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 RESUMEN 

Desarrollar hábitos de autoprotección sobre desastres naturales y antrópicos para el 

fortalecimiento de una cultura de prevención para la comunidad educativa mediante la 

implementación y socialización de un plan de reducción de riesgos, es por eso que en el 

presente trabajo de investigación se realizó la evaluación del Plan de Reducción de Riesgos y 

Seguridad Integral de la Escuela de Educación General Básica “ De Las Américas” para el 

cual fue necesario realizar una investigación de amenazas, nivel de riesgo y la evaluación de 

un simulacro; realizando estos estudios obtuvimos el siguiente resultado; el plan de reducción 

de riesgos y seguridad integral posee un 83,86% de cumplimiento, lo que implica ubicarse en 

un nivel Mejorable teniendo en cuenta los parámetros establecidos por el Ministerio de 

Educación del Ecuador y la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos; mediante una tabla 

basada en la metodología de colores se reveló un nivel de riesgo Alto en movimientos 

sísmicos, lo que resulta una problemática importante para la institución; se desarrolló un 

simulacro de evacuación con el fin de valorar la capacidad de respuesta de la institución, su 

resultado fue Deficiente debido a varios aspectos  expuestos en la investigación. 

 

PALABRAS CLAVE:       PLAN   /   EVALUACIÓN    /    AMENAZA    /    RIESGO    / 
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ABSTRACT 

 

Develop habits of self-protection on natural and anthropic disasters for the strengthening of a 

culture of prevention for the educational community through the implementation and 

socialization of a risk reduction plan, that is why in the present research work was carried out 

the evaluation of the Plan of Risk Reduction and Comprehensive Security of the School of 

Basic Education "De Las Américas" for which it was necessary to carry out an investigation 

of threats, risk and in addition to the internal resources available to the institution to act in an 

emergency; performing these studies we obtained the following result; the plan for risk 

reduction and integral security has 87.4% compliance, which places it at an Acceptable level, 

taking into account the parameters established by the Ministry of Education of Ecuador and 

the National Secretariat for Risk Management; using a table based on the color methodology 

revealed a high level of risk in traumatic accidents due to the fall of the stands, which is an 

important problem for the institution; in the evaluation of internal resources, the institution 

has the materials to act in a timely and optimal manner in the face of a threat. 

 

KEY WORDS:        PLAN     /    EVALUATION     /     THREAT     /     RISK     /     

RESPONSE CAPACITY 
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INTRODUCCIÓN 

La Gestión de Riesgo en el Ecuador ha sido promovida en los últimos años con la 

finalidad de poder responder de la manera correcta ante una amenaza, es por esto que la 

Secretaria Nacional de Gestión de Riesgo y el Ministerio de Educación del Ecuador ha 

instalado una referencia de un Plan de Reducción de Riesgo el cual debe ser realizado por 

todas las Instituciones Educativas con el propósito de precautelar la integridad de la 

comunidad educativa, de esta manera poder implementar técnicas que beneficien a los 

estudiantes, docentes y personal administrativo con las que se pueda estar correctamente 

preparados ante un evento adverso. 

Con el propósito de desarrollar acciones que establezcan a la institución en un nivel que 

evidencie la calidad de la información facilitada en su Plan de Reducción de Riesgos, se 

llevó a cabo una evaluación del mismo en la Escuela de Educación General Básica “De Las 

Américas”.  

Mediante varios estudios realizados; se identificó la principal amenaza, el nivel de 

riesgo, se evaluó la capacidad de respuesta de alumnos, docentes y personal administrativo 

mediante un simulacro de evacuación de sismos. 

El actual trabajo de investigación engloba temas sobre la gestión de riesgo su acogida, 

efecto y organización en el Ecuador, de igual forma se expuso las principales amenazas a las 

que el Distrito Metropolitano de Quito es propenso, términos importantes sobre gestión de 

riesgo adjuntando la vulnerabilidad y varios métodos para explicar el análisis del nivel de 

riesgo, finalmente el realizar un plan de reducción de riesgos en una institución educativa y 

su trascendencia, trabajar en nuestro ámbito e implementar la prevención es lo más 

significativo.  

En la elaboración de ésta investigación se utilizó el método descriptivo, para el estudio 

de identificación de la principal amenaza y el nivel de riesgo se efectuaron metodologías 

basadas en la matriz de riesgo por colores modificado para las necesidades de la institución 

educativa donde se realizó, la capacidad de respuesta se valoró en base a un simulacro de 

evacuación de sismo según la Guía de Gestión de Riesgos para Instituciones Educativas, 

donde se observaron las acciones y aplicación del plan de reducción de riesgos.  
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Los resultados obtenidos fueron los siguientes; El plan de reducción de riesgos se 

encuentra en un nivel DEFICIENTE  con un 83,86% de cumplimiento, basado en los 

parámetros brindados por el Ministerio de Educación del Ecuador. Se requiere personal 

capacitado correctamente en los temas de gestión de riesgo para poder elaborar un adecuado 

Plan de Reducción de Riesgos. 

En cuanto al análisis riesgo ejecutado se considera que la institución tiene un nivel de 

riesgo ALTO en movimientos sísmicos, lo cual genera preocupación en la comunidad 

educativa. Para no poner en peligro la seguridad de los estudiantes y personal que labora en 

la institución es necesario estar preparados tomando varias medidas.  

Para identificar la capacidad de respuesta, se elaboró un simulacro de evacuación de 

sismo que nos otorgó un nivel MEJORABLE de reacción, lo que nos demuestra que el plan  

ha sido socializado con docentes pero no con los alumnos y el resto de personas que forman 

parte de la institución.  

Es de vital importancia que toda la comunidad educativa tenga conocimiento del Plan de 

Reducción de Riesgos y las acciones que se deben desarrollar ante cada emergencia, esto 

tendrá un efecto positivo en la escuela y reducirá el riesgo.  
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Escuela de Educación General Básica “De Las Américas” se encuentra ubicado en el 

sector sur del Distrito Metropolitano de Quito, en la Ciudadela. Clemente Ballén entre las 

calles Emilio Mullendorf y Alonso de la Fuente en la parroquia San Bartolo.  Es una 

institución particular que cuenta con una jornada de trabajo matutino, donde funciona guagua 

centro, educación inicial y educación básica.  

Cuenta con 17 docentes 2 masculinos y 14 femeninos, 1 persona compone el área 

administrativa, el número total de estudiantes es de 197, de los cuales 116 son masculinos y 

81 femeninos, basándonos en el plan de reducción de riesgos del año lectivo 2017-2018.  

 

Conocemos que Quito está localizado sobre un plano de fracturas, que se generan por 

grandes masas de tierra que interactúan permanentemente unas con otras, formando un 

sistema de fallas geológicas que se inicia Lomas del Tablón, al sur, cruza por el costado 

del centro, norte  Lumbisí, Batán - La Bota, Carcelén - El Inca, Calderón - Bellavista hasta 

llegar a la zona de la Mitad del Mundo, sector Catequilla con una longitud  de 47 a 50 

Kilómetro. (La Hora, 2016). 

La Escuela no se ubica en los sectores nombrados de la  “Falla de Quito”, es por esto que no 

genera una gran vulnerabilidad, pero no desaparece el  riesgo ante un evento natural,  los 

eventos de origen antrópico tampoco desaparecen como son un incendio, conflictos sociales, 

manifestaciones violentas, que pueden aparecer cualquier día, mes o año como resultado se 

debe estar preparado para cualquiera de estos eventos adversos. 

  Según Yepez (2002) refiere que la estructura urbana del Distrito Metropolitano de 

Quito. Claramente podemos establecer que el riesgo volcánico al que está sometida la ciudad 

no solamente constituye la presencia del volcán Pichincha que está ubicado a 12 Km. de 

Quito sino las potenciales erupciones de los volcanes Cotopaxi y Pululahua (este último se 

encuentra dentro del área urbana) a las que se sumarían las amenazas de los volcanes activos 

Cayambe y Antizana que en caso de erupción impactarían a los sistemas de abastecimiento de 

la ciudad.  
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Ecuador debido a su ubicación geográfica, es un país expuesto a varios fenómenos 

catastróficos tanto hidrometeorológicos ya sean las tormentas, inundaciones y sequias, así 

como geológicos entre ellos tenemos los terremotos, erupciones volcánicas, deslizamientos, 

esto se traduce como una elevada vulnerabilidad en toda la población. (Plan Binacional de 

Integracion Fronteriza, 2014). 

Por esta razón es sumamente importante el desarrollo de competencias y capacidadeslas 

cuales coadyuvarán a enfrentar eventos adversos desde la concepción de la prevención, 

preparación, mitigación, respuesta, reconstrucción y rehabilitación, en las etapas 

prospectivas, correctivas y de recuperación, contribuyendo de esta manera a una coordinación 

intra e interinstitucional con la actualización permanente del plan de reducción de riesgos.  

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo se realiza la evaluación del Plan de Reducción de Riesgos de la Escuela de Educación 

General Básica “De Las Américas” en el periodo de tiempo Enero-Agosto del 2018? 

HIPÓTESIS 

El actual Plan de Reducción de Riesgos con el que cuenta la Escuela de Educación General 

Básica “De Las Américas” cumple adecuadamente con guía del Ministerio de Educación del 

Ecuador.  

 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

• ¿Cuál es la principal amenaza a la que está expuesta la institución?  

• ¿Cuál es el nivel riesgo a la que está expuesta la institución?  

• ¿Cuál es la capacidad de respuesta de alumnos, docentes y personal administrativo  

que posee la institución ante un simulacro de evacuación de sismos?  

OBJETIVOS 

Objetivo General  

Evaluar el Plan de Reducción de Riesgos y Seguridad Integral para Instituciones Educativas 

en la Escuela General de Educación Básica ”De Las Américas” del Distrito Metropolitano de 

Quito en el periodo enero-junio del 2018 mediante un cuadro basado en los parámetros 

establecidos en la guía del Ministerio de Educación del Ecuador.  
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Objetivos Específicos  

• Identificar la principal amenaza que afecta en la Escuela de Educación General Básica 

“De Las Américas”.  

• Determinar el nivel de riesgo que afecta a la Escuela de Educación General Básica 

“De Las Américas”.  

• Evaluar la capacidad de respuesta de alumnos, docentes y personal administrativo de 

la Escuela de Educación General Básica “De Las Américas” mediante un simulacro 

de evacuación de sismos.  

 

JUSTIFICACIÓN 

La Gestión de Riesgos es un proceso complejo dirigido a la reducción de los riesgos, al 

manejo de las emergencias y desastres, y a la recuperación ante eventos adversos que afectan 

nuestras vidas y recursos. La correcta implementación ayudara a una contribución para elevar 

los niveles de previsión y respuesta en las instituciones y empresas públicas y privadas, frente 

a eventuales riesgos, enfatizando en la importancia del conocimiento, de la organización y de 

la acción interna cuidadosamente preparada. Contar con un Plan de Emergencia Institucional 

es una responsabilidad de todas nuestras instituciones públicas y privadas. De poco o nada 

sirve un plan de emergencia técnicamente bueno, si reposa en un cajón. Tanto su elaboración 

como la puesta en práctica requieren de la cooperación de los integrantes de las instituciones.  

La gestión de riesgos en el Ecuador se va desarrollando cada día, tratando de crear una 

cultura de prevención, para cumplir con estas metas existe la Secretaria Nacional de Gestión 

de Riesgos cuyo objetivo es garantizar la protección de personas y colectividades ante los 

efectos negativos de desastres de origen natural o antrópico, mediante la generación de 

políticas, estrategias y normas que promuevan capacidades orientadas a identificar, analizar, 

prevenir y mitigar riesgos para enfrentar y manejar eventos de desastre; así como para 

recuperar y reconstruir las condiciones sociales, económicas y ambientales afectadas por 

dichos eventos. (Secretaria Nacional de Gestión de Riesgo [SNGR]; Ministerio de 

Educación[MINEDUC], 2010). 

La participación del personal de la institución es clave para la protección propia y de los 

bienes y servicios institucionales. Las personas no solo son las primeras en ser afectadas, son 

también las que primero deben actuar en una emergencia, antes de la llegada de los 
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organismos especializados de respuesta. Los ejercicios regulares de simulación y simulacro 

permiten validar y mejorar el Plan, probar su efectividad, reforzar las conductas deseadas en 

el personal, mejorar las acciones y tiempos previstos ante una emergencia. Finalmente, como 

complemento del Plan de Emergencias Institucional se recomienda implementar acciones 

para la reducción de riesgos. Estas estrategias de preparación contribuirán a la reducción de 

impactos en el desarrollo, en términos de vidas humanas y pérdidas económicas por 

interrupción de las actividades productivas o de los servicios. La creación, aplicación y 

actualización adecuada de un Plan de Gestión de Riesgos y Desastres son fundamentales en 

la prevención de riesgos de los niños y docentes. A través de su práctica, se favorece el 

desarrollo de respuesta y prevención; así mismo, ayudan a construir una relación activa de los 

niños con su comunidad, ya que, de manera natural, estimulan el sentido de protección, ayuda 

y vinculación comunitaria y les permiten una mejor interacción con su entorno social. 

(SNGR, 2015). 

Por esta razón se plantea actualizar este Plan de Gestión de Riesgos y Desastres para que los 

coordinadores de la Unidad Educativa colaboren en la importancia que es la práctica de un 

Plan de Gestión de Riesgos y Desastres  para tener un nivel de respuesta adecuado ante 

riesgos o amenaza y estudiantes, personal docente y administrativo deben tener conocimiento 

de este plan, se debe realizar ejercicios que comprueben la capacidad de respuesta de la 

institución, debe ser socializado y todos deben participar en su mejoramiento. (SNGR, 2015). 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Reseña Histórica de la Escuela de Educación General Básica “De Las Américas”. 

La institución fue fundada en 1998, bajo el nombre de Centro Educativo De Las Américas 

“CEDLA”, tomando en cuenta la cambiante y competitiva sociedad en la que vivimos 

actualmente, surge una institución educativa enfocada en brindar una educación de calidad, 

en todos los ámbitos de nuestros niños puedan desarrollarse con el objetivo planteado de 

constituirse en una reconocida entidad educativa que ha sido alcanzado gracias al esfuerzo y 

trabajo de todos quienes conforman esta digna institución. (Escuela de Educación General 

Básica “De Las Américas”., 2017) 

Desde sus inicios, el plantel ha estado liderado por María Correa la cual tuvo el apoyo de sus 

hijas Guthnara y Karla para encaminar a la institución 

Ilustración 1 Escuela de Educación General Básica “De Las Américas”. 

 
Fuente: foto tomada por el investigador. 

Áreas de la Escuela de Educación General Básica “De Las Américas”. 

Área Administrativa 

• Dirección   

• Secretaria   

• Oficina  

Área pedagógica 

• Educación Inicial 1 

• Educación Inicial 2 

• Primero de Básica 

• Segundo de Básica  
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• Tercero de Básica 

• Cuarto de Básica  

• Quinto de Básica  

• Sexto de Básica 

• Séptimo de Básica 

Áreas Especiales 

• Audiovisuales  

• Laboratorio de Computación   

Áreas de mantenimiento y servicios varios 

• Cocina  

• Limpieza  

• Servicios Sanitarios  

Descripción de las Instalaciones de la Escuela de Educación General Básica “De Las 

Américas”. 

La Escuela de Educación General Básica “De Las Américas” cuenta con dos edificios con 

una estructura de hormigón armado, sus paredes y techos lucen en buen estado, adicional a 

esto se ha realizado el reforzamiento de la columnas con estructura metálica, en la entrada 

tenemos una puerta de metal, la mayoría del tiempo permanece cerrada. 

La arquitectura de la institución comprende:   

Planta Baja 

Se encuentra la dirección, aulas de inicial 1 y 2, servicios sanitarios, cocina, comedor, juegos 

infantiles, cancha de futbol y de básquetbol. 

Segundo Piso  

Encontramos la oficina, aulas de educación básica y computación  

Tercer Piso  

Se encuentra aulas de educación básica y servicios sanitarios  

Cuarto Piso  

Encontramos aulas de educación básica y aula de audiovisuales. 
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En general se puede observar que la construcción se encuentra en un buen estado, las aulas se 

mantienen limpias y ordenadas.   

Ilustración 2Patio de la Escuela de Educación General Básica “De Las Américas” 

 
Fuente: foto tomada de las redes sociales de la Escuela  

 

Organización del Comité Institucional de Gestión de Riesgos 

Tabla 1 Organización del Comité de Gestión de Riesgos 

Representantes del Comité  Nombres  

Formación en Gestión 

de Riesgos  

Rector / Director  

MsC. Guthnara Muñoz 

Correa 

Gestión de Riesgos  

Coordinador General  

Lic. Oscar Xavier 

Catucuamba 

Gestión de Riesgos  

Coordinador de Prevención y Mitigación  Prof. Verónica Cruz  

Gestión de Riesgos  

Coordinador Preparación y Respuesta  
Prof. Jenny Molina 

Cajias  
Gestión de Riesgos  

Representante Estudiantil  Niño Martin  

Alpaz 
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Presidente de Padres de Familia  

Sra. Gabriela 

Velaztegui   

Fuente: Plan de Reducción de Riesgos de la Escuela de Educación General Básica “De Las 

Américas” año 2017-2018  

 

Integrantes de la Brigada de Respuesta 

Tabla 2 Docentes que Integran  la Brigada 

Nombre de la Brigada  Nombre y Apellido  Género  

Grado o Curso  
  

  Masculino  Femenino   

Prevención y Mitigación  

Prof. Jenny Molina  

 X Coordinador  

Prof. Silvia Tutasig  X  

Prof. Ximena 

Mosquera  X  

Preparación y Respuesta  

Prof. Verónica Cruz 

 

 X  Coordinadora  

Lic. Oscar Catucuamba X   

Prof. Edison Cruz X    

Fuente: Plan de Reducción de Riesgos de la Escuela de Educación General Básica “De Las 

Américas” año 2017-2018  

Distrito Metropolitano de Quito 

El Distrito Metropolitano de Quito fue fundado 6 de diciembre de 1534, es la capital de 

la República del Ecuador, fue declarada por la UNESCO como "Patrimonio Cultural de 

la Humanidad", el 18 de septiembre de 1978. Además por sus varios atractivos la cuidad 

ha ganado 6 veces premios internacionales como destino líder de Sudamérica.   

Ésta urbe está dividida en tres zonas notoriamente definidas que se distinguen por sus 

matices arquitectónicos y particularidades culturales: al norte se ubica el Quito moderno, 
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donde podemos encontrar grandes estructuras urbanas y comerciales; el centro o Quito 

antiguo el cual reúne un legado colonial-artístico y ofrece un ambiente cautivador, 

cuando se desarrollan procesiones religiosas y eventos culturales; al sur se puede ubicar 

núcleos de expresión juvenil, que impulsan nuevas formas de cultura e interacción 

social. (Gestión de Comunicación MA, 2017) 

El Distrito Metropolitano de Quito cuenta con un Atlas de Amenazas Naturales, con el 

que gracias a esta investigación se pudo identificar las siete amenazas naturales 

principales a las que el distrito se encuentra expuesto, entre la cuales tenemos:  

• Incendios forestales  

• Inundaciones  

• Movimientos de masa  

• Accidentes de tránsito  

• Remolinos de viento  

• Sismos   

• Actividad volcánica  

Varios expertos como Marcelo Fernández Sánchez, canciller de la Universidad 

Internacional, han hablado y la amenaza más preocupante son los sismos, debido a que la 

ciudad es atravesada por una falla tectónica que pondría en riesgo a la mayoría de la 

población. (La Hora, 2016) 

 

Características Biofísicas del Distrito Metropolitano de Quito 

Topografía: instalado en un ceñido valle montañoso localizado inmediatamente al Este 

de las faldas del volcán activo Pichincha. En la prehistoria, el lugar donde se asienta 

Quito fue una confluencia de importantes rutas de comercio a través de los Andes, 

debido a su localización en uno de los pocos pasos accesibles a través del difícil terreno 

montañoso  

En la actualidad, la barrera natural de las montañas ha obligado a que la expansión de la 

ciudad ocurra longitudinalmente, en forma de luna creciente, de tal manera que el núcleo 

urbano consolidado de la metrópoli tiene actualmente de 5 a 8 km. de ancho, y más de 

30 km. de largo. Mientras que los pobladores han logrado superar algunas limitaciones 

físicas que restringen los asentamientos en las laderas de la montaña, el acceso, el 
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abastecimiento de agua y el riesgo de desastres naturales continúan impidiendo un 

desarrollo intensivo en estas áreas empinadas. (Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación, 2016) 

Hidrología: localizada en la subcuenca hidrológica del Guayllabamba, una extensa red 

interandina de drenaje limitada por las cordilleras paralelas de los Andes al Este y Oeste, 

y por cadenas volcánicas transversales al Norte y Sur. Dentro de esta cuenca, y 

específicamente dentro del Distrito Metropolitano de Quito, fluyen algunos importantes 

ríos: Guayllabamba, Machángara, Monjas, Pita y San Pedro. (FAO, 2016). 

Suelos: casi todos los suelos originales del área metropolitana son de origen volcánico. 

En las áreas periféricas localizadas en las escarpas occidentales de las cadenas 

montañosas de la zona, los suelos dominantes son francos y pseudo arenosos de textura 

fina, estos suelos tienen una retención de humedad extremadamente alta, pero no se 

consideran adecuados para uso agrícola debido a su localización en áreas muy 

empinadas. (FAO, 2016). 

Gestión de Riesgo 

Definición 

Es un proceso en el cual se busca identificar, analizar y cuantificar las probabilidades de 

pérdidas y efectos secundarios que se desprenden de los eventos adversos, así como de 

las acciones preventivas, correctivas y reductivas correspondientes que deben 

emprenderse.  

Es necesario reducir los riesgos de desastres y fortalecer la resiliencia de las instituciones 

y las personas para disminuir el impacto de los desastres y asegurar el logro de los 

objetivos del desarrollo (Área de Prevención de Crisis y Recuperación [CPR], 2017) 

Cuando hablamos de gestión de riesgos, tiene que ver con planificar el desarrollo de las 

distintas comunidades tomando en cuenta las amenazas y por ende la vulnerabilidad a las que 

están expuestas. (Asociación de Proyectos Comunales de El Salvador[PROCOMES] , 2016). 

 Instituto Nacional de Defensa Civil (2015) lo define como: un proceso social cuyo 

último fin es la prevención, la reducción y el control permanente de los factores de riesgo de 

desastres en la sociedad, así como la adecuada preparación y respuesta ante situaciones de 
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desastre. Considerando las políticas nacionales con especial énfasis en aquellas relativas a 

materia económica, ambiental, de seguridad, defensa nacional y territorial de manera 

sostenible.  

Características 

 Oliveira (2017) lo define a la gestion de riesgos con los siguientes principios para ques ea 

efectiva: 

• Proteger y crear valor para las organizaciones.  

• Ser parte integrante de todos los procesos de la organización.  

• Ser considerada en el proceso de toma de decisiones.  

• Abordar a la incertidumbre de forma explícita.  

• Ser sistemática, estructurada y oportuna.  

• Basarse en la mejor información disponible.  

• Estar alineada con entornos internos y externos de organización y con el perfil de 

riesgo.  

• Considerar los factores humanos y culturales.  

• Ser transparente e inclusiva.  

• Ser dinámica, interactiva y capaz de reaccionar a los cambios.  

• Permitir la mejora continua de los procesos de la organización.  

Acciones Importantes en la Gestión de Riesgo 

 Oliveira (2017) lo define como la importancia de la gestión de riesgo se basa en la 

prevención, la cual nos ayuda a disminuir el impacto negativo de un evento adverso ya que 

los eventos naturales son indetenibles, nosotros podemos saber cómo actuar y a que peligros 

estamos expuestos con el fin de disminuir la exposición de los mismos tomando en cuenta 

estas cinco acciones:  

• Asegurar que la reducción del riesgo de desastres pase a ser una prioridad nacional y 

local, y que cuente con una sólida base institucional para la implementación de las 

medidas necesarias.  

• Identificar, evaluar y monitorizar los riesgos de desastre y mejorar los sistemas de 

alerta temprana.  

• Usar los conocimientos, la innovación y la educación para crear una cultura de 

seguridad y resistencia a todos los niveles.  

• Reducir los factores de riesgo subyacentes.  

https://www.heflo.com/es/definiciones/mejora-continua/
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• Fortalecer la preparación para una respuesta y recuperación efectivas a todos los 

niveles, desde el local al nacional. 

Componentes de la Gestión de Riesgo 

Gestión Prospectiva 

Nos ayudan a evitar y prevenir la conformación del riesgo futuro, mediante un conjunto 

de acciones que ayudan a identificar las posibles amenazas.  

Gestión Correctiva 

Después de la identificación de las posibles amenazas, se procede a corregir o mitigar el 

riesgo existente.  

Gestión Reactiva 

“Cuando existe un peligro inminente o la materialización del riesgo, se realizan las 

actividades destinadas a enfrentar los desastres es decir ejecutar el plan para el que ya 

están preparados” (Sistema nacional de gestión del riesgo de desastres[SINAGERD], 

2016). 

A continuación se resume en la tabla los componentes de la gestión de riesgos de desastre, 

además de ejemplos claros de cada una de ellas:  

Tabla 3 Componentes  de la Gestión de Riesgo de Desastres 

GESTIÓN REACTIVA  GESTIÓN CORRECTIVA  GESTIÓN PROSPECTIVA  

Participa sobre el riesgo no 

disminuido o "riesgo 

aceptado"  

Participa sobre el riesgo 

existente  

Participa sobre el riesgo aun no 

existente  

Medidas que restan posibles 

daños o pérdidas.  

Medidas y acciones que 

impulsan la reducción de la 

vulnerabilidad existente  

Medidas y acciones en la 

planificación del desarrollo  

encaminadas a evitar nuevas 

vulnerabilidades  

EJEMPLOS 

Medidas que incrementan 

resiliencia y capacidad de 

respuesta.  

Reubicación de comunidades 

en riesgo  

Normas y regularizaciones  
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Sistemas de alerta temprana  Reforzamiento de 
construcciones existentes  

vulnerables  

Planes de ordenamiento 

territorial  

Preparación para la respuesta  Seguros indexados para 

prevenir daños futuros  

Incorporación de criterios de 

análisis del riesgo en proyectos 

de inversión  

Aseguramiento convencional 

frente a daños  

 Usos productivos alternativos 

en áreas amenazadas.  

Fuente:http://www.gestionderiesgos.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2012/10/Plan_Emergeci

as_CE-FINAL.pdf 

Autor: Jorge David Vacacela Almagro 

 

Etapas de la Gestión de Riesgo 

 

Estimación del Riesgo 

Acciones para dar el conocimiento de los peligros, examinar la vulnerabilidad y estipular 

los niveles de riesgo.  

Prevención del Riesgo 

Acciones que se dirigen a evitar la concepción de nuevos riesgos.  

Reducción del Riesgo 

Acciones dirigidas a disminuir las vulnerabilidades y riesgos existentes.  

Preparación 

Pretender  una óptima respuesta de la comunidad en caso de desastres.  

Respuesta 

Acciones que se ejecutan ante un desastre inmediatamente de ocurrido éste ante la 

proximidad del mismo. 

Rehabilitación 

Acciones para restablecer los servicios básicos indispensables, permitiendo normalizar 

las actividades en la zona afectada por el desastre. 

Reconstrucción 

Acciones que se realizan para establecer condiciones sostenibles de desarrollo en las 

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

(SINAGERD, 2016) 
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Gestión de Riesgo en el Ecuador 

Continuamos avanzando en el Ecuador creando una cultura enfatizada en la prevención 

de desastres, con el objetivo claro de no perder más vidas y evitar grandes gastos 

económicos, se han establecido normas para aplicar en una determinada situación de 

emergencia, si bien es cierto no podemos suprimir  las amenazas naturales, pero sí 

podemos aumentar nuestras capacidades para prevenir, protegernos, resistir, absorber, 

adaptarnos y recuperarnos de los efectos adversos de un evento natural. (Secretaría 

Nacional de Planificación y Desarrollo[SENPLADES], 2015). 

Es por eso que  la Constitución de la República del Ecuador estableció que el Estado 

tiene la obligación de minimizar la vulnerabilidad de las personas, las colectividades y la 

naturaleza frente a los efectos negativos de los eventos naturales o  de  origen antrópico.   

Con la meta de lograr el cumplimiento de esta disposición se realizó la conformación del 

Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgo integrado por unidades de 

gestión de riesgo de las instituciones públicas y privadas, por entidades científicas que 

estudian amenazas y vulnerabilidades.   

Durante los últimos ocho años, se ha intensificado la generación de información para la 

gestión de riesgo mediante el fortalecimiento del Instituto Geográfico Militar, el Instituto 

Geofísico de la Politécnica Nacional, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, 

el Instituto Espacial Ecuatoriano, el Instituto Nacional de Estadística y Censos y las 

subsecretarías de información de las entidades del Estado. (SENPLADES, 2015). 

Ministerio de Educación del Ecuador y Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos 

Trabajando en conjunto se desarrolló la idea de crear un plan de emergencia institucional 

con el objetivo de cumplir las leyes establecidas en la constitución de garantizar la seguridad 

y la vida de los ciudadanos además de contribuir a la reducción de riesgos en eventos 

naturales en los establecimientos educativos del país.  

En el 2010, el Ministerio de Educación del Ecuador asumió el reto constitucional de diseñar e 

implementar una política pública orientada a reducir los riesgos de la comunidad educativa 

frente a amenazas de origen natural. (SNGR; MINEDUC, 2010) 
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La iniciativa tiene como antecedentes la experiencia previa del Ministerio de Educación 

del Ecuador en materia de riesgos y los esfuerzos realizados desde el año 2009, en 

coordinación con la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos para incorporar, en el 

sector educativo, la gestión de riesgos.  

En el 2011 se toma la iniciativa de generar un proyecto de inversión pública cuya 

fundamentación técnica se realizó a través de consultorías financiadas por Plan 

Internacional y el Fondo para las Naciones Unidas para la Infancia, que generaron los 

productos necesarios para construir la Política Pública de Reducción de Riesgos del 

Ministerio de Educación y de su Dirección Nacional de Gestión de Riesgos. (SNGR; 

MINEDUC, 2010). 

La misión de la Dirección Nacional de Gestión de Riesgos es planificar y asegurar la 

implementación de las estrategias para la reducción de riesgos de la comunidad 

educativa frente a eventos adversos de origen natural, antrópico y socio tecnológico; 

construir capacidades para conocer las amenazas, identificar las vulnerabilidades, 

determinar el riesgo; prepararse para enfrentar emergencias y desastres y para la 

recuperación pos desastre, asegurando la continuidad de los procesos educativos, 

contribuyendo a la creación y fortalecimiento de una cultura de gestión para la reducción 

de riesgos y resiliencia, en el ámbito y responsabilidad del Ministerio de Educación, con 

la participación de los actores educativos. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2014). 

Términos Básicos en Gestión de Riesgo 

Emergencia y Desastre 

Se diferencian estos dos términos debido a la capacidad de respuesta de una comunidad 

o población determinada ante un evento no deseado.  

Si el evento adverso se puede manejar a partir de sus capacidades y recursos disponibles 

en la comunidad, se habla de una emergencia, si el evento supera o excede la capacidad de la 

comunidad y su entorno, para hacer frente a la situación adversa, requiriendo recursos y 

capacidades externas, de otras instancias del gobierno o incluso de la ayuda internacional, 

entonces se habla de desastre. (Secretaria Nacional de Gestión de Riesgo; Ministerio de 

Educación, 2010) 
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Prevención 

Acciones que sirven para reducir o eliminar el nivel de exposición a la amenaza, como la 

correcta construcción de una institución en una zona libre de riesgos, el cumplimiento del 

ordenamiento territorial y las ordenanzas, el cumplimiento estricto de las leyes y códigos de 

uso de suelos o de construcción.  (Secretaria Nacional de Gestión de Riesgo; Ministerio de 

Educación, 2010) 

En conclusión son técnicas que están encaminadas a evitar, eliminar o reducir los 

riesgos, es decir, actuar directamente sobre los factores antes de que puedan llegar a 

materializar el riesgo y por tanto, de que se puedan llegar a producir las posibles 

consecuencias.   

Mitigación 

“Son las acciones o medidas implementadas sobre las vulnerabilidades para reducir el 

riesgo de desastre existente y así disminuir el impacto o consecuencias de los fenómenos 

naturales” (Instructivo para elaborar el Plan de Emergencias [SIGR-E], 2015).  

Zona de Seguridad 

 Dina (2017) Lo define como la zona al sector de una superficie, un terreno o un lugar, 

ya sea físico o simbólico. La idea de zona de seguridad puede utilizarse para nombrar al 

espacio territorial que se determina de modo temporal para brindar protección a la población 

civil en el marco de un conflicto bélico. Esta zona de seguridad facilita el reparto de ayuda 

humanitaria y además permite que los habitantes de la región estén a salvo de los bombardeos 

y de los ataques militares.  

Mapa de Riesgo y Recursos 

  Dina (2017).Es un dibujo o croquis sencillo que identifica por una parte las amenazas, 

vulnerabilidades y riesgos y, por otra, las capacidades y oportunidades de acción en términos 

de líneas vitales, centros poblados próximos, zonas de seguridad, fuentes de agua, 

edificaciones, uso del suelo, vías, entre otros.  

Alerta 

Situación de vigilancia o atención, aviso para que se extremen las precauciones o se 

incremente la vigilancia. La alerta es un estado declarado. Indica mantenerse atento. (Dina, 

2017). 

http://definicion.de/atencion/
http://definicion.de/atencion/
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Alarma 

Es la señal o el aviso sobre algo que va a suceder en forma inminente o que ya está 

ocurriendo. Por tanto, su activación significa ejecutar las instrucciones para las acciones de 

respuesta. (Dina, 2017) 

Brigadas de Emergencia. 

Podrá ser profesional o de voluntarios con una determinada estructura y unos objetivos 

diferentes dependiendo de las amenazas a las que se encuentren expuestos.  En general estas 

brigadas de emergencia están conformados por trabajadores voluntarios que desempeñan una 

actividad normal y que están preparados para ejercer de brigadistas por la formación y 

entrenamiento que han recibido, con este fin, las brigadas de emergencia deben estar dotadas 

de elementos básicos para emergencia como herramientas, elementos de seguridad, botiquín 

con todo lo necesario para una emergencia, sistema de comunicación preferente radios con 

amplia área de cobertura y de esta manera permanecer enlazados ante una eventual 

emergencia. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo., 2015) 

Plan de Reducción de Riesgo 

  Aguero (2017) lo define como un conjunto de actividades destinadas a identificar 

medidas, programas, actividades y proyectos que eliminen o reduzcan las condiciones 

existentes de riesgo de desastres, y prevengan la generación de nuevas condiciones de riesgo.  

Plan de Reducción de Riesgo Institucional 

Un plan de reducción de riesgos institucional debe establecer las acciones y controles 

adecuados que permitan minimizar la posibilidad de ocurrencia de los riesgos, de forma que 

se evite afectar el cumplimiento de los objetivos estratégicos Institucionales, y en el caso de 

que sea inevitable su ocurrencia, se diseñe la mejor forma de intervenir para reducir los 

efectos del problema. (Vicepresidencia de la Republica del Ecuador, 2018) 

Qué se Incluye en un Plan de Reducción de Riesgo 

• Se apoya en el marco normativo y conceptual de la gestión de riesgos, en la 

identificación y caracterización de peligros, análisis de vulnerabilidades, y el cálculo 

de los niveles de riesgos. Sobre esa base, conociendo los factores institucionales 

limitantes y las potencialidades de cada circunscripción, se proyectan las medidas a 

ponerse en práctica para la prevención y reducción del riesgo de desastres.  
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• Se debe incluir en él, metas de ejecución así como indicadores que permitan realizar 

acciones de monitoreo y la evaluación final del cumplimiento de los resultados 

previstos.  

• Debe estar alineado con el plan de desarrollo concertado de cada jurisdicción, así 

como con los planes de ordenamiento territorial y en general con todos los 

instrumentos de gestión que los Gobiernos descentralizados generan, orientados al 

desarrollo sostenible. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2014) 

Características de un Plan 

1. Debe tener la aprobación de la máxima autoridad de la empresa o institución   

2. Debe ser difundido para que sea conocido por todos los integrantes  

3. Debe ser enseñado y verificado su aprendizaje   

4. Debe ser practicado regularmente mediante simulacros  

Normas para su Elaboración 

a. Los protocolos deben ser propios de cada institución educativa, ya que obedecen a la 

realidad local en personal, instalaciones y recursos.  

b. Las responsabilidades se determinan con los recursos locales existentes y las 

capacidades personales logradas, no con los previstos conseguir en el futuro.  

c. Si las capacidades y recursos mejoran, se actualizan los protocolos.  

d. Cualquier explicación adicional se debe colocar en el casillero de observaciones.  

e. Todo protocolo debe tener un fin.  A veces, un protocolo termina en otra, por lo que 

debe estar correctamente direccionado ese siguiente protocolo.  

f. Del protocolo completo, se debe resumir la información clave que deben conocer los 

estudiantes, para concentrar los esfuerzos de socialización del protocolo en esos 

aspectos claves. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2014) 

Evaluación del Plan de Reducción de Riesgo 

La evaluación del plan de reducción de riesgo se realizará mediante las características ya 

establecidas del Ministerio de Educación del Ecuador y la Secretaria Nacional de Gestión de 

Riesgo para la elaboración de planes de reducción de riesgo en unidades educativas, por 

medio de un Check List se revisara cada ítem y se revisara si este cumple, no cumple o 

parcialmente cumple con las normativas, la importancia de realizarlo es la protección de los 

integrantes que conforman una institución, y seguir los requisitos legales, nos ayuda a 
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enfocarnos en los riesgos que realmente importan en el lugar donde desenvolvemos nuestras 

actividades.  

Realizar un plan de reducción de riesgo en instituciones educativas representa un gran 

compromiso porque se tiene que cumplir con varias normativas fijadas por las instituciones 

mencionadas encargadas de supervisar estos temas para que así sea catalogado como un plan 

correctamente elaborado.  

Elementos a Evaluar en un Plan de Reducción de Riesgo 

Para evaluar un plan de reducción de riesgo, se debe revisar la existencia de los ítems 

establecidos por el Ministerio de Educación y la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgo 

que son los siguientes: (Secretaria Nacional de Gestión de Riesgo; Ministerio de Educación, 

2010) 

Datos Generales 

En este ítem se proporcionara los datos generales de la institución, es decir:  

1) Año lectivo  

2) Nombre de la institución  

3) Zona   

4) Provincia  

5) Cantón  

6) Parroquia dirección  

7) Nombre de la directora  

8) Teléfono de la directora  

9) Presidente del comité de padres  

10) Teléfono del presidente del comité de padres  

11) Fecha de fundación  

12) Correo electrónico  

13) Código AMIE  

Marcar con una X  

Tipo de institución:  

 Fiscal   

 Fiscomisional   
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 Municipal   

 Particular Régimen:   

 Costa   

 Sierra   

Vías de acceso.   

 Pluvial: río, canal.   

 Marítima: mar.   

Terrestre.   

 Carro (automóvil, autobús, moto, otros)  Transporte animal.   

 A pie.   

Jornada de trabajo en la que labora la institución  

 Matutino   

 Vespertino   

 Nocturno   

Tipo de enseñanza:  

 Hispana   

 Intercultural-Bilingüe   

 Modalidad, de acuerdo a la cantidad de profesores que trabajan en la Institución Educativa  

 Unidocente   

 Pluridocente   

 Completa   

Niveles educativos con los que cuenta:   

 Inicial   

 Básica   

 Bachillerato   

Antecedentes sobre Eventos Adversos 

En este ítem se colocará información sobre los eventos que han ocurrido en la institución, el 

año y la afectación causada.  

Objetivos del Plan Institucional 

Se colocará un objetivo general y objetivos específicos que se piensan lograr con el plan 

establecido.  
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Organización del Comité Institucional de Reducción de Riesgo/ Gobierno Escolar 

Personal encargado de las brigadas de reducción de riego, estudiantil y docentes, en esta 

sección se indican los nombres de las personas que integran el Comité Institucional de 

Gestión de Riesgo de la institución educativa designados por el Gobierno Escolar y el Rector 

/ Director. Se deben anotar también los coordinadores e integrantes de cada brigada, 

indicando el grado o curso al que pertenecen. (Secretaria Nacional de Gestión de Riesgo; 

Ministerio de Educación, 2010) 

Identificación de Amenazas y Recursos 

En este ítem existe una tabla en la cual se marcaran las amenazas y el nivel de exposición en 

la que se encuentra a institución educativa.  

• Inventario de recursos internos.  

• Mecanismos de alarma para situaciones de emergencia.  

• Zonas de seguridad interna.  

Se identifican las situaciones o eventos adversos a las que podría estar expuesta la 

institución educativa; si la institución identifica alguna amenaza debe indicar el nivel de 

exposición ante esa amenaza. Este “nivel de exposición” hace referencia a la mayor o menos 

probabilidad o frecuencia con que se puede producir el evento al que se refiere. Se pueden 

tomar en cuenta los testimonios de las personas de la misma comunidad, datos de institutos 

científicos entre otros. Si se identifican otras amenazas que no están descritas en el listado, 

deben anotarse y hacer el análisis correspondiente. (Secretaria Nacional de Gestión de 

Riesgo; Ministerio de Educación, 2010). 

 

Elaboración del Plan de Acción 

Plan de acción para reducir vulnerabilidades y fortalecer las capacidades (prevención y 

mitigación).  

Se identificara las vulnerabilidades, las acciones a realizar, quien la efectuará, cuando, como 

y que se necesitará.  

Espacios alternativos para funcionamiento de la institución educativo 

 

• Lugar: nombre con el que es conocida la infraestructura. 
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• Datos de Contacto: toda la información necesaria que permita garantizar el acceso a 

las instalaciones en el momento necesario: nombres, números de teléfono fijos y 

celular, direcciones, etc.   

• Ubicación: dirección donde se encuentran localizadas las instalaciones.   

• Capacidad: un detalle de cuántos salones de clase podemos activar en estas 

instalaciones y cuántos estudiantes podrían estar en cada uno de ellos. No deje de 

consultar las normas explicadas en las secciones anteriores.   

Necesidades: qué insumos son necesarios para lograr el funcionamiento de las aulas y la 

reanudación del servicio educativos. Ejemplo: Mobiliario, pizarras, material didáctico, etc.  

Plan de acción después de la emergencia (recuperación)  

• ¿Quién lo va a hacer?: Responsable de la acción: es importante tomar en cuenta en 

este punto a los miembros del comité de gestión de riesgos de la institución educativa, 

a las diferentes brigadas, padres de familia, profesores y estudiantes, a los cuales se 

les puede designar alguna responsabilidad a fin de desarrollar correctamente las 

acciones.  

• ¿Cuándo se va a hacer?: Indica el tiempo en el cual se realizarán las actividades.   

• ¿Cómo se va a hacer?: Indica la forma en la que se realizarán las actividades; es un 

detalle más minucioso de la acción.   

• ¿Qué se va a necesitar?: Se detallan los recursos necesarios a fin de ejecutar las 

acciones.  

Responsables 

Responsables de la elaboración del documento y quien lo reviso.  

Anexos 

En el cual se podrá adjuntar lo siguiente:  

• Mapas de amenazas, riesgos, recursos.  

• Nóminas de docentes y personal administrativo.(Nombre, dirección, contacto) 

• Directorio de Contactos.  

• Otros.  

Fichas Orientadoras 

• Evaluación de amenazas  

• Evaluación de vulnerabilidades  

• Identificación de recursos externos  
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• Recomendaciones sobre acciones que debe realizar el institución educativo cuando es 

utilizado como albergue  

Amenaza 

Cuando existe un peligro latente de que un evento físico de origen natural, causado, o 

inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente 

para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y 

pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y 

los recursos ambientales. (Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo [CNCR], 2017) 

En la tabla  se enumeran los tipos de amenazas existentes en el Ecuador.  

Tabla 4 Tipos de Amenazas 

NATURALES  SOCIO-NATURALES  ANTRÓPICOS  

Incendio   Derrumbes  Contaminación  

Movimientos Sísmicos Deforestación  Derrame de Materiales Peligrosos  

Erupción Volcánica  Epidemias  Explosión  

Caída de Ceniza   Plagas  Violencia  

Tormentas Eléctricas   Delincuencia  

Inundaciones    Accidentes de Tránsito  

Vientos Fuertes   Terrorismo  

Movimientos en masa   Secuestro  

Lahares    

Fuente:https://pcsucre.jimdo.com/amenazas-vulnerabilidades-riesgos-emergencias-y-desastres/ 

Autor: Jorge David Vacacela Almagro. 

 

Amenazas Naturales 

Como su nombre lo indica son causadas por la naturaleza, como un proceso geológico o 

climatológico potencialmente dañino para la población. Su ocurrencia, de acuerdo a su 

intensidad, puede provocar “desastres” o “catástrofes”, estas amenazas no se pueden predecir 

con exactitud, pero mediante varios estudios se puede conocer la probabilidad de ocurrencia. 

(Atlas de Recursos Geoambientales [UNCL], 2015). 
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Incendio 

Comunidad Andina (2015) Lo define como una propagación de fuego que se extiende en 

terrenos rurales, de amplia extensión, gracias a su velocidad se puede extender desde su lugar 

de origen y posee un potencial para cambiar de dirección inesperadamente,  su capacidad para 

superar obstáculos como carreteras, ríos y cortafuegos.  

“Un fuego de grandes proporciones que se desarrolla sin control, el cual puede 

presentarse de manera instantánea o gradual, pudiendo provocar daños materiales, 

interrupción de los procesos de producción, pérdida de vidas humanas y afectación al 

ambiente” 

Movimientos en Masa 

También conocido como deslizamientos, es el desplazamiento desordenado de material 

geológico, proceso gravitacional que involucra movimientos pendientes debajo de roca, 

regolito o suelo, bajo la influencia directa de la gravedad. Puede ser causado por varios 

factores, ya sean geológicos, morfológicos, físicos o humanos. (Lopez, 2009). 

Movimientos Sísmicos 

Temblor en la tierra causado por ondas moviéndose causando: fallas de la superficie, 

tremores vibratorios, licuefacción, derrumbes, temblores y tsunamis. (Hernandez J. , 2007) 

Medición de la Intensidad de los Movimientos Sísmicos 

Los movimientos sísmicos son medidos en su intensidad por los sismógrafos, se ha 

establecido una escala valorativa, de acuerdo a sus efectos. La escala utilizada es la que se 

muestra a continuación en la tabla se denomina Escala de Mercalli modificada.  
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Tabla 5 Escala de Mercalli 

I  Microsismos inapreciables para el ser humano.  

II  Perceptible, los objetos suspendidos pueden oscilar. 

III  
Sacudida sentida claramente en los interiores, especialmente en los pisos altos de los edificios, 

vehículos pueden moverse ligeramente, duración estimable.  

IV  
Sensación como de un carro pesado chocando contra un edificio, los vehículos de motor 

estacionados se balancean claramente.   

V  
Sacudida sentida en el exterior; muchos despiertan, se observan perturbaciones en los árboles, 

postes y otros objetos altos. Se detienen relojes de péndulo.   

VI  
Sacudida sentida por todo mundo; muchas personas atemorizadas huyen. Algunos muebles 

pesados cambian de sitio, daños ligeros.  

VII  
Advertido por todos. La gente huye al exterior. Daños sin importancia en edificios de buen diseño 

y construcción. Daños ligeros en estructuras ordinarias bien construidas;   

VIII  

 Daños ligeros en estructuras de diseño especialmente bueno; considerable en edificios 

ordinarios con derrumbe parcial; grande en estructuras débilmente construidas. Los muros salen 

de sus armaduras. Caída de chimeneas, pilas de productos en los almacenes de las fábricas, 

columnas, monumentos y muros.   

IX  

Daño considerable en las estructuras de diseño bueno; las armaduras de las estructuras bien 

planeadas se desploman; grandes daños en los edificios sólidos, con derrumbe parcial. Los 

edificios salen de sus cimientos. El terreno se agrieta notablemente. Las tuberías subterráneas se 

rompen.   
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X  

Destrucción de algunas estructuras de madera bien construidas, agrietamiento considerable del 

terreno. Las vías del ferrocarril se tuercen. Considerables deslizamientos en las márgenes de los 

ríos y pendientes fuertes.   

XI  
Casi ninguna estructura de mampostería queda en pie, las tuberías subterráneas quedan fuera de 

servicio, hundimientos y derrumbes en terreno suave.   

XII  
Destrucción total, pocas estructuras permaneces de pie, pánico total y grandes grietas en el 

terreno.  

Fuente: http://bomberosdecajeme.blogspot.com/2012/12/escala-sismologica-de-mercalli.html 
Autor: Vacacela Almagro Jorge David 

 

Escala de Richter 

Es también conocida como la Escala de Magnitud local, nos indica la energía liberada en 

el hipocentro o foco, que es aquella zona del interior de la tierra donde se inicia la fractura o 

ruptura de las rocas, la que se propaga mediante ondas sísmicas, en pocas palabras la 

magnitud del sismo, como se describe en la tabla 7. (EcuRed, 2018). 

Tabla 6 Escala de Richter 

Magnitud  Efectos del terremoto  

Menor a 3,5  Es registrado pero no se siente.  

3,5 a 5,4  A menudo se puede sentir pero no causa daños mayores.  

5,5 a 6,0  Ocasiona daños ligeros en las construcciones.  

6,1 a 6,9  Puede ocasionar daños severos en lugares poblados.  

7,0 a 7,9  Terremoto, causa daños graves.  

Mayor a 8   Gran terremoto destrucción total.  

Fuente: https://www.ecured.cu/Escala_de_Richter 

Autor: Vacacela Almagro Jorge David 

https://www.ecured.cu/Escala_de_Richter
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Eventos Atmosféricos 

Todo aquello que se produce en la atmósfera, como las precipitaciones, los vientos, 

fenómenos eléctricos, los vientos son los que desencadenan la mayoría de los fenómenos 

atmosféricos, se deben fundamentalmente a variaciones de latemperaturay densidad del aire 

de unos lugares a otros. (EcuRed, 2018). 

Tormentas Eléctricas 

 Se traducen en lluvias intensas y abundantes que traen consigo truenos fuertes pero de 

corta duración, después de los cuales se vislumbran los rayos o relámpagos, originada por 

unanube cumulonimbos. Suele provocar fuertes vientos, lluvias intensas y en ocasiones la 

caída de granizo. Los factores principales para el desarrollo de una tormenta eléctrica son la 

humedad, el aire inestable y el viento para hacerlo ascender. La humedad ayuda a formar 

nubes y lluvia, mientras que el aire inestable es relativamente caliente y puede elevarse 

rápidamente.  

Por último, es necesario ascender. Esto puede formarse a partir de frentes, la brisa del mar o 

las montañas. (Yepez, 2002). 

Ilustración 3 Tormentas eléctricas 

 
Fuente:http://bloggrupoherfer.es/actuacion-ante-tormentas-electricas/ 

Vientos Fuertes 

Proviene del latín “ventus” es la corriente de aire que se produce en la atmósfera por 

causas naturales, el viento, por lo tanto, es un fenómeno meteorológico originado en los 

movimientos de rotación y traslación de la Tierra, el viento es una de las fuerzas destructoras 

de la naturaleza. Se puede manifestar en forma de huracán o tornado, que no es muy 

frecuente en Asturias, aunque sí que se presenta en ocasiones con mucha intensidad causando 

https://www.ecured.cu/Temperatura
https://www.ecured.cu/Temperatura
http://www.biopedia.com/las-nubes/
http://www.biopedia.com/las-nubes/
https://definicion.de/tierra/
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grandes pérdidas materiales y en algunos casos humanos, muchas veces va acompañado de 

tormentas o inundaciones. (Lopez, 2009). 

Inundaciones 

  Porto (2018) lo define como el resultado de la presencia de grandes cantidades de agua 

que el suelo no puede absorber, pueden provocarse  por una lluvia torrencial, el desborde de 

ríos crecidos o una subida extraordinaria de marea. 

Erupción Volcánica 

Desplazamiento con gran fuerza del magma lo que produce un impulso de los gases que 

contiene y al rozar con la corteza terrestre la hace vibrar, produciendo temblores, los cuales 

son frecuentes en las zonas donde existen volcanes en actividad.  

Ilustración 4 Erupción Volcánica 

 
Fuente:http://www.radioenciclopedia.cu/leyendas/la-leyenda-amor-encierra-volcan-cotopaxi-

20160608/ 

Caída de Ceniza 

Es el residuo que se produce cuando una erupción está a punto de, o está ocurriendo. Las 

cenizas volcánicas poseen varios efectos negativos en la gente que vive en la zona, e incluso 

aquellos lejos del volcán. Este tipo de ceniza puede traer problemas incluso en diferentes 

continentes, con varios casos en los que ha bajado la temperatura global del planeta. La 

cantidad de problemas que la ceniza puede causar depende en gran medida del tamaño de la 

erupción, pero incluso la erupción más pequeña podría tener efectos medibles en un área.  

(VOLCANPEDIA, 2017) 

  

Lahares 

Lahar hace referencia a una avalancha de productos volcánicos, al ser un flujo en su 

mayoría busca los cauces de los ríos para seguir su trayectoria. Pueden ser fríos o calientes, 
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dependiendo de las condiciones volcánicas así como del material que arrastre, son altamente 

destructivos debido a la gran velocidad que toman y a su alta densidad. (Universidad de Costa 

Rica, 2015) 

Amenazas Socio-Naturales 

Se expresan a través de fenómenos que parecen ser producto de la dinámica de la 

naturaleza, pero que en su ocurrencia o en la agudización de sus efectos, interviene la 

acción humana, visto de otra forma, las amenazas socio-naturales pueden definirse como 

la reacción de la naturaleza frente a la acción humana perjudicial para losecosistemas. 

Las expresiones más comunes de las amenazas socio-naturales se encuentran en las 

inundaciones, deslizamientos, hundimientos, sequías, erosión costera, incendios rurales y 

agotamiento de acuíferos.  

La deforestación y destrucción de cuencas, la desestabilización de pendientes por el 

minado de sus bases, la minería subterránea, la destrucción de los manglares, la sobre 

explotación de los suelos y la contaminación atmosférica, forman parte de las razones 

que dan explicación a estas amenazas. (Hispavista, 2018)  

Deforestación 

Es la pérdida o destrucción de los bosques naturales, principalmente debido a actividades 

humanas como la tala y quema de árboles para madera, la limpieza de la tierra para el 

pastoreo del ganado, habilitación de tierras para la agricultura, operaciones de minería, 

extracción de petróleo, construcción de presas, expansión de las ciudades u otros tipos de 

desarrollo y expansión de la población. (Dina, 2017) 

Derrumbe 

  Porto (2013) define como los deslizamientos tienen varias razones para que sucedan; 

entre ellas es el tipo de rocas y suelos. Otra es por la topografía (lugares montañosos con 

pendientes fuertes). También puede ser por la cantidad de lluvia en el sitio. Actividad 

sísmica, por temblores constantes o imprevistos. Otra razón y la más importante son por la 

actividad humana, cuando talamos árboles en las partes más empinadas de las montañas, falta 

de canalización de aguas, o construcciones de casas en terrenos con problemas geográficos y 

no autorizados.  

http://www.monografias.com/trabajos16/ecosistema-contaminacion/ecosistema-contaminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/acti/acti.shtml#mi
http://www.monografias.com/trabajos12/contatm/contatm.shtml
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Epidemia 

Enfermedad que ataca a un gran número de personas o de animales en un mismo lugar y 

durante un mismo período de tiempo, ejemplos: varicela, hepatitis, sarampión, entre 

otros.  

Plaga 

Es una población de organismos que al crecer en forma descontrolada, causa daños 

económicos o transmite enfermedades a las plantas, a los animales o a la misma 

humanidad, ejemplo: piojos, liendres, chinches, ratas, entre otros.  

Amenazas Antrópicas 

  Arias (2014) define como a la acción humana directa sobre elementos de la naturaleza 

y/o de la sociedad, peligro latente generado por la actividad humana en la producción, 

distribución, transporte y consumo de bienes y servicios y la construcción y uso de 

infraestructura y edificios. Comprende una gama amplia de peligros como lo son las distintas 

formas de contaminación de aguas, aire y suelos, los incendios, las explosiones, los derrames 

de sustancias tóxicas, los accidentes en los sistemas de transporte, etc.  

Contaminación 

Se denomina a la presencia en el ambiente de cualquier agente químico, físico o 

biológico nocivos para la salud o el bienestar de la población, de la vida animal o vegetal, 

esta degradación del medio ambiente por un contaminante externo puede provocar daños en 

la vida cotidiana del ser humano y alterar las condiciones de supervivencia de la flora y la 

fauna. (Atlas de Recursos Geoambientales, 2015) 

Derrame de Materiales Peligrosos 

Cuando se vierte o riega sustancias que son tóxicas y afectan gravemente la vida de 

plantas, animales e, incluso, personas, por ejemplo, el derrame de hidrocarburo, vertidos 

industriales no tratados, derrames agroquímicos. (Atlas de Recursos Geoambientales, 2015) 

Explosión 

Es una súbita liberación de gas a alta presión en el ambiente. Según su naturaleza las 

explosiones se pueden clasificar en físicas y en químicas.  
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Violencia 

La violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra 

persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que 

tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la 

muerte. (Organizacion Mundial de la Salud [OMS], 2012). 

Delincuencia 

Se conoce como el acto de cometer acciones fuera de los estatutos impuestos por la 

sociedad.  

Accidentes de Tránsito 

Se produce a consecuencia de una acción riesgosa, irresponsable o negligente de un 

conductor, pasajero o peatón, ya sea en las vías de una cuidad o carretera, sin embargo estos 

accidentes se transitó son predecibles y evitables, por eso es importante incidir en las 

campañas de prevención contra estos eventos. (Ministerio de Salud [MINSA], 2009) 

Terrorismo 

El terrorismo es el uso de la fuerza o la violencia contra las personas o los bienes 

materiales en violación de las leyes penales de cada país con fines de intimidación, coerción o 

petición de dinero de rescate. Estos actos de terrorismo varían desde amenazas de terrorismo, 

asesinatos, secuestros, piratería aérea, amenazas o detonaciones de bomba. (Cruz Roja 

Americana, 2013). 

Secuestro 

 Significa rapto, es decir cuando se llevan a alguien empleando la fuerza o el engaño, sin 

el consentimiento de esa persona o en contra de su voluntad con el propósito de exigir una 

ganancia como dinero o para obligar a alguien a hacer o a no hacer algo.  

Análisis de Amenazas 

• Identificar las amenazas.  

• Describir las amenazas mencionando la fuente que lo generaría, registros históricos o 

estudios que sustentaría la posibilidad de generación del evento. Se debe incluir el 

punto crítico en la medida en que la amenaza genera alto impacto para la organización  

• Realizar la calificación de la amenaza  

• Colocar el color que corresponde a la calificación. (Plan para la Atención de 

Emergencias y Contingencias, 2016) 
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Para realizar un análisis de amenazas se debe proporcionar la información adecuada y 

relacionarla con  la tabla que se presenta a continuación.  

Tabla 7 Calificación de la Amenaza 

TIPO DE  

AMENAZA  DESCRIPCIÓN  VALORACIÓN  

POSIBLE  

Es aquel fenómeno que puede suceder o que es factible 

porque no existen razones históricas y científicas para 

decir que esto no sucederá. 

 

 

PROBABLE  

Es aquel fenómeno esperado del cual existen razones y 

argumentos técnicos científicos para creer que sucederá. 

Ya ha ocurrido.  

 

 

INMINENTE  

Es aquel fenómeno esperado que tiene alta probabilidad 

de ocurrir. Es evidente y detectable.  

 

 

Fuente: FOPAE (2012) 

 Autor: Vacacela Almagro Jorge David  

Vulnerabilidad 

  Chardon, González (2002) indica que la  vulnerabilidad corresponde a la probabilidad 

de que una comunidad, se encuentre expuesta a una amenaza natural, antrópica o 

biológica, según el grado de fragilidad de sus elementos con esto me refiero a la 

infraestructura, vivienda, actividades productivas, grado de organización, sistemas de 

alerta, desarrollo político institucional entre otros, pueda sufrir daños humanos y 

materiales en el momento del impacto del fenómeno.   

La magnitud de estos daños estará relacionada con el grado de vulnerabilidad. Una 

forma resumida de definir la vulnerabilidad puede ser la probabilidad de que, debido a la 

intensidad del evento y a la fragilidad de los elementos expuestos, ocurran daños en la 

economía, la vida humana y el ambiente.  
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Tipos de Vulnerabilidad 

Es un conjunto de factores que permite a la población identificar ya sea la mayor  o 

menor probabilidad de quedar expuesto ante un desastre puede aplicarse a una persona o 

a un grupo social según su capacidad para prevenir, resistir y sobreponerse de un 

impacto. 

Vulnerabilidad Física 

Están relacionadas a condiciones específicas y de ubicación de los asentamientos 

humanos la producción y la infraestructura.  

Vulnerabilidad Ambiental o Ecológica 

Son aquellos que se relacionan con la manera de cómo una comunidad utiliza de forma 

no sostenible los elementos de su entorno, con lo cual debilita la capacidad de los 

ecosistemas para adsorber sin traumatismo las amenazas naturales.   

Vulnerabilidad Económica 

 Hernandez (2012) se refiere a la ausencia o poca disponibilidad de recursos económicos 

de los miembros de una localidad, como la mala utilización de los recursos disponible 

para una correcta gestión del riesgo uno de los ejemplos a señalar consiste en la pobreza, 

como una de las mayores causas de vulnerabilidad.  

Vulnerabilidad Social 

 Se refiere a un conjunto de relaciones, comportamientos, creencias formas de 

organización, y manera de actuar de las localidades e instituciones que las colocan en 

condiciones de mayor o menor vulnerabilidad.  

Vulnerabilidad Política 

Martinez (2011) refiere que es la  capacidad de los sectores para tomar decisiones o para 

influir en las instancias locales o nacionales en los asuntos que pueden afectarles 

también puede relacionarse con la gestión y negociación con agentes externos que 

puedan afectar sus condiciones positivas o negativas y la falta de alianzas para influir en 

las decisiones territoriales.  
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Vulnerabilidad Educativa 

Los contenidos y métodos de enseñanzas se perciben aislados del concepto 

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

aprendizaje de comportamiento que posibiliten enfrentar las amenazas, prevenir y actuar 

adecuadamente en situaciones de desastres. (Martinez, 2011) 

Vulnerabilidad Ideológica y Cultural 

Martinez (2011) se refiere a la visión concepto y perjuicios que poseen hombres y 

mujeres sobre el mundo y la manera como se interpretan los fenómenos, esto incluye en 

la prevención este tipo son las creencias respecto a que el origen de los desastres tiene 

que ver con la voluntad o cargo de Dios.  

Vulnerabilidad Organizativa 

En la medida en que las comunidades se encuentran organizadas articuladas y con una 

visión clara de su situación de vulnerabilidad y amenaza así  ha de ser su respuesta ante 

un desastre, una localidad que cuenta con un plan de gestión de riesgo en marcha esta 

menos expuesta al impacto de un desastre. (Martinez, 2011) 

Vulnerabilidad Institucional 

Se refiere que las instituciones cuenten con una estrategia eficaz y eficiente para la 

gestión del riesgo a fin de actuar debidamente; una localidad donde las instituciones 

trabajen de manera coordinada bajo el enfoque de gestión de riesgo permitirá reducir el 

impacto que puede ocurrir un evento como un terremoto, tormenta tropical entre otros 

(Martinez, 2011) 

Factores de Vulnerabilidad 

Exposición 

 Martinez (2011) lo define como factor de vulnerabilidad se refiere al nivel donde la 

organización, recursos, población, infraestructuras y sistemas de producción se 

encuentran en zonas de incidencia potencial de las amenazas consideradas en el análisis.  
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Fragilidad 

Hace referencia al nivel de susceptibilidad intrínseca de los elementos expuestos a ser 

afectados por una magnitud estimada de la amenaza; los componentes de la fragilidad 

son el físico, el socioeconómico y el ambiental. (Rodriguez, 2017) 

Capacidad de Respuesta y Adaptación 

Tiene que ver con la posibilidad de las comunidades para atender, asumir, recuperarse y 

adaptarse ante grandes variaciones en sus condiciones normales de vida, producto de un 

desastre. Esto está determinado por aspectos como niveles de gobernabilidad, nivel 

cultural, capacidad de ordenación y gestión ambiental del territorio, niveles de 

preparación y diseño de planes de manejo de emergencias y gestión del riesgo, 

capacidad de endeudamiento, capacidad de ahorro y transferencia de riesgos mediante 

pólizas de aseguramiento, entre otros. (Rodriguez, 2017) 

Análisis de Vulnerabilidades 

El estudio de vulnerabilidad se consigue con los siguientes componentes, cada uno de 

ellos analizado desde tres aspectos:  

• Personas: Gestión organizacional, capacitación y entrenamiento, características de 

seguridad.  

• Recursos: Suministros, edificación, equipos.  

• Sistemas y Procesos: Servicios, sistemas alternos y recuperación.  

Para cada uno de los aspectos se aplicaran formatos de evaluación, que mediante preguntas 

buscan de manera cualitativa dar un perspectiva general que le permita calificar como mala, 

regular o buena, la vulnerabilidad de las personas, los recursos y los sistemas y procesos ante 

cada una de las amenazas descritas, es decir, el análisis de vulnerabilidad completo se realiza 

a cada amenaza identificada, donde cada respuesta tendrá el siguiente valor.  

Una vez calificadas todas las variables, se realiza una sumatoria de los tres aspectos que 

apreciar cada elemento estimado es decir, para el elemento “Personas” se debe sumar la 

calificación dada a los aspectos de organización, capacitación y dotación, para el elemento 

“Recursos” se debe sumar la calificación dada a los aspectos de materiales, edificación y 

equipos, para el elemento “Sistemas y Procesos” se debe sumar la calificación dada a los 
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aspectos de servicios públicos, sistemas alternos y recuperación. La calificación de cada 

elemento se realiza de acuerdo con la siguiente tabla:  

Tabla 8 Valores de Vulnerabilidad 

VALORIZACIÓN DE VULNERABILIDAD  

Alto  De 0.0 a 1.0  

Medio  De 1.1 a 2.0  

Bajo  De 2.01 a 3.0  

Fuente:http://www.libreriadelagestion.com/analisis-de-vulnerabilidad-plan-de-emergencias/ 
Autor: Vacacela Almagro Jorge David 

 

Riesgo 

Es el daño potencial de una amenaza que puede ser de origen natural, socio-natural, 

antrópico o biológico que impacta negativamente sobre la población, sus bienes, 

infraestructura, ambiente, economía pública y privada además de extenderse más allá de los 

espacios privados o actividades particulares de las personas y organizaciones y que por su 

magnitud, velocidad y contingencia hace necesario un proceso de gestión que involucre al  

Estado y a la sociedad. (UNISDR, 2009) 

Riesgo de Desastres 

Corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse debido a los 

eventos físicos peligrosos de origen natural, socio-natural, biológico o antrópica no 

intencional, en un período de tiempo específico y que son determinados por la 

vulnerabilidad de los elementos expuestos, por consiguiente, el riesgo de desastres se 

deriva de la combinación de la amenaza y la vulnerabilidad. (UNISDR, 2009) 

Riesgo Extensivo 

El riesgo generalizado que se relaciona con la exposición de poblaciones dispersas a 

condiciones reiteradas o persistentes con una intensidad baja o moderada, a menudo de 

naturaleza altamente localizada, lo cual puede conducir a un impacto acumulativo muy 

debilitante de los desastres.  

 

http://www.libreriadelagestion.com/analisis-de-vulnerabilidad-plan-de-emergencias/
http://www.libreriadelagestion.com/analisis-de-vulnerabilidad-plan-de-emergencias/
http://www.libreriadelagestion.com/analisis-de-vulnerabilidad-plan-de-emergencias/
http://www.libreriadelagestion.com/analisis-de-vulnerabilidad-plan-de-emergencias/
http://www.libreriadelagestion.com/analisis-de-vulnerabilidad-plan-de-emergencias/
http://www.libreriadelagestion.com/analisis-de-vulnerabilidad-plan-de-emergencias/
http://www.libreriadelagestion.com/analisis-de-vulnerabilidad-plan-de-emergencias/
http://www.libreriadelagestion.com/analisis-de-vulnerabilidad-plan-de-emergencias/
http://www.libreriadelagestion.com/analisis-de-vulnerabilidad-plan-de-emergencias/
http://www.libreriadelagestion.com/analisis-de-vulnerabilidad-plan-de-emergencias/
http://www.libreriadelagestion.com/analisis-de-vulnerabilidad-plan-de-emergencias/
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Riesgo Intensivo 

El riesgo asociado con la exposición de grandes concentraciones poblacionales y 

actividades económicas a intensos eventos relativos a las 21 amenazas existentes en el 

Ecuador nombradas anteriormente, los cuales pueden conducir al surgimiento de 

impactos potencialmente catastróficos de desastres que incluirían una gran cantidad de 

muertes y la pérdida de bienes  (Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo, 

2017) 

Riesgo Tecnológico 

Daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse debido a los eventos mayores 

generados por el uso y acceso a la tecnología, originados en sucesos antrópicos, 

naturales, socio-naturales.  

Riesgo de Origen Biológico 

Es aquel susceptible de ser producido por una exposición no controlada a agentes 

biológicos; entendiendo agente biológico como cualquier microorganismo, cultivo 

celular o endoparásito humano capaz de producir enfermedades, infecciones, alergias o 

toxicidad. (Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo, 2017) 

Análisis del Riesgo 

Entre las actividades más importantes del análisis de riesgo se encuentran:   

• Identificar el origen, naturaleza, extensión, intensidad, magnitud y recurrencia de la 

amenaza.  

• Determinar el grado de vulnerabilidad, capacidad de respuesta y adaptación de las 

personas o comunidades.  

• Construir escenarios de riesgos probables.  

• Identificar las medidas y recursos disponibles.  

• Fijar prioridades en cuanto a tiempos y activación de recursos. (SNGR; MINEDUC, 

2010) 

Cuando se ha establecido las amenazas que existen correctamente en nuestro mediolo 

siguiente será estudiar las causas y consecuencias viables que ésta amenaza generará en 

nuestro medio, debemos imaginarnos siempre en el mejor y peor de los casos y un resultado 

más realista.  
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Aspectos Principales de la Evaluación de Riesgo 

Existen tres partes importantes, los cuales debe cuantificarse separadamente:   

1. La Descripción de la Amenaza: la posibilidad de experimentar una amenaza natural, 

antrópica, socio-natural o biológica en un lugar o región.  

Tiene como resultado la elaboración de un mapa de amenazas, el cual representa un 

insumo imprescindible para la evaluación de los riesgos.  

2. La Vulnerabilidad de los Elementos: qué daño sufrirá la población y las 

construcciones u otros elementos si experimentan algún nivel de peligro, consiste en 

la búsqueda de manera cualitativa de un panorama general que le permita calificar 

como mala, regular o buena, la vulnerabilidad.  

3. Evaluación del Riesgo: Evaluar el riesgo es relacionar las amenazas y las 

vulnerabilidades con el fin de determinar las consecuencias sociales, económicas y 

ambientales de un determinado evento.  

Metodología de Análisis de Riesgo por Colores 

De una forma  general  y  cualitativa  permite  desarrollar  análisis  de  amenazas  y 

análisis  de vulnerabilidad  de  personas,  recursos,  sistemas  y  procesos,  con  el  fin  de  

determinar  el nivel  de  riesgo  a  través  de  la  combinación  de  los  elementos anteriores,  

con  códigos  de colores. (Fondo de Prevencion y Atencion a Emergencias [FOPAE], 2012) 

Cada uno de los rombos manifestará la identificación de las amenazas y los tres 

elementos de la vulnerabilidad desarrollados respectivamente, de esta manera  los colores en 

cada rombo darán el análisis del riesgo.  

Metodología General de Evaluación de Riesgos. 

Nos permite cuantificar la magnitud de los distintos riesgos en un lugar o puesto de 

trabajo, con el fin de crear un plan de actuación en el que se fijen las prioridades en función 

de la magnitud del riesgo obtenida. Se consideran cuatro factores:  

• Nivel de deficiencia.  

• Nivel de exposición.  

• Nivel de probabilidad.  

• Nivel de consecuencia 

 

A cada uno de los factores se les asigna un valor numérico que una vez realizados los 

cálculos necesarios, nos permite la cuantificación del nivel de riesgo NR alcanzado, a partir 

del cual se establece el nivel de intervención NI que se tiene que realizar.  
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Se trata de una metodología simple de aplicar y que se obtienen unos resultados muy 

ajustados a la realidad, al contemplar aspectos globales que en otras metodologías pasan 

desapercibidos. (URBICAD, 2014) 

Metodología de Análisis Preliminar de Riesgos 

También denominado Método APELL, señala los principales características que deben 

contemplar para instaurar el análisis preliminar de riesgos, integrando de manera articulada 

elementos de salud, ambiente y riesgo industrial, para lo cual se divide en cuatro partes cada 

una con peso dentro de la evaluación total:  

• Matriz de riesgos: 40 %.  

• Elementos de gestión en seguridad, salud y ambiente: 20 %.  

• Aspectos ambientales: 20 %.  

• Otras características: 20 %.  

Se pretende obtener un análisis primario que permita conocer de manera general y 

anticipada los principales riesgos, siendo indicado para Organizaciones de carácter 

eminentemente industrial, Industrias químicas, Empresas petroleras, Industrias, Instalaciones 

u Organizaciones en general cuya actividad pueda producir daños medioambientales o para 

la seguridad de las personas. (URBICAD, 2014) 

Metodología de Matriz de Riesgos 

La metodología adoptada se basa en una parte concreta del Programa de Concientización 

y Preparación para Emergencias a Nivel Local (APELL), siendo indicada la aplicación de 

este método en Organizaciones, Empresas, Industrias e Instalaciones cuya actividad no 

origina riesgos medioambientales, como Organizaciones administrativas, Centros 

Comerciales, Galerías Comerciales, Edificios Comerciales, Comercios de cualquier 

naturaleza, Centros de Enseñanza, Universidades, Oficinas, Hoteles, Hospitales, etc. 

(URBICAD, 2014) 

Metodología de Calificación de Riesgos 

Se trata de un modo más práctico de determinar un análisis de los riesgos de una 

Organización, contemplando la probabilidad de que suceda un riesgo y la gravedad del 

mismo, determinando a partir de estos datos el Grado de peligro de la amenaza, permitiendo 
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priorizarlas y disponer de una radiografía general de los escenarios analizados de un modo 

visual e inmediato. (URBICAD, 2014) 

Metodología de Análisis de Riesgos de 'William T. Fine' 

William Fine, establece que los riesgos pueden expresarse matemáticamente con un 

simple algoritmo. El método es sencillo en su utilización, pues consiste en examinar tres 

criterios y multiplicar las calificaciones obtenidas en cada uno. Así, el Grado de Peligrosidad 

(GP) se obtendrá al multiplicar los tres factores siguientes:  

Consecuencias (C) x Exposición (E) x Probabilidad (P) 

Una vez analizado el riesgo con este método y aplicada la fórmula ya comentada se 

puede obtener el valor GP Grado de Peligrosidad, que se utilizará para obtener la justificación 

de la acción correctora (J). La determinación del Grado de peligrosidad o también llamado 

Nivel estimado de riesgo potencial permite establecer si los riesgos son tolerables (Niveles 

Bajo y Aceptable) o por el contrario, se deben adoptar acciones correctoras, de acuerdo al 

criterio del propio método. (URBICAD, 2014) 

Metodología de Matriz de Análisis de Vulnerabilidad por Amenaza. 

Se trata de una metodología aplicable a cualquier tipo de edificio y actividad, siendo 

indicada para edificios patrimoniales y edificios públicos, (Museos, Teatros,Bibliotecas, 

Hospitales, etc.) ya que contempla y evalúa en detalle la ocupabilidad y evacuación del 

mismo. La resolución del grado o nivel de riesgo de la organización (Alto / Medio / Bajo), 

permitirá establecer los planes de acción específicos para prevenir la ocurrencia de una 

emergencia o minimizar las consecuencias de estos eventos. El alcance de las acciones de 

prevención o minimización de consecuencias está basado en la “Aceptabilidad del Riesgo” 

para la organización, es decir que es tolerable o no en la organización. (URBICAD, 2014) 

Marco de Sendai para la Reducción de Riesgo de Desastres 

El Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030 se adoptó en la 

tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de 

Desastres celebrada en Sendai (Japón) en marzo de 2015, dando continuidad al trabajo hecho 

por los Estados y otras partes interesadas en relación con el Marco de Acción de Hyogo, y 

presenta una serie de innovaciones que se solicitaron durante las consultas y las 

negociaciones.  
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Uno de los cambios más importantes son: el marcado énfasis puesto en la gestión del riesgo 

en lugar de en la gestión de desastres; la definición de cuatro prioridades y siete objetivos 

mundiales; un objetivo centrado en evitar que se produzcan nuevos riesgos, la reducción del 

riesgo existente y reforzar la resiliencia; así como un conjunto de principios rectores, incluida 

la responsabilidad primordial de los Estados de prevenir y reducir el riesgo de desastres, y la 

participación de la sociedad y de todas las instituciones del Estado. (Naciones Unidas, 2015) 

Dentro del Marco de Sendai se reconoce la importancia de promover la incorporación de los 

conocimientos sobre el riesgo de desastres, en la educación académica y no académica, en la 

educación cívica a todos los niveles y en la educación y formación profesional. ( 

Organización Naciones Unidas [ONU], 2015) 

Prioridades de acción Marco de Sendai 2015-2030:  

Prioridad 1: Comprender el riesgo de desastres.  

Prioridad 2: Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar dicho riesgo.  

Prioridad 3: Invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia.  

Prioridad 4: Aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar una respuesta 

eficaz y para “reconstruir mejor” en los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación y la 

reconstrucción. (ONU, 2015) 

Capacidad de Respuesta 

La capacidad es la combinación de todas las fortalezas, los atributos y los recursos 

disponibles dentro de una comunidad, sociedad u organización que pueden utilizarse para la 

consecución de los objetivos acordados, puede incluir la infraestructura y los medios físicos, 

las instituciones y las habilidades de afrontamiento de la sociedad, al igual que el 

conocimiento humano, las destrezas y los atributos colectivos tales como las relaciones 

sociales, el liderazgo y la gestión. La capacidad también puede describirse como aptitud. La 

evaluación de las capacidades es un término para describir un proceso en el que se revisan las 

capacidades de un grupo en comparación con los objetivos deseados, y se identifican brechas 

relativas a las capacidades con el fin de tomar acciones posteriores. (UNISDR, 2009) 

La capacidad de respuesta puede ser medida durante los simulacros de emergencia efectuados 

en las instituciones, se evalúa el seguimiento del plan y los conocimientos durante el mismo. 

(SNGR, 2015) 
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Como los simulacros tienen entre sus objetivos específicos, poner a prueba la efectividad 

de los planes, protocolos, acciones de las brigadas, empleo de los recursos, funcionamiento de 

las alarmas y otros elementos de respuesta, el equipo organizador y el equipo de respuesta, 

pueden identificar fallas y oportunidades de mejora durante el simulacro, las mismas que 

pueden ser incorporadas por el CE en el Plan de emergencias, luego del análisis 

correspondiente. Es preferible tener una falla en un ejercicio simulado, aceptar el error y  

“rectificarlo”, antes que repetir el error en una emergencia real, donde puede costar la vida de 

una o más personas. Los incidentes muchas veces no dan nuevas oportunidades y se 

convierten en accidentes, con mayor responsabilidad para quienes no observaron una 

recomendación previa. (Instructivo para elaborar el Plan de Emergencias, 2015) 

Simulacro de Evacuación 

Evacuación 

Una evacuación es la acción de desocupar ordenadamente un lugar, este desplazamiento 

es realizado por las personas para su protección cuando existe un riesgo que ponga en 

peligro sus vidas de tal modo que se trasladan a otro lugar para evitar cualquier daño.  

La evacuación rápida y oportuna es una forma de evitar pérdidas entre las propiedades, 

bienes personales, nacionales y principalmente de vidas humanas, por lo que requiere 

que sea una actividad organizada de los que están directamente (Hurteras, 2014) 

Casos en los que se debe Realizar una Evacuación 

• Sismos  

• Incendios (urbanos, sin propagación o generalizada y vales)  

• Inundación  

• Deslizamiento de tierras (huaycos, derrumbes, hundimientos)  

• Explosivos (por sabotaje y otros)  

• Contaminación y/o polución (gases tóxicos radiación atómica).  

Simulacro 

Conocemos como simulacro a la práctica o ensayo de determinadas acciones que se 

ponen a prueba en una situación de emergencia, realizar un simulacro representa varias 

ventajas, ya que sabremos cómo actuar los roles que desempeñaremos estarán establecidos y 

el lugar seguro donde debamos ir será el indicado.  

La importancia de realizar simulacros en los institutos educativos no radica en la idea de 

prácticas para conseguir un resultado óptimo, sino más bien el entrenamiento y la corrección 
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de hábitos de los alumnos, teniendo en cuenta los condicionantes físicos y ambientales de las 

instalaciones de su colegio (UNESCO, 2007) 

Tipos de Simulacros 

De acuerdo con su difusión  

Simulacro Anunciado 

Es aquel en que toda la comunidad educativa conoce con antelación el día y hora en que 

se desarrollará.  

Simulacro Sorpresivo 

No es de conocimiento de la comunidad educativa, solo de la Comisión de Gestión del 

Riesgo de Desastres, permite observar la organización y conducta de los miembros de la 

comunidad educativa en eventos no planificados. (Instructivo para elaborar el Plan de 

Emergencias, 2015) 

De acuerdo con su alcance geográfico 

Simulacro a Nivel Nacional  

Abarca todo el país.  

Simulacro a Nivel Regional 

Se ejecuta en una determinada región teniendo en cuenta el tipo de fenomenología a la 

que está permanentemente expuesta. (Instructivo para elaborar el Plan de Emergencias, 2015) 

Simulacro a Nivel Local 

Se programa y ejecuta en las instituciones educativas que se encuentran ubicadas a nivel  

distrital. 

De acuerdo al origen del evento catastrófico  

Simulacro Total 

Se desarrolla con toda la comunidad educativa y se realizan todas las operaciones o 

ejercicios previstos; se ejecuta con el uso de todos los recursos disponibles. (Instructivo para 

elaborar el Plan de Emergencias, 2015) 
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Simulacro Parcial 

Con la participación de parte de la comunidad educativa, se realizan algunas de las 

operaciones previstas para ensayar un conocimiento o habilidad específica; permite un ensayo 

gradual, por ejemplo, ejercitarse en el simulacro por niveles o pabellones.  

De acuerdo al origen del evento catastrófico  

Simulacros para Eventos de Origen Natural 

Responde a una probable situación catastrófica de origen natural como un tsunami, un 

sismo, una inundación, entre otras.  

Simulacros para eventos inducidos por la acción humana  

Responde a eventos como incendios forestales y urbanos, derrame de gases tóxicos, entre 

otros. (Instructivo para elaborar el Plan de Emergencias, 2015) 

Evaluación de un Simulacro 

Es realizada por el equipo de evaluadores durante el ejercicio, calificando el desempeño 

de los participantes y el cumplimiento de los objetivos del simulacro, observando las 

siguientes medidas:  

• Ubicarse en sitios estratégicos que les permita un adecuado nivel de observación de las 

acciones y reacciones de los participantes.  

• No intervenir en la dinámica del ejercicio, a menos que sea para evitar un accidente.  

• Ser imparciales y objetivos en sus indagaciones.  

• Utilizar, fichas para la medición del ejercicio.  

Existen varias fichas para la evaluación de un simulacro en las cuales contamos con 

varios parámetros importantes que nos permitirán realizar un buen análisis de la 

capacidad de respuesta ante una emergencia.  

Organización del Simulacro 

Se debe conformar un equipo de trabajo para realizar las tareas de organización y 

ejecución del simulacro; este equipo será supervisado por el Coordinador de seguridad, 

previa la ejecución de un simulacro. Los miembros de este equipo deben ser rotativos 

para que todos los docentes disponibles se involucren en el manejo de riesgos. La 

participación de las Brigadas de emergencias, en los simulacros, es vital en su 

preparación para enfrentar eventos adversos reales. En algunos ejercicios es importante 
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incluir la participación de los representantes legales o de los estudiantes de último año 

como parte de la organización. (Instructivo para elaborar el Plan de Emergencias, 2015) 

Equipo Organizador del Simulacro 

Coordinador General  

• Elaborar el guion preliminar del simulacro  

• Conformar y coordina las tareas de preparación y ejecución del ejercicio  

• Establece los parámetros del ejercicio de acuerdo a los elementos que se quieren 

probar o ensayar.  

• Dirigir las coordinaciones internas y externas antes, durante y después del ejercicio.  

• Dirigir la sesión de evaluación del ejercicio  

• Construir la evaluación final del simulacro  

Responsable del Diseño Técnico y Control 

• Revisar la evaluación del simulacro anterior y acoger las recomendaciones y 

oportunidades de mejora  

• Desarrollar el guion del simulacro previsto y los componentes del escenario, 

incluyendo los recursos humanos y materiales requeridos para el ejercicio  

• Preparar las instalaciones que serán utilizadas por los participantes (UNESCO, 2007) 

Evaluadores (Miembros de la Institución) 

• Aplicar el formulario de evaluación durante el desarrollo del simulacro y lo presentan 

en la sesión de evaluación  

• Evaluar la respuesta de apoyos externos si se planifica  

Observadores (Personas Ajenas a la Institución) 

• Analizar el simulacro desde una perspectiva externa y estratégica  

• Presentar sus criterios generales y recomendaciones en la sesión de evaluación del 

ejercicio   

Responsable de Seguridad 

• Participar en todo el proceso de planificación y desarrollo del simulacro  

• Elaborar y coordinar las medidas de seguridad de todos los participantes durante el 

ejercicio, incluyendo personas, bienes e instalaciones.  

• Coordinar y controlar todos los aspectos de seguridad durante el simulacro, 

incluyendo los accesos y protección de perímetros.  



48 

 

• Garantizar  que el simulacro no termine en una emergencia real, por fallas en la 

organización y ejecución. (UNESCO, 2007) 

Simuladores 

Actuar simulando ser víctimas o afectados, según el papel asignado dentro del 

simulacro.   

Metodología para Desarrollar un Simulacro de Evacuación en Centros Educativos 

1 Controle sus emociones, no corra desesperadamente ni grite, pues estas actitudes son 

contagiosas y desatan el pánico. Trate de calmar a los demás.  

2 Mantenga libre la ruta de evacuación, carpetas alejadas de la puerta de salida.  

3 Escuchada la alarma de advertencia, evacue inmediatamente hacia las zonas de 

seguridad externas, (ver croquis en el Plano) camine de manera natural con los brazos 

al costado del cuerpo.  

4 Aléjese de la fachada, de las ventanas con vidrios, ya que las esquirlas pueden causar 

accidentes.  

5 Si alguien cae durante la evacuación levántelo sin pérdida de tiempo, sin gritos y sin 

desesperarse para no provocar el pánico.  

6 El equipo de Emergencia del Colegio se va a cerciorar que todos los alumnos hayan 

salido del edificio.  

7 El Comité de Operaciones de Emergencia del Colegio (COE) evaluará los daños 

producidos durante la emergencia y tomará la decisión si las clases se suspenden o se 

reanudan.  

8 Tenga un Plano a Color de la Ubicación de las Rutas de Evacuación, ubicado a la 

vista de los alumnos y usuarios del Colegio (UNESCO, 2007) 

Aspectos Importantes 

• Dos minutos para la evacuación total del edificio.  

• la duración total de una práctica de evacuación, no debería ser superior a veinte 

minutos.  

Tiempo de Evacuación 

La aplicación de esta fórmula diseñada por el Sr. K. Togawa, nos permitirá determinar el 

tiempo máximo de evacuación en una instalación determinada, es de resaltar el hecho de 
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que es el tiempo máximo, con el desarrollo de entrenamientos, se procurara reducir este 

tiempo lo máximo posible.  

TS = Tiempo de salida en segundos  

N = Número de personas  

A = Ancho de salida en metros  

K = Constante experimental: 1,3 personas/ metro-segundo  

D = Distancia total de recorrido en metros  

V = Velocidad de desplazamiento: Horizontal: 0,6 metros/ seg Escaleras: 0,4 metros/ 

seg. (Maldonado, 2015) 

Sesión de Evaluación Institucional 

Una vez terminada la Reunión de conclusiones y mejoras, se juntarán los organizadores 

del simulacro con el Coordinador de seguridad, los líderes de las Brigadas de 

emergencias y los miembros del Comité de gestión de riesgos, para intercambiar 

opiniones, analizar y consolidar criterios y con ello construir la evaluación final del 

ejercicio, sesión que no deberá tomar más de 20 minutos.  

La evaluación institucional se consolida con las calificaciones promedio de todos los 

formularios presentados por los evaluadores y las observaciones de todos los 

participantes en la sesión. Se toman datos promedio, debido a que un grupo de 

estudiantes o docentes puede tener un desempeño positivo en un determinado parámetro 

de evaluación, pero otro grupo de personas, pudo tener un desempeño regular en ese 

mismo parámetro y la evaluación final es de toda la institución educativa, no de grupos 

parciales.  

Por ello los evaluadores se ubican en varios lugares de la institución, para tener una 

visión general del desempeño de estudiantes, docentes y personal administrativo durante 

el ejercicio. (Instructivo para elaborar el Plan de Emergencias, 2015) 

 

 

FUNDAMENTOS LEGALES 

Marco Legal de la Gestión de Riesgos en el Ecuador. 

Las principales referencias del marco legal para la gestión de riesgos en el Ecuador que 

han sido considerados en el presente manual son:  
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• Constitución de la República del Ecuador.  

• Ley de Seguridad Pública y del Estado.  

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

• Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y Descentralización 

(COOTAD).  

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

• Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.  

• Plan Nacional de Desarrollo para el “Buen Vivir” – 2013-2017.  

Constitución de la República 

La Constitución se refiere a la gestión de riesgos bajo dos Títulos:   

• Título V: Organización Territorial del Estado  

• Capítulo Cuarto: Régimen de competencias   

Artículo 261: “El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre: … (Numeral 8) El 

manejo de desastres naturales”.  

Artículo 264: Los Gobiernos Municipales y de los Distritos Metropolitanos tendrán entre 

sus competencias exclusivas (numeral 13) “gestionar los servicios de prevención, protección, 

socorro y extinción de incendios”.  

Régimen del Buen Vivir 

Los mandatos sobre gestión de riesgos se establecen en el marco de dos sistemas: a) Como 

componente del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social cuya responsabilidad es la 

de asegurar el ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de 

los objetivos del régimen de desarrollo (Artículo 340), y b) Como componente del Sistema 

Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, que obliga a todas las entidades del Estado 

(Artículos 389, 390 y 397) 

Capítulo Primero: Inclusión y Equidad 

Artículo 340: “El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto articulado 

y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que 

aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y 

el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo…” …“El Sistema se compone de 

los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, gestión de riesgos, cultura física y 
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deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, 

ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte”.  

Sección Novena: Gestión del Riesgo 

Artículo 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 Riesgos 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.  

6. Realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir vulnerabilidades, prevenir, 

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

emergencias en el territorio nacional.  
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7. Garantizar financiamiento suficiente y oportuno para el funcionamiento del Sistema, y 

coordinar la cooperación internacional dirigida a la gestión de riesgo.  

Artículo 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”.  

Capítulo Segundo: Biodiversidad y Recursos Naturales 

Sección primera: Naturaleza y Ambiente 

Artículo 397: “… Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete a: (Numeral 5) Establecer un 

sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y desastres naturales, basado en los 

principios de inmediatez, eficiencia, precaución, responsabilidad y solidaridad”.  

Capítulo 3, Artículo No. 11, Órganos Ejecutores:  

“Los órganos ejecutores del Sistema de Seguridad Pública y del Estado estarán a cargo de 

las acciones de defensa, orden público, prevención y gestión de riesgos”.   

 “La prevención y las medidas para contrarrestar, reducir y mitigar los riesgos de origen 

natural y antrópico o para reducir la vulnerabilidad, corresponden a las entidades públicas y 

privadas, nacionales, regionales y locales. La rectoría la ejercerá el Estado a través de la 

Secretaría de Gestión de Riesgos”. (Literal d) 

Reglamento de la Ley de Seguridad Pública y del Estado 

Artículo 3, Del Órgano Ejecutor de Gestión de Riesgos: “La Secretaría Nacional de 

Gestión de Riesgos es el órgano rector y ejecutor del Sistema Nacional Descentralizado de 

Gestión de Riesgos. Dentro del ámbito de su competencia le corresponde:  

a) Identificar los riesgos de orden natural o antrópico, para reducir la vulnerabilidad que 

afecten o puedan afectar al territorio ecuatoriano;  
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b) Generar y democratizar el acceso y la difusión de información suficiente y oportuna 

para gestionar adecuadamente el riesgo;  

c) Asegurar que las Instituciones públicas y privadas incorporen obligatoriamente, en 

forma transversal, la gestión de riesgos en su planificación y gestión;  

d) Fortalecer en la ciudadanía y en las entidades públicas y privadas capacidades para 

identificar los riesgos inherentes a sus respectivos ámbitos de acción;  

e) Gestionar el financiamiento necesario para el funcionamiento del Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión de Riesgos y coordinar la cooperación internacional en 

este ámbito;  

f) Coordinar los esfuerzos y funciones entre las instituciones públicas y privadas en las 

fases de prevención, mitigación, la preparación y respuesta a desastres, hasta la 

recuperación y desarrollo posterior;  

g) Diseñar programas de educación, capacitación y difusión orientados a fortalecer las 

capacidades de las instituciones y ciudadanos para la gestión de riesgos;  

h) Coordinar la cooperación de la ayuda humanitaria e información para enfrentar 

situaciones emergentes y/o desastres derivados de fenómenos naturales, socio 

naturales, o antrópicos a nivel nacional e internacional”.  

Artículo 18, Rectoría del Sistema: “El Estado ejerce la rectoría del Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión de Riesgos a través de la Secretaría Nacional de Gestión de 

Riesgos, cuyas competencias son:  

a) Dirigir, coordinar y regular el funcionamiento del sistema nacional descentralizado de 

gestión de riesgos;  

b) Formular las políticas, estrategias, planes y normas del Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión de Riesgos, bajo la supervisión del Ministerio 

Coordinador de la Seguridad, para la aprobación del Presidente de la República;  

c) Adoptar, promover y ejecutar las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento 

de las políticas, estrategias, planes y normas del sistema;  

d) Diseñar programas de educación, capacitación y difusión, orientados a fortalecer las 

capacidades de las instituciones y ciudadanos para la gestión de riesgos;  
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e) Velar por que los diferentes niveles e instituciones del sistema, aporten los recursos 

necesarios, para la adecuada y oportuna gestión;  

f) Fortalecer a los organismos de respuesta y atención a situaciones de emergencia, en 

las áreas afectadas por un desastre, para la ejecución de medidas de prevención y 

mitigación que permitan afrontar y minimizar su impacto en la población; y,  

g) Formular convenios de cooperación interinstitucional destinados al desarrollo de la 

investigación científica, para identificar los riesgos existentes, facilitar el monitoreo y 

la vigilancia de amenazas, para el estudio de vulnerabilidades”.  

Artículo 19, Conformación (Del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de 

Riesgos): “El Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos está compuesto por 

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

local, regional y nacional”.  

Artículo 20, De la Organización: “La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SGR), 

como órgano rector, organizará el Sistema Descentralizado de Gestión de Riesgos, a través de 

las herramientas reglamentarias o instructivas que se requieran”.  

Artículo 24, De los Comités de Operaciones de Emergencia (COE): “Son instancias 

interinstitucionales responsables en su territorio de coordinar las acciones tendientes a la 

reducción de riesgos, y a la respuesta y recuperación en situaciones de emergencia y desastre. 

Los Comités de Operaciones de Emergencia (COE), operarán bajo el principio de 

descentralización subsidiaria, que implica la responsabilidad directa de las instituciones 

dentro de su ámbito geográfico, como lo establece el Art.390 de la Constitución de la 

República”.  

“Existirán Comités de Operaciones de Emergencia nacionales, provinciales y cantonales 

para los cuales la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos normará su conformación y 

funcionamiento”.  

Otros artículos de esta Ley y su Reglamento se presentan más adelante, al tratar 

sobre el manejo de Emergencias, Desastres y Estados de Excepción.  
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Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPLAFIP) 

Artículo 64: “Preeminencia de la producción nacional e incorporación de enfoques 

ambientales y de gestión de riesgo. - En el diseño e implementación de los programas y 

proyectos de inversión pública, se promoverá la incorporación de acciones favorables al 

ecosistema, mitigación, adaptación al cambio climático y a la gestión de vulnerabilidades y 

riesgos antrópicos y naturales”.  

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

Las normas relacionadas con la Gestión de Riesgos se encuentran en el numeral bajo el 

título Situaciones de Emergencia, que se presentan más adelante.  

Plan Nacional para El Buen Vivir 2013-2017 

Objetivo No.3 

• Mejorar la calidad de vida de la población.  

• Propiciar condiciones adecuadas para el acceso a un hábitat seguro e incluyente  

• Garantizar la preservación y protección integral del patrimonio cultural y natural y de 

la ciudadanía ante las amenazas y riesgos de origen natural o antrópico.  

  



56 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación está basado en un estudio de tipo descriptivo cuyo diseño 

está orientado a la  Evaluación del Plan de Reducción de Riesgos y Seguridad Integral de la 

Escuela de Educación General Básica “De Las Américas”, con el objetivo de tener una 

correcta organización ante situaciones de emergencia que pongan en peligro a los que 

conforman la institución.  

 Meyer, Deobold, Dale (2006) lo definen como el  objetivo de la investigación 

descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes 

a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no 

se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 

existen entre dos o más variables. Los investigadores no son meros tabuladores, sino que 

recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información 

de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento.  

UNIVERSO, POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

La población en éste estudio corresponde a los estudiantes, trabajadores y directivos, que 

conforman la Escuela de Educación General Básica “De Las Américas”.  

  



57 

 

 
Tabla 9 Población de la Escuela de Educación General Básica “De Las Américas”. 

 

 
 

 

 

Fuente: Plan de Reducción de Riesgos de la Escuela de Educación General Básica “De Las 

Américas”. 

 

CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Plan de Reducción de Riesgos 

Documento realizado con el fin de establecer normas y acciones que disminuyan el 

impacto negativo ante un evento adverso. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2014) 

Variable Amenaza 

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, 

se determina en función de la intensidad y la frecuencia (Hernandez, 2012) 

Variable Nivel de Riesgo 

El riesgo se define como la combinación de la probabilidad de que se produzca un 

evento y sus consecuencias negativas, los factores que lo componen son la amenaza y la 

vulnerabilidad (Porto J. P., 2013) 

Capacidad de Respuesta 

Son el conjunto de recursos humanos y materiales que permite prepararse y responder   

dentro de una comunidad, sociedad u organización. (SNGR; MINEDUC, 2010) 

 

Número de Docentes, Personal Administrativo  

y de Servicios  

Número de Alumnos 

 

Masculino  Femenino  

 

Masculino  Femenino  

4 14 116 81 

Total Docentes:  18 Total 

Alumnos/as:  

 

197 
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CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Mi investigación está orientada a la protección de los sujetos de investigación y a la 

institucionalidad de la Escuela de Educación Básica “De Las Américas”, conservando en 

todo momento confidencialidad de las distintas fuentes primarias y secundarias. De igual 

manera, la protección de los investigadores y colaboradores.  

 

Confidencialidad 

El investigador junto con las partes involucradas se compromete a garantizar la 

confidencialidad de todos los datos brindados por parte de la institución.  

Responsabilidad 

Se realizó todas las actividades acordadas con los respectivos cronogramas y horarios, así 

también cumpliendo los objetivos y realizando la propuesta a la Escuela de Educación 

Básica “De Las Américas”. 

 Consentimiento informado 

Procedimiento mediante el cual se garantiza que el sujeto ha expresado voluntariamente su 

intención de participar en una investigación, después de haber comprendido la información 

que se le ha dado acerca de los objetivos de la misma, los beneficios, las molestias, los 

posibles riesgos. 

Autonomía 

Facultad de la persona o la entidad que puede obrar según su criterio, con independencia de 

la opinión o el deseo de otros.
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MATRÍZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 10 Matriz de Operacionalización de Variables 

MATRÍZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES    

VARIABLE  DEFINICIÓN  DIMENSIÓN  INDICADOR  ESCALA  TCD  INSTRUMENTO  FUENTE  

 

 

 

 

 

PLAN DE 

REDUCCIÓN 

DE RIESGOS 

Documento realizado con el 
fin de establecer normas y 

acciones que  

disminuyan el impacto  

negativo ante un evento 

adverso. 

Satisfactorio  94%-100%  

Cuantitativa  
Ficha de 

Evaluación  

Check List basado en 
las normas del 

ministerio de  

educación y el  

sistema nacional de 

gestión de riesgos  

Primaria  

Aceptable  86%- 93%  

Deficiente  78%-85%  

Malo  70%-77%  

No se Admite  <=69  

 

 

 

 

RIESGO 
Combinación de la 

probabilidad de que se  

produzca un evento y sus 

consecuencias negativas.   

ALTO  
3 o 4 Rombos en 

rojo  

Cuantitativa  
Ficha de 

Evaluación  

Método de evaluación 

por colores  
Primaria  MEDIO  

1 a 2 rombos rojos 

o 4 amarillos  

BAJO  

1 a 3 rombos 

amarillos y los 

restantes verdes  
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AMENAZA 

Fenómeno 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.  

POSIBLE  Rojo  

Cuantitativa  
Ficha de 

Evaluación  
Método por Colores  Primaria  

PROBABLE  Amarillo  

INMINENTE  Verde  

 

 

 

 

VULNERABILIDAD 

Conjunto de características de 

una  

persona o grupo desde el punto 

de vista de su  

capacidad para anticipar, 
sobrevivir, resistir y  

recuperarse del impacto de un 

peligro.  

ALTA  2,1-3,0  

Cuantitativa  
Observación 

Directa  

Metodología 

cuantitativa y  

evaluación por 

colores  

Primaria  MEDIA  1,1-2,0  

BAJA  0,1-1,0  
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CAPACIDAD DE 

RESPUESTA 
Combinación de todas las 

fortalezas, los atributos y los 
recursos disponibles  

dentro de una comunidad, 

sociedad u organización.   

ACEPTABLE  75-100pts  

Cuantitativa  
Ficha de 

Evaluación  

Ficha de evaluación 

de  simulacros   
Primaria  

MEJORABLE  51-74pts  

DEFICIENTE  26-50pts  

MUY  

DEFICIENTE  
1-25pts  

 Autor: Vacacela Almagro Jorge David  
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Identificación, Descripción y Análisis de las Amenazas 

Identificación 

De la tabla que se muestra a continuación, se realizará la identificación de las principales 

amenazas a las que se encuentra expuesto el Distrito Metropolitano de Quito por lo tanto la 

Escuela de Educación General Básica “De Las Américas”. 

Tabla 11 Análisis de Amenazas 

SOCIO-NATURALES  NATURALES ANTRÓPICOS  

Deforestación  Incendio   Contaminación  

Derrumbes  Movimientos en Masa  
Derrame de Materiales 

Peligrosos  

 Epidemias  Movimientos Sísmicos  Explosión  

 Plagas  Vientos Fuertes  Violencia  

 Tormentas Eléctricas  Delincuencia  

 Inundaciones   Accidentes de Tránsito  

 Erupción Volcánica  Terrorismo  

 Caída de Ceniza  Secuestro  

 Lahares  
 

Fuente: http://lasgsstaspectos.blogspot.com/ 
Autor: Vacacela Almagro Jorge David  

Descripción 

La tabla que se muestra a continuación describirá las amenazas identificadas en la Escuela de 

Educación General Básica “De Las Américas”, el nivel de exposición en el que se encuentra 

que puede ser ALTO, MEDIO o BAJO y la calificación de la misma que puede ser traducida 

como INMINENTE, POSIBLE o PROBABLE.  

 

 

 

 

 

http://lasgsstaspectos.blogspot.com/
http://lasgsstaspectos.blogspot.com/
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Tabla 12 Descripción de Amenazas Naturales 

 

AMENAZAS NATURALES  
 

Amenaza  Descripción de la Amenaza  

Nivel de  

Exposición a la 

Amenaza  

Calificación  

Incendio     

Movimientos en Masa     

Movimientos Sísmicos     

Vientos Fuertes     

Tormentas Eléctricas     

Inundaciones      

Erupción Volcánica     

Caída de Ceniza     

Lahares     

Fuente: https://www.oas.org/dsd/publications/Unit/oea32s/ch71.htm 
Autor: Vacacela Almagro Jorge David 
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Tabla 13 : Descripción de Amenazas Socio-Naturales 

AMENAZAS SOCIO-NATURALES  

Amenaza  Descripción de la Amenaza  

Nivel de 

exposición a la 

amenaza  

Calificación  

Deforestación     

Derrumbes     

Epidemias     

Plagas     

Fuente: https://es.scribd.com/document/344156238/Amenazas-Socio-Naturales 
Autor: Vacacela Almagro Jorge David 

 
Tabla 14 Descripción de Amenazas Antrópicas 

 

 AMENAZAS ANTRÓPICAS  

Amenaza  Descripción de la Amenaza  

Nivel de 

exposición a la 

amenaza  

Calificación  

Contaminación     

Derrame de  

Materiales  

Peligrosos  

   



65 

 

Explosión     

Violencia     

Delincuencia     

Accidentes de 

Tránsito  
   

Terrorismo     

Secuestro     

Fuente: https://sites.google.com/site/lagestionderiesgosdedesastres/amenazas-y-

su_clasificacion/amenazasdeorigenantropico 
Autor: Vacacela Almagro Jorge David  

 

Análisis de las Amenazas 

Se calificará a la amenaza identificada con la siguiente valoración que se muestra en la tabla 

16.  

Tabla 15 Calificación de las Amenazas 

TIPO DE  

AMENAZA  
DESCRIPCIÓN  VALORACIÓN  

POSIBLE  

Es aquel fenómeno que puede suceder o que es 

factible porque no existen razones históricas y 

científicas para decir que esto no sucederá.  

 

PROBABLE  

Es aquel fenómeno esperado del cual existen 

razones y argumentos técnicos científicos para 

creer que sucederá. Ya ha ocurrido.  
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INMINENTE  

Es aquel fenómeno esperado que tiene alta 

probabilidad de ocurrir. Es evidente y detectable.  
 

Fuente: Fondo de Prevención y Atención a Emergencias – FOPAE (2012) 

 

POSIBLE: Nunca ha sucedido VERDE 

PROBABLE: Ha ocurrido AMARILLO 

INMINENTE: Evidente, detectable ROJO  

Análisis de Vulnerabilidades 

Después de haber evaluado la amenaza como posible, probable o inminente, lo próximo 

será evaluar la vulnerabilidad de cada amenaza puntualizada, la vulnerabilidad que se define 

como la debilidad que tiene la institución de ser afectada.  

Para cada uno aspecto se aplicaran formatos de evaluación, que a través de preguntas 

buscan de manera cualitativa dar una perspectiva general que le admita calificar como mala, 

regular o buena, la vulnerabilidad de las personas, sistemas, recursos y procesos de la Escuela  

ante cada una de las amenazas puntualizadas, entonces, el análisis de vulnerabilidad completo 

se efectúa a cada amenaza establecida.  

Cada ítem se responderá con:   

SI, cuando existe o tiene un nivel bueno = 1,0  

NO, cuando no existe o tiene un nivel deficiente= 0  

PARCIAL, cuando no está terminada o tiene un nivel regular = 0,5  

Al finalizar las preguntas se realizara un promedio, de la siguiente manera: 

Promedio= Suma de las calificaciones / Número total de preguntas  

 

 

 

 

 



67 

 

 
Tabla 16 : Vulnerabilidad en Personas, Recursos, Sistemas y Procesos 

 

 
1.PERSONAS  

 
2.RECURSOS  

 3.-SISTEMAS Y 

PROCESOS  

 

 

 

Gestión Organizacional 

Capacitación y 

entrenamiento 

Características de 

seguridad  

 

 

 

Suministros  

Edificación  

Equipos  

 

 

 

Servicios  

Sistemas alternos  

Recuperación  

Fuente: Fondo de Prevención y Atención a Emergencias – FOPAE (2012) 

 

 

 

Interpretación de Resultados en el Análisis de Vulnerabilidad 

Tabla 17 Interpretación de Análisis de Vulnerabilidades 

VALOR  INTERPRETACIÓN  

0,0  Cuando se dispone de los elementos, recursos, cuando se realizan los procedimientos, 

entre otros. 

1,0  Cuando se dispone de los elementos, recursos o cuando se realizan los procedimientos 

de manera parcial, entre otros. 

0,5  Cuando se carece de los elementos, recursos, cuando NO se realizan los 

procedimientos, entre otros.  

Fuente: Fondo de Prevención y Atención a Emergencias – FOPAE (2012) 

 

 

Calificación de la Vulnerabilidad Total 
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Tabla 18 Calificación de la  Vulnerabilidad 

 

RANGO  CALIFICACIÓN  VALOR  

0.0 – 1.0  BAJA VERDE 

1.1 – 2.0  MEDIA AMARILLO 

2.1 – 3.0  ALTA ROJO 

Fuente: Fondo de Prevención y Atención a Emergencias – FOPAE (2012) 

 

Tablas de Vulnerabilidad por Amenaza 

 

 
Tabla 19 Vulnerabilidad de las Personas en Amenazas Naturales 

 

VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS  

AMENAZAS NATURALES   

PUNTO A EVALUAR  

 

 
 

   

 
 

 

 

1. GESTIÓN ORGANIZACIONAL  

¿Existe una política general en Gestión del Riesgo donde se 

indican lineamientos para la amenaza?  
         

 

¿Existe un esquema organizacional para la respuesta a 

emergencias con funciones y responsables asignados para la 

amenaza y se mantiene actualizado?  
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¿Promueve activamente la participación de sus colaboradores 

en un programa de preparación para la amenaza?  
         

 

¿La disposición organizacional para la respuesta a 

emergencias garantiza la respuesta a la amenaza que se 

puedan presentar tanto en los horarios laborales como en los 

no laborales?  

         

 

¿Han establecido mecanismos de interacción con su ámbito 

que simplifiquen dar una respuesta oportuna a las amenazas 

que se puedan presentar? (Comités de Ayuda Mutua -CAM, 

Mapa Comunitario de Riesgos, Sistemas de Alerta Temprana 

–SAT) 

         

 

¿Existen instrumentos para hacer inspecciones para 

identificar condiciones inseguras que puedan generar la 

amenaza?  

         

 

¿Existe y se mantiene actualizado todos los componentes del 

Plan de Emergencias y Reducción de Riesgos en relación con 

la amenaza?  

         

 

Promedio Gestión Organizacional            

2. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO        

¿Se cuenta con un programa de capacitación en prevención y 

respuesta ante la amenaza?  
         

 

¿Todos los individuos de la organización se han capacitado 

en prevención y respuesta a la amenaza?  
         

 

¿Se cuenta con un programa de entrenamiento en respuesta 

hacia la amenaza para todos los miembros de la 

organización?  

         

 

¿Se cuenta con mecanismos de propagación en temas de 

prevención y respuesta en relación a la amenaza?  
         

 

Promedio Capacitación y Entrenamiento            

3.-CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD  
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¿Se ha identificado y clasificado el personal fijo y de paso en 

los diferentes horarios laborales y no laborales (menores de 

edad, adultos mayores, personas con discapacidad física)?  

         

 

¿Se han considerado acciones específicas en la preparación y 

respuesta ante las amenazas?  
         

 

¿Se cuenta con elementos de  protección suficientes y 

apropiados para el personal de la institución en sus 

actividades rutinarias?  

         

 

¿Se cuenta con componentes de protección personal para la 

respuesta a emergencias, de acuerdo con las amenazas 

establecidas y las necesidades de su institución?  

         

 

¿Se cuenta con un  

bosquejo de seguridad física?  
         

 

Promedio Características de Seguridad            

SUMA TOTAL PROMEDIOS            

Fuente: Fondo de Prevención y Atención a Emergencias – FOPAE (2012) 

 

 
Tabla 20 Vulnerabilidad de los Recursos en Amenazas Naturales 

VULNERABILIDAD DE LOS RECURSOS  
 

AMENAZAS NATURALES    

PUNTO A EVALUAR  

   

 

 
 

 
 

 

 

1. SUMINISTROS   

¿Se cuenta con implementos básicos para la respuesta de 

acuerdo con la amenaza identificada?  
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¿Se cuenta con implementos básicos para la atención de 

heridos, tales como: camillas, botiquines, guantes, entre 

otros, de acuerdo con las necesidades de su institución?  

         

 

Promedio Suministros            

2. EDIFICACIONES   

¿El tipo de construcción es sismo resistente o cuenta con un 

refuerzo estructural?  
         

 

¿Existen puertas y muros cortafuego, puertas anti pánico, 

entre otras características de seguridad?  
         

 

¿Las escaleras de emergencia se encuentran en buen estado, 

poseen doble pasamanos, señalización, antideslizantes, entre 

otras características de seguridad?  

         

 

¿Están definidas las rutas de evacuación y salidas de 

emergencia, señalizadas y con iluminación alterna?  
         

 

¿Se tienen identificados espacios para la ubicación de 

instalaciones de emergencias (puntos de encuentro, puestos 

de mando, módulos de estabilización de heridos, entre 

otros) en relación a la amenaza?  

         

 

¿Las ventanas cuentan con película de seguridad?           
 

¿Se tienen asegurados o anclados enseres, gabinetes u 

objetos que puedan caer?  
         

 

Promedio Características de Seguridad            

3. EQUIPOS  

¿Se cuenta con sistemas de detección y/o monitoreo de la 

amenaza identificada?  
         

 

¿Se cuenta con algún sistema de alarma en caso de 

emergencia?           
 

¿Se cuenta con sistemas de control o mitigación de la 

amenaza identificada?           
 

¿Se cuenta con un sistema de comunicaciones internas para 

la respuesta a emergencias?  
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¿Se cuenta con medios de transporte para el apoyo logístico 

en una emergencia?  
         

 

¿Se cuenta con programa de mantenimiento preventivo y 

correctivo para los equipos de emergencia?  
         

 

Promedios Equipos            

SUMA TOTAL PROMEDIOS            

Fuente: Fondo de Prevención y Atención a Emergencias – FOPAE (2012) 

 

 
Tabla 21 Vulnerabilidad de Características de Seguridad en Amenazas Naturales 

 

VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS Y PROCESOS  

AMENAZAS NATURALES   

PUNTO A EVALUAR  

   

 

 
 

  

 

 

1. SERVICIOS  

¿Se cuenta suministro de energía permanente?           
 

¿Se cuenta suministro de agua permanente?           
 

¿Se cuenta con un programa de gestión de residuos?           
 

¿Se cuenta con servicio de comunicaciones internas?           
 

Promedio Servicios            

2. SISTEMAS ALTERNOS  

¿Se cuenta con sistemas redundantes para el suministro de 

agua (tanque de reserva de agua, pozos subterráneos, carro 

tanque, entre otros?  
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¿Se cuenta con sistemas redundantes para el suministro de 

energía (plantas eléctricas, acumuladores, paneles solares, 

entre otros?  

         

 

¿Se cuenta con hidrantes internos y/o externos?           
 

Promedio Sistemas Alternos            

3. RECUPERACIÓN  

¿Se tienen identificados los procesos vitales para el 

funcionamiento de su institución?  
         

 

¿Se cuenta con un plan de continuidad de la institución?           
 

¿Se cuenta con algún sistema de seguros para los integrantes 

de la institución?  
         

 

¿Se tienen aseguradas las edificaciones y los bienes en 

general para cada amenaza identificada?  
         

 

¿Se encuentra asegurada la información digital y análoga de 

la institución?           
 

Promedios Recuperación            

SUMA TOTAL PROMEDIOS            

Fuente: Fondo de Prevención y Atención a Emergencias – FOPAE (2012) 

Autor: Vacacela Almagro Jorge David  
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Tabla 22 Vulnerabilidad de las Personas en Amenazas Socio-Naturales 

 

VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS  
    

AMENAZAS SOCIO-NATURALES      

PUNTO A EVALUAR  

 

 
 

 

 

 

1. GESTIÓN ORGANIZACIONAL      

¿Existe una política general en Gestión del Riesgo donde se indican 

lineamientos para la amenaza?  
    

 

¿Existe un esquema organizacional para la respuesta a emergencias con 

funciones y responsables asignados para la amenaza y se mantiene 

actualizado?  
    

 

¿Promueve activamente la participación de sus trabajadores en un programa 

de preparación para la amenaza?      
 

¿La estructura organizacional para la respuesta a emergencias garantiza la 

respuesta a la amenaza que se puedan presentar tanto en los horarios laborales 

como en los no laborales?  

    

 

¿Han establecido mecanismos de interacción con su entorno que faciliten dar 

respuesta apropiada a las amenazas que se puedan presentar? (Comités de 

Ayuda Mutua –CAM, Mapa Comunitario de Riesgos, Sistemas de Alerta 

Temprana  

    

 

¿Existen instrumentos para hacer inspecciones para identificar condiciones 

inseguras que puedan generar la amenaza?  
    

 

¿Existe y se mantiene actualizado todos los componentes del Plan de 

Emergencias y Contingencias en relación con la amenaza?  
    

 

Promedio Gestión Organizacional       

2. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO      
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¿Se cuenta con un programa de capacitación en prevención y respuesta ante la 

amenaza?  
    

 

¿Todos los miembros de la organización se han capacitado en prevención y 

respuesta a la amenaza?  
    

 

¿Se cuenta con un programa de entrenamiento en respuesta hacia la amenaza 

para todos los miembros de la organización?  
    

 

¿Se cuenta con mecanismos de difusión en temas de prevención y respuesta en 

relación a la amenaza?  
    

 

Promedio Capacitación y Entrenamiento       

3. CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD  

¿Se ha identificado y clasificado el personal fijo y flotante en los diferentes 

horarios laborales y no laborales (menores de edad, adultos mayores, personas 

con discapacidad física)?  

    

 

¿Se han contemplado acciones específicas en la preparación y respuesta ante 

las amenazas?  
    

 

¿Se cuenta con elementos de  protección suficientes y adecuados para el 

personal de la institución en sus actividades de rutina?  
    

 

¿Se cuenta con elementos de protección personal para la respuesta a 

emergencias, de acuerdo con las amenazas identificadas y las necesidades de 

su institución?  

    

 

¿Se cuenta con un esquema de seguridad física?      
 

Promedio Características de Seguridad       

SUMA TOTAL PROMEDIOS       

Fuente: Fondo de Prevención y Atención a Emergencias – FOPAE (2012) 

Autor: Vacacela Almagro Jorge David 
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Tabla 23 Vulnerabilidad de los Recursos en Amenazas Socio- Naturales 

 

VULNERABILIDAD DE LOS RECURSOS  
  

AMENAZAS SOCIO-NATURALES    

PUNTO A EVALUAR  

 

  

 

 

1. SUMINISTROS    

¿Se cuenta con implementos básicos para la respuesta de acuerdo con la 

amenaza identificada?      
 

¿Se cuenta con implementos básicos para la atención de heridos, tales como: 

camillas, botiquines, guantes, entre otros, de acuerdo con las necesidades de su 

institución?  

    

 

Promedio Suministros       

2. EDIFICACIONES  

¿El tipo de construcción es sismo resistente o cuenta con un refuerzo 

estructural?  
    

 

¿Existen puertas y muros cortafuego, puertas anti pánico, entre otras 

características de seguridad?      
 

¿Las escaleras de emergencia se encuentran en buen estado, poseen doble 

pasamanos, señalización, antideslizantes, entre otras características de 

seguridad?  

    

 

¿Están definidas las rutas de evacuación y salidas de emergencia, señalizadas y 

con iluminación alterna?      
 

¿Se tienen identificados espacios para la ubicación de instalaciones de 

emergencias (puntos de encuentro, puestos de mando, módulos de 

estabilización de heridos, entre otros) en relación a la amenaza?  

    

 

¿Las ventanas cuentan con película de seguridad?      
 

¿Se tienen asegurados o anclados enseres, gabinetes u objetos que puedan caer?      

 

Promedio Características de Seguridad       
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3. EQUIPOS  

¿Se cuenta con sistemas de detección y/o monitoreo de la amenaza identificada?      
 

¿Se cuenta con algún sistema de alarma en caso de emergencia?      
 

¿Se cuenta con sistemas de control o mitigación de la amenaza identificada?  
    

 

¿Se cuenta con un sistema de comunicaciones internas para la respuesta a 

emergencias?      
 

¿Se cuenta con medios de transporte para el apoyo logístico en una emergencia?  
    

 

¿Se cuenta con programa de mantenimiento preventivo y correctivo para los 

equipos de emergencia?  
    

 

Promedios Equipos       

SUMA TOTAL PROMEDIOS       

Fuente: Fondo de Prevención y Atención a Emergencias – FOPAE (2012) 

Autor: Vacacela Almagro Jorge David  

 

Tabla 24 Vulnerabilidad de los Sistemas y Procesos en Amenazas Socio-Naturales 

  

VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS Y PROCESOS  
  

AMENAZAS SOCIO-NATURALES    

PUNTO A EVALUAR  

 

 

 
 

 

1. SERVICIOS    

¿Se cuenta suministro de energía permanente?      
 

¿Se cuenta suministro de agua permanente?       

¿Se cuenta con un programa de gestión de residuos?       

¿Se cuenta con servicio de comunicaciones internas?       

Promedio Servicios       
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2. SISTEMAS ALTERNOS    

¿Se cuenta con sistemas redundantes para el suministro de agua (tanque de 

reserva de agua, pozos subterráneos, carro tanque, entre otros?      
 

¿Se cuenta con sistemas redundantes para el suministro de energía (plantas 

eléctricas, acumuladores, paneles solares, entre otros?  
    

 

¿Se cuenta con hidrantes internos y/o externos?      
 

Promedio Sistemas Alternos       

3. RECUPERACIÓN    

¿Se tienen identificados los procesos vitales para el funcionamiento de su 

institución?  
    

 

¿Se cuenta con un plan de continuidad de la institución?      
 

¿Se cuenta con algún sistema de seguros para los integrantes de la institución?  
    

 

¿Se tienen aseguradas las edificaciones y los bienes en general para cada 

amenaza identificada?      
 

¿Se encuentra asegurada la información digital y análoga de la institución?  
    

 

Promedios Recuperación       

SUMA TOTAL PROMEDIOS       

Fuente: Fondo de Prevención y Atención a Emergencias – FOPAE (2012) 

Autor: Vacacela Almagro Jorge David 
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Tabla 25 Vulnerabilidad de las Personas en Amenazas Antrópicas 

 

VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS  

AMENAZAS ANTRÓPICAS  

PUNTO A EVALUAR  

 

 

 

 

     

1. GESTIÓN ORGANIZACIONAL  

¿Existe una política general en Gestión del Riesgo 

donde se indican lineamientos para la amenaza?  
        

 

¿Existe un esquema organizacional para la respuesta a 

emergencias con funciones y responsables asignados 

para la amenaza y se mantiene actualizado?          

 

¿Promueve activamente la participación de sus 

trabajadores en un programa de preparación para la 

amenaza?  

        

 

¿La estructura organizacional para la respuesta a 

emergencias garantiza la respuesta a la amenaza que se 

puedan presentar tanto en los horarios laborales como 

en los no laborales?  

        

 

¿Han establecido mecanismos de interacción con su 
entorno que faciliten dar respuesta apropiada a las 

amenazas que se puedan presentar? (Comités de  

Ayuda Mutua –CAM, Mapa Comunitario de  

Riesgos, Sistemas de Alerta Temprana  

        

 

¿Existen instrumentos para hacer inspecciones para 

identificar condiciones inseguras que puedan generar 

la amenaza?  
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¿Existe y se mantiene actualizado todos los 

componentes del Plan de Emergencias y  

Contingencias en relación con la amenaza?  

        

 

Promedio Gestión Organizacional           

2. CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO   

¿Se cuenta con un programa de capacitación en 

prevención y respuesta ante la amenaza?  
        

 

¿Todos los miembros de la organización se han 

capacitado en prevención y respuesta a la amenaza?          

 

¿Se cuenta con un programa de entrenamiento en 

respuesta hacia la amenaza para todos los miembros de 

la organización?  

        

 

¿Se cuenta con mecanismos de difusión en temas de 

prevención y respuesta en relación a la amenaza?          

 

Promedio Capacitación y Entrenamiento           

3. CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD  

¿Se ha identificado y clasificado el personal fijo y 

flotante en los diferentes horarios laborales y no 

laborales (menores de edad, adultos mayores, personas 

con discapacidad física)?  

        

 

¿Se han contemplado acciones específicas en la 

preparación y respuesta ante las amenazas?  
        

 

¿Se cuenta con elementos de  protección suficientes y 

adecuados para el personal de la institución en sus 

actividades de rutina?  

        

 

¿Se cuenta con elementos de protección personal para 

la respuesta a emergencias, de acuerdo con las 

amenazas identificadas y las necesidades de su 

institución?  

        

 

¿Se cuenta con un esquema de seguridad física?          
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Promedio Características de Seguridad           

SUMA TOTAL PROMEDIOS           

Fuente: Fondo de Prevención y Atención a Emergencias – FOPAE (2012) 

Autor: Vacacela Almagro Jorge David 

 

 

 
Tabla 26 Vulnerabilidad de los Recursos en Amenazas Antrópicas 

 

Vulnerabilidad de los Recursos  

AMENAZAS ANTRÓPICAS  

PUNTO A EVALUAR  

 

 

 

 

  
 

 

 

1. SUMINISTROS  

¿Se cuenta con implementos básicos para la respuesta de 

acuerdo con la amenaza identificada?  
        

 

¿Se cuenta con implementos básicos para la atención de heridos, 

tales como: camillas, botiquines, guantes, entre otros, de 

acuerdo con las necesidades de su institución?  

        

 

Promedio Suministros           

2. EDIFICACIONES  

¿El tipo de construcción es sismo resistente o cuenta con un 

refuerzo estructural?  
        

 

¿Existen puertas y muros cortafuego, puertas anti pánico, entre 

otras características de seguridad?  
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¿Las escaleras de emergencia se encuentran en buen estado, 

poseen doble pasamanos, señalización, antideslizantes, entre 

otras características de seguridad?  

        

 

¿Están definidas las rutas de evacuación y salidas de 

emergencia, señalizadas y con iluminación alterna?  
        

 

¿Se tienen identificados espacios para la ubicación de 

instalaciones de emergencias (puntos de encuentro, puestos de 

mando, módulos de estabilización de heridos, entre otros) en 

relación a la amenaza?  

        

 

¿Las ventanas cuentan con película de seguridad?          
 

¿Se tienen asegurados o anclados enseres, gabinetes u objetos 

que puedan caer?  
        

 

Promedio Características de Seguridad           

3. EQUIPOS  

¿Se cuenta con sistemas de detección y/o monitoreo de la 

amenaza identificada?  
        

 

¿Se cuenta con algún sistema de alarma en caso de emergencia?  
        

 

¿Se cuenta con sistemas de control o mitigación de la amenaza 

identificada?          
 

¿Se cuenta con un sistema de comunicaciones internas para la 

respuesta a emergencias?  
        

 

¿Se cuenta con medios de transporte para el apoyo logístico en 

una emergencia?  
        

 

¿Se cuenta con programa de mantenimiento preventivo y 

correctivo para los equipos de emergencia?  
        

 

Promedios Equipos           

SUMA TOTAL PROMEDIOS          

Fuente: Fondo de Prevención y Atención a Emergencias – FOPAE (2012) 

Autor: Vacacela Almagro Jorge David  
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Tabla 27 Vulnerabilidad de los Sistemas y Procesos en Amenazas Antrópicas 

VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS Y PROCESOS  

AMENAZAS ANTRÓPICAS  

PUNTO A EVALUAR  

  
 

 

  

 
 

 

 
 

1. SERVICIOS  

¿Se cuenta suministro de energía permanente?          
 

¿Se cuenta suministro de agua permanente?          
 

¿Se cuenta con un programa de gestión de residuos?          
 

¿Se cuenta con servicio de comunicaciones internas?          
 

Promedio Servicios           

2. SISTEMAS ALTERNOS  

¿Se cuenta con sistemas redundantes para el suministro de 

agua (tanque de reserva de agua, pozos subterráneos, carro 

tanque, entre otros?  

        

 

¿Se cuenta con sistemas redundantes para el suministro de 

energía (plantas eléctricas, acumuladores, paneles solares, 

entre otros?  

        

 

¿Se cuenta con hidrantes internos y/o externos?          
 

Promedio Sistemas Alternos           

3. RECUPERACIÓN  

¿Se tienen identificados los procesos vitales para el 

funcionamiento de su institución?  
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¿Se cuenta con un plan de continuidad de la institución?          
 

¿Se cuenta con algún sistema de seguros para los integrantes 

de la institución?          
 

¿Se tienen aseguradas las edificaciones y los bienes en general 

para cada amenaza identificada?  
        

 

¿Se encuentra asegurada la información digital y análoga de la 

institución?          
 

Promedios Recuperación           

SUMA TOTAL PROMEDIOS          

Fuente: Fondo de Prevención y Atención a Emergencias – FOPAE (2012) 

Autor: Vacacela Almagro Jorge David 

Análisis de Riesgo 

Cada uno de los rombos tiene un color que fue asignado de acuerdo con los estudio de 

amenazas y vulnerabilidades realizados, como se representa en la ilustración.  

Ilustración 5  Diamante de Riesgo 

 

Fuente: Fondo de Prevención y Atención a Emergencias – FOPAE (2012) 

Recordemos los análisis desarrollados:  

Para la Amenaza:  

 POSIBLE:               Nunca ha sucedido    Color Verde. 

 PROBABLE:          Ya ha ocurrido     Color Amarillo.  

 INMINENTE:         Evidente, detectable    Color Rojo. 

Para la Vulnerabilidad:  

• BAJA:  Entre 0.0 Y 1.0   Color Verde. 

• MEDIA:Entre 1.1 Y 2.0   Color Amarillo.  

• ALTA:Entre 2.1 Y 3.0    Color Rojo. 

Interpretación del Análisis del Riesgo 
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Tabla 28  Interpretación de Análisis de Riesgo por Colores 

NIVEL DE 

RIESGO  NÚMERO DE ROMBOS  INTERPRETACIÓN  PORCENTAJE  

ALTO  

3 o 4 rombos rojos  

 

La vulnerabilidad y la amenaza están en 

su punto máximo para que los efectos de 
un evento negativo cambien la  

infraestructura, comunidad, economía y 

medio ambiente de manera significativa  75%-100%  

MEDIO  

1-2 rombos rojos/ 4 

rombos amarillos  

 

Los valores de amenaza o de 
vulnerabilidad son altos el impacto  

social, económico y de medio ambiente 

se espera sean inferiores a los 

ocasionados por el riesgo alto.  50%- 74%  

BAJO  

0 rombos rojos/ 1-3 

rombos amarillos  

 

La vulnerabilidad y la amenaza están 

controladas, en este caso se espera que 

los efectos económicos, sociales y de 

medio ambiente representen pérdidas 

menores.  25%-49%  

Fuente: http://www.libreriadelagestion.com/analisis-de-vulnerabilidad-plan-de-emergencias/ 

Autor: Vacacela Almagro Jorge David  

 

La siguiente matriz que realizamos, está basada en el método de análisis de riesgo por 

colores, en la que se encuentran los resultados de las evaluaciones  de las amenazas 

identificadas que serán calificadas como posible, probable e inminente, paralelamente se 

realizara el promedio final del estudio de vulnerabilidades en sus tres divisiones que son: 

personas, recursos-sistemas y procesos, por cada amenaza hallada anteriormente, todos estos 

resultados tendrán a su lado un rombo del color que le corresponda, rojo, amarillo o verde.  

La columna final tiene una fórmula pensada para calcular el riesgo total, que se califica como 

ALTO, MEDIO O BAJO según los análisis realizados de amenazas y vulnerabilidades. En la 

parte final de la tabla se encuentra el Mapa por Colores del Riesgo, donde se apreciaran  

todas las calificaciones representadas por los colores que resultaron ante las amenazas y 

vulnerabilidades, que nos dan el desenlace final del nivel de riesgo. 
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Tabla 29 Matriz de Análisis del Riesgo 
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Autor: Vacacela Almagro Jorge David  
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Evaluación de Simulacro de Evacuación 

Los puntos de asignaran de la siguiente manera:   

• 2 pts. Sí se cumplió. 

• 1 pts. Cumplió parcialmente. 

• 0 pts. No cumplió. 

•  
 

Tabla 30 Ficha de Evaluación de Simulacro 

1. INFORMACIÓN GENERAL  

Nombre de la institución educativa:   

Fecha del simulacro:   

Nombre del Coordinador general:   

Participantes en el simulacro (Escriba el número de participantes y sume el total)  

No. de docentes   No. de estudiantes   

No. de personal administrativo/servicio   Total de participantes   

otros     

Tipo de simulacro (marque con una X) 

Por su alcance geográfico  

Nacional    Cantonal   

Provincial    Institucional   

Por su alcance operacional   General    Sectorial   

Por su alcance institucional   Total    Parcial   

Por el grado de información   Avisado    No avisado   

Por su complejidad Simple Complejo  Simple    Complejo   

Duración del simulacro (Complete lo solicitado)  

Hora de Inicio    

Tiempo total de la 

evacuación   

Hora de finalización   

Duración total del 

ejercicio (en minutos)   

 

2.- PREPARACIÓN  Evaluación  

Lo observado  Indicadores  SI  P  NO  

Alarma  

1  Fue activada según el protocolo     

2  Se escuchó claramente en todas las instalaciones     
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3  Estaba prevista una alarma alterna     

Protocolos  

4  

Existe un protocolo para el ejercicio propuesto: sismo, caída de 

ceniza, explosión, incendio, etc.     

5  Existe un protocolo de evacuación luego de la primera reacción     

Evacuación:  

identificación y  

señalización  

6  

Las salidas de emergencia están correctamente identificas y 

señalizadas en toda la IE     

7  

Las rutas de evacuación están correctamente señalizadas en 

todo su recorrido y son de fácil identificación     

8  

Las rutas de evacuación son amplias, de fácil circulación y están 

libres de obstáculos en todo su recorrido     

9  Los puntos de reunión están correctamente señalizados     

Seguridad  

10  

El ejercicio se hizo en forma segura, sin producir lesiones a los 

participantes ni emergencias reales     

11  

Se verificó que la IE sea segura para el retorno a las actividades 

escolares luego del ejercicio     

 
SUBTOTAL "A"   

 

3. REACCIÓN INMEDIATA  Evaluación  

Lo observado  Indicadores  SI  P  NO  

Coordinador 

de  

Seguridad  

12  

Coordinó la respuesta de las brigadas y el cumplimiento de sus 

funciones en todo momento     

13  

Tomó medidas para mantener la seguridad de todos los 

participantes durante el ejercicio     

14  

Tenía a la mano la lista “actualizada” de contactos para solicitar 

apoyo externo en caso necesario     

15  

Tenía un medio de comunicación disponible y  

funcionando para solicitar ayuda a los apoyos externos si era 

necesario     

16  

Tomó las decisiones adecuadas durante el desarrollo del 

ejercicio y las situaciones que se presentaban     

 

 

 

 

17  

Docentes dieron buen ejemplo por su actitud responsable, 

liderazgo y compromiso durante el desarrollo del ejercicio.     

18  

Se cumplieron los protocolos durante el ejercicio en forma 

rápida y ordenada     
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19  

Estudiantes siguieron las instrucciones de los docentes y de 

los brigadistas con orden y en silencio     

 

 

 

 

 

Reacciones de  

los  

Brigadistas, 

docentes  

o personal  

Responsable  

en la  

Institución  

Educativa  

20  

Hubo una participación activa y comprometida de todo el 

personal durante el simulacro     

21  

Los brigadistas, docentes o personal responsable estaban 

claramente identificadas durante el ejercicio     

22  

Tenían el equipo necesario para enfrentar la emergencia 

propuesta     

23  

Se ubicaron estratégicamente, según sus funciones para atender 

la emergencia     

24  

Existió orden y control durante todo el ejercicio en las puertas 

de acceso     

25  

Alguna persona revisó que se cierren las llaves de paso de agua, 

gas o fluido de energía eléctrica al abandonar las instalaciones     

26  Se atendió la emergencia evitando que la situación empeore     

27  

Se verificó que todas las instalaciones hayan sido 

completamente evacuadas     

28  

Se pasó lista a todos los estudiantes que llegaron al punto de 

reunión y se verificó si había o no faltantes     

29  

Hubo un responsable de pasar lista y verificar la asistencia de 

todos los docentes y personal administrativo o de servicios     

30  

Había una persona responsable de receptar al información de 

los faltantes y coordinar su búsqueda     

31  

Se realizó la búsqueda de estudiantes o docentes declarados 

desaparecidos o que no llegaron al punto de reunión     

32  

En el punto de reunión los docentes realizaron actividades 

recreativas con los estudiantes     

33  Se prohibió el ingreso de visitas durante el simulacro     

 
SUBTOTAL “B”   

 

4. ATENCIÓN A LA EMERGENCIA  Evaluación  

Lo observado  Indicadores  SI  P  NO  

Primeros 

Auxilios  34  

Se instaló un punto de atención de primeros auxilios, de 

fácil acceso para apoyos y ambulancias  
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35  

La IE cuenta con al menos un botiquín de primeros 

auxilios con insumos necesarios para estabilizar un 

paciente  

 

  

 

36  

Se brindó atención a los estudiantes heridos sin exponer 

su seguridad y la de otros estudiantes  

   

37  

Los estudiantes heridos fueron atendidos según el 

protocolo establecido de atención médica  

 
  

38  

Se ofreció apoyo emocional a los estudiantes que lo 

requerían tanto en manejo de estrés como de miedo o 

pánico  

 

  

Punto de 

reunión:  
Punto de 

encuentro  

y/o zona segura  

39  

El punto principal o alterno fue seleccionado 

correctamente para responder la emergencia que se había 

presentado  

 

  

40  

Prestó las condiciones de seguridad y logística 

necesarias, para mantener a los estudiantes varias horas 

en ese punto  

 

  

41  

Tenía capacidad para todos los miembros de la 

comunidad educativa  

 
  

42  

Se tenía una mesa de coordinación en la entrada del 

punto de reunión  

 
  

43  

En la mesa de coordinación estaba la lista de personas 

autorizadas a retirar a los estudiantes en caso de 

emergencias  

 

  

44  

Los espacios fueron ocupados por niveles y subniveles 

educativos, brindando funcionalidad y seguridad  

 

  

45  

Se organizó dando prioridad a la seguridad de los más 

pequeños y personas con necesidades especiales  

 

  

46  

Cada docente tenía la lista completa de sus estudiantes y 

sus representantes legales con número de teléfonos.  

 

  

47  Se disponía de un puesto de abastecimiento de agua  
   

Comunicación  

48  

La comunicación entre las autoridades, brigadistas, 

personal docente, administrativo o de servicio fue clara 

y precisa  

 

  

49  

La IE informó oportunamente a los representantes 

legales sobre el simulacro  

 
  

50  

Se atendió oportunamente a las personas que solicitaban 

información  

 
  

SUBTOTAL “C”  
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PUNTAJE TOTAL OBTENIDO = A + B + C  
 

Fuente: Sistema Integral de Gestión de Riesgos Escolares (Proyecto Educativo Institucional) 

 

 

 

Interpretación de la Evaluación del Simulacro 

Tabla 31 Resultado de la Evaluación del Simulacro 

Escala  Nivel de Logro  

76 - 100   Aceptable  

51 – 75   Mejorable  

26 – 50   Deficiente  

1 – 25   Muy deficiente  

Fuente: Sistema Integral de Gestión de Riesgos Escolares (Proyecto Educativo Institucional) 

Nivel Aceptable (75-100puntos): no posee aun las suficientes características de excelencia, 

las diferencias halladas pueden ser admitidas, ya que nos indica que la institución se encuentra 

orientada correctamente para aportar un simulacro que pueda preservar la supervivencia de 

sus integrantes.  

Nivel Mejorable (51-74puntos) obedecen y evidencian ciertos conocimientos, pero no llegan 

a aportar un nivel óptimo para preservar la vida de sus integrantes, se sugiere corregir las 

fallas que condicionan obtener un nivel aceptable.  

Nivel Deficiente (26-50puntos): manifiesta no llegar a alcanzar un nivel admisible, sus 

conocimientos son escasos, se necesita de mucha práctica para poder mejorar. 

Nivel Muy Deficiente (1-25pts): se sitúa muy debajo de las guías necesarias para poder 

subsistir ante un evento adverso, expone niveles de conocimiento y practica casi inexistentes.   

Evaluación del Plan de Reducción de Riesgos 

Para desarrollar la evaluación del plan de reducción de riesgos, al no poseer aún una 

herramienta que nos admita hacerlo, se ha dividido en 12 secciones y en cada una de ellas hay 



94 

 

cuadros que deben ser concluidos y evaluados, dando un total de 158  aspectos a evaluar, en el 

cuadro de opciones se debe calificar entre: CUMPLE, PARCIAL y NO CUMPLE, se 

proporciona un valor individual de 1, 0.5 y 0 respectivamente, se sumaran los puntos en toda 

la tabla y nos dará el resultado en porcentaje.  

Tabla 32 Check List para Evaluación del Plan de Reducción de Riesgos 
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  SECCIÓN 5  

5.- 

Organización 

del  
Comité 

Institucional de 

Gestión de  
Riesgos / 

Gobierno 

Escolar 

 Comité Institucional de Gestión de Riesgos  

37 

Representante 

s del Comité 

Rector / 

Director 

Nombres    

38 Formación en Gestión de 

Riesgos 
   

39 
Coordinador 

General 

Nombres    

40 Formación en Gestión de 

Riesgos 
   

41 Coordinador de  
Prevención y 

Mitigación 

Nombres    

42 
Formación en Gestión de 

Riesgos 
   

43 Coordinador  
Preparación y 

Respuesta 

Nombres    

44 Formación en Gestión de 

Riesgos 
   

45 Representante 

Estudiantil 
Nombres    

46 Formación en Gestión de 

Riesgos 
   

47 Presidente de 

los Padres de 

Familia 

Nombres    

48 Formación en Gestión de 

Riesgos 
   

 Integrantes de las Brigadas  

49 

Nombre de la 

Brigada 

Prevención y 

Mitigació 

Nombre y Apellido    

50 Género    

51 Grado o Curso    

52 

Preparación y 

Respue 

Nombre y Apellido    

53 sGénero    

54 Grado o Curso    

 TOTAL:  0,00  

  SECCIÓN 6  

6.- 

Identificación 

de  
Amenazas y 

Recursos 

 Identificación de Amenazas  

55 

Amenaza 

Sismos 

¿ Puede Afectar al Centro 

Educativo? 
   

56 Nivel de Exposición    

57 

Inundaciones 

¿ Puede Afectar al Centro 

Educativo? 
   

58 Nivel de Exposición    
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59 

Deslizamientos 

¿ Puede Afectar al Centro 

Educativo? 
   

60 Nivel de Exposición    

61 Erupciones 

Volcánicas 
¿ Puede Afectar al Centro 

Educativo? 
   

62 Nivel de Exposición    

63 

Tsunamis 

¿ Puede Afectar al Centro 

Educativo? 
   

64 Nivel de Exposición    

65 

Incendios 

¿ Puede Afectar al Centro 

Educativo? 
   

66 Nivel de Exposición    

67 

Vientos Fuertes 

¿ Puede Afectar al Centro 

Educativo? 
   

68 Nivel de Exposición    

69 

Carreteras 

¿ Puede Afectar al Centro 

Educativo? 
   

70 Nivel de Exposición    

71 Estaciones de 

Combustible 
¿ Puede Afectar al Centro 

Educativo? 
   

72 Nivel de Exposición    

73 
Depósito de 

Gas 

¿ Puede Afectar al Centro 

Educativo? 
   

74 Nivel de Exposición    

75 

Riesgo Social 

¿ Puede Afectar al Centro 

Educativo? 
   

76 Nivel de Exposición    

77 
Caída de 

Ceniza 

¿ Puede Afectar al Centro 

Educativo? 
   

78 Nivel de Exposición    

 

 

 

 

 

 

 

 Identificación de Recursos Internos  

6.- Identificación 

de  
Amenazas y  

Recursos 

79 

Recursos 

Botiquín de 

Primeros Auxilios 

Presencia    

80 Cantidad    

81 Estado   No cuenta con los 

implementos basicos  

82 

Extintor contra 

Incendios 

Presencia    

83 Cantidad    
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84 Estado    

85 

Camilla 

Presencia    

86 Cantidad    

87 Estado    

88 

Megáfono 

Presencia    

89 Cantidad    

90 Estado    

91 

Radio a baterías 

Presencia    

92 Cantidad    

93 Estado    

94 

Planta eléctrica 

Presencia    

95 Cantidad    

96 Estado    

97 Lámparas de 

emergencia o 

linternas 

Presencia    

98 Cantidad    

99 Estado    

100 

Sala de enfermería 

Presencia    

101 Cantidad    

102 Estado    

103 

Cartilla con 

números de 

emergencia 

Presencia    

104 Cantidad    

105 Estado    

106 

Señalética 

Presencia    

107 Cantidad    

108 Estado    

109 

Sistema de 

Alarma 

Presencia    

110 Cantidad    

111 Estado    

112 Zonas de 

Seguridad 
Presencia    
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113 Cantidad    

114 Estado    

115 

Padres de Familia 

Presencia    

116 Cantidad    

117 Estado    

118 Mecanismos de 

Alarma para  
Situaciones de 

Emergencia 

Tipo de Alarma Disponible    

119 Descripción de la Forma para Emitir 

Alarma 
   

120 Quien Activa    

121 

Zonas de 

Seguridad In 

Zona 1 

Descripción    

122 Niveles que lo 

ocupan 
   

123 

Zona 2 

Descripción    

124 Niveles que lo 

ocupan 
   

125 

Zona 3 

Descripción    

126 Niveles que lo 

ocupan 
   

 TOTAL:  0,00  

 SECCIÓN 7  

7.- Elaboración del  
Plan de Acción 

Antes de la 

Emergencia  
(Prevención y 

Mitigación) 

127 

Vulnerabilidad  
Identificada  
(Problema) 

Acciones para  
Reducir  

Vulnerabilidades 

¿Quién lo va a hacer?    

128 ¿Cuándo se va a hacer?    

129 ¿Cómo se va a hacer?    

130 ¿Qué se va a necesitar?    

 TOTAL:  0,00  

 *las acciones para reducir vulnerabilidades debe ser proporcionadas por cada amenaza identificada.  
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Fuente: Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos – SNGR (2015) 
Autor: Vacacela Almagro Jorge David 

 

La calificación será de la siguiente manera:  

Tabla 33 : Interpretación de la Evaluación del Plan de Reducción de Riesgos 

RANGO  INTERPRETACIÓN  

94% - 100%  SATISFACTORIO  

86% - 93%  ACEPTABLE  

78% - 85%  DEFICIENTE  

70% - 77%  MALO  

< ó = a 69%  NO SE ADMITE  

 

Autor: Vacacela Almagro Jorge David 
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CAPÍTULO IV 

EXPOSICIÓN DE RESULTADOS 

Análisis de Amenazas 
Tabla 34 Análisis de Amenazas en la Escuela de Educación General Básica "De Las Américas" 

AMENAZAS NATURALES  

Amenaza  Descripción de la Amenaza  Nivel de  

Exposición a 

la amenaza  

Calificación  

Incendio  No se encontró precedentes de éste 

episodio, pero la Institución en su 

comedor, posee 2 cilindros de GLP. 

MEDIO  PROBABLE  

Movimientos en 

Masa  

La Institución se edifica junto a un 

relleno que con el tiempo se convirtió 

en parque que esta contiguo al rio 

Machángara.  

MEDIO PROBABLE 

Movimientos 

Sísmicos  

Por su ubicación el DMQ tiene un alto 

precedente de movimientos sísmicos. 

ALTO  INMINENTE  

Vientos Fuertes  En el DMQ se han evidenciado 

vientos de 30 a 35 km/hora, más 

comunes en los meses de julio y 

agosto, lo cual provoca el desgaste de 

estructuras en la institución.  

MEDIO  PROBABLE  

Tormentas 

Eléctricas  

Al contorno de la Institución existen 

postes de luz y cables de electricidad 
que pueden causar alguna alteración a 

la Escuela.  

MEDIO PROBABLE 

Inundaciones   La Institución no tiene antecedentes ni 

factores cercanos que puedan causar 

inundación.  

BAJO POSIBLE 

Erupción Volcánica  Por su delimitación la institución, no 

tendría afectación en el 

funcionamiento de la misma.  

BAJO POSIBLE 
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Caída de Ceniza  

La erupción de cualquier de los 15 

volcanes que se ubican en el DMQ, 

podrían causar caída de ceniza en la 

Institución.  

ALTO  INMINENTE  

Lahares  
Por la ubicación, no se encuentra al 

alcancede la Institución. 
BAJO  POSIBLE  

 

AMENAZAS SOCIO-NATURALES  

 

Amenaza  Descripción de la Amenaza  

Nivel de 

exposición a la 

amenaza  

Calificación  

Deforestación  
La Institución se ubica en un sector 

completamente urbanizado.  
BAJO  POSIBLE  

Derrumbes  

La Institución se edifica junto a un 

relleno que con el tiempo se convirtió en 

parque que esta contiguo al rio 

Machángara. 

MEDIO  PROBABLE  

Epidemias  
La gripe ocurre dos veces al año en la 

Escuela.  
MEDIO  PROBABLE  

Plagas  
Las plagas de piojos son las más 

comunes en escuelas primarias.  
BAJO  POSIBLE  

 

AMENAZAS ANTRÓPICAS  

 

Amenaza  Descripción de la Amenaza  

Nivel de 

exposición a la 

amenaza  

Calificación  

Contaminación  
Debido a la ubicación de la  

Institución, cercana a calles y carreteras.  
MEDIO PROBABLE 
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Derrame de  

Materiales  

Peligrosos  

No se encuentra cerca de una fábrica 

que pueda afectar la salud de los 

estudiantes  

BAJO POSIBLE 

Explosión  

No se ubican gasolineras cercanas, pero 

en la Institución tenemos 2 cilindros de 

gas.  

MEDIO  PROBABLE  

Violencia  
 No existen antecedentes de conflictos 

dentro y fuera del plantel. 
BAJO  POSIBLE  

Delincuencia  
Se han registrado hurtos a los autos de 

padres de familia fuera de la Institución.  
MEDIO  PROBABLE  

Accidentes de 

Tránsito  

No son muy frecuentes ya que le ingreso 

principal se encuentra en una vía sin 

salida.  

BAJO  POSIBLE  

Terrorismo  
La Institución no ha sido víctima de 

terrorismo, se mantiene el orden.  
BAJO  POSIBLE  

Secuestro  
No se han registrado casos de secuestro 

en la Institución.  
BAJO  POSIBLE  

Fuente: Análisis realizado por el investigador  
Autor: Vacacela Almagro Jorge David 

 

Interpretación:  

En el análisis de amenazas realizado en la Escuela de Educación General Básica “De Las 

Américas”, utilizando el método de colores se constató lo siguiente:  

Debido a la localización geográfica de la Institución, el sector donde se ubica y el registro 

de antecedentes encontrado, las amenazas INMINENTES fueron las siguientes: movimientos 

sísmicos y caída de ceniza, que pondrían en peligro la integridad y el bienestar de los 

integrantes de esta institución, además de representar daños estructurales en la institución.  

Como amenazas PROBABLES registramos a las siguientes: explosión e incendio como 

resultado de la presencia de 2 cilindros de gas domestico en el comedor de la Escuela, 
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movimientos en masa, vientos fuertes, tormentas eléctricas, derrumbes y contaminación; todos 

estos son componentes que representarían enormes afectaciones en la infraestructura, por lo 

cual se perjudica a la seguridad de los estudiantes y colaboradores de la institución. El sector 

es seguro pero la delincuencia fuera del plantel nos da como resultado un problema social en 

crecimiento. Epidemias comunes son frecuentes y causan afectaciones en toda la comunidad 

educativa que conforma esta institución.   

Análisis de Vulnerabilidades 

Tabla 35 Análisis de Vulnerabilidad dela Escuela de Educación General Básica "De Las Américas" 
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Interpretación 

De acuerdo al método de colores utilizado para evaluar la vulnerabilidad, en sus tres 

elementos; personas, recursos, sistemas y procesos de cada amenaza identificada en la Escuela 

de Educación General Básica “De Las Américas”, se determinó que:  

Tomando en cuenta a las vulnerabilidades de las amenazas naturales, los movimientos 

sísmicos, caída de ceniza, representan una vulnerabilidad ALTA en PERSONAS, que tiene 

como consecuencia una capacidad de respuesta y seguridad del personal bajo ante estas 

amenazas; se muestra una vulnerabilidad MEDIA en RECURSOS, SISTEMAS Y 

PROCESOS en todas las amenazas, lo que nos advierte sobre varios inconvenientes en los 

recursos existentes para la atención y respuesta a emergencias, asimismo un impacto negativo 

en los medios de soporte y recuperación de la institución ante amenazas naturales. Generará 

inconsistencia en la respuesta ante una emergencia y a su vez la recuperación de la misma.  

Las amenazas socio-naturales, cuentan con una vulnerabilidad ALTA en RECURSOS 

para derrumbes, epidemias, plagas con un puntaje de 3,00 respectivamente, resultante de la 

falta de equipos para la evaluación de estas amenazas. Con relación a SISTEMAS Y 
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PROCESOS, su vulnerabilidad es MEDIA de 1,58, nos demuestra que existe un nivel 

deficiente al hablar de los servicios y sistemas alternos de la institución, por último y en el 

mismo nivel de vulnerabilidad pero en PERSONAS, están los derrumbes, ya que no cuentan 

con un plan de  preparación para esta amenaza, estas vulnerabilidades mantienen expuestos a 

la institución, si sucede alguna de estas amenazas representara un impacto negativo en la 

comunidad educativa y su funcionamiento.  

En las vulnerabilidades de las amenazas antrópicas el análisis nos exhibe los siguientes 

resultados: una vulnerabilidad ALTA en RECURSOS con un puntaje de 3,00 en cada 

amenaza, nos revela una debilidad muy grande en la existencia de recursos adecuados para 

una prevención y respuesta oportuna; además en delincuencia, accidentes de tránsito, 

terrorismo y secuestro presentan vulnerabilidad alta en SISTEMAS Y PROCESOS, lo que nos 

muestra un déficit en medios de soporte y recuperación en la organización, corresponden a 

una vulnerabilidad MEDIA en PERSONAS: violencia, delincuencia, accidentes de tránsito, 

terrorismo y secuestro. El mismo nivel de vulnerabilidad pero en SISTEMAS Y PROCESOS, 

tenemos: contaminación, derrame de materiales peligrosos, explosión y violencia. El escaso 

entrenamiento, preparación y recursos representaran una gran exposición y consecuencias 

negativas en la población educativa y su funcionamiento.  
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Análisis del Riesgo en la Escuela de Educación General Básica “De Las Américas 

Tabla 36 : Análisis de Riesgos de la Escuela de Educación General Básica “De Las Américas” 
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Fuente: Análisis realizado por el investigador 

Autor: Vacacela Almagro Jorge David  

 

Interpretación:  

El análisis de riesgos realizado en la Escuela de Educación General Básica “De Las Américas”, de acuerdo con los resultados de los 

estudios efectuados sobre amenazas y vulnerabilidades valoradas individualmente, nos muestra como resultados lo siguiente: en un nivel de 

riesgo ALTO tenemos únicamente a los movimientos sísmicos, como consecuencia de antecedentes, representan una gran exposición a la 

seguridad de los integrantes de la institución. Se manifiestan con un nivel de riesgo MEDIO las amenazas naturales como: tormentas eléctricas, 

erupción volcánica y caída de ceniza, las amenazas antrópicas restantes,  y todas las socio-naturales, en su gran mayoría a consecuencia de la 

falta de información proporcionada para la prevención y respuesta ante estas amenazas, lo que crea una capacidad de respuesta escasa y sin los 

conocimientos necesarios. 
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Capacidad de Respuesta 

Tabla 37 Evaluación del Simulacro de Evacuación en la Escuela de Educación General Básica “De Las 

Américas” 

1. INFORMACIÓN GENERAL  

Nombre de la institución educativa  

Escuela de Educación General Básica “De Las 

Américas” 

Fecha del simulacro  29 de Junio del 2018 

Nombre del Coordinador general  Prof. Oscar Catucuamba  

Participantes del simulacro (Escriba el número de participantes y sume el total)  

No. de docentes   17 No. de estudiantes   197 

No. de personal administrativo/servicio    1 Total de participantes  215 

otros     

Tipo de simulacro (marque con una X)  

Por su alcance geográfico  

Nacional    Cantonal   

Provincial    Institucional   X  

Por su alcance operacional   General    X  Sectorial   

Por su alcance institucional   Total    X  Parcial   

Por el grado de información   Avisado    No avisado   X  

Por su complejidad  Simple   X   Complejo   

Duración del simulacro ( Complete lo solicitado)  

Hora de Inicio   10h00 Tiempo total de la evacuación  3 

Hora de finalización    10h11 

Duración total del ejercicio (en 

minutos)  11 

 

2.- PREPARACIÓN  Evaluación  

Lo observado  Indicadores  SI  P  NO  

Alarma  

1  Fue activada según el protocolo   X    

2  Se escuchó claramente en todas las instalaciones   X    

3  Estaba prevista una alarma alterna   X   

Protocolos  

4  

Existe un protocolo para el ejercicio propuesto: 

sismo, caída de ceniza, explosión, incendio, etc.   X    

5  

Existe un protocolo de evacuación luego de la 

primera reacción  X   
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6  

Las salidas de emergencia están correctamente 

identificas y señalizadas en toda la IE  X   

Evacuación:  

identificación y 

señalización  

7  

Las rutas de evacuación están correctamente 

señalizadas en todo su recorrido y son de fácil 

identificación   X    

8  

Las rutas de evacuación son amplias, de fácil 

circulación y están libres de obstáculos en todo su 

recorrido   X  

9  

Los puntos de reunión están correctamente 

señalizados   X    

Seguridad  

10  

El ejercicio se hizo en forma segura, sin producir 

lesiones a los participantes ni emergencias reales   X    

11  

Se verificó que la infraestructura sea segura para el 

retorno a las actividades escolares luego del ejercicio   X   

 
SUBTOTAL "A"  

 
16   

 

3. REACCIÓN INMEDIATA  Evaluación  

Lo observado  Indicadores  SI  P  NO  

Coordinador de  

seguridad  

12  

Coordinó la respuesta de las brigadas y el cumplimiento 

de sus funciones en todo momento   X  

13  

Tomó medidas para mantener la seguridad de todos los 

participantes durante el ejercicio  X   

14  

Tenía a la mano la lista “actualizada” de contactos para 

solicitar apoyo externo en caso necesario    X   

15  

Tenía un medio de comunicación disponible y 

funcionando para solicitar ayuda a los apoyos externos si 

era necesario    X   

16  

Tomó las decisiones adecuadas durante el desarrollo del 

ejercicio y las situaciones que se presentaban  X   

Reacciones de 

los  

Brigadistas, 

docentes  

o personal  

responsable en 

la  

institución 

educativa  

17  

Docentes dieron buen ejemplo por su actitud 

responsable, liderazgo y compromiso durante el 

desarrollo del ejercicio.  X   

18  

Se cumplieron los protocolos durante el ejercicio en 

forma rápida y ordenada   X    

19  

Estudiantes siguieron las instrucciones de los docentes y 

de los brigadistas con orden y en silencio   X    
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20  

Hubo una participación activa y comprometida de todo 

el personal durante el simulacro  X   

21  

Los brigadistas, docentes o personal responsable estaban 

claramente identificadas durante el ejercicio   X  

 

22  

Tenían el equipo necesario para enfrentar la emergencia 

propuesta   X    

23  

Se ubicaron estratégicamente, según sus funciones para 

atender la emergencia   X  

24  

Existió orden y control durante todo el ejercicio en las 

puertas de acceso   X    

25  

Alguna persona revisó que se cierren las llaves de paso 

de agua, gas o fluido de energía eléctrica al abandonar 

las instalaciones    X   

26  

Se atendió la emergencia evitando que la situación 

empeore   X  

27  

Se verificó que todas las instalaciones hayan sido 

completamente evacuadas   X    

28  

Se pasó lista a todos los estudiantes que llegaron al 

punto de reunión y se verificó si había o no faltantes  X 

 

  

29  

Hubo un responsable de pasar lista y verificar la 

asistencia de todos los docentes y personal 

administrativo o de servicios  X   

30  

Había una persona responsable de receptar información 

de los faltantes y coordinar su búsqueda   X  

31  

Se realizó la búsqueda de estudiantes o docentes 

declarados desaparecidos o que no llegaron al punto de 

reunión  X   

32  

En el punto de reunión los docentes realizaron 

actividades recreativas con los estudiantes     X  

33  Se prohibió el ingreso de visitas durante el simulacro   X    

SUBTOTAL “B”  19  

 

4. ATENCIÓN A LA EMERGENCIA  Evaluación  

Lo observado  Indicadores  SI  P  NO  

Primeros 

auxilios  34  

Se instaló un punto de atención de primeros auxilios, de 

fácil acceso para apoyos y ambulancias  

  

 X  
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35  

La Escuela cuenta con al menos un botiquín de primeros 

auxilios con insumos necesarios para estabilizar un 

paciente  

X    

36  

Se brindó atención a los estudiantes heridos sin exponer 

su seguridad y la de otros estudiantes  

  

X  

 

37  

Los estudiantes heridos fueron atendidos según el 

protocolo establecido de atención médica  

  
X  

38  

Se ofreció apoyo emocional a los estudiantes que lo 

requerían tanto en manejo de estrés como de miedo o 

pánico  

  

X  

Punto de 

reunión:  

Punto de 

encuentro  

y/o zona segura  

39  

El punto principal o alterno fue seleccionado 

correctamente para responder la emergencia que se había 

presentado  

 

X 

 

 

40  

Prestó las condiciones de seguridad y logística 

necesarias, para mantener a los estudiantes varias horas 

en ese punto  

 

X  

 

41  

Tenía capacidad para todos los miembros de la 

comunidad educativa  

X    

42  

Se tenía una mesa de coordinación en la entrada del 

punto de reunión  

 
X  

 

43  

En la mesa de coordinación estaba la lista de personas 

autorizadas a retirar a los estudiantes en caso de 

emergencias  

 

X  

 

44  

Los espacios fueron ocupados por niveles y subniveles 

educativos, brindando funcionalidad y seguridad  

X    

45  

Se organizó dando prioridad a la seguridad de los más 

pequeños y personas con necesidades especiales  

 
X  

 

46  

Cada docente tenía la lista completa de sus estudiantes y 

sus representantes legales con número de teléfonos.  

 

X  
 

47  Se disponía de un puesto de abastecimiento de agua  
  X  

Comunicación  

48  

La comunicación entre las autoridades, brigadistas, 

personal docente, administrativo o de servicio fue clara 

y precisa  

 

X  

 

49  

La Escuela informó oportunamente a los representantes 

legales sobre el simulacro  

  
X  

50  

Se atendió oportunamente a las personas que solicitaban 

información  

 
X  

 

SUBTOTAL “C”  
 6  

PUNTAJE TOTAL OBTENIDO = A + B + C  
     70  
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Fuente: Datos adquiridos en la Evaluación del Simulacro en la Escuela “De Las 

Américas” 
Autor: Vacacela Almagro Jorge David 

 

Interpretación 

Con un puntaje de 70, según los indicadores establecidos de realización del 

simulacro expuestos en el Sistema Integral de Gestión de Riesgos Escolares, da 

como resultado un nivel de logro MEJORABLE en su capacidad de respuesta, lo 

que nos evidencia el incumplimiento de pequeñas acciones y de no ser realizadas 

de la forma debida podría poner en riesgo la integridad de alumnos, personal 

docente y administrativo de la institución ante un evento adverso.  

 

Evaluación del Plan de Reducción de Riesgos de la Escuela de Educación 

General Básica “De Las Américas” 

Tabla 38 Evaluación del Plan de Reducción de Riesgos dela Escuela de Educación General Básica “De Las 

Américas” mediante un Check List basado en las normativas de la Secretaria Nacional de Gestión de 

Riesgos y Ministerio de Educación del Ecuador 

PLAN DE REDUCCIÓN DE RIESGOS    

SECCIÓN 1    

1.- Datos 

Generales de la 

Institución 

 Cuadro # 1 PARÁMETROS ESCALA OBSERVACIONES 

1 Año Lectivo CUMPLE 1,00  

2 Nombre de la Institución Educativa CUMPLE 1,00  

3 Código AMIE CUMPLE 1,00  

4 Zona CUMPLE 1,00  

5 Circuito Educativo CUMPLE 1,00  

6 Provincia CUMPLE 1,00  

7 Cantón CUMPLE 1,00  

8 Parroquia CUMPLE 1,00  

9 Dirección o Comunidad CUMPLE 1,00  

10 Teléfono de la Institución Educativa CUMPLE 1,00  

11 Correo Electrónico de la Institución Educativa CUMPLE 1,00  

12 Nombre del/a Director/a: CUMPLE 1,00  

13 Teléfono del Director CUMPLE 1,00  

14 Correo Electrónico del Director CUMPLE 1,00  
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15 Presidente del Comité de Padres CUMPLE 1,00  

16 Teléfono del Comité de Padres CUMPLE 1,00  

17 Correo Electrónico del Comité de Padres NO CUMPLE 0,00 Casilla en blanco 

18 Fecha de Creación de la Institución Educativa: CUMPLE 1,00  

19 
Coordenadas GPS de Ubicación En (grados, minutos, 

segundos) CUMPLE 1,00  

 Cuadro # 2    

20 Tipo de Institución CUMPLE 1,00  

21 Régimen CUMPLE 1,00  

22 Vías de Acceso CUMPLE 1,00  

23 Jornada de Trabajo CUMPLE 1,00  

24 Tipo de Enseñanza CUMPLE 1,00  

25 Por el Número de Docentes CUMPLE 1,00  

26 Niveles Educativos CUMPLE 1,00  

27 Número de Docentes CUMPLE 1,00  

28 Numero de Personal Administrativo y de Servicios CUMPLE 1,00  

29 Número de Alumnos CUMPLE 1,00  

 TOTAL:  28,00  

  SECCIÓN 2   

2.- Materiales de 

Referencia 

30 Mapas Nombre e institución que lo elaboró CUMPLE 1,00  

31 Documentos Nombre e institución que lo elaboró  CUMPLE 0,00  

 TOTAL:  2,00  

  SECCIÓN 3   

3.- Antecedentes  
Sobre Eventos 

Adversos 

32 

Evento 

Año CUMPLE 1,00  

33 Descripción CUMPLE 1,00  

34 Daño o Afectación CUMPLE 1,00  

 TOTAL:  3,00  

  SECCIÓN 4   

4.- Objetivos del 

Plan Institucional 

35 Objetivo General CUMPLE 1,00  

36 Objetivos Específicos CUMPLE 1,00  

 TOTAL:  2,00  

  SECCIÓN 5   
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5.- Organización 

del  
Comité 

Institucional de 

Gestión de  
Riesgos / Gobierno 

Escolar 

 Comité Institucional de Gestión de Riesgos   

37 

Representante 

s del Comité 

Rector / Director 

Nombres CUMPLE 1,00  

38 Formación en Gestión de Riesgos CUMPLE 1,00  

39 

Coordinador 

General 

Nombres CUMPLE 1,00  

40 Formación en Gestión de Riesgos CUMPLE 1,00  

41 Coordinador de  
Prevención y  
Mitigación 

Nombres CUMPLE 1,00  

42 Formación en Gestión de Riesgos CUMPLE 1,00  

43 Coordinador  
Preparación y 

Respuesta 

Nombres CUMPLE 1,00  

44 Formación en Gestión de Riesgos CUMPLE 1,00  

45 Representante 

Estudiantil 
Nombres CUMPLE 1,00  

46 Formación en Gestión de Riesgos CUMPLE 1,00  

47 Presidente de los 

Padres de Familia 
Nombres CUMPLE 1,00  

48 Formación en Gestión de Riesgos  CUMPLE 1,00  

 Integrantes de las Brigadas   

49 

Nombre de la 

Brigada 

Prevención y 

Mitigación 

Nombre y Apellido CUMPLE 1,00  

50 Género CUMPLE 1,00  

51 Grado o Curso CUMPLE 1,00  

52 

Preparación y 

Respuesta 

Nombre y Apellido CUMPLE 1,00  

53  Género CUMPLE 1,00  

54 Grado o Curso CUMPLE 1,00  

 TOTAL:  18,00  

  SECCIÓN 6   

6.- Identificación 

de  
Amenazas y 

Recursos 

 Identificación de Amenazas   

55 

Amenaza 

Sismos 

¿Puede afectar al Centro 

Educativo? 
CUMPLE 1,00  

56 Nivel de Exposición CUMPLE 1,00  

57 

Inundaciones 

¿Puede afectar al Centro 

Educativo? 
CUMPLE 1,00  

58 Nivel de Exposición CUMPLE 1,00  

59 

Deslizamientos 

¿Puede afectar al Centro 

Educativo? 
CUMPLE 1,00  

60 Nivel de Exposición CUMPLE 1,00  

61 Erupciones 

Volcánicas 
¿Puede afectar al Centro 

Educativo? 
CUMPLE 1,00  

62 Nivel de Exposición CUMPLE 1,00  

63 
Tsunamis 

¿Puede afectar al Centro 

Educativo? 
CUMPLE 1,00  
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64 Nivel de Exposición CUMPLE 1,00  

65 

Incendios 

¿Puede afectar al Centro 

Educativo? 
PARCIAL 0,50 cilindros de gas domestico 

presentes 
66 Nivel de Exposición PARCIAL 0,50  

67 

Vientos Fuertes 

¿Puede afectar al Centro 

Educativo? 
PARCIAL 0,50  

68 Nivel de Exposición PARCIAL 0,50  

69 

Carreteras 

¿Puede afectar al Centro 

Educativo? 
CUMPLE 1,00  

70 Nivel de Exposición CUMPLE 1,00  

71 Estaciones de 

Combustible 
¿Puede afectar al Centro 

Educativo? 
CUMPLE 1,00  

72 Nivel de Exposición CUMPLE 1,00  

73 

Depósito de Gas 

¿Puede afectar al Centro 

Educativo? 
CUMPLE 1,00  

74 Nivel de Exposición CUMPLE 1,00  

75 

Riesgo Social 

¿Puede afectar al Centro 

Educativo? 
CUMPLE 1,00  

76 Nivel de Exposición CUMPLE 1,00  

77 

Caída de Ceniza 

¿Puede afectar al Centro 

Educativo? 
CUMPLE 1,00  

78 Nivel de Exposición CUMPLE 1,00  

 
Identificación de Recursos Internos 

6.- Identificación 

de  
Amenazas y  
Recursos 

79 

Recursos 

Botiquín de 

Primeros 

Auxilios 

Presencia CUMPLE 1,00  

80 Cantidad CUMPLE 1,00  

81 Estado PARCIAL 0,50 
No cuenta con los 

implementos básicos 
82 

Extintor contra 

Incendios 

Presencia CUMPLE 1,00  

83 Cantidad CUMPLE 1,00  

84 Estado CUMPLE 1,00  

85 

Camilla 

Presencia NO CUMPLE 0,00  

86 Cantidad NO CUMPLE 0,00  

87 Estado NO CUMPLE 0,00  

88 

Megáfono 

Presencia NO CUMPLE 1,00  

89 Cantidad NO CUMPLE 1,00  

90 Estado NO CUMPLE 1,00  

91 

Radio a baterías 

Presencia CUMPLE 0,00  

92 Cantidad CUMPLE 0,00  

93 Estado CUMPLE 0,00  
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94 

Planta eléctrica 

Presencia NO CUMPLE 0,00  

95 Cantidad NO CUMPLE 0,00  

96 Estado NO CUMPLE 0,00  

97 Lámparas de 

emergencia o 

linternas 

Presencia CUMPLE 1,00  

98 Cantidad CUMPLE 1,00  

99 Estado CUMPLE 1,00  

100 

Sala de 

enfermería 

Presencia NO CUMPLE 0,00  

101 Cantidad NO CUMPLE 0,00  

102 Estado NO CUMPLE 0,00  

103 

Cartilla con 

números de 

emergencia 

Presencia CUMPLE 1,00  

104 Cantidad CUMPLE 1,00  

105 Estado CUMPLE 1,00  

106 

Señalética 

Presencia CUMPLE 1,00  

107 Cantidad CUMPLE 1,00  

108 Estado CUMPLE 1,00  

109 

Sistema de 

Alarma 

Presencia CUMPLE 1,00  

110 Cantidad CUMPLE 1,00  

111 Estado CUMPLE 1,00  

112 

Zonas de 

Seguridad 

Presencia CUMPLE 1,00  

113 Cantidad CUMPLE 1,00  

114 Estado CUMPLE 1,00  

115 

Padres de 

Familia 

Presencia CUMPLE 1,00  

116 Cantidad NO CUMPLE 0,00  

117 Estado NO CUMPLE 0,00  

118 Mecanismos de  
Alarma para  
Situaciones de 

Emergencia 

Tipo de Alarma Disponible CUMPLE 1,00  

119 Descripción de la Forma para 

Emitir Alarma CUMPLE 1,00  

120 Quien Activa CUMPLE 1,00  

121 

Zonas de 

Seguridad 

Institucional 

Zona 1 

Descripción CUMPLE 1,00  

122 Niveles que lo 

ocupan 
CUMPLE 1,00  

123 
Zona 2 

Descripción CUMPLE 1,00  
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124 Niveles que lo 

ocupan 
CUMPLE 1,00  

125 

Zona 3 

Descripción CUMPLE 1,00  

126 Niveles que lo 

ocupan 
CUMPLE 1,00  

 TOTAL:  57,50  

 
SECCIÓN 7  

7.- Elaboración 

del  
Plan de Acción 

Antes de la 

Emergencia  
(Prevención y 

Mitigación) 

127 

Vulnerabilidad  
Identificada  
(Problema) 

Acciones para  
Reducir  

Vulnerabilidades 

¿Quién lo va a hacer? CUMPLE 1,00  

128 ¿Cuándo se va a hacer? CUMPLE 1,00  

129 ¿Cómo se va a hacer? CUMPLE 1,00  

130 ¿Qué se va a necesitar? CUMPLE 1,00  

 TOTAL:  4,00  

*las acciones para reducir vulnerabilidades debe ser proporcionadas por cada 

amenaza identificada. 
 

SECCIÓN 8  

8.- Espacios  
Alternativos 

para el  
Funcionamiento 

de la Institución 

Educativa 

131 Lugar CUMPLE 1,00  

132 Datos del Contacto CUMPLE 1,00  

133 Ubicación CUMPLE 1,00  

134 Capacidad CUMPLE 1,00  

135 Necesidades PARCIAL 0,50 
no están detalladas las 

necesidades  

 TOTAL:  4,50  

SECCIÓN 9  

9.-Elaboración 

del  
Plan de Acción  
Después de la 

Emergencia  
(Recuperación) 

136 

Evento 

Daños Producidos PARCIAL 0,50 las amenazas 

identificadas 
137 Acciones para Reparar Daños PARCIAL 0,50 no coinciden con la 

elaboración 
138 ¿Quién lo va a hacer? CUMPLE 1,00 del plan de acción 

139 ¿Cuándo se va a hacer? CUMPLE 1,00  

140 ¿Cómo se va a hacer? CUMPLE 1,00  

141 Costo Referencial PARCIAL 0,50  

 TOTAL:  4,50  

*Debe ser proporcionadas por cada amenaza identificada.  

SECCIÓN 10  

10.- Anexos 

142 Mapas de amenazas, riesgos, recursos. CUMPLE 1,00  

143 Nóminas de docentes y personal administrativo.(Nombre, 

dirección, contacto) 
CUMPLE 1,00  
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144 Directorio de Contactos. CUMPLE 1,00  

 TOTAL:  3,00  

SECCIÓN 11  

11.- Fichas 

Orientadas 

145 Identificación de Vulnerabilidades Físicas Externas a la 

Institución Educativa 
CUMPLE 1,00  

146 Identificación de Vulnerabilidades Físicas Internas a la 

Institución Educativa 
CUMPLE 1,00  

147 Identificación De Vulnerabilidades Socio Organizativas de la 

Institución Educativa 
CUMPLE 1,00  

148 Identificación de Recursos Externos CUMPLE 1,00  

149 Zonas de Seguridad Externa (Punto De Encuentro) CUMPLE 1,00  

150 Nómina del personal (Docentes, Administrativos y Alumnos) 

con discapacidad o con 
CUMPLE 1,00  

151 Recomendaciones sobre Acciones que debe realizar la 

Institución Educativa cuando  
e CUMPLE 1,00  

 TOTAL:  7,00  

SECCIÓN 12  

12.- Plan de 

Acción de 

Seguridad 

Integral 

152 

Problemas Posibles 

Soluciones 

Componentes PARCIAL 0,50 Datos incompletos 

153 Actividades PARCIAL 0,50 Datos incompletos 

154 Cronograma PARCIAL 0,50 Datos incompletos 

155 Indicadores PARCIAL 0,50 Datos incompletos 

156 Responsables PARCIAL 0,50 Datos incompletos 

157 Recursos PARCIAL 0,50 Datos incompletos 

158 Seguimiento /reporte PARCIAL 0,50 Datos incompletos 

 TOTAL:    3,50  

PROMEDIO TOTAL  EN PUNTAJE 132,50  

PROMEDIO TOTAL  EN PORCENTAJE 83.86  

Fuente: Datos Obtenidos del Plan de Reducción de Riesgos dela Escuela de 

Educación General Básica “De Las Américas” 
Autor: Vacacela Almagro Jorge David 

Interpretación 

El actual plan de reducción de riesgos con el que cuenta la Escuela de Educación 

General Básica “De Las Américas”, tiene un puntaje total de 132.50/158, que nos 

da como porcentaje un 83,86% que se interpreta como DEFICIENTE esto nos 

muestra que el plan no alcanza apropiadamente los características evaluadas 

constituidas por el Ministerio de Educación del Ecuador y la Secretaria de Gestión 

de Riesgos, no tiene el contenido suficiente, por lo tanto mediante el plan no se 

podrán cumplir con los objetivos expuestos en el mismo lo que representaría poner 

en peligro la integridad de los miembros de la institución 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES  

1. Al realizar la evaluación del Plan de Reducción de Riesgos de la Escuela 

de Educación General Básica “De Las Américas” se evidencio que se 

encuentra en un nivel Deficiente con un 83,86% de acuerdo con las 

normativas y el formato definido por el Ministerio de Educación del 

Ecuador, lo que corrobora que no se encuentra bien elaborado y no 

cumpliría con el interés de los objetivos de un plan de reducción de 

riesgos, además no podría responder adecuadamente ante una 

emergencia de esta manera se pondría en peligro la integridad de la 

comunidad que integra la Escuela. 

2. Como resultado de la evaluación de amenazas realizado a la Escuela de 

Educación General Básica “De las Américas” de acuerdo con el método 

por colores empleado, se pudo establecer que existe un nivel de riesgo 

POSIBLE  en movimientos sísmicos, lo que pondría en un elevado 

peligro la vida y seguridad de  la comunidad educativa de producirse un 

sismo fuerte.  

 

3. De acuerdo a la evaluación del nivel de riesgo, conforme al método de 

diamante empleado, se logró identificar que existe un nivel ALTO en 

movimientos sísmicos, en nivel MEDIO se encuentra la caída de ceniza, 

erupción volcánica, tormentas eléctricas y todas las amenazas 

antrópicas, igualmente encontramos como BAJAS a  los incendios, 

movimientos en masa, vientos fuertes, lahares, deforestación e 
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inundaciones  lo que nos indica que la integridad de la comunidad 

educativa se ve afectada. 

(AREACIENCIAS, 2015) (AREACIENCIAS, 2015) 

4. La capacidad de respuesta de la institución educativa frente a una 

emergencia es mejorable, al haber realizado un simulacro de evacuación 

ante sismos nos demuestra  que el plan de reducción de riesgos ha sido 

socializado con los docentes, la importancia del liderazgo con los niños 

a su cargo, esto generaría una mejoría en la respuesta, ya que las 

acciones son las adecuadas pero deben ser mejoradas caso contrario 

pondrían en riesgo la vida de los integrantes de esta institución. 

 

RECOMENDACIONES 

1. Los encargados a elaborar el Plan de Reducción de Riesgos, deben ser 

experimentados y calificados en Gestión de Riesgo para completar los 

datos apropiados y la información conveniente, debido a que de esto 

depende la integridad y seguridad de la institución educativa.  

2. La actualización y mejora constante del plan de reducción de riesgos 

fundamentados en las normativas que mantiene el Ministerio de 

Educación del Ecuador  para cumplir con los propósitos de la gestión de 

riesgo.  

3. Los movimientos sísmicos fueron identificados con un riesgo alto, se 

requiere tomar medidas de prevención adecuadas. La institución ha 

reforzado la edificación con una estructura metálica además se debería 

mejorar las escaleras y sus pasamanos para evitar otros accidentes.  
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4. Mantener a los docentes actualizados en los temas de gestión de riesgos, 

simulacros de evacuación y primeros auxilios, mediante charlas y 

capacitaciones. 

5. El docente debe desempeñar su liderazgo al hacerse cargo de sus 

estudiantes, así mismo hacer cumplir los importantes pasos que conlleva 

un simulacro de evacuación, Mientras que a los alumnos se debe 

inculcar tomar con seriedad las actividades que se realizan por su 

seguridad.  

6. Socializar el plan de reducción de riesgos con la comunidad educativa 

mejorará la capacidad de respuesta puesto que se conocerá las acciones 

que debe realizar y las amenazas a las que están expuestos.  
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA DISCAPACIDAD 

ATENCIÓN PREHOSPITALARIA Y DESASTRES 

CARRERA DE ATENCIÓN PREHOSPITALARIA Y EN 

EMERGENCIAS 

 

Tema: Guía de sensibilización sobre Gestión Integral del Riesgo de Desastres en 

la Escuela de Educación General Básica De Las Américas del DMQ, 2018-2019. 

Objetivo General  

Concientizar sobre la importancia de la Reducción del Riesgo de Desastres a través 

de actividades lúdicas  utilizando  la guía de sensibilización comunitaria en 

Gestión Integral del Riesgo de Desastres en la Escuela de Educación General 

Básica De Las Américas del DMQ, periodo 2018-2019. 

Objetivos Específicos 

- Brindar talleres informativos a la Escuela de Educación General Básica De 

Las Américas sobre la importancia de la reducción de riesgos de desastres.  

- Realizar actividades lúdicas con la población de la institución para 

promover la participación en la reducción de riesgos de desastres.  

- Entregar a la Unidad Educativa la guía de actividades lúdicas para fortalecer 

la educación en gestión de reducción del riesgo de desastres.  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiGotjip9DiAhUO7J4KHT5zCfEQjRx6BAgBEAU&url=/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=https://twitter.com/GRiesgos_UCE/status/890034491451990017&psig=AOvVaw1clgIqzJZRcEpYI88VXCkD&ust=1559754310080880&psig=AOvVaw1clgIqzJZRcEpYI88VXCkD&ust=1559754310080880
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Justificación 

     En los ambientes escolares la gestión de los riesgos juega un papel 

fundamental en el aprendizaje y formación en los temas de carácter 

ambiental. Es necesario educar en este ámbito para propiciar 

transformaciones en los distintos grupos con sus entornos de riesgos 

mediante un proceso dinámico que animen a conceptualizar, contextualizar y 

concientizar la reducción del riesgo de desastres naturales. 

     Se ha detectado en la comunidad educativa estudiada un conocimiento 

muy subjetivo sobre los riesgos de los desastres y la importancia de estar 

preparados, en este ámbito es necesario fomentar capacidades cognoscitivas 

de la población que conforman a la Escuela de Educación General Básica De 

Las Américas y para esto es necesario llegar a la concientización, así lo 

indican autores reconocidos como Kant, quien señala la importancia de la 

conciencia como elemento humano para llegar a desarrollar el conocimiento 

objetivo y el cambio de una sociedad. 

     Entonces, la situación subjetiva de la población ha transformado al riesgo 

de desastres de acuerdo a sus conocimientos y vivencias previas, generando 

reacciones de negación, indefensión, lucidez en algunos casos y capacidad 

de participar en actividades para disminuir o modificar el riesgo.  

     Explicita la situación es necesario aplicar una propuesta educativa que no 

realza la carencia de información sino la necesidad de estimular la 

conciencia del riesgo para participar en actividades que ayuden a mitigar o 

eliminar el riesgo de desastres naturales.  
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Beneficiarios 

     Los beneficiarios directos  es la población estudiantil, docente, administrativo y 

de apoyo de la Escuela de Educación General Básica De Las Américas del DMQ, 

quienes recibirán la guía para actividades lúdicas con el objetivo de promover la 

concientización constante sobre la reducción de los riesgos de desastres.  

     Los beneficiarios indirectos son los representantes legales quienes serán 

informados periódicamente con talleres informativos y programas especiales bajo 

la temática de reducción de riesgos.  

Factibilidad 

     La propuesta es factible porque se dispone de los recursos tanto materiales 

como humanos para su ejecución.  

Recursos humanos: 

- Autor de la propuesta. 

- Docentes. 

- Estudiantes 

- Directiva de la institución.  

Recursos materiales: 

- Guía de sensibilización sobre Gestión Integral del Riesgo de Desastres. 

- Materiales requeridos de acuerdo a la actividad. 

Contenido de la guía 

     La guía contiene actividades lúdicas que han sido utilizadas para asistir a 

los procesos de gestión integral del riesgo de desastres, fundamentalmente 

con niños, niñas. Estas actividades también pueden ser adaptadas a los 
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adultos y cada actividad describe los materiales y procedimientos para 

ejecutarla. (INEE, 2010): 

Importancia de la guía 

     La población podrá conocer la importancia de la reducción de riesgo a través de 

la ejecución de las actividades propuesta en la guía, además ayuda a facilitar la 

educación en gestión de riesgo con juegos apropiados. De igual manera fomenta la 

participación de niños, niñas y adultos debido a que las actividades pueden ser 

adaptadas para cada grupo. (INEE, 2009) 

Planificación del Taller 

Tema: Información sobre la guía de sensibilización sobre Gestión Integral del 

Riesgo de Desastres en la Escuela de Educación General Básica De Las Américas 

del DMQ, 2018-2019. 

Objetivo general: Informar a los docentes de la institución educativa sobre la 

importancia de la Reducción del Riesgo de Desastres a través de actividades 

lúdicas  utilizando la guía de sensibilización comunitaria en Gestión Integral del 

Riesgo de Desastres en la Escuela de Educación General Básica De Las Américas 

del DMQ. 

Fases Actividades Recursos Tiempo Responsable 

In
ic

io
 

Bienvenida al taller 

Presentación de la 
importancia del taller 

 Proyector 

 Laptop 

 Guía  

10 minutos  

 

 

 

 

David  

Vacacela 

D
es

a
rr

o
ll

o
 

Conceptos básicos. 

Información sobre 

reducción de riesgo de 
desastres. 

Actividades lúdicas 

utilizadas en el 

proceso de enseñanza 

de gestión de riesgo 

30 minutos 

D
es

en
la

ce
 Entrega de la guía de 
estimulación.   

Espacio para 
preguntas. 

15 minutos 
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Elaborado por: Vacacela Almagro Jorge David 2019 
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ANEXOS 

Anexo 1: Plan de Reducción de Riesgos 

1. DATOS GENERALES 

Año Lectivo: 2017-2018 

Nombre del Institución Educativa: ESCUELA GENERAL BÁSICA “DE LAS AMÉRICAS” 

Zona: 9 

Provincia: PICHINCHA 

Cantón / Distrito: QUITO DISTRITO 17D06 

Parroquia: SAN BARTOLO  

Dirección: EMILIO MULLENDORF S13-92  

Teléfono de Institución Educativo: 2680227 / 2680436 

Nombre del/a Director/a: Msc. Guthnara Muñoz 

Teléfono del Director: 0995057194 /  2641029 
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Correo electrónico: guthnaramc@hotmail.com 

Presidente del Comité de Padres: Sra. Gabriela Velaztegui 

Teléfono Presidente Comité de 
Padres:  

0969221999 

Fecha de Fundación/Creación: 24 de septiembre de 1986 

Correo electrónico: dlasamericas@hotmail.es 

 

Código AMIE 17H00929 

 
Fechas simulacro fecha/día /hora  

 Cada 15 días con la amenaza más vulnerable  

 Los viernes últimos de cada mes  

 Cuando el distrito disponga  

 
Jornada de Trabajo Tipo de Enseñanza Por el Número de Docentes 

Matutino Vespertino Nocturno Otros Hispana Intercultural-
Bilingüe 

Unidocente Pluridocente Comple
ta 

X    X    X 

Niveles Educativos 
Inicial Básica Bachillerato 

 X  

 
 

Número de Docentes y Personal Administrativo Número de Alumnos 

Femenino Masculino Femenino Masculino 

14 4 81 116 

Total docentes / admin 18 Total alumnos/as 197 

 

Mapas Documentos 

Nombre Institución que lo 
elaboró y fecha 

Nombre Institución que lo elaboró 

ESCUELA 
GENERAL BÁSICA 
“DE  LAS 
AMÉRICA” 

INSPECCIÓN GENERAL Instructivo del plan 
de Gestión de 
Riesgos para 
Centro Educativos. 

Ministerio de Educación  

Mapa 3-2 
Amenaza 
volcánica en el 
DMQ 

IG-EPN y Bases de 
Datos de la Dirección 
Metropolitana de 
Territorio y vivienda 

Acuerdo 443-12 Ministerio de Educación  

Tipo de Institución 
Régimen 

Escolar 
Vías de Acceso 

Fiscal 
Fiscomision

al 

Municipa

l 

Particul

ar 

Cost

a 

Sierr

a 
Pluvial 

Marítim

a 

Terrestre    X 

Carro X 

   X  X   
Transporte Animal  
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Sectores de 
Quito en peligro 

Fuente: Diario el hoy  Plan de Reducción 
de Riesgos 

Ministerio de Educación  

 

2. ANTECEDENTES SOBRE EVENTOS ADVERSOS 

 
Año Evento Daño o Afectación Descripción/Acciones Desarrolladas 

1999 Erupción Guagua Pichincha Caída de Ceniza Minga de limpieza 

2002 Erupción el Reventador Caída de ceniza Minga de limpieza 

2016 Terremoto Caída de casa y 
edificaciones 

Recolección de productos no 
perecibles.  

2017 Sismos  Sin novedad  Simulacros quincenal y esporádica  

 
 

3. OBJETIVOS DEL PLAN INSTITUCIONAL 

 

General Específicos 

Desarrollar hábitos de autoprotección 
sobre desastres naturales y antrópicos 
para el fortalecimiento de una cultura 
de prevención para la comunidad 
educativa Escuela General Básica de las 
Américas mediante la implementación y 
socialización de un plan de reducción de 
riesgos.  

Disminuir las vulnerabilidades, humanas y físicas en el 

centro educativo mediante capacitaciones y simularos  

Conseguir los recursos necesarios para hacer frente a 

situaciones de riesgo en la institución. 

Determinar las responsabilidades de los miembros de la 

comunidad educativa con respecto a las acciones a 

realizar en la preparación y respuesta identificando los 

pasos a desarrollarse en situaciones adversas. 
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4. ORGANIZACIÓN DEL  COMITÉ INSTITUCIONAL DE REDUCCIÓN  DE RIESGOS 
/GOBIERNO ESCOLAR 

 

Gobierno Escolar y coordinadores  
                 de Brigadas 

Nombres Formación en 
gestión de riesgos  

Si o No 
Rector  / Director MSc.Guthnara Muñoz 

si  

Coordinador General 
  

Prof. Xavier Catucuamba si  

Coordinación de Preparación y  
Respuesta 

Prof. Verónica Cruz si  

Coordinador de Prevención y Mitigación Prof. Jenny Molina si  

Representante Estudiantil Niño Martin Alpaz  No 

Presidente del Comité de Padres de 
Familia 

Sra. Gabriela Velaztegui   No 

    

 

INTEGRANTES DE LAS BRIGADAS 

Brigada Nombres Grado/Curso 

 
PREVENCIÓN Y 

MITIGACIÓN 
 

 
 

 

Prof. Jenny Molina 7mo. 

Prof. Silvia Tutasig 
 

2do. 

    Prof. Ximena Mosquera Inicial. 

      

  

 
 

 

  

PREPARACIÓN Y 
RESPUESTA 

 
 

Prof. Verónica Cruz 4to. 

Prof. Xavier Catucuamba Coordinación 

Prof. Edison Cruz Coordinador 
académico  
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5. IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS Y RECURSOS 

IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS 

Amenaza 

¿Puede afectar 
al Institución 
Educativo? 

Nivel de exposición a la 
amenaza  

SI No Alto Medio Bajo 

Sismos X   X  

Inundaciones  X    

Deslizamientos  X    

Erupciones Volcánicas X   X  

Tsunamis  X    

Incendios X    X 

Vientos Fuertes  X    

Carreteras  X    

Estaciones de Combustible  X    

Depósitos de Gas  X    

Riesgo Social X     

Caída de Ceniza X   X  

Comentarios:  
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INVENTARIO DE RECURSOS INTERNOS 

Recurso Presencia Cantidad Estado 

SI NO Bueno Malo 

Botiquín de primeros auxilios X  9 X  

Extintor contra incendios X  7 X  

Camilla X  1 X  

Megáfono  X    

Radio a baterías X  1 X  

Planta eléctrica  X    

Lámparas de emergencia   X    

Linternas X  1   

Sala de enfermería X  1 X  

Cartilla con números de emergencia X           2 X  

Señalética, evacuación, riesgos, 
informativa  

X  21 X  

Sistema de alarma de seguridad  X  1 X  

Detectores de Humo  X  4 X  

Pulsadores en caso de incendio   X  5 X  

Luces estroboscópicas  X  4 X  

BIES (Gabinete Contra Incendios)   X    

Siamesa   X    

Zonas de seguridad X  2 X  

Otros      
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MECANISMOS DE ALARMA PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA 

Tipo de alarma 
disponible 

Descripción de la 
forma para emitir 

alarma 

Quien activa 

Alarma eléctrica  
Timbre de la institución  

Timbre de Dirección  
Silbato  

A viva voz 

Alarma eléctrica evento 
telúrico. 
 
Timbre de la institución y 
silbato evacuación. 
 

Alarma eléctrica y silbato  
incendio  
 
Timbre de dirección ceniza 

volcánica  
A viva voz en situaciones de 
corte eléctrico  

 Primer piso lic. Ximena Mosquera 
Segundo piso. Lic. Gabriela Begne 
Tercer piso Lic. Xavier Catucuamba 
Cuarto piso Lic. Jenny Molina 
Dirección Lic. Edison Cruz 

 
 

ZONAS DE SEGURIDAD INTERNA 

Zona 1 Zona 2 Zona3 

Descripción Grados o 
Niveles 
que lo 
ocupan 

Descripción Grados o 
Niveles 
que lo 
ocupan 

Descripción Grados o 
Niveles que 
lo ocupan 

Patio 1 de la 

institución 

 

Parque Lineal 

Clemente Ballén 

7mo, 5to, 3ro,   

grado 

 

7mo, 5to, 3ro,   

grado 

 

Patio 2 de la 

institución 

 

Parque Lineal 

Clemente 

Ballén 

2do, 4to, 6to, 

grado 

 

2do, 4to, 6to, 

grado 

 

Patio 3 de la 

institución 

 

Parque Lineal 

Clemente 

Ballén 

Educación 

inicial, 1ro 

 

Educación 

inicial, 1ro 
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6. ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 

 

PLAN DE ACCIÓN PARA REDUCIR VULNERABILIDADES Y FORTALECER LAS CAPACIDADES (PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN) 

Vulnerabilidad Identificada 
(Problema) 

Acciones 

Detalle de las Acciones 

¿Quién lo va a hacer? 
¿Cuándo se va a 

hacer? 

¿Cómo se va a 

hacer? 

¿Qué se va a 

necesitar? 

      

 
[ SISMO ] 

Estudiantes no 
capacitados en 

medios de protección 
ante sismos 

Capacitar a los estudiantes 
sobre ¿Qué hacer en caso 
de un sismo? 

 Autoridades  

 Maestros  

 Secretaría de 

gestión de riesgos  

 Coordinador de la 

brigada 

 

DIC 2017  

La directora 
solicitará a la 
Secretaría de 
Gestión de 
Riesgos una 
capacitación de 
sismos para los 
profesores; para 
que ellos lo 
repliquen a los 
estudiantes 

 Aprobación 

de la solicitud 

 

 Material de 

apoyo gráfico 

 

 
[ SISMO ] 

Objetos pesados 

ubicados en lugares 

altos que pueden caer 

durante un sismo 

Colocación de los objetos 

pesados en lugares bajos.  

 Profesores  

 Padres de familia  
 

NOV 2017 

Los estudiantes 

y profesores 

previamente 

identifican los 

objetos que 

tienen que ser 

reubicados; 

 Cartones  

 Cintas de 
embalaje 
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posteriormente 

ordenan y 

reubican estos 

objetos en las 

partes bajas de 

la institución.   

 
[ SISMO E INCENDIOS 

] 
 

Los vidrios de las 

ventanas y puertas de 

las aulas carecen de 

protección contra el 

efecto de los sismos e 

incendios. 

Colocación de protección en 

los vidrios de las ventanas y 

puertas de las aulas. 

 Autoridades  

 Profesores  

 Padres de familia  
 

MAYO-2018 

Solicitar un 

metro de papel 

contac 

transparente a 

cada padre de 

familia; 

posteriormente 

colocar el papel 

contac en los 

vidrios de las 

ventanas y 

puestas de las 

aulas.   

 Papel contac 
transparente  

 Tijeras  

 Metro  

 Cinta de 
embalaje 

 Estilete  
 

      

[ INCENDIOS ] 
 

Existen objetos y 

materiales inflamables 

en el área de la cocina y 

cerca de fuentes de 

Coordinar con el Cuerpo de 

Bomberos de la localidad, 

charlas y campañas sobre 

prevención de incendios, 

medidas de autoprotección y 

combate de incendios 

dirigidos a la población 

 Autoridades  

 Profesores  

 Coordinador de la 
brigada contra 
incendios.  

 Cuerpo de 
bomberos 

JUNIO-2018 

 

 

 

 

Solicitar a 
Rectorado envié 
oficio a la unidad 
distrital de GdR 

 Aprobación 
de la 
solicitud a 
los 
bomberos  

 Material de 
apoyo    

 Proyector  
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energía que pueden 

ocasionar un incendio  

estudiantil. 

Adquirir nuevas técnicas 

para prevenir y combatir 

incendios. 

Realizar inspecciones 

periódicas  en la institución, 

revisar riesgos y recursos, 

tanto humanos como 

materiales, para prevención 

y control de incendios. 

Durante todo el 

año 

      

[ERUPCIÓN 
VOLCÁNICA] 

Como reaccionar 
en la institución 
ante desastres 

naturales de gran 
magnitud como una 
erupción volcánica 

Charlas sobre como 
actuar en situaciones 
de peligro para que 
sepan actuar 
tranquilamente 

Comisión de 
gestión de riesgos 
 
 
 

Noviembre 2017 
 

Planificación de 
las charlas 

Personal 
Capacitado  
Aulas Tics 
 

      

[ RIESGO SOCIAL ] 
Informar a 

estudiantes sobre 
seguridad ciudadana  

Charlas de seguridad 
ciudadana  

 Brigada de 
Prevención y 
Mitigación 
Inspectora general  
Inspectores de 
curso 

Marzo 2018 

 
Exposición de 
diapositivas 
entregadas por 
el distrito  No 6 
Eloy Alfaro   

Biblioteca  
Computador 
Infocus   
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ESPACIOS ALTERNATIVOS PARA FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUCIÓN EDUCATIVO 

Lugar Datos de Contacto Ubicación Capacidad Necesidades 

Parque “Clemente 

Ballén” 
Municipio de Quito 

Av. Teniente Hugo Ortiz y 

Luis Dressel   
1000 personas  

 

Kit de emergencia 

 

 

Cancha Sintética 

Municipal  Clemente 

Ballén  

 

Municipio de Quito 

 

Av. Teniente Hugo Ortiz y 

Luis Dressel   

 

300 personas 

 

Kit de emergencia 

 

Liga Barrial “Clemente 

Ballén” 

 

Andrés Carrazco  

Directivo de la liga  

 

Av. Teniente Hugo Ortiz y 

Luis Dressel   

 

1000 personas 

 

Kit de emergencia 
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PLAN DE ACCIÓN DESPUÉS DE LA EMERGENCIA (RECUPERACIÓN) 

SISMOS   

Evento 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 

Ruptura de 

vidrios 

Cambio de vidrios  Autoridades, 

padres de familia 

y maestros 

Una semana 

después del 

hecho  

Sacar los vidrios 

afectados y 

reponerlos. 

$ 800 

Paredes 

cuarteadas  

Reparación de grietas  Albañil  Una semana 

después del 

hecho 

Cemento, 

arena, 

herramientas  

$ 500 

Materiales rotos  Inventariar los materiales 

dañados ( Bienes muebles e 

inmuebles) 

Comunidad 

educativa 

Una semana 

después del 

hecho 

Con la 

colaboración de 

la comunidad 

educativa 

$5.000 

INCENDIO      

Afectación de 
quemaduras en 
la infraestructura  
 
 

Evaluar sobre los daños 
producidos en el desastre 

 
 
 

Comité 
institucional de 
GdR y brigadas  

Autoridades de la 
institución  

Una vez ocurrido 
el desastre 

 
 
 

Determinando 
los daños 

causados en la 
estructura 

física, equipos 

10.000 dólares 
americanos  
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Quemaduras   de 
primero, segundo 
y tercer  grado o 
fallecidos.   

 
 
 

Brindar primeros auxilios a los 
miembros de la comunidad  

educativa que fueron afectados  

 
 

 
Comité 

institucional de 
GdR y brigadas  

Autoridades de la 
institución  

 

 
 
 

Una vez ocurrido 
el siniestro 

muebles de 
oficina, 

computadoras 
etc. 

 
Determinar el 

número de 
personas que 

fueron 
afectadas con 
quemaduras e 

informar al 
departamento 

medico 

 
 
 

1.000 dólares 
americanos  

ERUPCIÓN       

 
Afectaciones 
respiratorias, 
vista y daños a la 
piel,  a los 
miembros de la 
comunidad 
educativa 

 
Auxiliar a  quiénes fueron 
afectados en las vías 
respiratorias vista y daños a la 
piel  

 
Comité 

institucional de 
GdR y brigadas 

Autoridades de la 
institución 

 

 
Una vez ocurrido 
el siniestro 

 
Realizar una 
nómina  de 
personas que 
fueron afectas 
las vías 
respiratorias, 
vista daños en 
la piel para 
brindar los 
primeros 
auxilios 

 
500 dólares 
americanos  

RIESGO SOCIAL      

Consumo de 
sustancias 

Aplicar  protocolos de actuación 
según la situación con las 

Comité 
institucional de 

una vez ocurrida 
la situación  

Comunicar a los 
padres de 

sin costo 
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sujetas a 
fiscalización  
 
 
 

institución competente  GdR y brigadas  
Autoridades de la 

institución  
 

familia, llamar a 
la policía 

nacional y 
seguir el debido 

proceso 
disciplinario. 
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MAPA DE MOVILIZACIÓN EN RIESGO
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NÓMINAS DE DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO 

CARGO NOMBRE Y 

APELLIDO 

DIRECCIÓN CASA 

REPRESENTANTE 

LEGAL 

Lic. Maria Correa Clemente Ballen Mullendorf 

Luis Dressell 2008 

2647 398 

DIRECTORA Msc. Guthanara 

Muñoz 

Clemente Ballen Mullendorf 

Luis Dressell 2008 

2657009 

SUBDIRECTORA Msc. Karlita Muñoz Clemente Ballen Mullendorf 

Luis Dressell 2008 

0995227571 

COORDINADOR 

PEDAGÓGICA 

(Encargado) 

Lic. Edison Cruz  Av. Matha Bucaram- calle 7 

oe283 

0988287214 

EDUCACIÓN INICIAL  A Lic. Ximena Mosquera  El Beaterio Nº12 3653948 

PRIMER AÑO E.B. Lic.  Gabriela Vegne Mena Dos Rio Blanco y Rio 

Belén  

2844257 

SEGUNDO AÑO E.B. Lic. Silvia Tutasig El Calzado Oe 2 36 5101304 

TERCER AÑO E.B. Lic. Aida Paca Chillogallo – Eugenio Espejo 

C5 

2641029 

CUARTO AÑO E.B. Lic. Verónica Cruz Clemente Ballen Lino Flor 

S12 21 

2661151 

QUINTO AÑO E.B. LIC. Soraya 

Quinaucho 

Sector Clemente Ballén  0989363423 

SEXTO AÑO E.B. Lic. Nancy Pillisa José Bracamontes y Juan 

Camacho 

2589538 

SÉPTIMO AÑO E.B. Lic. Jenny Molina Av. Mariscal Sucre y Av. 

Libertadores  

3103627 

INGLÉS Lic. Rosa Tituaña   Sector el Recreo          

3121706 

MÚSICA Lic. Carlos Cava  Santa Rosa de Chillogallo 0987187750 

COMPUTACIÓN - 

CULTURA FÍSICA 

Lic. Xavier 

Catucuamba 

Cdla. Ibarra – Las Orquidias  0985766287 

CONSERJE Sra. Luz María 

Toapanta 

 Sector Clemente Ballen  0983574270 
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                      DIRECTORIO TELEFÓNICO 

CARGO 

NOMBRE Y 

APELLIDO DIRECCIÓN 

NUMERO DE 

TELÉFONO 

REPRESENTANTE 

LEGAL 

Lic. Maria 

Correa 

Clemente Ballen Mullendorf 

Luis Dressell 2008 
2647 398 

DIRECTORA 
Msc. Guthanara 

Muñoz 

Clemente Ballen Mullendorf 

Luis Dressell 2008 
2657009 

SUB DIRECTORA 
Msc. Karlita 

Muñoz 

Clemente Ballen Mullendorf 

Luis Dressell 2008 
0995227571 

SECRETARIA 

ENCARGADA 

Lic. Verónica 

Cruz  

Clemente Ballen Lino Flor 

S12 21 
2661151 
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MAPA DE UBICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN  
 

 

 

  

 
 

 
  

  
 

VIA 

ACCESO 
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IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS SI NO OBSERVACIONES 

¿Se encuentra la institución educativa construida 
en un relleno, sobre planicies anteriormente 
inundables, sobre o cerca de rellenos de 
quebradas y cauces de ríos antiguos? 

 X  

¿Se encuentra cercano a ríos y quebradas que 
tradicionalmente se desbordan? 

 X  

¿Se encuentra construido en una ladera que 
presenta riesgos de deslizamiento? 

 X  

¿Se encuentra dentro de la zona de mayor peligro 
volcánico según los mapas de riesgos existentes? 

 X  

¿Existen estructuras o elementos en mal estado 
que pueden afectar a la institución educativa? Por 
ejemplo postes de luz a punto de caerse 

 X  

¿Existen cables de luz en mal estado cercanos?  X  

¿Existen transformadores de energía cercanos?  X  

¿Existen depósitos de materiales inflamables y 
explosivos cercanos? Por ejemplo gasolineras 

 X  

¿Existen vías de tránsito masivo cercanas?  X  

¿Se encuentra cerca de alguna fábrica que expida 
material que pueda afectar la salud de los 
estudiantes? 

 X  

¿Se encuentra cercano a una zona que es 
constantemente fumigada? Por ejemplo 
bananeras, florícolas, sembríos 

 X  

¿Carecen de señales de tránsito en el entorno?  X  

Cuando llueve, ¿puede llegar normalmente a la 
institución educativa? 

x   

Otros    

    

 
  

7. FICHAS ORIENTADORAS 
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IDENTIFICACIÓN DE VULNERABILIDADES FÍSICAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

VULNERABILIDADES SI NO OBSERVACIONES 

PUERTAS    

¿Se encuentran en mal estado?  X 

¿Son estrechas?  X 

¿Tienen dificultad para abrir o cerrarse?  X 

¿Abren hacia adentro?  X 

¿Están bloqueadas?  X 

VENTANAS    

¿Los vidrios se encuentran rotos?  X 

¿Los vidrios presentan algún peligro de 
quebrarse? 

 X 

¿Carecen de protección contra las caídas? (por 
ejemplo cortinas, adhesivos de protección) 

 X 

TECHOS    

¿Se encuentran en mal estado?  X 

¿Presentan algún tipo de desprendimiento?  X 

¿Presentan un débil soporte?  X 

PISOS    

¿Se encuentran en mal estado?  X 

¿Presentan grietas o hundimientos?  X 

¿El nivel del piso de la institución es inferior al 
nivel de las calles aledañas? 

 X 

¿Son los niveles de las aulas más bajos que la de 
los patios y áreas verdes? 

 X 

¿Carecen los patios y áreas verdes de un 
adecuado drenaje hacia afuera del recinto 
escolar? 

 X 

PAREDES    

¿Se encuentran en mal estado?  X 

¿Presentan grietas o hundimientos?  X 

PILARES O COLUMNAS    

¿Se encuentran en mal estado?  X 

¿Presentan grietas o hundimientos?  X 

¿Presenta algún tipo de inclinación?  X 
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CORREDORES O PASILLOS    

¿Existen objetos en desorden o mal ubicados que 
pueden representar obstáculos? 

 X 

¿Son estrechos?  X 

VULNERABILIDADES  X OBSERVACIONES 

ESCALERAS SI NO  

¿Carecen de pasamanos? (baranda)  X 

¿Son estrechas?  X 

¿Los peldaños dificultan la movilización segura y 
rápida? 

 X 

RUTAS DE SALIDA    

¿Se encuentran en mal estado?  X 

¿Son estrechas, existiendo el peligro de saturarse?  X 

¿Carecen de rampas para el acceso de personas 
con discapacidad? 

X  

OBJETOS    

¿Existen adornos en el techo que se pueden caer? 
(por ejemplo lámparas) 

 X 

¿Existen estantes, repisas, anaqueles, muebles o 
pizarras que no estén debidamente sujetos a la 
pared o al piso? 

X  

¿Existen objetos pesados o de vidrio sobre los 
estantes, repisas, anaqueles o muebles, que al 
caer pueden resultar peligrosos? 

 X 

¿Existen objetos o materiales inflamables cerca de 
fuentes de energía (cocina, tanques de gas, 
combustible) que pueden ocasionar un eventual 
incendio? 

 X 

¿Existen productos químicos peligrosos? Ejemplo, 
los reactivos de los laboratorios 

 X 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS    

¿Se encuentran en mal estado?  X 

¿Existen cables eléctricos sueltos o expuestos que 
presentan algún peligro? 

 X 

¿Existen tomacorrientes en mal estado?  X 

¿Los materiales de las instalaciones eléctricas son 
adecuados de acuerdo a los equipos que se 
utilizan? 

   X 

INSTALACIONES SANITARIAS    

¿La cantidad de baterías sanitarias higiénicas es  X 
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insuficiente de acuerdo al número de alumnos? 

¿Carecen de baterías sanitarias higiénicas 
exclusivas para el uso de niñas y niños? 

X  

¿Se encuentran en mal estado?  X 

¿Carecen de un adecuado sistema de 
alcantarillado? 

 X 

¿Tiene pozo séptico o pozo ciego?  X 

AREAS COMUNES (ESPACIOS ABIERTOS, CANCHAS Y 
ÁREAS VERDES) 

   

¿Carecen de áreas comunes?  X 

¿Las áreas comunes son inadecuadas para su uso?  X 

¿La extensión de las áreas comunes es insuficiente 
para concentrar a los estudiantes? 

 X 

    

 

IDENTIFICACIÓN DE VULNERABILIDADES SOCIO ORGANIZATIVAS DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

SI NO 

¿El Gobierno Escolar desarrolla acciones que permiten reducir los riesgos en 
la institución educativa? 

 X 

¿La institución educativa cuenta con mecanismos que permitan informar a la 
comunidad educativa los riesgos a los que se encuentran expuestos así como 
las acciones que se están realizando para reducirlos (por ejemplo cartelera 
informativa, afiches informativos, señales de los riesgos y recursos)? 

X  

¿La institución educativa realiza actividades educativas relacionadas con 
gestión de riesgos (murales, concursos, casa abierta) que incluyen la 
participación de los estudiantes? 

X  

¿La institución educativa hace conocer las acciones que realiza, 
relacionadas con gestión de riesgos, a los padres de familia? 

X  

¿La institución educativa hace conocer las acciones que realiza, 
relacionadas con gestión de riesgos, a la comunidad? 

X  

¿La institución educativa ha marcado, en el punto de encuentro, 
exactamente el lugar donde se tiene que ubicar cada grado/curso? 

X  

¿La institución educativa desarrolla simulacros? X  

¿La institución educativa ha establecido contacto con instituciones 
relacionadas con Gestión de Riesgos? (Bomberos, Policía, Cruz Roja) 

X  

¿Los profesores están capacitados en temas de gestión de riesgos? Por 
ejemplo: Medidas de protección, primeros auxilios, planes de emergencia, 
eventos adversos, estrés en situaciones de emergencia. 

 

X 

 

 

¿Los profesores incorporan temas relacionados con Gestión de Riesgos 
(autoprotección, conceptos básicos, medidas de respuesta) en los 
contenidos de las materias de mayor relación con esta temática?  

 

X 
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¿Las brigadas están capacitadas en su respectiva temática? X  

 

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS EXTERNOS 

Recurso Presencia Nombre Dirección Teléfono Contacto 

SI NO 

Institución de 
Salud 

x  Centro de 

Salud #4 

Quito Sur 9-1-1 x 

Unidad del 
Cuerpo de 
Bomberos 

x  SIS  # 7 Atahualpa 9-1-1 x 

Policía Nacional x  Policía 

Comunitari

a 

San 

Bartolo 

9-1-1 x 

Fuerzas 
Armadas 

 X     

Cruz Roja  X     

Unidades de 
Gestión de 
Riesgos 

 X     

Medios de 
Comunicación 
Social (Prensa, 
radio y 
televisión) 

 X     

Grupos de 
Apoyo (Iglesia, 
líderes 
comunitarios, 
seguros 
campesinos, 
entre otros) 

 X     

Defensa Civil  X     

 

RECOMENDACIONES SOBRE ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL INSTITUCIÓN 
EDUCATIVO CUANDO ES UTILIZADO COMO ALBERGUE 

Identificar el área que no puede ser usada como albergue 

Inventariar los equipos y materiales de la institución educativa 

Colocar las cosas de valor en aquellas aulas que no se usarán como albergue 

Recibir (exigir) un listado de las personas que van a utilizar el albergue 

Definir un interlocutor del institución educativo, como contacto permanente con 
las personas albergadas 
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Definir un interlocutor entre las personas albergadas 

Asegurar la continuidad de las clases, si es que se ha utilizado sólo parcialmente el 
albergue 

Readecuar el pensum para priorizar los temas tratados y asegurar que el choque 
emocional sea mínimo 

Incluir actividades o técnicas para actuar con los niños 

Realizar el inventario cada semana, a fin de asegurar los bienes materiales 

 
Plan de Acción Seguridad Integral 

PLAN DE ACCIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL 

 
PROBLEMAS 

 
POSIBLES SOLUCIONES 

  
Falta de accesos para estudiantes con necesidades especiales 
asociadas con discapacidad 
 

 
Construyan rampas de acceso   

  
Falta de puertas de acceso para vehículos del personal de la IE 
 

 
Construya una puerta exclusiva para la salida de vehículos  

  
En la salida de estudiantes a las 18:10 no existe el 
acompañamiento de la policía metropolitana ayudando en la 
movilización de estudiantes 
 

 
Oficiar por parte del distrito, para que asignen personal 
metropolitano a la IE  

  
Expendio de sustancias psicotrópicas alrededor de la IE 
 

 
Solicitar intervención de la fuerza pública especializada en el 
tema.  

  
Robos y asaltos a estudiante por delincuentes de la zona 
 

 
Brigada de seguridad padres de familia y Policía comunitaria  

COMPONENTES ACTIVIDADES CRONOGRAMA INDICADORES RESPONSABLES RECURSOS SEGUIMIENTO 
/REPORTE 

INICIO HASTA 

 
Seguridad Ciudadana 

  

 La comisión 

controlara los 

alrededores 

de la 

institución el 

horario de 

entrada de 

6:45 a 7:15 

am  y a la 

hora de salida 

de 12:45 a 

13:15 pm  

Todo 

el 

año 

Todo 

el año 

 

Reducir el 

índice de 

inseguridad 

ciudadana en 

los 

alrededores 

de la 

institución 

 

Concienciar a 

los niños 

sobre la 

importancia 

de la 

autoprotecció

n 

 

 

Lic. Jenny 

Molina 

Lic. Gabriela 

Vegne 

Lic. 

Catucuamba 

Xavier 

  

Material 

audio visual 

 

Pictogramas  

 

Carteles  

 

 

  

Al finalizar al 

cada bloque 

 

 
Seguridad Vial 

 

Formar 

comisiones de 

padres de 

familia para 

controlar que 

respeten las 

Todo 

el 

año 

Todo 

el año 

 

 Conoce las 

señales de 

tránsito. 

  

Identifica las 

 

Lic. Nancy 

Pillisa 

Lic. Andrea 

Guanopatin 

Sr. Corrales 

 

Material 

audio visual 

 

Pictogramas  

   

Al finalizar al 

cada bloque 
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Anexo 2: Reunión con los docentes  

 

 

 

 

 

 

señales de 

tránsito a la 

entrada y 

salida de 

todos los 

estudiantes  

señales de 

tránsito de los 

alrededores 

de la 

institución  

 

Respeta las 

señales de 

transito  

Luis   

Carteles  

 

Materiales 

del entorno 

 

 

  

 
Buen Trato 

  

Escuela para 

padres  

 

Presentar 

videos sobre 

el buen vivir  

 

Todo 

el 

año 

Todo 

el año 

  

Reducir el 

índice de 

agresividad 

de los niños. 

 

identifica sus 

derechos y 

obligaciones  

 

Lic. Aida Paca 

Lic. Rosa 

Tituaña  

Lic. Silvia 

Tutasig 

 

Videos 

sobre 

derechos y 

obligacione

s Socializar 

los valores 

en el 

momento 

cívico. 

 

  

 

 Al finalizar al 

cada bloque 
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Anexo 3: Simulacro  
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Anexo 4: Capacitaciones a los docentes 
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Anexo 4: Guía de sensibilización sobre Gestión Integral del Riesgo de Desastres en la 

Escuela de Educación General Básica De Las Américas del DMQ, 2018-2019. 
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PRESENTACIÓN 

 

    En la siguiente guía se presentan diversas actividades lúdicas utilizadas en la educación de 

riesgos de desastres en diferentes lugares del mundo y, aplicables a los niños, adolescentes y 

adultos. 

     Los juegos que se presentan han sido adaptados a nuestro país y describen los materiales a 

utilizar y procedimientos en un lenguaje autóctono de nuestra nación. 

     En la publicación de la guía se visualizan herramientas de trabajo en el campo educativo para 

desarrollar una mejor gestión de riesgo de desastres en las comunidades del Ecuador. 
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PROPÓSITO  

¿A QUIEN VA DIRIGIDA? 

La guía es una herramienta de apoyo para las instituciones educativas que tienen el compromiso 

de sensibilizar y capacitar a la comunidad escolar sobre la gestión integral del riesgo de 

desastres. En este sentido, la guía se dirige principalmente a: 

 Directivos de la institución, son los que deben velar que el plan institucional en gestión 

de riesgo se lleve a cabo correctamente. 

 Docentes, encargados de planificar y ejecutar actividades dirigidas a la gestión de riesgo. 

 Brigadas escolares, grupos encargados de promover la prevención del riesgo. 

 

 

 

 

 

     

 El propósito de la guía es fortalecer e impulsar la educación 

en Gestión Integral del Riesgos de Desastres a través de 

actividades lúdicas adecuadas. De igual manera, promover la 

participación de toda la población de la Escuela de Educación 

Básica De Las Américas del Distrito Metropolitano de Quito 

en las actividades en la reducción de riesgos de desastres. 



       

162 

 

CONTENIDO DE LA GUÍA 

 

La guía describe actividades lúdicas ideales para impulsar, desarrollar y fortalecer el proceso 

concientización de la importancia en Gestión Integral del Riesgo de Desastres, en las 

comunidades educativas. 

 Los juegos o actividades que se presentan a continuación son: 

 

 

 

 

 

 

Bingo

La familia tectónica

La ruleta de la prevención
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RAZONES PARA UTILIZAR LOS JUEGOS EN GESTION DE RIESGO 

DE DESASTRES 

 

Los niños cuando juegan ponen a prueba el desarrollo de sus habilidades y aptitudes físicas, 

sociales, emocionales y de lenguaje, además les permite construir el pensamiento crítico. Esta es 

una de las principales razones por las cuales se puede fomentar la educación en gestión de 

riesgos de desastres a través de los juegos, también existen otras razones por las cuales se puede 

hacer uso de esta guía: 

 Los juegos son divertidos para todas las edades, incluyendo a los adultos. Es un espacio 

de relajación y aprendizaje a través de experiencias agradables. 

 Son actividades que permiten socializar y educar en convivencia. 

 Aprenden haciendo desde la experiencia.  

 Respetan las reglas y adquieren compromisos con un objetivo de forma individual y 

grupal. 

 Fomenta la creatividad, dado que a partir de un juego pueden inventar otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS IMPORTANTES QUE DEBES SABER DE LOS JUEGOS 
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     Las actividades lúdicas contenidas en la guía llevan un orden para avanzar de menor a mayor 

complejidad y destinada a distintos grupos etarios, sin embargo estas actividades mantiene la 

función de poder ser adaptadas a los grupos necesarios. La complejidad de los juegos está 

relacionada con el tiempo, recursos y preparación. Los juegos de menor complejidad se realizan 

en un máximo de 2 horas, mientras que los de alta complejidad se realizan en más horas, incluso 

días. 

 

 

Juego Destinatario  Complejidad  

Bingo desastroso 6 a 12 años Baja  

La familia tectónica 6 a 12 años Baja 

La ruleta de la prevención 6 a 12 años Baja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

BINGO 

DESASTROSO 
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                            Objetivo de la actividad 

    Familiarizarse de manera entretenida con amenazas y riesgos de 

desastres en su comunidad, con algunos elementos de prevención, 

preparación y respuesta a desastres.  

 

Descripción  

     El bingo es un juego muy popular donde los jugadores cuentan con fichas con números 

aleatorios escritos en ellos. Se extraen bolas numeradas de un bombo, se anuncian los números 

en voz alta y cada jugador va marcando los números mencionados en su cartón. Gana quien 

completa todos los números de su cartón. 

     En el caso del bingo desastroso los números han sido sustituidos por dibujos que representan 

amenazas u otros elementos relacionados con la Gestión Integral del Riesgo de Desastres. Para 

marcar los dibujos en las fichas se pueden usar frijoles u otro material disponible. Se reparten 

una o dos fichas a cada participante. Las piezas con dibujos pueden sacarse de caja sencilla, de 

tal manera que quien lo haga no pueda ver la que está tomando en sus manos y se lee en voz alta 

para que los jugadores marquen en su cartón. Al llenar todos los dibujos de una ficha, quien diga 

primero ¡BINGO! es quien gana. 

     La persona que facilite el desarrollo del juego debe tener recursos para captar la atención del 

grupo de jugadores/as y puede ir intercalando algunos mensajes relativos o adivinanzas a los 

dibujos que van saliendo y a la función que tienen en la prevención de desastres o momentos de 

emergencias. 

 

 

 

Materiales  

     Tanto las piezas como las fichas deben estar hechas de cartón o de otro material resistente 

para su mayor durabilidad, con los dibujos correspondientes pegados a las piezas o fichas. 



       

166 

 

     A continuación se muestra un modelo de la ficha y cartón. 

 

 

Los cartones a elaborar van a corresponder al número de estudiantes, y las fichas van a 

corresponder a tanto desastres o medidas de prevención que se hayan utilizado en los cartones.  

 

 

 

 

 

 

 

LA FAMILIA TECTÓNICA 
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Recursos y materiales  

     Se elige o inventa un cuento llamado “La familia tectónica”, luego simular lo aprendido o 

realizar máscaras de los personajes de desastres naturales. 

Objetivo de la actividad  

     Aprender sobre los sismos y sobre lo que debemos hacer ante ellos a través 

del cuento y de sus personajes. 

Descripción: 

Las actividades propuestas por el cuento de la familia 

tectónica combinan la ficción de los personajes 

relacionados con los sismos (como ejemplo Sismote y 

Temblorina, su mamá Núcleo y su papá Manto) los cuales 

pueden ser combinados con amorfinos, que contienen mensajes de prevención y 

preparación ante los sismos. 

      A través de la lectura del cuento y de sus dos personajes principales se explica a los niños de 

manera sencilla por qué tiembla la tierra para que puedan aprender cómo actuar a la hora de un 

sismo (no asustarse, no empujar, no gritar, buscar a sus padres y zonas seguras, alejarse de los 

tendidos eléctricos y cualquier infraestructura que les pueda hacer daño.) y la importancia de la 

prevención (por ejemplo: reforzando las viviendas adecuadamente). 

     Las actividades a realizar van a depender en parte de la creatividad 

y la edad del grupo, en esta guía se sugiere para esta actividad 

simulacros o elaboración de máscaras referente a los personajes del 

cuento como Sismote o Temblorín.  

 

 

LA RULETA DE LA 

PREVENCION  
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Recursos y 

Materiales 

 Ruleta de la prevención: esta puede ser elaborada con materiales reciclables o con 

madera. 

 5 tarjetas con preguntas y respuestas para cada temática. 

Objetivo de la actividad  

Fortalecer el aprendizaje de niños, niñas, adolescentes, padres de familia y docentes mediante 

preguntas de forma lúdica con información expuesta de forma clara y sencilla sobre la temática 

de reducción de riesgo de desastres.  

Descripción de la actividad  

     Esta herramienta fue creada para ser utilizada en casas abiertas, y actividades de interés  de 

niños, niñas y adultos, poniendo a prueba sus conocimientos sobre la gestión integral de riesgo. 

Pasos del juego 

Paso 1: Formación de 2 grupos con 5 integrantes. La persona que facilita invita a los presentes a 

formar los grupos. Los integrantes pueden ser niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, que 

tengan interés para poner a prueba sus conocimientos.  

Paso 2. Reglas del juego. El facilitador pide a los grupos elegir un capitán para representar al 

grupo. Seguidamente da a conocer las reglas de juego, que son:  

 Los equipos tiene que estar integrados por niños y niñas, hombres y mujeres. 

 Después de escuchar la pregunta, según el número indicado en la ruleta, el    equipo que 

responde cuenta con 30 segundos para ponerse de acuerdo en    la respuesta.  

 El equipo contrario también tiene la oportunidad de ponerse de acuerdo en  la respuesta 

para el robo de los puntos.  

 El equipo con más puntuación será el ganador.  

Paso 3. Inicio del juego de la ruleta. Se decide el equipo que comienza a girar la ruleta según 

una dinámica propuesta por el facilitador. Puede ser con una moneda, sumar las edades de 

los miembros de cada equipo y comienza el que tenga más o menos edad. 
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 Paso 4. Desarrollo del juego. La persona facilitadora tendrá en su mano un cantidad de 

tarjetas según la numeración impresa en la ruleta. El número que indique la aguja de la ruleta 

será la tarjeta seleccionada y se hará la pregunta. Si el grupo que tiene la oportunidad 

contesta correctamente sumará esos puntos y si su respuesta es incorrecta el otro grupo tiene 

la oportunidad de robar los puntos. El juego continúa hasta que cada equipo haya tenido 5 

oportunidades. Al final, el equipo con más puntaje será el ganador.  

 

 

 

 

 

Tiempo: 45 a 
60 minutos. 
Complejidad: 

Media 


