

colores. 

Primaria 

4.3.3 Criterio 

técnico respecto 

de daños 

estructurales. 

Cualitativa  Entrevista Cuestionario 

técnico dirigido a 

expertos aplicado 

el mes de marzo 

2018. 

Primaria 

  4.4 Riesgo 

ante incendio  

4.4.1 Riesgo muy 

grave  

Riesgo grave  

Riesgo medio  

Riesgo leve  

Riesgo muy leve  

 

Cuantitativa Formulario MESERI aplicado 

en Marzo del 

2019 

Primaria  

4.4.2 Criterio 

técnico respecto 

de daños 

estructurales. 

Cualitativa Formulario Cuestionario 

técnico dirigido a 

expertos aplicado 

el mes de marzo 

2019. 

Primaria 
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CAPÍTULO IV: EXPOSICIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Resultados 

4.1.1 Variable: población institucional. 

4.1.1.1 Dimensión. 

 Estudiantes. 

 Docentes. 

 Personal administrativo.  

4.1.1.1.1 Indicadores. 

 Número de docentes. 

 Número de personal administrativo. 

 Número de estudiantes. 

Tabla 2 Población institucional de la Unidad Educativa “Cardenal Spínola” en el período 2017 

– 2018. 

Población       Hombres Mujeres Total  Porcentaje 

Estudiantes 398 388 786 96 

Docentes 12 17 29 3.5 

Personal administrativo 0 4 4 0.5 

Total 376 435 819 100 

Fuente: Ficha de análisis documental del personal institucional de la Unidad Educativa 

“Cardenal Spínola", aplicada en octubre 2017. 

Elaborado por: FIERRO, Kevin 
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Ilustración 2 Población institucional de la Unidad Educativa “Cardenal Spínola” en el período 

2017 -2018  

Fuente: Ficha de análisis documental del registro de personal institucional de la Unidad 

Educativa “Cardenal Spínola", aplicada en octubre 2017. 

Elaborado por: FIERRO, Kevin   

Interpretación: en la tabla 1 así como en la ilustración 2 se observa que el 0.5 % corresponde 

al administrativo; el 3.5 % de la población institucional corresponde a los docentes y finalmente 

el 95% corresponde a los estudiantes. Con esta información se interpreta que la mayor cantidad 

de población la conforman estudiantes, por lo que se reafirma la necesidad de elaborar un 

adecuado plan de emergencia y conocerlo para poder actuar ante eventos adversos, tomando en 

cuenta las características de la población analizada. 

 

 

Población Institucional de la Unidad Educativa “Cardenal Spínola” en el 

período 2017 -2018. 

 
398 388 

12 17 0 4 
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

HOMBRES MUJERES

ESTUDIANTES DOCENTES PERSONAL ADMINISTRATIVO

“n” 



46 
 

4.1.2 Variable: amenaza 

4.1.2.1 Dimensión. 

 Amenaza sísmica. 

 Amenaza volcánica. 

 Amenaza hidrometeorológica. 

 Amenaza de incendio 

4.1.2.1.1 Indicadores. 

Amenaza sísmica: 

 Posible. 

 Probable.  

 Inminente. 

Cuadro 3 Análisis de la amenaza sísmica. 

Amenaza  I  E  Descripción  Calificación  Color 

Amenaza 

sísmica  

 x Los movimientos sísmicos que han 

sucedido con anterioridad han dejado 

leves daños en la infraestructura de la 

escuela, además se descartan 

deslizamientos de tierra. 

Probable Amarillo  

Fuente: Ficha de análisis documental de la amenaza sísmica en la Unidad Educativa “Cardenal 

Spínola", aplicada en febrero 2018. 

Elaborado por: FIERRO, Kevin 

Amenaza volcánica: 

 Posible. 

 Probable.  

 Inminente. 



47 
 

 

Cuadro 4 Análisis de la amenaza volcánica. 

Amenaza  I  E  Descripción  Calificación  Color 

Amenaza 

volcánica   

 x Debido a la ubicación geográfica de la 

escuela los estudiantes son expuestos a 

afectar su salud por la caída de ceniza. 

Probable Amarillo  

Fuente: Ficha de análisis documental de la amenaza en la Unidad Educativa “Cardenal 

Spínola", aplicada en febrero 2018. 

Elaborado por: FIERRO, Kevin 

Amenaza hidrometeorológica (inundación): 

 Posible. 

 Probable.  

 Inminente. 

Cuadro 5 Análisis de la amenaza hidrometeorológica (inundaciones). 

Amenaza  I  E  Descripción  Calificación  Color 

Amenaza 

hidrometeoroló

gica 

(Inundaciones) 

 x Debido a las fuerte lluvias acompañado de 

una ineficaz mantenimiento de las 

alcantarillas del sector se ha generado 

encharcamientos de agua que solo ha 

llegado h hasta los patios y no a las aulas. 

Posible Verde  

Fuente: Ficha de análisis documental de la amenaza en la Unidad Educativa “Cardenal 

Spínola", aplicada en febrero 2018. 

Elaborado por: FIERRO, Kevin 

Interpretación: la Unidad Educativa “Cardenal Spínola” a través del análisis de amenazas se 

encuentra expuesta a la amenaza de movimientos sísmicos y erupción volcánica con una 

calificación de la amenaza probable, excepto la hidrometeorológica (inundación) que tiene una 

calificación de posible. 

 



48 
 

Cuadro 6 Análisis de la amenaza de incendio. 

Fuente: Ficha de análisis documental de la amenaza en la Unidad Educativa “Cardenal 

Spínola", aplicada en febrero 2019. 

Elaborado por: FIERRO, Kevin 

Interpretación: Según el análisis documental es posible que exista una amenaza de incendio 

y que se debe tener las debidas precauciones por la presencia de dicha amenaza.  

Conclusión general: mediante el análisis documentado de los cuatro criterios de indicadores,  

y por lo datos que se han recolectado nos indica que la institución posee dos de las amenazas que 

son probables, esto quiere decir que ya paso alguna vez el evento natural y existe un probabilidad 

que vuelva a ocurrir, y que dos amenazas son posibles que ocurran los eventos. 

4.1.3 Vulnerabilidad. 

4.1.3.1 Dimensión. 

 Vulnerabilidad física. 

 Vulnerabilidad social. 

4.1.3.1.1    Indicadores. 

 Identificar el nivel de vulnerabilidad física en base a la cercanía o zonas de riesgo. 

 Identificar el nivel de vulnerabilidad física en base a los materiales de 

construcción. 

Amenaza  I  E  Descripción  Calificación  Color 

Amenaza de 

incendio  

 x Nunca se ha registrado algún tipo de 

incendio en la institución sin 

envergado se tiene muy presente que la 

amenaza puedo presentarse en 

cualquier momento,  

Posible Verde 
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 Identificar el nivel de vulnerabilidad física en base a la antigüedad de la 

edificación. 

Cuadro 7 Factores de vulnerabilidad física. 

Criterios de indicadores Bajo Medio Alto Observaciones 

Identificar el nivel de 

vulnerabilidad física en base a la 

cercanía o zonas de Riesgo. 

x   La Institución se encuentra en un 

sitio donde no existen  zonas de 

riesgo identificadas. 

Identificar el nivel de 

vulnerabilidad física en base a los 

Materiales de Construcción. 

x   La institución presenta un tipo de 

construcción de  concreto (piedra) 

en su totalidad, con un deterioro 

mínimo. 

Identificar el nivel de 

vulnerabilidad física en base a la 

Antigüedad de la Edificación. 

x   La Institución fue construida a 

principios del nuevo siglo, lo que 

indica que a edificación tiene 

alrededor de 16 años. 

Fuente: Ficha de observación de vulnerabilidad física aplicada en la Unidad Educativa 

Particular “Cardenal Spínola", aplicada en febrero 2018. 

Elaborado por: FIERRO, Kevin 

     Interpretación: mediante la observación de los tres criterios de indicadores,  y por lo 

datos que se han recolectado nos indica que la Institución posee una vulnerabilidad física baja. 

Vulnerabilidad social 

 Identificar el nivel participación. 

 Identificar el nivel de conocimiento del riesgo. 

Cuadro 8 Factores de vulnerabilidad social. 

Criterios de 

indicadores 

Eficiente Deficiente Observaciones 

Identificar el nivel 

participación. 
X  Existen actividades como los 

simulacros, en los cuales los docentes 

y estudiantes participan en los roles 

desempeñados. 
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Fuente: Ficha de observación de la infraestructura de la Unidad Educativa Particular 

“Cardenal Spínola", aplicada en el febrero 2018. 

Elaborado por: FIERRO, Kevin 

     Interpretación: mediante la observación observamos que la participación de la población 

institucional es eficiente.    

Identificar el nivel de conocimiento del riesgo. 

Dimensión: 

 Si conoce 

 No conoce  

Indicadores del nivel de conocimiento: 

 19-20 sobresaliente  

 18-16  muy bueno  

 15-13 bueno  

 12-01 regular  

Tabla 3 Nivel de conocimiento del personal docente, y personal administrativo relacionado a 

gestión de riesgos. 

Nivel de conocimiento Número Porcentaje 

Sobresaliente 2 6% 

Muy bueno 15 45% 

Bueno 10 30% 

Regular 6 18% 

Total 33 100% 

Fuente: Prueba de conocimientos del personal docente y administrativo de la Unidad Educativa 

“Cardenal Spínola", aplicada en el período febrero 2018. 

Elaborado por: FIERRO, Kevin  
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Interpretación: de los 29 docentes y 4 personas del personal administrativo, dos docentes  

del total  obtuvieron resultados sobresalientes, 13 docentes y 2 administrativos obtuvieron 

resultados muy bueno, 8 docentes y 2 administrativos obtuvieron resultados buenos y 6 docentes 

obtuvieron regular. 

                  
Ilustración 3 Nivel de conocimiento del personal, docente, y personal administrativo 

relacionado gestión de riesgos de la Unidad Educativa “Cardenal Spínola", aplicada en el 

febrero 2018. 

Elaborado por: FIERRO, Kevin  

Interpretación: de los 29 docentes y 4 personas del personal administrativo el 6% del total  

obtuvieron resultados sobresalientes, 45% obtuvieron resultados muy bueno, 30% obtuvieron 

resultados buenos y un 18% obtuvieron regular. 

Tabla 4 Nivel de conocimiento del estudiantado relacionado a gestión de riesgos. 

Nivel de conocimiento  Número Porcentaje 

Sobresaliente 40 8.8% 

Muy bueno  251 55.4% 

Bueno 133 29.4% 

Regular  29 6.4% 

Total  453 100% 
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Fuente: Prueba de conocimientos a estudiantes de la Unidad Educativa “Cardenal Spínola", 

aplicada en el febrero 2018. 

Elaborado por: FIERRO, Kevin 

  
Ilustración 4 Nivel de conocimiento del estudiantado relacionado a gestión de riesgos en la 

Unidad Educativa “Cardenal Spínola”, etc. en el período febrero 2018. 

Elaborado por: FIERRO, Kevin  

Interpretación: de la muestra de 453 estudiantes el 8.8 % del total  obtuvieron resultados 

sobresalientes, 55.4% obtuvieron resultados muy bueno,  29.4% obtuvieron resultados buenos y 

un  6.4% obtuvieron regular. 

Conclusión general: Conclusión general: mediante la observación, se establece que la 

institución posee una vulnerabilidad física y social baja.  

4.1.4 Variable: Riesgo. 

4.1.4.1 Dimensión. 

 Riesgo ante movimiento sísmico. 

 Riesgo ante caída de ceniza. 

 Riesgo ante inundación. 
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 Riesgo ante Incendio  

4.1.4.1.1 Indicadores factores de riesgo ante movimiento sísmico. 

Identificación de potenciales daños estructurales ante amenaza sísmica. 

 Riesgo alto. 

 Riesgo medio.  

 Riesgo bajo. 

Cuadro 9 Identificación de potenciales daños estructurales ante movimiento sísmico. 

Fuente: Ficha técnica de observación de la infraestructura de la Unidad Educativa “Cardenal 

Spínola", aplicada en el febrero 2018. 

Elaborado por: FIERRO, Kevin. 

Ficha técnica de observación de identificación de potenciales daños 

estructurales ante movimiento sísmico planta baja 

 Ítems Características 

1 Piso 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 

2 Paredes  2.1 2.2 2.3 2.4   

3 Pilares o columnas  3.1 3.2 3.3    

4 Ventanas  4.1 4.2 4.3 4.4   

5 Puertas  5.1 5.2 5.3 5.4   

6 Corredores  6.3 6.2 6.3    

7 Escaleras 7.1 7.2 7.3 7.4   

8 Techos  8.1 8.2 8.3 8.4 8.5  

9 Salidas de 

emergencias 

9.1 9.2 9.3 9.4   

10 Canaletas 10.1 10.2 10.3    

11 Puntos de 

encuentro  

11.1 11.2 11.3 11.4   

     Total sub-ítems   11 

*Leyenda del nivel del riesgo 

 

Recopila entre uno y quince sub-ítems 

Recopila entre diez y seis y treinta sub-ítems 

Recopila entre treinta y uno y cuarenta y cinco sub-

ítems 

 

 

1 a 15             

16 a 30          

31 a 45           

 

 

 

Bajo 

Medio 

Alto 
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Interpretación: como se puede apreciar en la ficha de resumen, la suma de todas las 

características de potenciales daños estructurales ante movimiento sísmico dan un valor de 11, 

cuyo resultado en el planta baja, según la leyenda del nivel del riesgo, es valorado como un 

riesgo bajo. 

Cuadro 10 Identificación de potenciales daños estructurales ante movimiento sísmico. 

Fuente: Ficha técnica de observación de la infraestructura de la Unidad Educativa 

“Cardenal Spínola", aplicada en el febrero 2018. 

Elaborado por: FIERRO, Kevin  

Interpretación: como se puede apreciar en la ficha de resumen, la suma de todas las 

características de potenciales daños estructurales ante amenaza  sísmica dan un valor de 15, cuyo 

Ficha técnica de observación de identificación de potenciales daños estructurales 

ante movimiento sísmico primer piso 

 Ítems Características 

1 Piso 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 

2 Paredes  2.1 2.2 2.3 2.4   

3 Pilares o 

columnas  

3.1 3.2 3.3    

4 Ventanas  4.1 4.2 4.3 4.4   

5 Puertas  5.1 5.2 5.3 5.4   

6 Corredores  6.3 6.2 6.3    

7 Escaleras 7.1 7.2 7.3 7.4   

8 Techos  8.1 8.2 8.3 8.4 8.5  

9 Salidas de 

emergencias 

9.1 9.2 9.3 9.4   

10 Canaletas 10.1 10.2 10.3    

11 Puntos de 

encuentro  

11.1 11.2 11.3 11.4   

     Total sub-ítems  15 

*Leyenda del nivel del riesgo 

 

Recopila entre uno y quince sub-ítems 

Recopila entre diez y seis y treinta sub-ítems 

Recopila entre treinta y uno y cuarenta y cinco sub-

ítems 

 

 

1 a 15             

16 a 30          

31 a 45           

 

 

 

Bajo 

Medio 

Alto 
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resultado en el primer piso, según la leyenda del nivel del riesgo, es valorado como un riesgo 

bajo.  

Cuadro 11 Criterio técnico respecto de daños estructurales ante movimiento sísmico. 

Fuente: Cuestionario técnico dirigido a expertos aplicado el mes de marzo del 2018. 

Elaborado por: FIERRO, Kevin 

Interpretación: los entrevistados refieren que, la antigüedad de la construcción depende 

mucho de los daños siendo la planta alta más afectada además que la gestión de riesgos y el plan 

de emergencias es indispensable conocerlo y usarlos junto a sus recursos. 

Conclusión general: mediante la observación de identificación de potenciales daños 

estructurales ante movimiento sísmico la planta baja y en el primer piso; se establece que la 

Institución posee un riesgo bajo. 

 

Criterios de 

indicadores 

Entrevistado N°1 

(Ing. Gabriel 

Zambrano) 

Entrevistado N°2 

(Lic. Nathalia 

Arturo) 

Entrevistado N°3 

(Lic. Victoria 

Chumo ) 

Conclusiones 

1. ¿Cuáles 

pueden ser los 

principales daños 

estructurales en 

una institución 

educativa ante un 

riesgo de 

movimiento 

sismo? 

Los principales 

daños serian en 

los cimientos y 

ventanas de la 

institución  

Se debería hacer 

un estudio de la 

antigüedad de la 

construcción 

para ver los 

puntos débiles  

La planta alta es 

la más 

vulnerable y 

depende dela 

magnitud del 

movimiento 

La antigüedad de 

la construcción 

depende mucho 

de los daños 

siendo la planta 

alta más afectada  

2. ¿Qué 

recomendara 

usted para 

reducir los daños 

en un 

movimiento 

sísmico? 

Implementar la 

metería de 

gestión de 

riesgos en la 

malla curricular  

Conocer el plan 

de emergencias  

Que cada aula 

contenga el 

botiquín de 

emergencia   

La gestión de 

riesgos y el plan 

de emergencias 

es indispensable 

conocerlo junto a 

sus recursos  
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4.1.4.1.2 Indicadores factores de riesgo ante caída de ceniza. 

Identificación de potenciales daños estructurales ante caída de ceniza. 

 Riesgo alto. 

 Riesgo medio.  

 Riesgo bajo. 

Cuadro 12  Identificación de potenciales daños estructurales ante riesgo de caída de ceniza. 

Fuente: Ficha técnica de observación de la infraestructura de la Unidad Educativa 

“Cardenal Spínola", aplicada en el febrero 2018. 

Elaborado por: FIERRO, Kevin  

Ficha técnica de observación de identificación de potenciales daños estructurales 

ante caída de ceniza planta baja  

 Ítems Características 

1 Piso 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 

2 Paredes  2.1 2.2 2.3 2.4   

3 Pilares o 

columnas  

3.1 3.2 3.3 3.4   

4 Ventanas  4.1 4.2 4.3 4.4   

5 Puertas  5.1 5.2 5.3 5.4   

6 Corredores  6.1 6.2 6.3    

7 Escaleras 7.1 7.2 7.3 7.4   

8 Techos  8.1 8.2 8.3 8.4 8.5  

9 Salidas de 

emergencias 

9.1 9.2 9.3 9.4   

10 Canaletas 10.1 10.2 10.3    

11 Puntos de 

encuentro  

11.1 11.2 11.3 11.4   

     Total sub-ítems  5 

*Leyenda del nivel del riesgo 

 

Recopila entre uno y quince sub-ítems 

Recopila entre diez y seis y treinta sub-ítems 

Recopila entre treinta y uno y cuarenta y cinco sub-

ítems 

 

 

1 a 15             

16 a 30          

31 a 45           

 

 

 

Bajo 

Medio 

Alto 
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Interpretación: como se puede apreciar en la ficha de resumen, la suma de todas las 

características de potenciales daños estructurales ante caída de ceniza dan un valor de 5, cuyo 

resultado en el planta baja, según la leyenda del nivel del riesgo, es valorado como un riesgo 

bajo. 

Cuadro 13 Identificación de potenciales daños estructurales ante caída de ceniza. 

Fuente: Ficha técnica de observación de la infraestructura de la Unidad Educativa 

“Cardenal Spínola", aplicada en el febrero 2018. 

Elaborado por: FIERRO, Kevin  

Interpretación: como se puede apreciar en la ficha de resumen, la suma de todas las 

características de potenciales daños estructurales ante caída de ceniza dan un valor de 8, cuyo 

Ficha técnica de observación de identificación de potenciales daños estructurales 

ante caída de ceniza primer piso 

 Ítems Características 

1 Piso 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 

2 Paredes  2.1 2.2 2.3 2.4   

3 Pilares o 

columnas  

3.1 3.2 3.3 3.4   

4 Ventanas  4.1 4.2 4.3 4.4   

5 Puertas  5.1 5.2 5.3 5.4   

6 Corredores  6.1 6.2 6.3    

7 Escaleras 7.1 7.2 7.3 7.4   

8 Techos  8.1 8.2 8.3 8.4 8.5  

9 Salidas de 

emergencias 

9.1 9.2 9.3 9.4   

10 Canaletas 10.1 10.2 10.3    

11 Puntos de 

encuentro  

11.1 11.2 11.3 11.4   

     Total sub-ítems  8 

*Leyenda del nivel del riesgo 

 

Recopila entre uno y quince sub-ítems 

Recopila entre diez y seis y treinta sub-ítems 

Recopila entre treinta y uno y cuarenta y cinco sub-

ítems 

 

 

1 a 15             

16 a 30          

31 a 45           

 

 

 

Bajo 

Medio 

Alto 
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resultado en el primer piso, según la leyenda del nivel del riesgo, es valorado como un riesgo 

bajo. 

Cuadro 14 Criterio técnico respecto de daños estructurales ante caída de ceniza. 

Fuente: Cuestionario técnico dirigido a expertos aplicado el mes de marzo del 2018. 

Elaborado por: FIERRO, Kevin 

Interpretación: los entrevistados coinciden en las respuestas, esto se debe a que ellos hacen 

referencia de que el lugar de ubicación ante una caída de ceniza es importante para descartar si se 

encuentra en una zona con alto riesgo, ya que si se encontrara en cerca de un volcán el daño 

estructural seria mayo además los expertos refieren que los daños no son  mayores ante el evento 

más que en las áreas verdes y recomiendan que la limpieza es fundamental, adicionan  que una 

manera de proteger las estructuras fuera cubrirles con plástico. 

Criterios de 

indicadores 

Entrevistado N°1 

(Ing. Gabriel 

Zambrano ) 

Entrevistado N°2 

(Lic. Nathalia 

Arturo) 

Entrevistado N°3 

(Lic. Victoria 

Chumo) 

Conclusiones 

1. ¿Cuáles 

pueden ser los 

principales daños 

estructurales en 

una institución 

educativa ante un 

riesgo de caída 

de ceniza? 

No considero 

daños mayores 

en la estructura  

Considero que 

daños mayores 

no se darían  

Las áreas verdes 

de la institución 

estarían 

comprometidas  

Los expertos 

refieren que los 

daños no son 

mayores ante el 

evento más que 

en las áreas 

verdes 

2. ¿Qué 

recomendara 

usted para 

reducir los daños 

en una caída de 

ceniza? 

El continuo aseo 

de la institución 

después y antes 

durante y 

después del 

evento  

Considero que el 

aseo constante es 

idóneo para este 

evento  

Cubrir las 

estructuras con 

plástico sería una 

medida  

Recomiendan 

que la limpieza 

es fundamental y 

una manera de 

proteger las 

estructuras fuera 

cubrirles con 

plástico  
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Conclusión general: mediante la observación de identificación de potenciales daños 

estructurales ante caída de ceniza en la planta baja y en el primer piso; se establece que la 

Institución posee un riesgo bajo  

4.1.4.1.3 Indicadores factores de riesgo ante inundación. 

Identificación de potenciales daños estructurales ante inundaciones. 

 Riesgo alto. 

 Riesgo medio.  

 Riesgo bajo. 

Cuadro 15 Identificación de potenciales daños estructurales ante inundaciones. 

Ficha técnica de observación de identificación de potenciales daños estructurales 

ante inundaciones planta baja 

 Ítems Características 

1 Piso 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 

2 Paredes  2.1 2.2 2.3 2.4   

3 Pilares o 

columnas  

3.1 3.2 3.3 3.4   

4 Ventanas  4.1 4.2 4.3 4.4   

5 Puertas  5.1 5.2 5.3 5.4   

6 Corredores  6.3 6.2 6.3    

7 Escaleras 7.1 7.2 7.3 7.4   

8 Techos  8.1 8.2 8.3 8.4 8.5  

9 Salidas de 

emergencias 

9.1 9.2 9.3 9.4   

10 Canaletas 10.1 10.2 10.3    

11 Puntos de 

encuentro  

11.1 11.2 11.3 11.4   

     Total sub-ítems  10 

*Leyenda del nivel del riesgo 

 

Recopila entre uno y quince sub-ítems 

Recopila entre diez y seis y treinta sub-ítems 

Recopila entre treinta y uno y cuarenta y cinco sub-ítems 

 

 

1 a 15             

16 a 30          

31 a 45           

 

 

 

Bajo 

Medio 

Alto 
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Fuente: Ficha técnica de observación de la infraestructura de la Unidad Educativa 

“Cardenal Spínola", aplicada en el febrero 2018. 

Elaborado por: FIERRO, Kevin  

Interpretación: como se puede apreciar en la ficha de resumen, la suma de todas las 

características de potenciales daños estructurales ante inundaciones  dan un valor de 10, cuyo 

resultado en el planta baja, según la leyenda del nivel del riesgo, es valorado como un riesgo 

bajo. 

Cuadro 16 Identificación de potenciales daños estructurales ante inundaciones. 

Fuente: Ficha técnica de observación de la infraestructura de la Unidad Educativa 

“Cardenal Spínola", aplicada en el febrero 2018. 

Elaborado por: FIERRO, Kevin  

Ficha técnica de observación de identificación de potenciales daños estructurales 

ante inundaciones primer piso 

 Ítems Características 

1 Piso 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 

2 Paredes  2.1 2.2 2.3 2.4   

3 Pilares o 

columnas  

3.1 3.2 3.3 3.4   

4 Ventanas  4.1 4.2 4.3 4.4   

5 Puertas  5.1 5.2 5.3 5.4   

6 Corredores  6.3 6.2 6.3    

7 Escaleras 7.1 7.2 7.3 7.4   

8 Techos  8.1 8.2 8.3 8.4 8.5  

9 Salidas de 

emergencias 

9.1 9.2 9.3 9.4   

10 Canaletas 10.1 10.2 10.3    

11 Puntos de 

encuentro  

11.1 11.2 11.3 11.4   

     Total sub-ítems  13 

*Leyenda del nivel del riesgo 

 

Recopila entre uno y quince sub-ítems 

Recopila entre diez y seis y treinta sub-ítems 

Recopila entre treinta y uno y cuarenta y cinco sub-

ítems 

 

 

1 a 15             

16 a 30          

31 a 45           

 

 

 

Bajo 

Medio 

Alto 
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Interpretación: como se puede apreciar en la ficha de resumen, la suma de todas las 

características de potenciales daños estructurales ante inundaciones dan un valor de 13, cuyo 

resultado en el primer piso, según la leyenda del nivel del riesgo, es valorado como un riesgo 

bajo. 

Cuadro 17 Criterio técnico respecto de daños estructurales ante inundaciones. 

Fuente: Cuestionario técnico dirigido a expertos aplicado el mes de marzo del 2018 

Elaborado por: FIERRO, Kevin 

 

Interpretación: los entrevistados coinciden en las respuestas, la planta baja y las estructuras 

que la componen estarían muy afectadas ademan recomiendan el tratamiento adecuado de las 

alcantarillas y el aseo continuo acompañado del buen manejo de la basura de la institución. 

Criterios de 

indicadores 

Entrevistado N°1 

(Ing. Gabriel 

Zambrano ) 

Entrevistado N°2 

(Lic. Nathalia 

Arturo) 

Entrevistado N°3 

(Lic. Victoria 

Chumo) 

Conclusiones 

1. ¿Cuáles 

pueden ser los 

principales daños 

estructurales en 

una institución 

educativa ante un 

riesgo de 

inundación? 

La planta baja 

sería muy  

afectada, las 

paredes y 

columnas se 

debilitarían  

La planta baja se 

vería afecta junto 

a sus estructuras 

La planta baja 

afectada junto a  

sus estructuras  

La planta baja y 

las estructuras 

que la componen 

estarían muy 

afectadas  

2. ¿Qué 

recomendara 

usted para 

reducir los daños 

en una 

inundación? 

Mantenimiento 

de las 

alcantarillas de la 

institución  

Campañas de 

aseo dedicado a 

no botar basura 

para no tapar las 

alcantarillas  

limpieza 

acompañado de 

evaluación del 

estado de las 

alcantarillas  

Recomiendan el 

tratamiento 

adecuado de las 

alcantarillas y el 

aseo continuo 

acompañado del 

buen manejo del 

basura de la 

institución  
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Conclusión general: mediante la observación de identificación de potenciales daños 

estructurales ante riesgo de inundación  en la planta baja y en el primer piso; se establece que la 

Institución posee un riesgo bajo. 

4.1.4.1.4 Indicadores factores del riesgo ante incendio. 

Identificación de potenciales daños estructurales ante incendio. 

 Riesgo muy grave 

 Riesgo grave. 

 Riesgo medio.  

 Riesgo leve. 

 Riesgo muy leve. 

Cuadro 18 Evaluación del riesgo de incendio, factores X (MESERI). 

Factores X 

 CONCEPTO Coef. ptos    Otorgado 

Nro. de pisos Altura   

1 ó 2 menor que 6 m 3 3 

3, 4 ó 5 entre 6 y 15 m 2  

6, 7, 8 ó 9 entre 15 y 27 m 1  

10 ó más más de 27 m 0  

Superficie mayor sector de 

incendios 

   

de 0 a 500 m2  5 5 

de 501 a 1.500 m2  4  

de 1.501 a 2.500 m2  3  

de 2.501 a 3.500 m2  2  
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de 3.501 a 4.500 m2  1  

más de 4.500 m2  0  

Resistencia al fuego    

Resistente al fuego (hormigón)   10  

No combustible  5 10 

Combustible  0  

Falsos techos    

Sin falsos techos  5 3 

Con falso techo incombustible  3  

Con falso techo combustible  0  

Distancia de los bomberos    

Menor de 5 km 5 minutos 10  

entre 5 y 10 km. 5 y 10 minutos 8 10 

Entre 10 y 15 km. 10 y 15 minutos 6  

entre 15 y 25 km.  15 y 25 minutos 2  

Más de 25 km. más de 25 minutos 0  

Accesibilidad edificio    

Buena  5  

Media  3 5 

Mala  1  

Muy mala  0  

Peligro de activación    

Bajo  10 10 

Medio  5  
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 CONCEPTO Coef. ptos.     Otorgado 

Carga térmica    

Baja  10  

Media  5 10 

Alta  0  

Combustibilidad    

Baja  5  

Media  3 5 

Alta  0  

Orden y limpieza    

Bajo  0  

Medio  5 0 

Alto  10  

Almacenamiento en altura    

Menor de 2 m  3 3 

Entre 2 y 4 m  2  

Más de 4 m  0  

Factor de concentración    

Menor de U$S 800 m2  3  

Entre U$S 800 y 2.000 m2  2 3 

Más de U$S 2.000 m2  0  

Propagabilidad vertical    

Baja  5 5 

Alto  0  
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Media  3  

Alta  0  

Propagabilidad horizontal    

Baja  5  

Media  3 3 

Alta  0  

Destructibilidad por calor    

Baja  10 5 

Media  5  

Alta  0  

Destructibilidad por humo    

Baja  10  

Media  5 10 

Alta  0  

Destructibilidad por corrosión    

Baja  10  

Media  5 5 

Alta  0  

Destructibilidad por agua    

Baja  10  

Media  5 5 

Alta  0  

 

 



66 
 

Cuadro 19 Evaluación del riesgo de incendio, factores Y (MESERI). 

Factores Y 

 Sin vigilancia Con vig.  

Extintores manuales 1 2 2 

Bocas de incendio 2 4 4 

Hidrantes exteriores 2 4 4 

Detectores de incendio 0 4 4 

Rociadores automáticos 5 8 5 

Instalaciones fijas 2 4 4 

 

 

Conclusión de la evaluación MESERI 

P = 5X / 129 + 5Y / 26 + B 

P= 5(54)/129 + 5(23)/26 + 2.2 

P= 270/129 +115/26 +2.2  

P= 2.09 + 4.42 +2.2 

P= 8.71 Riesgo muy leve  

 

Fuente: Ficha técnica de evaluación por el método MESERI realizada en Marzo del 2019  

Interpretación: Según la ficha de análisis el resultado de la observación nos da como 

resultado de un riesgo muy leve ante un incendio.  
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Cuadro 20 Criterio técnico respecto de daños estructurales ante incendios. 

Fuente: Cuestionario técnico dirigido a expertos aplicado el mes de marzo del 2019 

Elaborado por: FIERRO, Kevin 

          Interpretación: los entrevistados coinciden en las respuestas, no habría daños serios en la 

estructura de la institución pero se sugiere un correcto manejo cuando se trabaje con material 

inflamable.  

Conclusión general: según los estudios realizados la institución tiene un riesgo muy leve 

frente a un incendio y según los expertos no habría ningún daño serio en su estructura si habría 

algún incendio. 

 

Criterios de 

indicadores 

Entrevistado N°1 

(Ing. Gabriel 

Zambrano ) 

Entrevistado N°2 

(Lic. Nathalia 

Arturo) 

Entrevistado N°3 

(Lic. Victoria 

Chumo) 

Conclusiones 

1. ¿Cuáles 

pueden ser los 

principales daños 

estructurales en 

una institución 

educativa ante un 

riesgo de 

incendio? 

las paredes y 

columnas se 

debilitarían pero 

no se cree que se 

colapsaran  

Dañar la 

estructura que es 

de madera y 

vidrios seria un 

hecho pero la 

parte de 

hormigón no lo 

haría demasiado  

No habría daños 

estructurales por 

que las 

bombonas de gas 

están lejos de la 

área de la 

escuela  

No se afectaría la 

estructura inicial   

2. ¿Qué 

recomendara 

usted para 

reducir los daños 

en un incendio? 

El manejo 

adecuado de 

cualquier medio 

inflamable  

Buscar 

remplazar todo 

lo inflamable 

como lo 

estructural y/o 

decoraciones  

Mantenimiento 

constante en las 

instalaciones de 

las bombonas y 

un correcto 

manejo por ello   

Revisión 

continua de las 

estructuras que 

protegen las 

bombonas de gas 

y un correcto 

manejo   
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CAPÍTULO V: PROPUESTA 

5.1 Antecedentes 

En Unidad Educativa “Cardenal Spínola”, la institución tiene una población de 819 

personas, en docentes 29 personas, en personal administrativo 4 personas y en estudiantes 786 

personas, presentan factores de riesgo ante amenazas sísmicas, volcánicas e hidrometeorológicas; 

con una vulnerabilidades físicas y social, lo cual significa que en caso de suceder un evento 

adverso, pueden presentarse pérdidas humanas y materiales, por tal motivo se requiere la 

formación de un plan de emergencia institucional el mismo que se debe conocerlo y practicarlo, 

en base a criterios técnicos establecidos en la presente investigación. 

5.2 Formulación del plan institucional de emergencia de la Unidad Educativa 

“Cardenal Spínola” 

Plan de emergencia institucional. 

1.1 Datos generales  

Año Lectivo: 2017-2018 

Nombre de la institución educativa: Unidad Educativa “Cardenal Spínola” 

Zona: 9 

Provincia: Pichincha 

Cantón / Distrito: Quito / Distrito 6 

Parroquia: Solanda 

Dirección: Cardenal Spínola Oe3-102 y Pedro Vásquez  

Teléfono de institución educativa: 02-2733-732 

Nombre del/a director/a: Victoria Chumo 

Teléfono del director/a: 02-2733-732 EXT: 102 

Correo electrónico: info@cardenalspinola.net 

Página web  http://www.feyalegria.org.ec 

Nombre del presidente de padres de familia   

Fecha de fundación/creación: 1987  

Correo electrónico info@feyalegria.org.ec 
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1.2 Antecedentes de la institución   

La fundación Mariana de Jesús órgano encargado de todas las actividades de la Señora María 

Augusta Urrutia de Escudero, solicita al Movimiento de Educación Popular Integral Fe y 

Alegría, en la persona de su Director Nacional, el Padre Julio Tobar García S.J para que se 

encarguen del funcionamiento, dirección y asesoramiento pedagógico pastoral del nuevo centro 

educativo, que empezó a funcionar en el año lectivo 1987 – 1988 en lo que hoy se conoce como 

Centro Médico San Pedro Claver, con tres grados: primero, segundo y tercer grados, bajo la 

dirección de la Sra. Nancy Zúñiga de Cadena, contaba en ese entonces con 123 estudiantes, 

como maestras estuvieron las Señoritas: Nydia Guamán, Edita Jacho y Flora Aguilar. El 17 de 

diciembre de 1987 se firma el acuerdo de Funcionamiento Nº 124 por el Lcdo. Ángel Recalde en 

ese tiempo Director Provincial de Pichincha.  

En el año 2002 asume la dirección Hna. Amalia Aparicio durante su gestión se construye la 

segunda planta del ala sur con el aporte económico de la Diputación Provincial de Huelva más 

una pequeña colaboración del Municipio de Quito, además en el 2003 es aprobada la creación 

del octavo año de educación básica. En el año 2009 asume la dirección del establecimiento la 

Hna. Gehiomara Cedeño período en el cual salen dos promociones de estudiantes hasta Decimo 

Año, se tramita la aprobación del primero, segundo y tercer año de bachillerato en ciencias 

generales, además se realiza la construcción del Salón de Actos Celia Méndez y tres aulas con la 

colaboración económica de la Congregación de las Esclavas del Divino Corazón. En el año 

lectivo 2011 vuelve Hna. Graciela Arízaga a la dirección de la institución en este año se gradúa a 

la Primera Promoción de Bachilleres “Hna. Virginia González”. 
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Posee una infraestructura que data de la década de 1990, es decir de loza de concreto, la 

institución tiene una población de 811 personas, en docentes 29 personas, en personal 

administrativo 4 personas y en estudiantes 778 personas.  

En materia de gestión de riesgo la institución posee factores de riesgo y vulnerabilidad que no 

han sido identificados mediante procesos técnicos, en su último plan de emergencias elaborado 

en el año 2015, por parte de los mismos docentes, se identificaron los siguientes amenazas: 

terremotos, inundaciones, erupción volcánica y caída de ceniza, es así que la vulnerabilidad de la 

escuela se agrava, por lo que no habido preparación para afrontar los diferentes desastres. 

1.3 Construcción del escenario de riesgos  

 Riesgo: terremoto. 

 Amenaza: movimiento de placas tectónicas. 

 Vulnerabilidades: física + social. 

 Nivel del riesgo: bajo. 

 

 Riesgo: erupción volcánica.  

 Amenaza: movimiento de placas tectónicas. 

 Vulnerabilidades: física + social. 

 Nivel del riesgo: bajo. 

 

 Riesgo: inundación. 

 Amenaza: lluvias torrenciales. 

 Vulnerabilidades: física + social. 
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 Nivel del riesgo: bajo. 

1.3.1. La matriz de evaluación de riesgos. 

Año Lectivo: 2017-2018 

Nombre de la Institución Educativa: Unidad Educativa  “Cardenal Spínola” 

Zona:  9 

Provincia: Pichincha 

Cantón / Distrito: Quito / Distrito 6 

Parroquia: Solanda 

Dirección: Cardenal Spínola Oe3-102 y Pedro Vásquez 

Teléfono de institución educativa:  02-2733-732 

Nombre del/a director/a:  Victoria Chumo 

Teléfono del director/a:  02-2733-723 ext 102  

Correo electrónico:  info@cardenalspinola.net 

Presidente del comité de padres:   

Teléfono presidente/a comité de padres:   

Fecha de fundación/creación:  1987 

Página web   http://www.feyalegria.org.ec 

Código AMIE:   T17H00427 

Fechas simulacro (fecha/día/hora): 
 Viernes 19 de Noviembre del 2017 11:30H 

  Viernes 2 de Marzo del 2018 11:30H. 

http://www.feyalegria.org.ec/
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Tipo de institución Régimen escolar Vías de acceso 

Fiscal Fisco misional Municipal Particular Costa Sierra Pluvial Marítima 

Terrestre 

Carro  x 

       x   x     
Transporte 

animal   

A pie   

           

Jornada de trabajo Tipo de enseñanza Por el número de docentes 

Matutino Vespertino Nocturno Otros Hispana 
Intercultural 

- Bilingüe  
Unidocente Pluridocente Completa 

 x        x       x  

 

Niveles educativos 

Inicial Básica Bachillerato 

x x x 

 

Número de docentes y personal 

administrativo Número de alumnos 

Femenino Masculino Femenino Masculino 

3 1     

Total docentes / 

administrativo 
4 Total alumnos/as 
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Mapas Documentos 

Nombre 
Institución que lo 

elaboró y fecha 
Nombre 

Institución que 

lo elaboró 

Mapa de peligro 

volcánico 
  

Plan de emergencia 

D.M. de Quito 

 Gobierno 

Municipal del 

D.M. de Quito 

Mapa zona de 

riesgos volcanes 

Prov. Pichincha 

FUNEPSA 

Amenazas y 

Vulnerabilidades 

Prov. Pichincha 

FUNEPSA 

 

1. Antecedentes sobre eventos adversos 

Año Evento Daño o afectación 
Descripción/acciones 

desarrolladas 

1999 

Erupción 

volcánica del 

Guagua Pichincha 

con emisión de 

ceniza por toda la 

ciudad de Quito. 

 Perdida de clases por 10 

días. La ceniza afectó a la 

población de Quito. Las 

alcantarillas de la escuela 

fueron tapadas con la 

ceniza. 

 Suspensión de servicio 

educativo por problemas en la 

infraestructura. Utilización de 

mascarillas para prevenir 

problemas respiratorios. 

2016 

16 de abril del 

2016. Sismo de 

6.8 en la escala de 

Richter. 

 Ninguno aparentemente.  Limpieza del ambiente. 

 

2. Objetivos del plan institucional 

General Específicos 

Cultivar en la población institucional una 

cultura preventiva ante cualquier evento 

natural y estar listos y preparados para 

cuando estos eventos se susciten   

Delegar y asignar funciones a diferentes 

personas que forman parte de la población 

institucional para actuar frente un evento 

natural antes durante y después   

Reducir la vulnerabilidad social y física  

 Que toda la población institucional cosca 

que debe hacer antes durante y después de un 

evento natural. 
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3. Organización del comité institucional de GDR 

 

Comité institucional de GDR y 

brigadas 
Nombres 

Formación en gestión de 

riesgos 

Rector/ra  /  Director/ra Lic. Victoria Chumo No 

Coordinador general Ing. Gabriel Zambrano Si 

Coordinación de prevención y 

mitigación 
Lic. Carlos Naranjo No 

Coordinación de la preparación, 

respuesta y comunicación  Lic. Patricia Calorrano No 

Coordinador de brigada incendios  Psic. Cl José Collaguaso Si 

Presidente del Comité de Padres de 

Familia   

Representante Estudiantil   

 

4. Organización del comité institucional de GDR 

Integrantes de las brigadas 

Brigada Nombres Puesto 

Prevención,  mitigación, 

incendios, comunicación y 

evacuación. 

  

Lic. Victoria Chumo Rectora  

Ing. Gabriel Zambrano 

 

Coordinador general de 

seguridad  

Lic. Carlos Naranjo Coordinador evacuación   

Lic. Patricia Calorrano 

 

Coordinadora de comunicación   

Psic. Cl José Collaguaso Coordinador brigada incendios 

Antes 

1. Sensibilización a la 

comunidad educativa en 

primeros auxilios, incendios y 

otros.  

Psic. Cl José Collaguaso  

Lic. Patricia Calorrano 

 

  

2. Delimitar las rutas de 

evacuación. 

Lic. Carlos Naranjo   

Ing. Gabriel Zambrano 

 

  

3. Organización y preparación 

de simulacros. 

Lic. Victoria Chumo   

Ing. Gabriel Zambrano 

 

  

4. Acciones de reforestación y 

campañas de limpieza de la 

I.E. 

Ing. Gabriel Zambrano 

 

  

Lic. Victoria Chumo   
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Lic. Carlos Naranjo   

5. Observación del entorno de 

la I.E. en cuanto a posibles 

amenazas. 

Ing. Gabriel Zambrano 
 

  

Lic. Carlos Naranjo   

Psic. Cl José Collaguaso   

Preparación Ing. Gabriel Zambrano 

 

  

     

Durante 

  

1. Fortalecer capacidades de 

respuesta I.E. 

Ing. Gabriel Zambrano 

 

  

Lic. Carlos Naranjo   

2. Coordinar con organismos 

externos. 

Ing. Gabriel Zambrano 

 

  

Lic. Victoria Chumo   

3. Delimitar las rutas de 

evacuación. 

Ing. Gabriel Zambrano 

Psic. Cl José Collaguaso 

  

Lic. Carlos Naranjo   

4. Mantenimiento de equipos 

de emergencia. 

Ing. Gabriel Zambrano 

 

  

Psic. Cl José Collaguaso   

5. Preparación del plan de 

evacuación. 

Ing. Gabriel Zambrano 

 

  

Psic. Cl José Collaguaso   

6. Ejecución de simulacros. Lic. Patricia Calorrano 

 

  

Lic. Carlos Naranjo 

Lic. Victoria Chumo 

Ing. Gabriel Zambrano 

 Respuesta 

 

1. Activar las brigadas en caso 

de una eventualidad 

(emergencia). 

Ing. Gabriel Zambrano 

 

  

Lic. Carlos Naranjo   

Psic. Cl José Collaguaso   

2. Coordinar con organismos 

de socorro. 

Ing. Gabriel Zambrano 

 

  

Psic. Cl José Collaguaso   

Después 

  

1. Informe de los eventos 

suscitados en la I.E. 

Ing. Gabriel Zambrano 

 

  

 Lic. Victoria Chumo   
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5. Identificación de amenazas y recursos 

 

Identificación de amenazas 

Amenaza 

¿Puede afectar 

a la institución 

educativa? 

Nivel de exposición a la 

amenaza 

SI  NO ALTO  MEDIO BAJO 

Sismos x 

   

x 

Inundaciones x 

   

x 

Deslizamientos 

 

x 

   Erupciones volcánicas x 

   

x 

Tsunamis 

 

x 

   Incendios x 

   

x 

Vientos fuertes x 

   

x 

Carreteras 

     Estaciones de combustible 

 

x 

   Depósitos de gas 

 

x 

   Riesgo social x 

  

x 

 Caída de ceniza x 

 

x 

              

Comentarios: 

La institución educativa se encuentra ubicada en 

una zona considerada como roja, es decir tiene 

alta incidencia de factores antrópicos como: 

drogadicción, delincuencia, alcoholismo, 

pandillas, violencia intrafamiliar, en cuanto a la 

infraestructura se considera relativamente muy 

buena ya que el material de construcción son de 

material duradero además que la infraestructura 

ha sido remodelada y no tiene muchos años de 

vida (alrededor de 20), no hay inicios de 

humedad por lo que no se le ve afectada por las 
fuertes lluvias en el invierno. 
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Zonas de seguridad interna   

Zona 1 Zona 2 Zona 3 

Descripción Grados o 

niveles que 

lo ocupan 

Descripción Grados o 

niveles que 

lo ocupan 

Descripción Grados o 

niveles que 

lo ocupan 

 Patio central.   Bachillerato. Cancha de 

futbol de 

césped. 

Educación 

inicial  hasta 

séptimo año.  

Cancha de 

cemento. 

Octavo año 

hasta décimo 

año. 

 

Mecanismos de alarma para situaciones de emergencia 

Tipo de alarma 

disponible 

Descripción de la forma 

para emitir alarma Quien activa 

Timbre/sirena 

Tres timbres continuos en 
caso de presentarse un 

evento adverso.  

 

Timbre largo discontinuo 

de megáfono con 

amplificación en caso de 

incendio.  

 

Timbre largo continuo de la 

sirena en caso de sismo o 

caída de ceniza. 

 Lic. Lourdes Almeida 
 Directora ( E ) 

 

 Lic. Carlos Naranjo 

Subdirectora Lic.  

 

Gabriel Zambrano            

Inspectora General 
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Plan de acción para reducir vulnerabilidades y fortalecer las capacidades (prevención y mitigación) 

Amenazas 

geológicas e 

hidrometeor

ológicas 

  Detalle de las acciones 

¿Quién lo va a hacer? ¿Cuándo se 

va a hacer? 

¿Cómo se va a hacer? ¿Qué se va a necesitar? 

Sismos  Capacitar a 
docentes, 

estudiantes y 

autoridades para 

reducir riesgos 

frente a amenazas 

de origen natural o 

antrópicas.  

 Conformación de 
grupos de trabajo. 

 Nombrar 

coordinadores y 

delegar 

responsabilidades.  

 Solicitar talleres de 
capacitación en 

temas como: 

Primeros auxilios, 

manejo de 

extintores, etc. 

 Comisión de 

reducción de riesgos 

Policía Metropolitana 

Cuerpo de Bomberos 

Subcentro de salud. 

 Mes de 

octubre. 

 Evitar mediante oficio 

a personal capacitado 

de instituciones 

públicas a impartir 

charlas sobre acciones 

a seguir frente a 

posibles eventos 

adversos. Elaborar un 

cronograma de trabajo 

para cada taller. 

 Personal Capacitado de: 

Cuerpo de Bomberos, 

Policía del D.M. de 

Quito, Subcentro de 

Salud.  Material 

tecnológico y de oficina 

(publicidad). Material 

informativo: dípticos – 

trípticos. Cronograma de 

capacitación. 
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Erupciones 

volcánicas 
 Nombrar 

coordinadores y 

delegar 

responsabilidades. 

  Solicitar talleres de 

capacitación en 

temas como: 

Primeros auxilios, 

manejo de 

extintores, etc. 

 Capacitar a 
docentes, 

estudiantes y 

autoridades para 

reducir riesgos 

frente a amenazas 

de origen natural. 

 Conformación de 
grupos de trabajo. 

 Comisión de 

Reducción de riesgos 

Policía Metropolitana 

Cuerpo de Bomberos 

Subcentro de Salud. 

 Mes de 

octubre. 

 Invitar mediante oficio 

a personal capacitado 

de instituciones 

públicas a impartir 

charlas sobre acciones 

a seguir frente a 

posibles eventos 

adversos. Elaborar un 

cronograma de trabajo 

para cada taller. 

 Personal Capacitado de: 

Cuerpo de Bomberos, 

Policía del D.M. de 

Quito, 

Subcentro de Salud. 

Material tecnológico y 

de oficina (publicidad). 

Material informativo: 

dípticos – trípticos. 

Cronograma de 

capacitación. 

Lluvias 

torrenciales 
 Tramitar ante las 

autoridades del 

Distrito N° 6, para 

que proporcionen 

los materiales 

necesarios para 

construir un muro 

de contención. 

 Autoridades de la 

institución. 

 Mes de 

octubre. 

 Mingas con la 

Comunidad Educativa. 

 Oficios materiales para 

la construcción. 
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 Espacios alternativos para funcionamiento del institución 

educativo 

Lugar  Datos de contacto   Ubicación  Capacidad 

necesidades 

No existe una 

institución 

que 

albergue a 

todo el 

alumnado, 

docentes y 

personal 

administrativo 

del plantel 

   

 

 

 
Plan de acción durante la emergencia 

Lugar Que hacer  
Punto de 

encuentro 
Identificación 

Institución 

Seguir los pasos según la 

amenaza y realizar la evacuación 

tal cual se ha realizo en los 

simulacros.  

Ubicarse en el 

lugar asignar en 

los simulacros e 

identificar a su 

pareja   

Observa 

detalladamente 

alrededor y prestar 

mucha atención a las 

instrucciones del líder 

de brigada además de 

cualquier herido, 

extraviado etc. 
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Plan de acción después de la emergencia (recuperación) 

Evento: Terremoto 

Daños producidos Acciones para 

reparar daños 

Detalle de las acciones 

¿Quién lo va a 

hacer? 

¿Cuándo se va 

a hacer? 

¿Cómo se va a hacer? Costo referencial 

 Verificar daños 

producidos en la 

infraestructura. 

 Verificar mediante la 

aplicación de una 

ficha de observación 

daños producidos en 

la infraestructura de 

toda la Institución. 

   Después de 

ocurrido el 

sismo. 

 Enlistarlos daños: 

Techos, paredes, 

ventanales, puertas, 

conexiones 

eléctricas, tubería 

de agua potable. 

 Mascarillas, 

guantes, cascos. 

Buscar presupuesto. 

Solicitar asistencia 

de la Defensa Civil. 

 Constatar el 

número de 

heridos leves y 

graves. 

 Pánico en los 

estudiantes. 

 Brindar primeros 

auxilios. 

   Después de 

ocurrido el 

sismo. 

 Brindar primeros 
auxilios en casos 

leves y traslado al 

Centro de Salud en 

casos graves. 

 Botiquín de 

primeros auxilios 

camilla. 

 Verificar que: 

estudiantes, 

docentes, 

autoridades, 

personal 

administrativo y 

de servicio se 

encuentren en la 

zona de 

seguridad. 

 Constatar mediante 

listas de control. 

   Después de 

ocurrido el 

sismo. 

 Agrupar a los 

estudiantes, 

personal docente, 

administrativo y de 

servicios en la zona 

segura. 

 Informar en caso de 
ausencia de 

estudiantes a la 

brigada 

correspondiente. 

  Acciones para 
calmar a los 

estudiantes. 

 Dinámicas de 

integración, 

seguridad y 

confianza Terapias 

de relajación. 
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Plan de acción después de la emergencia (recuperación) 

Evento: Erupción volcánica  

Daños producidos Acciones para 

reparar daños 

Detalle de las acciones 

¿Quién lo va 

a hacer? 

¿Cuándo se va 

a hacer? 

¿Cómo se va a hacer? Costo referencial 

 Verificar daños 

producidos en 

la 

infraestructura 

Verificar mediante la 

aplicación de una 

ficha de observación 

daños producidos en 

la infraestructura de 

toda la Institución. 

   Después de 

ocurrido el 

sismo. 

 Enlistarlos daños: 

Techos, paredes, 

ventanales, puertas, 

conexiones eléctricas, 

tubería de agua 

potable. 

 Mascarillas, 

guantes, cascos. 

Buscar 

presupuesto. 

Solicitar asistencia 

de la Defensa 

Civil. 

 Constatar el 

número de 

heridos leves y 

graves. 

 Pánico en los 

estudiantes. 

Brindar primeros 

auxilios. 

   Después de 

ocurrido el 

sismo. 

 Brindar primeros 
auxilios en casos 

leves y traslado al 

Centro de Salud en 

casos graves. 

 Botiquín de 

primeros auxilios 

camilla. 

 Verificar que: 

estudiantes, 

docentes, 

autoridades, 

personal 

administrativo 

y de servicio se 

encuentren en 

la zona de 

seguridad. 

 Constatar mediante 

listas de control. 

   Después de 

ocurrido el 

sismo. 

 Agrupar a los 
estudiantes, personal 

docente, 

administrativo y de 

servicios en la zona 

segura. 

 Informar en caso de 

ausencia de 

estudiantes a la 

brigada 

correspondiente. 

  Acciones para calmar 
a los estudiantes. 

 Dinámicas de 

integración, 

seguridad y 

confianza terapias 

de relajación. 

Plan de acción después de la emergencia (recuperación) 
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Evento: Inundación   

Daños producidos Acciones para 

reparar daños 

Detalle de las acciones 

¿Quién lo va 

a hacer? 

¿Cuándo se va 

a hacer? 

¿Cómo se va a hacer? Costo referencial 

 Verificar 

daños producidos 

en la 

infraestructura. 

Verificar mediante la 

aplicación de una 

ficha de observación 

daños producidos en 

la infraestructura de 

toda la Institución. 

   Después de 

ocurrido el 

sismo. 

 Enlistarlos daños: 
Techos, paredes, 

ventanales, puertas, 

conexiones 

eléctricas, tubería 

de agua potable. 

 Mascarillas, 

guantes, cascos. 

Buscar presupuesto. 

Solicitar asistencia 

de la Defensa Civil. 

 Constatar el 
número de heridos 

leves y graves. 

 Pánico en 

los estudiantes. 

Brindar primeros 
auxilios. 

   Después de 
ocurrido el 

sismo. 

 Brindar primeros 
auxilios en casos 

leves y traslado al 

Centro de Salud en 

casos graves. 

 Botiquín de 
primeros auxilios 

camilla. 

 Verificar 

que: estudiantes, 

docentes, 

autoridades, 

personal 

administrativo y de 

servicio se 

encuentren en la 

zona de seguridad. 

 Constatar mediante 

listas de control. 

   Después de 

ocurrido el 

sismo. 

 Agrupar a los 

estudiantes, 

personal docente, 

administrativo y de 

servicios en la zona 

segura. 

 Informar en caso de 
ausencia de 

estudiantes a la 

brigada 

correspondiente. 

  Acciones para 
calmar a los 

estudiantes. 

 Dinámicas de 

integración, 

seguridad y 

confianza terapias 

de relajación. 
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6. Responsables: 

 

 

 

_____________________________________________ 

 Lic. Victoria Chumo C. 

Director de la Institución Educativa Responsable de Gestión de Riesgos  

 

 

_____________________________________________                                 

Ing. Gabriel Zambrano 

Coordinador General del Comité de GDR la Institución Educativa Responsable de Gestión de 

Riesgos 

 

Revisado por:  

 

_____________________________________________                                                                          

Responsable de la Unidad Distrital de Gestión de Riesgos Ministerio de Educación 
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1.3.2. Elementos para la evaluación de la amenaza  

1. ¿Cuál es el origen de dichos eventos?  

2. Anteriormente, ¿qué eventos han ocurrido en este sector?, ¿en esta institución o 

empresa?, reseña histórica sobre eventos pasados. 

3. ¿Cómo están relacionados con otras amenazas? 

4. ¿Cuál es la frecuencia o recurrencia con que se han presentado en el pasado?  

5. ¿Cuál ha sido su intensidad?  

6. ¿Cuáles son los lugares o zonas más expuestos al evento? Una vez que 

respondemos las preguntas anteriores, con la ayuda 

7. ¿Qué tipo de eventos pueden afectarnos o ponernos en riesgo?  

Descripción Observaciones 

Hay zonas de deslizamiento cercanas NO 

Peligro de incendios por quema de vegetación NO 

Inundación por forma de construcción y ubicación de la institución NO 

Basureros al aire libre SI 

Estancamiento de agua lluvia NO 

Estancamiento y corrientes de aguas servidas NO 

Presencia de delincuencia y drogadicción SI (sector zona 

roja) 

Cercanía a volcanes activos SI 

Susceptibilidad a movimientos sísmicos SI 

Otros  

 

Identificación de la 

amenaza 
Frecuencia Magnitud Intensidad 

Inundación 
Baja Media  Media  

Erupción volcánica 
Baja Baja Baja 

Terremoto 
Baja Media Media 
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1.3.3. Evaluación de la vulnerabilidad. 

Factor Condición Si No Observaciones 

Físico 

Conoce cuál es el material de 

construcción utilizado en la 

institución educativa. 
X 

 
  

  

El lugar donde se encuentra su 

institución ha sido afectado 

anteriormente por eventos adversos. 
X 

 
  

  

La construcción cumplió con el 

código de construcción vigente en el 

país. 
X 

 
  

  

En su institución o empresa cuentas 

con un área segura en caso de 

emergencias o desastres. 
X 

 
  

  
Las vías principales de acceso a la 

institución son seguras. 
X 

   

Social 
La institución dispone de un plan de 

emergencias. 
X 

   

  

Han desarrollado ejercicios de 

simulación y simulacros durante el 

último año. 
X 

 
  

  
Cuentan con una organización interna 

en caso de emergencias y desastres. 
X 

   

  

Existe disposición de los trabajadores 

para participar en procesos de 

capacitación. 
X 

 
  

  

Realizan coordinación con 

instituciones vinculas con la atención 

de emergencias. 
 

X 

  

  
Disponen de espacios para el 

desarrollo de programas educativos. 
X 

   

  

Han desarrollado campañas de 

sensibilización ante emergencias y 

desastres. 
 

X 

  

  

Los funcionarios conocen sobre 

desastres y medidas de 

autoprotección. 
 

X 

  

  
Cuentas con brigadas de primera 

respuesta. 
X 
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1.3.4. Análisis de riesgos. 

 

Identificación de la amenaza 
Factores de 

vulnerabilidad 
Riesgos 

Lluvias torrenciales Físicos/Sociales Inundaciones 

Sismos Físicos/Sociales Terremotos 

Erupción volcánica Físicos/Sociales 
Sismo terremoto/Caída 

de ceniza 

 

1.3.5. Mapa de riesgos. 

1.4. Plan de acción para la construcción de riesgos institucionales. 

Riesgo Medida a implementarse Meses Responsable 

Inundaciones  Mitigación/ Reingeniería del aula.  Octubre Coordinador general de 

seguridad 

Terremotos  Mapa de riesgos y recursos.  Noviembre Coordinador general de 

seguridad 

Sismo 

terremoto/caída 

de ceniza 

 Sistema de alerta temprana destinada 

solo para el riesgo específico. 

 Diciembre Coordinador general de 

seguridad 

 

1.5. Organización de la respuesta institucional 

1.5.1. El comité institucional de emergencia (CIE) es quien coordina las acciones de respuesta 

interna y externa. 
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1.5.2. Instrucciones de coordinación 

 El plan entra en vigencia a partir de la fecha de su aprobación. 

 Se mantendrá el enlace y coordinación entre las unidades operativas en forma 

permanente.  

 Las unidades operativas pedirán asesoramiento y capacitación a los organismos básicos e 

instituciones afines.  

 Si alguna unidad no es utilizada en la atención de la emergencia, apoyará con su personal 

y cursos a la unidad que más lo necesita.  

 Toda la información a los medios de comunicación será proporcionada únicamente por el 

comité de emergencias.  

 Toda asignación de recursos para la organización y actividad de las unidades, será 

canalizado a través del coordinador de gestión de riesgos.  
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 Las acciones contempladas en el presente plan serán ampliamente difundidas por 

el coordinador de gestión de riesgos, para conocimiento y práctica de todo el personal de 

la institución. 

 El coordinador receptará los informes de cada unidad operativa, para ser 

evaluados por el comité institucional de emergencias. 

1.5.3. Actividades para el comité institucional de emergencias. 

Comité para emergencias Funciones de la brigada 

Responsables Lic. Victoria Chumo  

Ing. Gabriel Zambrano 

Antes del evento 

  A. Definir y señalar lugares que necesitan 

señalética. 

  B. Identificar y definir lugares zonas de seguridad. 

  C. Identificar la naturaleza, extensión, intensidad y 

magnitud de la amenaza. 

  D. Determinar la existencia y grado de 

vulnerabilidad. 

  E. Establecer las medidas y recursos disponibles. 

  F. Lugar y fecha de la elaboración del mapa de 

riesgos y recursos comunitario de la institución, 

nombres de quienes participaron en su elaboración. 

  G. Elaborar el plan de emergencias de la 

institución, y no olvidar detallar el lugar, fecha, y 

nombres de los participantes. 

  H. Equipar a las unidades operativas, con lo 

mínimo indispensable para el cumplimiento de sus 

tareas. 

  I. Capacitar las unidades operativas de la 

institución. 

  J. Establecer los responsables de dirigir y 

supervisar el cumplimiento de las actividades de 

las unidades operativas. 
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  K. Aprobar el calendario de simulaciones y 

simulacros de evacuación y coordinar con 

(Secretaría Técnica de Gestión del riesgo, Cruz 

Roja Ecuatoriana, Policía Nacional, Cuerpo de 

Bomberos). 

  L. Otras 

Durante el evento                                    Lic. Victoria Chumo  

                                                                  Ing. Gabriel Zambrano 

  

  A. Activar el centro institucional de emergencias 

(CIE), para la toma de decisiones. 

  B.  Poner en ejecución el plan de emergencia 

institucional ante emergencias y/o desastres. 

  C. Activar las unidades operativas 

  D. Solicitar y coordinar el apoyo necesario a los 

organismos básicos y otras instituciones a fin de 

reducir al máximo la pérdida de vidas. 

  E. Otras 

Después del evento                                 Lic. Victoria Chumo  

                                                                  Ing. Gabriel Zambrano 

  A. Receptar los informes parciales de cada Unidad 

Operativa. 

  
  

  

1.5.4. Actividades para el coordinador general de emergencias. 

 

Comité para emergencias Funciones de la brigada 

Responsables  Lic. Victoria Chumo  

Ing. Gabriel Zambrano 

Antes del evento 

  A. Definir y señalar lugres que necesitan 

señalética 

  B. Seleccionar los integrantes que conformarán 

las unidades operativas de acuerdo a sus 

destrezas y habilidades. 
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  C. Participar activamente en la elaboración del 

mapa de riesgos y recursos y del plan de 

emergencia y/o desastre. 

  D. Revisar y actualizar con los miembros del 

comité institucional el plan de emergencia y/o 

desastre de la institución. 

  E. Organizar y capacitar a los integrantes de las 
unidades operativas. 

  F. Disponer en forma permanente de materiales 
de difusión para su distribución. 

  G. Tramitar las necesidades de las unidades 

operativas al comité de emergencias. 

  H. En coordinación con los organismos básicos 

y otras instituciones capacitar a las unidades en 

tareas de: 

o Orden y seguridad. 

o Contra incendios  

o Primeros auxilios 

o Evacuación, búsqueda y rescate 

o Comunicaciones 

o Campamentación. 

  I.  Supervisar las actividades a cumplirse por 

las unidades operativas. 

  J. Determinar los recursos locales existentes. 

  K. Determinar las señales de alarma en 

coordinación con el comité de emergencias, de 

acuerdo con los medios disponibles. 

  L. Otras 

 M. Controlar que se realice el mantenimiento 

de los servicios básicos e instalaciones 

 N. Supervisar la ubicación y localización de los 

extintores, depósitos de agua, botiquines de 

primeros auxilios, arena, etc. 

 O. Establecer las amenazas que afecten a la 

zona donde está ubicada la Institución 

 P. Participar, dirigir y supervisar los ejercicios 

de simulación y simulacros. 

Durante el evento                                  Lic. Victoria Chumo  
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                                                                 Ing. Gabriel Zambrano 

  

  A. Poner en ejecución el plan de emergencia 

y/o desastre. 

  B. Activar en la zona de seguridad el centro 

institucional de emergencia (CIE). 

  C. Asesorar y coordinar con el comité de 

emergencia sobre la toma de decisiones. 

  D. . Disponer que las unidades operativas, 

cumplan las disposiciones dadas por el centro 

institucional de emergencia (CIE). 

  E. Otras 

Después del evento                               Ing. Gabriel Zambrano 

  A. Verificar las condiciones en las que se 

encuentran las instalaciones antes de ser 

ocupadas nuevamente. 

 B. Verificar novedades de personal y material 

de la unidad operativa. 

 C. Actualizar el plan de emergencia y/o 

desastre. Elaborar el informe de las actividades 

cumplidas por las unidades operativas y otras 

novedades. 

 

1.6. Brigadas de trabajo 

Unidad operativa Brazalete color 

Unidad de orden y seguridad Plomo 

Unidad contra incendios Rojo 

Unidad de primeros auxilios Blanco con cruz roja 

Unidad de evacuación, búsqueda y rescate Naranja 

Unidad de comunicaciones Lila 

Unidad de campamentación Verde 
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1.7. Cadena de llamadas  

A través del Servicio Integrado de Seguridad (SIS) ECU 911, se da respuesta inmediata e 

integral de los organismos de respuesta y socorro articulados para atender casos de accidentes, 

desastres y emergencias, para lo cual se realiza la movilización de recursos y logística disponible 

para la atención más rápida posible.  

Servicio Integrado de Seguridad (SIS) ECU 911, recepta y realiza el despacho de recursos 

de los organismos de socorro para la atención a emergencias y brindar la mejor atención a la 

ciudadanía a través de un número telefónico único: 9 1 1  

Pulse los tres dígitos para reportar y solicitar asistencia ante cualquier tipo de riesgo, todos 

los días del año durante las 24 horas. 

 ¿Cómo reportar una emergencia?  

 Indique el tipo de emergencia: incendio, crisis médica, rescate, accidente 

vehicular, inundación. 

 En el caso de un incendio, indique su naturaleza y magnitud: en casa, vehí- culo, 

forestal, fábrica.  

 Indique la localización: piso, habitación, patio, cocina, bodega, garaje, etc. 

 Informe la dirección exacta de la emergencia: calle, número, urbanización, barrio 

o sector. 

 Nombre algún lugar que pueda servir como referencia. 

 Informe su nombre completo y el teléfono de donde llama. 

 Salga a la calle y espere la llegada de los Bomberos.  

 Escoja un lugar seguro para usted y su familia. 
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1.8. Simulaciones y simulacros institucionales 

Objetivos de la simulación  

 Evaluar los mecanismos establecidos en los planes de emergencia de las 

instituciones frente a un desastre.  

 Fortalecer la capacidad de preparación y respuesta de la institución ante un 

desastre.  

Pasos de la planificación de una simulación 

 Definir el o los objetivos específicos del ejercicio. La finalidad última siempre es 

evaluar el plan para fortalecer la capacidad de los primeros respondedores.  

 Formular el evento hipotético (incendio, terremoto, otro.) que afectará a la 

institución. Si la simulación es parte de la preparación para un simulacro, deberá tomarse 

como base el escenario general del simulacro.  

 Definir los personajes que se van a representar en el ejercicio  

 Asignar el rol a cada participante o grupos de participantes, excepto el de los que 

ya lo tienen asignado como parte de su función dentro del plan de emergencia del comité 

institucional-CIE.  

 Formular un sencillo escenario general a manera de introducción con la 

información general sobre el ambiente, el evento, el impacto y características de la 

población afectada.  

 Redactar los mensajes que durante el ejercicio se les estará llevando a los 

participantes. Estos generalmente son problemas específicos para personajes específicos 

para que genere una solución.  
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 Definir la metodología para la simulación. 

Ejecución de la simulación  

Siga los siguientes los pasos para realizar la simulación: 

a) Colocar a todos los participantes alrededor de una mesa o en mesas separadas pero 

cerca una de otra como se observa en el ejemplo.  

b) Leer el escenario a manera de introducción.  

c) Se entrega a cada participante o grupo de participantes los mensajes elaborados 

anteriormente, los cuales incluyen problemas sencillos al inicio y, mientras avanza el 

ejercicio se implementan otros más complicados. Si ya tiene elaborado el guion del 

escenario o libreto, puede extraer de éste, algunas situaciones a incluir en los mensajes. 

Ellos lo leen en voz alta y luego indican lo que harán frente a ese problema. Es posible 

que antes de proponer su solución, necesiten coordinar con otros personajes, lo cual se 

permite porque la coordinación es un elemento importante a la hora de responder ante un 

desastre.  

d) Al finalizar el último mensaje, se provee un tiempo para que los participantes 

expresen sus sentimientos sobre lo que sintieron, aprendieron y compartieron. 

e) Luego, el tiempo es para los observadores a efecto de opinar sobre lo visto, 

evaluar el ejercicio y dar sus aportes para mejorar la respuesta. Se hace un listado con 

todas las conclusiones y recomendaciones. 

Simulacro  

Es un ejercicio o ensayo de las acciones que se ha planificado hacer en caso de una 

emergencia o desastre, establecidas en el plan de emergencia institucional, en el cual participarán 
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todos los funcionarios y personas externas que se encuentren en la institución y que se verían 

afectados en una emergencia, sea en condición de actores principales, personal de apoyo o de 

víctima; aplican los conocimientos y ejecutan las técnicas planificadas de respuesta. Para su 

realización se necesita tener un escenario y personajes reales. Esta práctica se realiza en tiempos 

normales y su ejecución concientiza a todos los involucrados en la respuesta, sobre la 

importancia de estar preparados para actuar adecuadamente durante los desastres y mejorar las 

deficiencias o debilidades detectadas durante el ejercicio.  

 Objetivos  

 Evaluar el funcionamiento de los planes de emergencia institucional frente a una 

emergencia o desastre.  

 Fortalecer la capacidad de preparación y respuesta ante un desastre. 

Acciones a realizar antes de planificar un simulacro:  

Previamente a la planificación se deberán realizar las siguientes acciones, en las que el CIE 

tiene un papel importante para transferir el conocimiento sobre la temática y su abordaje a los 

funcionarios o empleados. Es importante trabajar en la:  

a) Sensibilización. 

b) Formación básica para el manejo de emergencias (medidas de autoprotección). 

c) Organización del comité institucional. 

d) Capacitación del comité y sus brigadas.  

e) Diagnóstico básico de riesgo a desastre en la institución. 

f) Coordinación de actividades con los organismos de respuesta u organismos 

básicos (cruz roja, cuerpo de bomberos y policía).  
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Planificación del simulacro 

 En consideración de que uno de los objetivos del simulacro es evaluar el plan de 

emergencia, se necesita tenerlo concluido y que todos lo conozcan y lo comprendan. Los 

principales actores del simulacro son los miembros de cada comisión del CIE y el resto de los 

funcionarios. Únicamente los encargados del simulacro son los que proveen el espacio para que 

estos actores practiquen lo que deberían hacer en caso de un desastre. Siga los siguientes pasos 

para organizar el ejercicio en su institución o empresa. 

Nombramiento de los encargados del simulacro.  

Se sugiere organizar un grupo específico para la planificación y ejecución del simulacro con 

las siguientes funciones:  

a) Grupo específico de coordinación: coordina, convoca, dirige, establece el 

cronograma general de desarrollo, avala y supervisa.  

b) Escenario: define el evento a trabajar (terremoto, inundación, otro) y las 

condiciones generales en que se desarrollará el supuesto desastre.  

c) Guion de escenario o libreto: establece paso a paso las situaciones que durante el 

tiempo que dura el ejercicio se vayan presentando.  

d) Divulgación del simulacro: esta comisión define la forma en que va a divulgar 

todas las acciones del simulacro.  

e) Gestión de fondos o finanzas: planifica y realiza todas las actividades para 

recaudación de fondos, en caso de ser necesario. 

f) Logística: gestiona los recursos necesarios.  
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g) Evaluación: identifica lo que se hizo bien y lo que dejó de hacerse o se hizo mal, 

para que pueda ser corregido en el siguiente simulacro. 

Ejecución del simulacro:  

Dos actividades generales son las que se realizan este día durante el ejercicio:  

a) Ejecución del plan de respuesta y supervisión del ejercicio. 

b) Evaluación del ejercicio. Posteriormente al ejercicio otra actividad a realizar es 

la sistematización debido a que la experiencia obtenida en el ejercicio es básica 

para la planificación de los siguientes ejercicios. 

 La última actividad del simulacro es la entrega del informe final, el cual está bajo la 

responsabilidad del encargado de la evaluación. Con los resultados de la evaluación, se procede a 

hacer los cambios necesarios para corregir las debilidades detectadas y luego repetir todo el 

proceso en un período de tiempo que no debería exceder 6 meses. 
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1.9. Mapa de riesgos y recursos  
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5.3  Conclusiones 

1. La población de la Unidad Educativa “Cardenal Spínola “está conformada por 819 

personas distribuidas en 786 estudiantes los cuales 398 son del sexo masculino y 388 pertenecen 

al sexo femenino, el cuerpo docente se encuentran formado por 29 profesionales de la enseñanza 

los cuales 17 son mujeres y 12 hombres, el cuerpo administrativo está formado por 4 personas 

del sexo femenino.  

2. Los factores de vulnerabilidad en la Unidad Educativa “Cardenal Spínola” son físicos y 

sociales; en los físicos se presentan el nivel de vulnerabilidad física en base a la cercanía o zonas 

de riesgo, nivel de vulnerabilidad en base a materiales construcción y nivel de vulnerabilidad en 

base a la antigüedad de la edificación teniendo como resultado las tres niveles bajos, mientras 

que en la vulnerabilidad social tenemos como eficiente el nivel de participación, y su nivel de 

conocimiento acerca de la gestión de riesgos en la institución es aceptable. 

 3. Los factores de riesgo en Unidad Educativa “Cardenal Spínola” ante amenazas geológicas 

(sísmica y volcánica) se obtuvo que tiene un riesgo bajo, ante amenazas hidrometeorológicas 

(inundaciones) de igual manera se obtuvo un nivel de riesgo bajo y frente a un riesgo de incendio 

se marcó un nivel de riesgo muy leve.   

4. Las acciones de respuesta frente a una emergencia y/o evento natural es conocer el plan 

institucional de emergencia acompañado de simulacros y capacitaciones a los docentes en el área 

de gestión de riesgos. 

5. En base a los resultados del presente trabajo de investigación, se concluye que la hipótesis 

es afirmativa, el plan institucional de emergencia previo a la evaluación de riesgos amenazas y 
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vulnerabilidades logra que la población institucional se sienta preparada para cualquier evento 

natural. 

5.4 Recomendaciones 

 1. Se recomienda que se tenga una relación más cercana con las instituciones de primera 

respuesta (Bomberos, Policías, Cruz Roja)  y que se socialice con las mismas y la población 

estudiantil. 

2. Se recomienda que al iniciar todos los años lectivos se estudie y se capacite a toda la 

población estudiantil sobre el plan de institucional de emergencias. 

3. Se recomienda cultivar una cultura preventiva en la población estudiantil y extender esta 

investigación con otros tipos de  amenazas riesgos  y vulnerabilidades. 

4. Se recomienda capacitaciones constantes en cada año lectivo sobre prevención por un 

personal profesional y calificado, además de realizar dos simulacros al año lectivo. 

5. Se recomienda que se le dé constate mantenimiento a los equipos de emergencia, además 

de evaluaciones contantes del estado de las estructuras (aulas, sillas, puertas, paredes, ventanas, 

etc.). 
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ANEXOS 

Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Ciencias de la Discapacidad, Atención Prehospitalaria y Desastres. 

Carrera de Atención Prehospitalaria y en Emergencias 

 

Anexo 1 Ficha de observación de vulnerabilidad física. 

Ficha de observación 

Vulnerabilidad física 

Criterios de variable Bajo Medio Alto 

Antigüedad de la 
edificación 

 menos de 5 años  entre 6 y 20 años  mayor de 20 años 

Materiales de 
construcción y estado de 
conservación 

 estructura con 
materiales de muy 
buena calidad, 
adecuada técnica 
constructiva y buen 
estado de 
conservación 

 estructura de 
madera, concreto, 
adobe, bloque o 
acero, sin adecuada 
técnica constructiva 
y con un estado de 
deterioro moderado 

 estructuras de 
adobe, madera u 
otros materiales, 
en estado precario 
de conservación 

Localización de las 
edificaciones con 
respecto a zonas de 
retiro  a fuentes de agua 
y zonas de riesgo 
identificadas 

 muy alejada  medianamente 
cerca 

 muy cercana 
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Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Ciencias de la Discapacidad, Atención Prehospitalaria y Desastres. 

Carrera de Atención Prehospitalaria y en Emergencias 

 

Anexo 2 Ficha técnica de observación de identificación de potenciales daños estructurales ante 

amenaza sísmica. 

Ficha técnica de observación de identificación de potenciales daños 
estructurales ante amenaza sísmica 

Daños estructurales 

Planta baja   Características Si  No 

Observaciones Ítem 1 Pisos     

  1.1 Mal estado     

  1.2 Presentan hundimientos     

  1.3 Pisos a desnivel     

  1.4 Drenajes adecuados     

  1.5 Existencia de áreas verdes     

  1.6 Altillos mayores a 20 cm     

    Total si     

    Total no     

          

  Ítem 2 Paredes     

  2.1 Mal estado     

  2.2 Agrietamientos     

  2.3 Paredes de adobe deterioradas     

  2.4 Paredes de bloque deterioradas     

    Total si     

    Total no     

          

  Ítem 3 Pilares o columnas     

  3.1 Mal estado grietas o hundimientos     

  3.2 Inclinación inadecuada     

  3.3 Presencia de varillas     

    Total si     

    Total no     

          

  Ítem 4 Ventanas     

  4.1 Vidrios rotos     
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  4.2 Vidrios explosivos     

  4.3 Protección contra caídas     

  4.4 Vidrios con varillas     

    Total si     

    Total no     

          

  Ítem 5 Puertas     

  5.1  Estrechas     

  5.2 Abertura hacia dentro     

  5.3 Puertas bloqueadas     

  5.4 Bloqueo de puertas     

    Total si     

    Total no     

          

  Ítem 6 Corredores     

  6.1 Estrechos     

  6.2 Corredores en bajada     

  6.3 Corredores con obstáculos     

    Total si     

    Total no     

          

  Ítem 7 Escaleras     

  7.1 Inclinación inadecuada     

  7.2 Poseen barandas     

  7.3 Son estrechas     

  7.4 Peldaños mayores a 30 cm     

    Total si     

    Total no     

          

  Ítem 8 Techos     

  8.1 Mal estado     

  8.2 Drenaje adecuado     

  8.3 Presentan desprendimiento     

  8.4 Materiales metálicos     

  8.5 Soporte debilitado     

    Total si     

    Total no     

          

  Ítem 9 Salidas de emergencia     

  9.1 Estrechas     

  9.2 Señalizadas     
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  9.3 Permiten aglomeraciones     

  9.4 Bloqueadas     

    Total si     

    Total no     

          

  Ítem 10 Canaletas     

  10.1 Mal estado     

  10.2 Metálicas     

  10.3 Plásticas     

    Total si     

    Total no     

          

  Ítem 11 Puntos de encuentro     

  11.1 Amplio     

  11.2 Fácil acceso     

  11.3 Señalizado     

  11.4 Protegido     

    Total si     

    Total no     

          

Observaciones   Sumatoria total (si)     

    Sumatoria total (no)     

          

Nivel de riesgo     

Bajo  Medio  Alto  

  1 a 15 16 a 30 31 a 45 
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Ficha técnica de observación de identificación de potenciales daños 
estructurales ante amenaza sísmica 

Daños estructurales 

Primer piso   Características Si  No 

Observaciones Ítem 1 Pisos     

  1.1 Mal estado     

  1.2 Presentan hundimientos     

  1.3 Pisos a desnivel     

  1.4 Drenajes adecuados     

  1.5 Existencia de áreas verdes     

  1.6 Altillos mayores a 20 cm     

    Total si     

    Total no     

          

  Ítem 2 Paredes     

  2.1 Mal estado     

  2.2 Agrietamientos     

  2.3 Paredes de adobe deterioradas     

  2.4 Paredes de bloque deterioradas     

    Total si     

    Total no     

          

  Ítem 3 Pilares o columnas     

  3.1 Mal estado grietas o hundimientos     

  3.2 Inclinación inadecuada     

  3.3 Presencia de varillas     

    Total si     

    Total no     

          

  Ítem 4 Ventanas     

  4.1 Vidrios rotos     

  4.2 Vidrios explosivos     

  4.3 Protección contra caídas     

  4.4 Vidrios con varillas     

    Total si     

    Total no     

          

  Ítem 5 Puertas     

  5.1  Estrechas     

  5.2 Abertura hacia dentro     
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  5.3 Puertas bloqueadas     

  5.4 Bloqueo de puertas     

    Total si     

    Total no     

          

  Ítem 6 Corredores     

  6.1 Estrechos     

  6.2 Corredores en bajada     

  6.3 Corredores con obstáculos     

    Total si     

    Total no     

          

  Ítem 7 Escaleras     

  7.1 Inclinación inadecuada     

  7.2 Poseen barandas     

  7.3 Son estrechas     

  7.4 Peldaños mayores a 30 cm     

    Total si     

    Total no     

          

  Ítem 8 Techos     

  8.1 Mal estado     

  8.2 Drenaje adecuado     

  8.3 Presentan desprendimiento     

  8.4 Materiales metálicos     

  8.5 Soporte debilitado     

    Total si     

    Total no     

          

  Ítem 9 Salidas de emergencia     

  9.1 Estrechas     

  9.2 Señalizadas     

  9.3 Permiten aglomeraciones     

  9.4 Bloqueadas     

    Total si     

    Total no     

          

  ítem 10 Canaletas     

  10.1 Mal estado     

  10.2 Metálicas     

  10.3 Plásticas     
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    Total si     

    Total no     

          

  ítem 11 Puntos de encuentro     

  11.1 Amplio     

  11.2 Fácil acceso     

  11.3 Señalizado     

  11.4 Protegido     

    Total si     

    Total no     

          

Observaciones   Sumatoria total (si)     

    Sumatoria total (no)     

          

Nivel de riesgo     

Bajo  Medio  Alto  

  1 a 15 16 a 30 31 a 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

} 
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Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Ciencias de la Discapacidad, Atención Prehospitalaria y Desastres. 
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Anexo 3  Ficha técnica de observación de identificación de potenciales daños estructurales ante 

amenaza volcánica. 

Ficha técnica de observación de identificación de potenciales daños 
estructurales ante caída de ceniza 

Daños estructurales 

Planta baja   Características Si  No 

Observaciones ítem 1 Pisos     

  1.1 Mal estado     

  1.2 Presentan hundimientos     

  1.3 Pisos a desnivel     

  1.4 Drenajes adecuados     

  1.5 Existencia de áreas verdes     

  1.6 Altillos mayores a 20 cm     

    Total si     

    Total no     

          

  ítem 2 Paredes     

  2.1 Mal estado     

  2.2 Agrietamientos     

  2.3 Paredes de adobe deterioradas     

  2.4 Paredes de bloque deterioradas     

    Total si     

    Total no     

          

  ítem 3 Pilares o columnas     

  3.1 Mal estado grietas o hundimientos     

  3.2 Inclinación inadecuada     

  3.3 Presencia de varillas     

    Total si     

    Total no     

          

  ítem 4 Ventanas     

  4.1 Vidrios rotos     
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  4.2 Vidrios explosivos     

  4.3 Protección contra caídas     

  4.4 Vidrios con varillas     

    Total si     

    Total no     

          

  ítem 5 Puertas     

  5.1  Estrechas     

  5.2 Abertura hacia dentro     

  5.3 Puertas bloqueadas     

  5.4 Bloqueo de puertas     

    Total si     

    Total no     

          

  ítem 6 Corredores     

  6.1 Estrechos     

  6.2 Corredores en bajada     

  6.3 Corredores con obstáculos     

    Total si     

    Total no     

          

  ítem 7 Escaleras     

  7.1 Inclinación inadecuada     

  7.2 Poseen barandas     

  7.3 Son estrechas     

  7.4 Peldaños mayores a 30 cm     

    Total si     

    Total no     

          

  ítem 8 Techos     

  8.1 Mal estado     

  8.2 Drenaje adecuado     

  8.3 Presentan desprendimiento     

  8.4 Materiales metálicos     

  8.5 Soporte debilitado     

    Total si     

    Total no     

          

  ítem 9 Salidas de emergencia     

  9.1 Estrechas     

  9.2 Señalizadas     
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  9.3 Permiten aglomeraciones     

  9.4 Bloqueadas     

    Total si     

    Total no     

          

  ítem 10 Canaletas     

  10.1 Mal estado     

  10.2 Metálicas     

  10.3 Plásticas     

    Total si     

    Total no     

          

  ítem 11 Puntos de encuentro     

  11.1 Amplio     

  11.2 Fácil acceso     

  11.3 Señalizado     

  11.4 Protegido     

    Total si     

    Total no     

          

Observaciones   Sumatoria total (si)     

    Sumatoria total (no)     

          

Nivel de riesgo     

Bajo  Medio  Alto  

  1 a 15 16 a 30 31 a 45 
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Ficha técnica de observación de identificación de potenciales daños 
estructurales ante caída de ceniza 

Daños estructurales 

Primer piso   Características Si  No 

Observaciones ítem 1 Pisos     

  1.1 Mal estado     

  1.2 Presentan hundimientos     

  1.3 Pisos a desnivel     

  1.4 Drenajes adecuados     

  1.5 Existencia de áreas verdes     

  1.6 Altillos mayores a 20 cm     

    Total si     

    Total no     

          

  ítem 2 Paredes     

  2.1 Mal estado     

  2.2 Agrietamientos     

  2.3 Paredes de adobe deterioradas     

  2.4 Paredes de bloque deterioradas     

    Total si     

    Total no     

          

  ítem 3 Pilares o columnas     

  3.1 Mal estado grietas o hundimientos     

  3.2 Inclinación inadecuada     

  3.3 Presencia de varillas     

    Total si     

    Total no     

          

  ítem 4 Ventanas     

  4.1 Vidrios rotos     

  4.2 Vidrios explosivos     

  4.3 Protección contra caídas     

  4.4 Vidrios con varillas     

    Total si     

    Total no     

          

  ítem 5 Puertas     

  5.1  Estrechas     

  5.2 Abertura hacia dentro     
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  5.3 Puertas bloqueadas     

  5.4 Bloqueo de puertas     

    Total si     

    Total no     

          

  ítem 6 Corredores     

  6.1 Estrechos     

  6.2 Corredores en bajada     

  6.3 Corredores con obstáculos     

    Total si     

    Total no     

          

  ítem 7 Escaleras     

  7.1 Inclinación inadecuada     

  7.2 Poseen barandas     

  7.3 Son estrechas     

  7.4 Peldaños mayores a 30 cm     

    Total si     

    Total no     

          

  ítem 8 Techos     

  8.1 Mal estado     

  8.2 Drenaje adecuado     

  8.3 Presentan desprendimiento     

  8.4 Materiales metálicos     

  8.5 Soporte debilitado     

    Total si     

    Total no     

          

  ítem 9 Salidas de emergencia     

  9.1 Estrechas     

  9.2 Señalizadas     

  9.3 Permiten aglomeraciones     

  9.4 Bloqueadas     

    Total si     

    Total no     

          

  ítem 10 Canaletas     

  10.1 Mal estado     

  10.2 Metálicas     

  10.3 Plásticas     
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    Total si     

    Total no     

          

  ítem 11 Puntos de encuentro     

  11.1 Amplio     

  11.2 Fácil acceso     

  11.3 Señalizado     

  11.4 Protegido     

    Total si     

    Total no     

          

Observaciones   Sumatoria total (si)     

    Sumatoria total (no)     

          

Nivel de riesgo     

Bajo  Medio  Alto  

  1 a 15 16 a 30 31 a 45 
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Anexo 4 Ficha técnica de observación de identificación de potenciales daños estructurales ante 

amenaza hidrometeorológica. 

Ficha técnica de observación de identificación de potenciales daños 
estructurales ante inundaciones  

Daños estructurales 

Planta baja   Características Si  No 

Observaciones ítem 1 Pisos     

  1.1 Mal estado     

  1.2 Presentan hundimientos     

  1.3 Pisos a desnivel     

  1.4 Drenajes adecuados     

  1.5 Existencia de áreas verdes     

  1.6 Altillos mayores a 20 cm     

    Total si     

    Total no     

          

  ítem 2 Paredes     

  2.1 Mal estado     

  2.2 Agrietamientos     

  2.3 Paredes de adobe deterioradas     

  2.4 Paredes de bloque deterioradas     

    Total si     

    Total no     

          

  ítem 3 Pilares o columnas     

  3.1 Mal estado grietas o hundimientos     

  3.2 Inclinación inadecuada     

  3.3 Presencia de varillas     

    Total si     

    Total no     

          

  ítem 4 Ventanas     

  4.1 Vidrios rotos     
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  4.2 Vidrios explosivos     

  4.3 Protección contra caídas     

  4.4 Vidrios con varillas     

    Total si     

    Total no     

          

  ítem 5 Puertas     

  5.1  Estrechas     

  5.2 Abertura hacia dentro     

  5.3 Puertas bloqueadas     

  5.4 Bloqueo de puertas     

    Total si     

    Total no     

          

  ítem 6 Corredores     

  6.1 Estrechos     

  6.2 Corredores en bajada     

  6.3 Corredores con obstáculos     

    Total si     

    Total no     

          

  ítem 7 Escaleras     

  7.1 Inclinación inadecuada     

  7.2 Poseen barandas     

  7.3 Son estrechas     

  7.4 Peldaños mayores a 30 cm     

    Total si     

    Total no     

          

  ítem 8 Techos     

  8.1 Mal estado     

  8.2 Drenaje adecuado     

  8.3 Presentan desprendimiento     

  8.4 Materiales metálicos     

  8.5 Soporte debilitado     

    Total si     

    Total no     

          

  ítem 9 Salidas de emergencia     

  9.1 Estrechas     

  9.2 Señalizadas     
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  9.3 Permiten aglomeraciones     

  9.4 Bloqueadas     

    Total si     

    Total no     

          

  ítem 10 Canaletas     

  10.1 Mal estado     

  10.2 Metálicas     

  10.3 Plásticas     

    Total si     

    Total no     

          

  ítem 11 Puntos de encuentro     

  11.1 Amplio     

  11.2 Fácil acceso     

  11.3 Señalizado     

  11.4 Protegido     

    Total si     

    Total no     

          

Observaciones   Sumatoria total (si)     

    Sumatoria total (no)     

          

Nivel de riesgo     

Bajo  Medio  Alto  

  1 a 15 16 a 30 31 a 45 
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Ficha técnica de observación de identificación de potenciales daños 
estructurales ante inundaciones 

Daños estructurales 

Primer piso   Características Si  No 

Observaciones ítem 1 Pisos     

  1.1 Mal estado     

  1.2 Presentan hundimientos     

  1.3 Pisos a desnivel     

  1.4 Drenajes adecuados     

  1.5 Existencia de áreas verdes     

  1.6 Altillos mayores a 20 cm     

    Total si     

    Total no     

          

  ítem 2 Paredes     

  2.1 Mal estado     

  2.2 Agrietamientos     

  2.3 Paredes de adobe deterioradas     

  2.4 Paredes de bloque deterioradas     

    Total si     

    Total no     

          

  ítem 3 Pilares o columnas     

  3.1 Mal estado grietas o hundimientos     

  3.2 Inclinación inadecuada     

  3.3 Presencia de varillas     

    Total si     

    Total no     

          

  ítem 4 Ventanas     

  4.1 Vidrios rotos     

  4.2 Vidrios explosivos     

  4.3 Protección contra caídas     

  4.4 Vidrios con varillas     

    Total si     

    Total no     

          

  ítem 5 Puertas     

  5.1  Estrechas     

  5.2 Abertura hacia dentro     
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  5.3 Puertas bloqueadas     

  5.4 Bloqueo de puertas     

    Total si     

    Total no     

          

  ítem 6 Corredores     

  6.1 Estrechos     

  6.2 Corredores en bajada     

  6.3 Corredores con obstáculos     

    Total si     

    Total no     

          

  ítem 7 Escaleras     

  7.1 Inclinación inadecuada     

  7.2 Poseen barandas     

  7.3 Son estrechas     

  7.4 Peldaños mayores a 30 cm     

    Total si     

    Total no     

          

  ítem 8 Techos     

  8.1 Mal estado     

  8.2 Drenaje adecuado     

  8.3 Presentan desprendimiento     

  8.4 Materiales metálicos     

  8.5 Soporte debilitado     

    Total si     

    Total no     

          

  ítem 9 Salidas de emergencia     

  9.1 Estrechas     

  9.2 Señalizadas     

  9.3 Permiten aglomeraciones     

  9.4 Bloqueadas     

    Total si     

    Total no     

          

  ítem 10 Canaletas     

  10.1 Mal estado     

  10.2 Metálicas     

  10.3 Plásticas     
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    Total si     

    Total no     

          

  ítem 11 Puntos de encuentro     

  11.1 Amplio     

  11.2 Fácil acceso     

  11.3 Señalizado     

  11.4 Protegido     

    Total si     

    Total no     

          

Observaciones   Sumatoria total (si)     

    Sumatoria total (no)     

          

Nivel de riesgo     

Bajo  Medio  Alto  

  1 a 15 16 a 30 31 a 45 
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Anexo 5 Encuesta realizada a la población para identificar su conocimientos sobre gestión de 

riesgos.  

 

Pregunta Si  No 

Conoce el plan de emergencia de la institución   

Conoce las rutas de evacuación   

Conoce los riesgos que tiene la institución    

Conoce las vulnerabilidades de la institución   

Sabe que es una amenaza    

Sabe que hacer frente un sismo   

Conoce que debe hacer frente a una erupción volcánica    

Conoce que debe hacer frente a una caída de ceniza    

Ha recibido capacitación sobre gestión de riesgos    

Ha realizado simulacros cada año lectivo    

 

 

g

a

g
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Anexo 6 Cuestionario sobre gestión de riesgos dirigido a expertos. 

 

1. ¿Cuáles pueden ser los principales daños estructurales en una institución educativa ante 

un riesgo de movimiento sismo? 

 

2. ¿Cuáles pueden ser los principales daños estructurales en una institución educativa ante 

un riesgo de caída de ceniza? 

 

3. ¿Cuáles pueden ser los principales daños estructurales en una institución educativa ante 

un riesgo de inundación? 

 

4. ¿Qué recomendara usted para reducir los daños en un movimiento sísmico? 

 

5. ¿Qué recomendara usted para reducir los daños en una caída de ceniza? 

 

6. ¿Qué recomendara usted para reducir los daños en una inundación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 
 

Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Ciencias de la Discapacidad, Atención Prehospitalaria y Desastres. 

Carrera de Atención Prehospitalaria y en Emergencias 

 

Anexo 7 Material gráfico de cómo se trabajó con la población institucional  
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