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RESUMEN 
 

Este proyecto tiene como objetivo proponer un Plan de contingencia a la 
Jurisdiccion del CO-2 “MARITIMO” atravez del COMANDO CONUNTO 
DE FF.AA. especialmente en el canton Jujan, en coordinación con la 
Secretaria Nacional de Gestión de Riesgo, estas instituciones se han 
empeñado en apoyar las acciones que impulsa el  Estado en relación a la 
ayuda humanitaria  antes, durante y después de ocurrir el incidente  de 
cualquier índole a fin de minimizar el impacto causado por el mismo y su 
tiempo de respuesta, directamente organizados para coordinar acciones 
ante la ocurrencia de situaciones anomadas. En vista que el Ecuador es 
un país que está ubicado en el denominado cinturón de fuego del 
Pacífico,  zona caracterizada por riesgos sísmicos del mundo,  siempre se 
prevé amenazas con un peligro latente, asociado con la posible 
manifestación de un fenómenos de origen natural los cuales se 
caracterizan por provocar un sin número de inundaciones, deslizamientos, 
flujos de lodo o erosiones naturales en el globo terraqueo y el 
medioambiente, para contrarrestar los estragos de los mismos. En el 
estudio de campo se utilizo el metodo deductivo e inductivo y mediante las 
entrevistas utilizadas en la  escala de LINKER, en los sectores mas 
vulnerables se pudo apreciar en que las personas necesitan de una 
inminente capacitacion y la intervencion previa coordinación con los 
diferentes municipios y entidades del estado. Científicamente se han 
detectado 06 tipos de amenazas de fenómenos naturales que afectan al 
Ecuador como son: terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, 
sequias, derrumbes y tsunamis.  
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PRÓLOGO 

  

Uno de los principales problemas que esta preocupando  a la 

poblacion mundial, y la afectacion cada ves con mas frecuencia de 

fenomenos adverso son los cambios climatico presentes, debido a que el 

Ecuador se encuentra situado en una de las zonas de más alta 

complejidad tectónica del mundo al calentamiento global y el no cuidado 

del planeta,es por eso que el presente trabajo de investigacion trata 

temas inerentes y preocupantes, dadas las circunstancias geológicas 

multidimensionales de nuestro país y las inundaciones, deslaves entre 

otros, cada vez más agravados por los cambios climáticos a nivel global, 

lo que conlleva a  la destrucción del medio ambiente, la  sobrepoblación 

en zonas de riesgo.  

 

Es por eso que en este trabajo de investigacion en el primer capitulo 

citaremos algunos casos de eventos adversos y su repercusion e  

incertidumbre  durante el paso del mismo antes durante y despues del 

fenomeno natural. En el caso de ocurrir  un suceso en el fenómeno 

invernal el Comando Operacional No.2 “MARITIMO” con la Secretaria de 

Gestión de Riesgo (SGR)1, como parte de las instituciones del estado, se 

considera a las FF.AA, el cual con todo el personal existente  preparado 

para acciones inmediatas plenamente coordinados con su contingente y 

medios apoya en las acciones de seguridad, transporte, rescate, y 

evacuación del personal, material y recurso económico y maquinaria  

                                             

1
 SGR Secretaria Gestión de riesgo.- (Identifica, genera, asegurar fortalecer, articular los 

riesgos existentes y potenciales, internos y externos que afecten al territorio ecuatoriano. 

recuperar y mejorar las condiciones anteriores a la ocurrencia de una emergencia o 

desastre. 
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afectado. Mediante los metodos inductivo y deductivo utilizados en el 

segundo capitulo,este trabajo de investigacion detecto que la ayuda que 

llega a las zonas afectadas es deficiente,por lo que la Secretaria Nacional, 

de Riesgo considera a diferentes lugares como peligrosos y críticos, tal  

es el caso de los asentamientos irregulares donde personas con la 

finalidad de disponer de un lugar donde poder vivir pernocta. 

 

Tal es asi el caso de la ciudadania que vive en el Canton Jujan,  no 

observan los peligros a los que están expuestos, los mismos que son 

reacios de abandonar estos sitios, debido al desconocimiento de los 

peligros existenten. 

 

En el capitulo numero tres, se ´pudo medir medinante preguntas 

derivadas de la escala de Linker,cabe recalcar que no hay solucion 

definitiva a la problemática , pero si a minimizar los factores que inciden 

en el riesgo, tal es el caso de la utilizacion de albergues tempórales, la 

investigacion consta de 03 capitulos, en los que se sustenta la propuesta 

para minimizar esta problemática, propone respuestas a las amenazas no 

en el orden impredecible natural, sin embargo incide en los potenciales 

riesgos antrópicos. 

 

Prevenir los riesgos  y particularmente salvar vidas en el caso de la 

respuesta temprana, esta investigación presenta los sustentos basicos y 

fundamentales donde se fórmula la problematica, su justificación y 

recomendaciones donde se definen los objetivos de este trabajo y el 

marco conceptual en los que se desarrolla, planteando finalmente un Plan 

de contingencia de evacuacion, albergue y ayuda antes, durante y 

despues de ocurrir el evento adverso o fenómenos naturales indicados; 

Todo esto dentro del marco de las leyes y ordenanzas, pre establecidas y 

normas ISO en Gestion de Riesgo y sus principios, que con la debida 

investigacion que por su contenido cientifico enriquece y ampara este 

trabajo, en el campo de la contingencia, que  con la debida investigación. 



 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Tema: Propuesta para implementar un Plan de Contingencia para 

minimizar los factores de riesgo causado  por un evento adverso aplicado 

a la jurisdicción del Comando Operacional N° 2 “Marítimo”. 

 

1.1. Antecedentes 

 

En vista de  la evolución cada día más frecuente, no solo a nivel 

nacional sino a nivel mundial, de estos fenómenos naturales que afectan 

de una nación, el Estado por mandato constitucional a fin  de preservar la 

paz, tranquilidad y seguridad de la ciudadanía, crea los Comandos 

Operacionales, los cuales tienes ciertas jurisdicciones territoriales a su 

cargo, en la defensa interna de una país, Creándose así el  CO-2 

“Marítimo”. 

 

En  vista que a lo largo de la historia del Ecuador, han  sucedido 

diversos fenómenos naturales, pero sin la respuesta necesaria de los 

entes Gubernamentales y gobiernos seccionales, que pueda solventar la 

ayuda que la población espera, debido que los fenómenos naturales 

afectan directa e indirectamente al sector Industrial agro-alimenticio 

productivo del país y al  sector Petrolero del sistema interconectado, a fin 

de evitar la paralización parcial o total de los mismos y la reactivación 

económica, social y productiva del país. 

 

Sabiendo que la información aquí manifestada no solo le sirve al 

Estado y los comando Operacionales, sino también al microempresario y 
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empresa privada en la toma de decisiones, a fin de tomar medidas de 

prevención a fin de mejorar los estándares  de producción y crecimiento.  

 

Los Comandos Operacionales del país para las diferentes  

coordinaciones interinstitucionales en tema de Prevención y seguridad en 

gestión de riesgos han creado sus Grupo y Unidades que en coordinación 

con Gestión de Riesgos, en cumplimiento del mandato constitucional del 

apoyo de las Fuerzas Armadas  a la Gestión del Estado en tareas de 

evaluación, búsqueda, evacuación, rescate, logística para la emergencia  

y seguridad, a la población afectada, estos Comandos Operacionales se 

llamaban anteriormente Fuerzas de Tareas Conjuntas. Aproximadamente 

en el año 2008, el Ministerio del Litoral conformó el Centro de 

Operaciones de Emergencia Regional (COER)2, debido al fuerte embate 

de la estación lluviosa en la región costera ecuatoriana que trajo múltiples 

pérdidas humanas y económicas  en donde, las Fuerzas Armadas con  

sus Comandos Operacionales se integraron para la coordinación, apoyo y 

manejo de las emergencias. 

 

El Ecuador es un país que está ubicado en el denominado cinturón 

de fuego del Pacífico, esta es una zona caracterizada de mayor riesgos 

sísmicos del mundo, por lo que siempre se prevé amenazas con un 

peligro latente, asociado con la posible manifestación de un fenómeno de 

origen natural denominado, por lo general en la región costa, “Fenómeno 

del Niño” el mismo que  se caracteriza por provocar un sin número de  

inundaciones, deslizamientos, flujos de lodos y erosiones, cuyo origen se 

encuentra en los procesos naturales de este fenómeno en la tierra y el 

ambiente, para efecto de contrarrestar los estragos de estos fenómenos la 

FF:AA en coordinación con la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgo, 

                                             

2
 COER.-  Comité de Operaciones de Emergencia Regional (COER) el cual se activa 

ante una emergencia, creada mediante convenio interinstitucional  con el sector privado. 

A fin de mitigar una emergencia regional. 
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se ha  visto empeñado en apoyar las acciones que impulsa el  Estado en 

relación a gestión de ayuda Humanitaria antes, durante y después de 

ocurrir un evento adverso de cualquier índole. 

 

En el caso de ocurrir un suceso en el fenómeno invernal el Comando 

Operacional No.2 “MARITIMO” con la Secretaria de Gestión de Riesgo 

(SGR)3, como parte de las instituciones del estado, se considera a las 

FF.AA, el cual con todo su contingente y medios apoya en las acciones 

de seguridad, transporte, rescate, y evacuación del personal, material y 

recurso económico y maquinaria  afectado.  

 

La Secretaria Nacional de Riesgo, considera a diferentes lugares 

como peligrosos y críticos, tal  es el caso de los asentamientos irregulares 

donde personas con la finalidad de disponer de un lugar donde poder 

vivir, no observan los peligros a los que están expuestos, los mismos que 

son reacios de abandonar estos sitios. (CO, 2010) 

 

En vista de  la evolución cada día más frecuente, no solo a nivel 

nacional sino a nivel mundial debido a los cambios climáticos, de estos 

fenómenos naturales que afectan de una nación el Estado por mandato 

constitucional a fin  de preservar la paz, tranquilidad y seguridad de la 

ciudadanía, crea los Comandos Operacionales, los cuales tienes ciertas 

jurisdicciones territoriales a su cargo, en la defensa interna de una país, 

Creándose así el  CO-2 “Marítimo”.  

 

A lo largo de la historia del Ecuador, han  sucedido diversos 

fenómenos naturales, pero sin la respuesta necesaria, que pueda 

                                             

3
 SGR Secretaria Gestión de riesgo.- (Identifica, genera, asegurar fortalecer, articular los 

riesgos existentes y potenciales, internos y externos que afecten al territorio ecuatoriano. 

recuperar y mejorar las condiciones anteriores a la ocurrencia de una emergencia o 

desastre. 
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solventar la ayuda que la población espera, debido que los fenómenos 

naturales afectan directa e indirectamente al sector Industrial agro-

alimenticio productivo del país y al  sector Petrolero del sistema 

interconectado, a fin de evitar la paralización parcial o total de los mismos 

y la reactivación económica, social y productiva del país.  

 

Sabiendo que la información aquí manifestada no solo le servirá al 

Estado y los comando Operacionales, sino también al microempresario y 

empresa privada en la toma de decisions ante riesgos, a fin de tomar 

medidas de prevención a fin de mejorar los estándares  de producción y 

crecimiento. 

 

Adicional la población y el territorio ecuatoriano se encuentran 

permanentemente amenazados por la presencia de desastres naturales o 

antrópicos producidos por fenómenos naturales o por el hombre, que se 

caracterizan por la violencia y la sorpresa con la que se presentan, y que 

causan víctimas humanas y serios daños a las viviendas, a la 

infraestructura de servicios básicos y a los demás sistemas de apoyo a la 

comunidad. 

 

Los desastres naturales o antrópicos tienen consecuencias sociales, 

económicas e inclusive políticas, de incalculables proyecciones y 

trascendencia en la vida del Estado, por la pérdida de vidas y los daños 

económicos que producen, afectando especialmente a la población más 

desprotegida, a las instalaciones que prestan servicios básicos a la 

comunidad y a los sectores productivos del país.  

 

Las FF.AA a través de los Comandos Operacionales participa 

durante cualquier situación de emergencia o desastre, en los ámbitos 

local, regional o nacional en coordinación con la Secretaría de Gestión de 

Riesgos y los Comités de Operaciones de Emergencia. (CO, 2010) Ver 

tabla No. 1 (Sismos en el Ecuador). 
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1.1.1. Planteamiento del problema 

 

Ecuador es un país que está ubicado en el denominado cinturón de 

fuego del Pacífico, zona de mayor riesgo sísmico del mundo, por lo que se 

prevé amenazas con un peligro inminentemente latente, asociado con la 

posible manifestación de un fenómeno de origen natural denominado, 

“Fenómeno del Niño” el que se caracteriza por provocar inundaciones, 

deslizamientos, flujos de lodos y erosiones en todo el país especialmente 

en la región costa , cuyo origen se encuentra en los procesos naturales de 

este fenómeno en la tierra y el ambiente. 

 

En el caso de ocurrencia de un suceso en el fenómeno invernal El 

Comando Operacional No.2 “MARITIMO” con la Secretaria de Gestión de 

Riesgo (SGR)4, como parte fundamental de las instituciones del estado y 

encargada de la coordinación en lo que respecta a riesgos, considerará a 

las FF.AA, el cual con todo su contingente y medios apoyará en las 

acciones de seguridad, transporte, rescate, y evacuación del personal, 

material y recurso económico afectado. (CO, 2010) 

 

La Secretaria Nacional de Riesgo, ha considerado a diferentes 

lugares como peligrosos inminentes y críticos, tales es el caso de los 

asentamientos irregulares donde personas con la finalidad de disponer de 

un lugar para vivir, no observan los peligros a los que podrían estar 

expuestos, los mismo que están reacios a abandonar estos sitios y 

podrían ser afectada con la llegada del fenómenos, (inundaciones y 

diferentes tipos de enfermedades), se deberían reforzar estas áreas para 

evitar pérdidas de vidas humanas, materiales  y económicas. 

                                             

4
 SGR Secretaria Gestión de riesgo.-(Identifica, genera, asegurar fortalecer, articular los 

riesgos existentes y potenciales, internos y externos que afecten al territorio ecuatoriano. 

recuperar y mejorar las condiciones anteriores a la ocurrencia de una emergencia o 

desastre. 
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1.1.2. Descripción de la situación problemática 

 

En  vista que a lo largo de la historia del Ecuador, han  sucedido 

diversos fenómenos naturales, pero sin la respuesta Gubernamental y 

gobiernos seccionales necesaria, que pueda solventar la ayuda que la 

población espera, debido que los fenómenos naturales afectan directa e 

indirectamente al sector Industrial agro - alimenticio productivo del país y 

al sector Petrolero del sistema interconectado, a fin de evitar la 

paralización parcial o total de los mismos y la reactivación económica, 

social y productiva del país. 

 

Fenómenos naturales o Antrópicos: 

 

 Deslaves 

 Inundaciones  

 Incendios 

 Erupciones   

 Volcánicas 

 Sismos 

 

1.2. Objeto de estudio 

 

Es de suma importancia implementar  la ejecución de un Plan de 

contingencia en la jurisdicción de el Comando Operacional n° 2 

“marítimo”, en la provincia del Guayas, el mismo que teniendo como 

responsabilidad ante el estado la de salvaguardar esta provincia en 

operaciones de defensa interna y ayuda en lo concerniente a desastres 

naturals.  

 

Hemos aplicado medidas de reducción, respuesta y recuperación 

ante un evento adverso, a fin de minimizar el impacto causado al factor  

humano, recursos institucionales y medio ambiente  en su jurisdicción. 
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1.2.1. Justificación 

 

La investigación ha sido importante debido a que a lo largo de los 

años el Ecuador entero y el mundo han  sufrido embates de la naturaleza, 

especialmente en los meses de etapa invernal, podemos apreciar lo útil 

que le es al país. Los Comandos Operacionales para poder ejecutar  su 

misión de apoyo a la población, antes durante  y después de un fenómeno 

adverso, esta subdividida en Grupos Operacionales y esto a su vez en 

Unidades Operacionales,  a fin de que la coordinación y ayuda en todos 

sus niveles llegue a concretarse lo más eficientemente, en conjunto con 

las diferentes entidades del estado, en la jurisdicción de responsabilidad, 

a fin de que la población y el aparato económico productivo y productivo 

industrial, no se vea afectado en su totalidad, en este trabajo de 

investigación se ha comprobado que el CO-2 “Marítimo “ necesita tener un 

plan efectivo de contingencia y hemos contribuido con esta investigación. 

 

Con el aporte del personal del Comando operacional N° 2 

“MARÍTIMO” que laboran directamente en la gestión de riesgos, por 

medio de entrevistas de campo sea podido identificar la importancia de 

este plan de contingencia mediante: 

 

La planificación, activación y movilización de los recursos de un 

Comando Operacional, para atender emergencias y desastres en la 

jurisdicción de responsabilidad, especialmente en el cantón (Jujan). 

 

La urgente capacitación  en temas de riesgos al personal militar y 

civil que conforman estos Comandos, Grupos y Unidades Operacionales 

en coordinación con la Secretaria Nacional de gestión de Riesgo. 

 

El equipamiento de recursos materiales a los Comandos, Grupos y 

Unidades Operacionales, para movilización del personal militar y atención 

a los afectados/damnificados frente a un evento adverso.  



Introducción 10 

 

El equipamiento personal de rescate, equipos de protección 

individual, medios terrestres equipos  acuáticos, aéreos, herramientas y 

accesorios para poder realizar esta  labor. 

 

El incremento de la asignación presupuestaria del Comando, Grupo 

y Unidades  Operacionales para la sostenibilidad operativa en la atención 

de emergencias/ desastres, naturales y los generados por el hombre. 

 

La definición de lineamientos, normativas y estrategias internas y 

regulaciones  de un Comando Operacional: 

 

 Proteger y preservar la vida humana, evitando comprometer a más 

personas con las actividades de pronta respuesta. 

 Monitorear y controlar los eventos secundarios. 

 Salvaguardar los elementos de ayuda que por su ubicación 

estratégica geográfica  puedan poner en peligro la vida o bienes de 

terceros y al personal civil y militar que se va a emplear para acudir 

en el momento preciso del evento adverso.  

 Proteger las infraestructuras importantes, bienes y servicios, que se 

encuentren en riesgo. 

 Identificar y cubrir las necesidades básicas de las personas que 

hayan resultado afectadas o damnificadas. 

 Rehabilitar los servicios básicos y de salud que resulten afectados. 

 Reactivar los servicios educativos, sociales, industriales y 

económicos. 

 

Los principios legales constitucionales básicos y reglamentados 

consagrada en el Art. 389 de la Constitución del Ecuador  dice: 

 

“El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la 

naturaleza frente a los  efectos negativos producidos por  los desastres de 

origen natural y antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la total 
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mitigación de desastres, la pronta recuperación y mejoramiento de las 

condiciones sociales, económicas y ambientales con el objetivo de 

minimizar la condición de vulnerabilidad.”. 

 

El CO-2  Marítimo, prevee satisfacer las necesidades  de respuestas 

básicas de supervivencia de los afectados como atención hospitalaria-

saneamiento alojamiento y alimentación, condiciones de salubridad y 

servicios públicos esenciales, que son la esencia y subsistencia de una 

nación. 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Proponer un plan de contingencia al comando operacional n° 2 

“marítimo”, a través de medidas de reducción, respuesta y recuperación 

ante un evento adverso, a fin de minimizar el impacto causado al factor  

humano, recursos institucionales y medio ambiente  en su jurisdicción.  

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

Identificar las variables de riesgo en la jurisdicción del comando 

operacional n° 2 “marítimo”, para determinar las amenazas existentes. 

 

Elaborar un plan de contingencia en la jurisdicción del Comando 

Operacional n° 2 “marítimo”, frente a emergencias o desastres que 

afecten al factor  humano, recursos institucionales y medio ambiente. 

 

Proponer un modelo de capacitación al personal del Comando 

Operacional N° 2 “MARÍTIMO”, al personal civil y a las entidades de 

socorro del Estado para poner en marcha este plan en temáticas 

inherentes a la Seguridad  Prevención de  gestión de  riesgos. 
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1.4. Marco teórico 

 

1.4.1. Marco Referencial 

 

Según fuentes de la O.N.U. 250 millones de personas  son víctimas 

todo el año de tsunamis, terremotos, inundaciones, deslaves entre otros, 

cada vez más agravados por los cambios climáticos a nivel global, lo que 

conlleva a  la destrucción del medio ambiente, la  sobrepoblación en 

zonas de riesgo.  

 

Las secuelas de los continuos Tsunamis, entre ellos citaremos el 

devastador tsunami del sudeste asiático 2004 (230.000 muertos), el caos 

e incertidumbre  durante el paso del huracán Katrina en Nueva Orleans en 

el 2005 seguido del fuerte  terremoto  en  Haití en enero del 20102  y el 

vecino país de chile.  Es parte del  “cinturón de fuego del Pacífico”, con 

una larga serie de volcanes en su mayoría activos que provoca una 

permanente actividad sísmica y volcánica, cabe mencionar que en el año 

1906 frente a las costas de Esmeraldas, ocurrió el sexto terremoto uno de 

los más grande registrado por instrumentos  en el mundo de 8.8 de 

magnitud3.  (Huacon T. W., 2014).  

 

En los últimos 30 años los eventos adversos en la región de la 

Comunidad Andina ocasionaron la muerte de unas 227.000 personas, y 

pérdidas por cerca de 13.000 millones de dólares, debido al impacto 

desbastador en las actividades productivas y sociales causadas por esto 

fenómenos. Nuestro país vivió una situación similar, el Fenómeno de El 

Niño 97-98 generó daños por un valor aproximado de 2800 millones de 

dólares, equivalente casi al 16% del Producto Interno Bruto (PIB) del año 

1997. Más recientemente, en la temporada invernal del 2008, las 

inundaciones afectaron a 13 de las 24 provincias del país, dejando 

pérdidas por más de 200 millones de dólares, situación que llevó al 

Gobierno Nacional a solicitar a la comunidad internacional apoyo para 



Introducción 13 

 

complementar el esfuerzo nacional. (SNDGR) Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión de Riesgos, 2010). 

 

El impacto de los desastres en la región llevó al Consejo Andino de 

prevención y Atención de Desastres (CAPRADE) a preparar y aprobar en 

el 2004 la Estrategia Andina de Prevención y Atención de Desastres, uno 

de cuyos ejes es precisamente la asistencia mutua en casos de 

desastres, eje que se fortaleció en el 2008 con la publicación de la "Guía 

de operación para asistencia mutua frente a desastres en los países 

andinos". (Huacon, 2014). 

 

Por su posición geográfica, debido a las  corrientes marinas y la 

presencia de la cordillera de los Andes, hay una gran variedad y cambios 

considerables de climas a muy cortas distancias, desde los cálidos hasta 

los fríos glaciares. 

 

Ciertas provincias en el Ecuador reciben la influencia alternativa de 

masas de aire con diferentes características de temperatura y humedad 

por encontrarse dentro del cinturón de bajas presiones atmosféricas, 

donde se sitúa la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) (INAMHI, 

2011). 

 

En el Ecuador hay dos estaciones que se presentan  en dos 

períodos:  

 

Época lluviosa invernal, desde diciembre hasta Mayo, conocido 

como ‘inverno’. 

 

Época seca, con menos precipitaciones y se extiende de Julio a 

diciembre conocido como “verano”, con un mes de variaciones climáticas. 

En vista que el Comando Operacional N° 2 “MARÍTIMO” es responsable 

de las tareas de gestión de riesgos en las provincias de Guayas, Manabí, 
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Santa Elena y Galápagos, es importante conocer los aspectos 

geográficos del área de responsabilidad de este Comando, pero por 

razones de la propuesta de este plan de contingencia citaremos la región 

litoral o costa. 

 

Región Litoral o Costa. 

 

En la región Litoral o Costa se levanta la cordillera Chungón-

Colonche que se ubica de forma paralela a la costa, se extiende desde las 

cercanías de Guayaquil hacia la provincia de Esmeraldas; el  punto más 

alto alcanza los 1.070 m sobre el nivel del mar; la época lluviosa se 

presenta entre los meses de diciembre y mayo, y la época seca de Julio a 

diciembre. 

 

La temperatura media de la región Litoral oscila entre los 28 °C 

hasta los 33°C (invierno) y los 25 °C hasta los 19°C (verano). El calor del 

verano se mitiga con el viento procedente del mar, que es frío y seco, 

denominado ‘viento de Chanduy’. En general, las lluvias disminuyen de 

Norte a Sur.  

 

La Costa ecuatoriana se encuentra influenciada por masas de aire 

húmedo ecuatorial en invierno y por masas subtropicales, cálidas y secas, 

procedentes del Pacifico, en verano. Las aguas cálidas de la contra 

corriente ecuatorial del Oeste realizan aportes para el incremento de lluvia 

de la parte norte de la Costa. Las aguas frías de la corriente de Humboldt 

abandonan la línea costanera a la altura de Manabí para dirigirse a las 

islas Galápagos. Esta región al recibir la influencia directa de corrientes 

marinas cálidas y frías ha modelado su clima y la biodiversidad (terrestre y 

acuática) (Huacon T. W., 2014). 

 

Con origen en las estribaciones occidentales de la cordillera de los 

Andes, en la región se presentan las siguientes cuencas hidrográficas con 
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vertiente en el océano Pacífico: Chota, Esmeraldas, Guayas (con una 

superficie aproximada de 40.000 km2), Cañar, Jubones y Macará; siendo 

el Guayas el escenario donde encontramos la cuenca hidrográfica de la 

vertiente del Pacífico más importante del país, con desembocadura en el 

golfo de Guayaquil y recibe las aguas del Daule y Babahoyo. El Daule, 

con sus afluentes, baña las provincias de Manabí, Los Ríos y Guayas. El 

Babahoyo, formado especialmente por el río Yaguachi, que a su vez se 

forma por la unión de los ríos Chimbo y Chanchán, recorriendo las 

provincias de Chimborazo, Los Ríos y Guayas.  

 

1.4.2. Sismos en el Ecuador 

 

Provincias del Ecuador  en las que han ocurrido sismos através de 

los años. Ver tabla nº 1, Sismos en el Ecuador, ver tabla No. 1 

 

TABLA Nº 1  

SISMOS EN EL ECUADOR 

Provincia Años 

Azuay 1856, 1887, 1893, 1901 

Bolívar 1942 

Carchi 1834, 1868, 1923, 1926, 1955, 1987 

El Oro 1913, 1928 , 1953, 1970 

Esmeraldas 1906, 1942, 1944, 1958, 1976 

Imbabura 1854, 1859, 1868, 1942, 1955, 1987, 2000 

Loja 1749, 1904, 1913, 1928, 1946, 1953, 1970 

Los Ríos 1901, 1942 

Manabí 1896, 1898, 1942, 1990, 1998 

Morona 
Santiago 1971, 1995 

Napo 1987, 2005 

Pichincha 
1587, 1755, 1768, 1859, 1914, 1915, 1922, 1923, 
1929, 1938, 1955, 1976, 1987, 1990 

Sucumbíos 1987 

Tungurahua 1645, 1687, 1689, 1868, 1949 

Zamora 
Chinchipe 1971, 1995 

Fuente: Tesis Tnlgo. Williams Huacon  
Elaborado por: Cañola Gonzáles Sansón 
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1.4.3. Situación actual  de coordinación del CO-2 “Maritimo”con    

otros países de Sudamérica y Europa 

 

Para efectos de esta parte de la investigación se ha analizado el 

sistema de respuesta entre FFAA y la población civil de los siguientes 

países: 

 

 Perú  

 Venezuela 

 Argentina 

 Chile 

 Uruguay 

 España 

 

1.4.4. Fuerzas Armadas de Perú en gestión de riesgos 

 

Las Fuerzas Armadas del Perú en concordancia con el Cap. XII, Art 

171 de su constitución política donde expresa: 

 

 “Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional participan en el 

desarrollo económico y social del país, y en la Defensa Civil de acuerdo a 

ley.”, a través del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú, 

coordina con el Instituto de Defensa Civil (órgano rector de la Gestión de 

Riesgos del Perú) las acciones de respuesta a los desastres, esta labor es 

realizada en apoyo a la misión del Sistema Nacional de Defensa Civil de 

este país, que es el conjunto interrelacionado de organismos públicos, 

privados y la población organizada, constituido para el ejercicio 

planificado de la prevención y la atención de desastres en el territorio 

nacional peruano. (Apoyo a la población del sismo de Agosto del 2007, y  

Apoyo a la población del sismo de Agosto del 2007, Perú). 

 

Dentro de sus capacidades notables tenemos las siguientes: 
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a) Transporte (aéreo, mar, tierra) 

b) Salud (recursos humanos y materiales) 

c) Búsqueda y rescate 

d) Organización de albergues 

e) Seguridad 

f) Remoción de escombros 

g) Medios alternos de comunicación 

h) Rehabilitación de vías 

i) Demoliciones, explosiones controladas. 

 

1.4.5. Fuerzas Armadas de Venezuela en gestión de riesgos 

 

En el Art. 3 de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional, 

expresa las funciones específicas de la Fuerza Armada Nacional,  en 

donde en lo referente a la gestión de riesgos en su numeral décimo 

establece la siguiente responsabilidad a esta fuerza militar:  

 

“Actuar como sujeto en apoyo de instituciones gubernamentales a 

nivel nacional, regional o local, para la ejecución de tareas vinculadas al 

desarrollo económico y social de la población, y en operaciones de 

protección civil en situaciones de desastres en el marco de los planes 

correspondientes.” (Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional, 

Caracas, 2008). 

 

El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela realiza su 

atención a eventos adversos nacional e internacional a través de la 

Brigada Cívico Militar de Rescate y Asistencia Humanitaria Simón Bolívar 

“El Libertador”, creada según Decreto Presidencial N° 3.229 de fecha 09 

de Noviembre del 2004. 

 

Esta Brigada Cívico Militar realiza su labor a través de la orden 

directa de su Comandante de Brigada, quien a su vez recibe la 



Introducción 18 

 

autorización de actuar ante emergencias por el Presidente Constitucional 

de la República Bolivariana de Venezuela. Su labor es realizada cuando 

suscita un evento adverso y movilizan sus recursos bajo coordinación de 

las autoridades locales que en momentos de emergencias conforman las 

llamadas Organizaciones Regionales y Municipales de Protección Civil.  

Búsqueda y localización de víctimas, y evacuación aérea de 7.948 

personas, (Estado de Vargas, 2005) 

 

Esta Brigada en materia de Cooperación y Asistencia Humanitaria,  

se fundamenta Legalmente en la Constitución de la República Bolivariana 

de Venezuela publicada en Gaceta Oficial N° 5.453. Extraordinaria del 24 

de Marzo del 2000, Tít. IV, Cap. I, Sec. Quinta: De las Relaciones 

Internacionales, Art. 152 donde expresa:  

 

“Las relaciones internacionales de la República responden a los 

fines del Estado en función del ejercicio de la soberanía y de los intereses 

del pueblo; ellas se rigen por los principios de independencia, igualdad 

entre los Estados, libre determinación y no intervención en sus asuntos 

internos, solución pacífica de los conflictos internacionales, cooperación, 

respeto de los derechos humanos y solidaridad entre los pueblos…” 

(Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Caracas, 1999). 

 

Dentro de sus operaciones de asistencia humanitaria realiza: 

búsqueda y localización, rescate y salvamento, asistencia médica, 

asistencia a damnificados y ubicación de albergues, rehabilitación de vías 

e infraestructuras.  

 

1.4.6. Fuerzas Armadas de Argentina en Gestión de Riesgos. 

 

Las Fuerzas Armadas de Argentina se integran al Plan Nacional de 

Protección Civil, de manera interna se manejan a través del reglamento 

conjunto “Manual de procedimientos tácticos de protección civil.” 
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Su labor en Gestión de Riesgos fundamentalmente implica la 

coordinación de requerimientos con las autoridades nacionales, y la 

ejecución de lo coordinado es realizada de manera sectorial en el país a 

través de Comandos Operacionales. 

 

También realiza apoyo en temas de gestión de riesgos a nivel 

internacional como, con experiencia en el apoyo a emergencias por 

inundaciones e incendios en la República de Bolivia, apoyo en el 

terremoto de Perú dado en Agosto del 2007, apoyo en Erupción del 

Tungurahua e inundaciones en el Ecuador en 2007, apoyo a emergencia 

en Chile por erupción del Chaitén en Mayo del 2008 y terremoto del 2010. 

 

1.4.7. Fuerzas Armadas de Chile en Gestión de Riesgos 

 

La constitución de Chile cita que: 

 

“Para emplear las Fuerzas Armadas en estos casos se debe 

declarar estado de excepción constitucional de catástrofe, con lo que las 

zonas respectivas quedan bajo el control del jefe de la defensa nacional 

que designe.”  

 

La Ley N° 16.282 de 1965 “DISPOSICIONES EN CASO DE 

SISMOS Y CATÁSTROFES” menciona que: “Los Ministros del Interior y 

de Defensa Nacional elaborarán un plan para las emergencias que se 

produzcan a consecuencia de sismos o catástrofe. Dispone que en cada 

comuna se constituya un Comité Comunal de Emergencia integrado por 

las Fuerzas Armadas” (Contraloría General de la República, Tomo 52, 

Vol. 1, Tit. 1, p. 213, Santiago, 1965). 

 

La gestión de riesgos de las Fuerzas Armadas de Chile la realizan a 

través del Plan Nacional de Protección Civil, en donde su aporte va 

dirigido a efectuar despliegue preventivo de los medios para asegurar su 
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oportuno empleo, integrar los Comités de Emergencias, brindar el apoyo 

que se requiera de acuerdo a las capacidades disponibles, designar un 

delegado institucional para que se integre al COD, e informar las 

actividades realizadas. 

 

El proceso que siguen lo realizan en 3 fases una vez dado el evento: 

apreciación de la situación, control de la emergencia y estabilización de la 

situación.  Su gestión en el evento inicia con un sobrevuelo con las 

autoridades para reconocer la afectación para así tener una apreciación 

de la situación, posterior a esto las autoridades toman las primeras 

acciones. 

 

Problema existente es la falla  en los equipos de comunicaciones 

durante las emergencias, dificultad en clasificación de ayuda humanitaria 

recibida.  

 

1.4.8. Fuerzas Armadas de Uruguay en Gestión de Riesgos 

 

La Ley N° 18.621, 12  de noviembre de 2009, tiene como objetivo 

consagrar un Sistema Nacional de Emergencias, en un sistema público de 

carácter permanente, cuya finalidad es las protección de las personas, los 

bienes de significación y el medio ambiente, ante el acaecimiento 

eventual o real de situaciones de desastre, mediante la coordinación 

conjunta del Estado,  con el adecuado uso de los recursos públicos y 

privados disponibles, de modo de propiciar las condiciones para el 

desarrollo nacional sostenible. (Sistema Nacional de Emergencia, 

Montevideo, 2009) 

 

La máxima autoridad de este Sistema Nacional de Emergencias está 

a cargo del Poder Ejecutivo, luego pasa por la Dirección Nacional de 

Emergencias y baja de nivel a 19 Comités Departamentales de 

Emergencias. 
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La gestión de riesgos de las Fuerzas Armadas de Uruguay es 

realizada de manera reactiva una vez hecha la coordinación con las 

autoridades departamentales, además hace su aporte internacional con el 

traslado de ayuda humanitaria a países de la región que hayas sufrido el 

embate de la naturaleza.  

 

1.4.9. Fuerzas Armadas de España en Gestión de Riesgos 

 

Las Fuerzas Armadas españolas cuentan con una Unidad Militar de 

Emergencias creada según la Ley Orgánica de la Defensa Nacional 

5/2005, 2005, a pedido del Consejo de Ministros. 

 

La Ley Orgánica 05/2005 de la Defensa Nacional en su Art. 15, 

numeral 3 menciona: 

 

“Las FF.AA. tienen el DEBER de preservar la seguridad y bienestar 

de los ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catástrofes, 

calamidad u otras necesidades públicas”, misión asumida por la UME. 

(Juan Carlos I, Jefatura del Estado, BOE núm. 273, 2005)  (Huacon T. W., 

2014). La UME depende orgánicamente al Ministerio de Defensa y es un 

“Mando Conjunto de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas 

Españolas” 

 

1.5. Síntesis comparativa entre las experiencias de otros países 

con la de Ecuador en cuanto a los sistemas de Gestión de 

Riesgos 

 

De acuerdo a la soberanía que ostentan las Fuerzas armadas de 

cada país, emplean políticas de coordinación y ejecución de todas las 

acciones militares en lo referente a la gestión de riesgo, en fiel apego al 

apoyo que se brinda a todas las entidades del estado, en ayuda a la 

ciudadanía en general. 
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Con políticas que con el pasar de los años han venido cambiando 

por las mismas exigencias que demandan la oportuna atención en 

emergencias y desastres ante un evento adverso y a la intensidad de los 

mismos. 

 

A continuación detallo las políticas que se encuentran vigentes para 

la coordinación de la gestión de riesgos entre las Fuerzas Armadas y las 

autoridades correspondientes en varios países. 

 

Políticas y coordinación en Temas de  Riesgos de las Fuerzas 

Armadas en varios países sus respectivos  Estados. Ver tabla nº 2  

 

TABLA Nº 2  

COORDINACIÓN MILITAR EN DIFERENTES PAÍSES 
 

País Coordinación militar 

Perú A través del Comando Conjunto de las Fuerzas, 

coordina con el Instituto de Defensa Civil 

Venezuela A través de la Brigada Cívico Militar de Rescate y 

Asistencia Humanitaria Simón Bolívar “El 

Libertador” quien a su vez recibe la autorización de 

actuar ante emergencias por el Presidente 

Constitucional de la República Bolivariana 

Argentina A través de Comandos Operacionales sectoriales y 

bajo coordinación con autoridades nacionales 

Chile 

 

A través de Fuerzas Armadas del sector afectado 

que forma parte del Comité Comunal de 

Emergencia para realizar acciones coordinadas. 

Uruguay A través de Fuerzas Armadas del sector afectado, 

coordina con el Comité Departamental de 

Emergencias del Departamento afectado 

España A través de la Unidad Militar de Emergencias, 

coordina con el Ministerio de Defensa 

 
 

Fuente: Tesis Tnlgo. Huacon , archivos de CO-2 “MARITIMO” 
Elaborado por: Cañola Gonzáles Sansón 
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1.5.1. Fuerzas Armadas del Ecuador en Gestión de Riesgos 

 

Las Fuerzas Armadas nacen constitucionalmente mediante mandato 

de la primera Constitución de la República, en la ciudad de Riobamba, el 

11 de septiembre de 1830, según lo  establecido en el Art. 35, inciso 

cuarto: “Disponer de una milicia nacional para la seguridad interior, y del 

Ejército para la defensa del país…” y lo citado por el Art. 51: “El destino de 

la fuerza armada es defender la independencia de la Patria, sostener sus 

leyes y mantener el orden público.  Los individuos del ejército y armada 

están sujetos en sus juicios a sus peculiares ordenanzas”.   

 

Las Fuerzas Armadas del Ecuador están conformadas por tres 

ramas bien organizadas jerárquica y administrativamente como: la Fuerza 

Terrestre (Ejercito), la Fuerza Naval (Marina) y la Fuerza Aérea 

Ecuatoriana (FAE), la máxima autoridad es el Presidente de la República 

que siempre ha ostentado  el nombre de Comandante en Jefe de las 

Fuerzas Armadas Ecuatorianas.  

 

Estas Fuerzas Armadas Ecuatorianas, cuentan con un Ministro de 

Defensa como órgano político, estratégico y administrativo que diseña y 

emite políticas para la Defensa y administración de las Fuerzas Armadas, 

a fin de garantizar y mantener la soberanía e integridad territorial y un Jefe 

de Comando Conjunto, el mismo que lidera la parte política militar de las 

Fuerzas Armadas , creándose así el  Comando Conjunto de las Fuerzas 

Armadas (CC.FF.AA.) el mismo que fue creado según Registro Oficial N° 

232-R, del 10 de mayo de 1971, y mediante el Decreto Ejecutivo N° 063, 

realizado durante la presidencia constitucional del Dr. José María Velasco 

Ibarra, en el cual se promulga la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas 

que, en su Cap. III, Art. 22. B), determina que el Comando Conjunto es un 

organismo superior de las Fuerzas Armadas y participa directamente en la 

preparación y conducción estratégica de las operaciones militares; al 

mismo tiempo este organismo ejecuta labores de planificación, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_la_Rep%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministro_de_Defensa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministro_de_Defensa
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preparación y conducción estratégica de las políticas y operaciones 

militares, además es el encargado de organizar y mantener un alto poder 

militar que garanticen la seguridad de la nación.  

 

Así mismo es el encargado de la planificación de políticas y 

operaciones militares este órgano creó las Fuerzas de Tareas Conjuntas 

(en total cinco) asignándoles  personal, medios y jurisdicción bajo un Plan 

de Defensa Interna como amparo  jurídico, dentro de este plan se 

considera a la gestión de riesgos en uno de sus anexos, así las Fuerzas 

Armadas a través de sus Fuerzas de Tarea cumplieron el orden o 

mandato constitucional en lo inherente a la gestión de riesgos.  

 

La gestión de riesgos es una de las siete misiones anexas del 

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y mediante la planificación 

estratégica conforme lo descrito y dispuesto en el Manuel del Comité de 

Gestión de Riesgos, emitido por la SGR el 2012. El Plan de Defensa 

Interna antes mencionado  es modificado en el año 2008, por lo que estas 

Fuerzas de Tareas Conjuntas pasan a conformar los Comandos 

Operacionales, que cumplen tareas encomendadas por el Estado 

Ecuatoriano y planificadas por el Comando Conjunto de las Fuerzas 

Armadas; estos Comandos Operacionales poseen un orden o jurisdicción 

territorial, asignado a cada Comando. (Ver tabla No.2). 

 

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en concordancia con 

el Plan de Defensa Interna, a los Comandos Operacionales los conforma 

de Grupos Operacionales, y estos a su vez por Unidades Operacionales.  

 

Estas Unidades Operacionales son unidades militares que cubren 

una jurisdicción territorial asignada por su mando (Comandante del 

Comando Operacional)  para el apoyo en la atención de emergencias y 

desastres, estas unidades cumplen varias funciones dentro de la 

estrategia militar amparados en el marco legal, concerniente a la gestión 
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de riesgos, realiza tareas de evaluación, búsqueda, evacuación, rescate, 

apoyo logístico de emergencia y seguridad de las personas afectadas por 

los eventos adversos en sus respectivos sectores de responsabilidad, 

(Huacon T. W., 2014)  ( 2010). Ver tabla No.3. 

 

TABLA Nº 3 

POLÍTICAS DE COORDINACIÓN EN GESTIÓN DE RIESGOS DE 
LAS FUERZAS ARMADAS DEL ECUADOR Y EL ESTADO. 

País  Coordinación militar FF. AA Ecuador 

Ecuador  

A través de Comandos Operacionales sectoriales, 

coordinación con autoridades nacionales, 

provinciales y cantonales que forman parte del 

Sistema Nacional Descentralizado de gestión de 

Riesgos, en ayuda y respuesta ante un fenómeno 

adverso. 

  Fuente: CO 2 “MARÍTIMO” 
  Elaborado por: Cañola Gonzáles Sansón 

 

Dentro de la organización en FF.AA. en su plan de defensa interna, 

para las labores esenciales con gestión de riesgos se detallan los 

siguientes: 

 

Comandos Operacionales 

 

Grupos Operacionales  

 

Unidades Operacionales 

 

1.5.2. Comandos Operacionales 

 

Descripción general del área de incidencia y  actividades en gestión 

de riesgos de los comandos operacionales. 
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1.5.3. Marco de acción de los Comandos Operacionales en gestión 

de riesgo 

 

Las Fuerzas Armadas, sin descuidar su misión fundamental, a través 

del uso progresivo y escalonado de sus recursos y, en coordinación con la 

Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR) y los Comités de Operaciones 

de Emergencia (COE), apoyan a las tareas de evacuación, salvamento, 

búsqueda, rescate, seguridad y logística frente a eventos adversos que 

hayan superado la capacidad de respuesta de las organizaciones del 

Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos (SNDGR). 

 

Dentro del territorio nacional a fin de colaborar con el esfuerzo del 

Estado para proteger  a las comunidades  y poblaciones afectadas los 

365 días las 24 horas del año. 

 

1.5.4. Jurisdicción 

 

Para el cumplimiento de las actividades delegadas al Comando 

Operacional N° 2 “MARÍTIMO”, este Comando Operacional se ha dividido 

en Grupos Operacionales que ejecutan su accionar operativo en las 

provincias de: Guayas, Santa Elena, Manabí y Galápagos.  

 

Este Comando Operacional tiene su mando y control en la Primera 

Zona Naval, ubicada en el Barrio Centenario, parroquia Ximena, sureste 

de Guayaquil. ((COE) Comité de Operaciones de Emergencias, 2009) 

(Huacon, 2014). 

 

Pero para efecto de estudio e investigación, nos enfocaremos en la 

Jurisdicción del Comando Operacional No. 2 “MARITIMO”, en la provincia 

del Guayas, Cantón Jujan. Ver imagen N° 1. 
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IMAGEN N° 1 

ÁREA JURISDICCIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL CO2 
“MARITIMO” 

 
Fuente: Archivos CO-2 “MARITIMO” 
 Elaborado por: Cañola Gonzáles Sansón 

 

1.5.5. Grupos Operacionales del Comando Operacional N° 2   

“MARÍTIMO” 

 

Para realizar la tarea en temas inherentes a gestión de riesgos, 

encomendada por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas al 

Comando Operacional N° 2 “MARÍTIMO”; se crean los Grupos 

Operacionales para cubrir el territorio de responsabilidad a este Comando. 

(Gráfico. Jurisdicción de los Grupos Operacionales del CO2 “MARÍTIMO”. 
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Estos Grupos Operacionales lo conforman varias unidades militares 

operativas, cuentan con un Comandante de Grupo Operacional que lo 

preside el oficial de Fuerzas Armadas con mayor jerarquía militar y mayor 

tiempo en el grado de su antigüedad, de las unidades militares operativas 

según la jurisdicción; estos Comandantes de Grupos obedecen las 

disposiciones emitidas por el Comandante del Comando Operacional N° 2 

“MARÍTIMO” acantonada en la ciudad de Guayaquil estructura 

organizacional del Comando Operacional N° 2 “MARÍTIMO”. 

 

1.5.6. División de los Grupos operacionales 

 

Grupos Operacionales del Comando Operacional N° 2 

MARÍTIMO”:  

 

G.O. 2.1  “MANABÍ” 

G.O. 2.2  ”GALAPAGOS” 

G.O. 2.3  “HUANCAVILCA” 

G.O. 2.4  “GUAYAQUIL” 

G.O. 2.5  “TAURA” 

 

Para cubrir las provincias de responsabilidad del Comando 

operacional N° 2 “MARÍTIMO” a estos Grupos Operacionales se los 

subdividen en Unidades Operacionales que son Unidades Militares 

Operativas ubicadas dentro del territorio de responsabilidad de este 

Comando. 

 

Grupo Operacional N° 1  “MANABÍ” 

Provincia:  Manabí  

Responsable: Grupo Operacional N° 2.1 “MANABÍ” 

Extensión:   18.827 km2 

Población:   1.369.780 habitantes  

El Grupo Operacional N° 2.1 “MANABÍ”  
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Para el cumplimiento de las operaciones de ayuda  y respuesta, 

mantiene dentro de su organización tres Unidades operativas 

tácticamente distribuida en la Provincia, las mismas que mantienen bajo 

su responsabilidad los siguientes cantones ver tabla No. 4 

 

TABLA Nº 4 

ÁREA DE RESPONSABILIDAD DE LAS UNIDADES OPERACIONALES 
DEL G.O. 2.1.  “MANABÍ” 

U.O. 2.1.1 (GCM-12) U.O.  2.1.2 (BIMJAR) U.O. 2.1.3 (ALA-23 

Portoviejo 
Jaramijo  Manta 

Portoviejo Manta Pichincha 

El Carmen Pedernales  Bolívar 

Flavio Alfara Jama Junín 

Chone San Vicente Santa Ana 

Tosagua Sucre Olmedo 

Rocafuerte Jaramijo 
Montecristi 

24 de Mayo 
Jipijapa 

 Puerto. López Paján 
  Fuente:   Archivos del Comando Operacional N° 2 “Plan Victoria” ALM. SP.  
  Elaborado por: Cañola Gonzáles Sansón 

 

1.6. Jurisdicción de los Grupos Operacionales del Comando 

Operacional N° 2 “MARÍTIMO”. 

 

1.6.1. Grupo Operacional N° 2  “GALÁPAGOS” 

 

Provincia:  Galápagos:   

Responsable: Grupo Operacional N° 2.2 “GALÁPAGOS” 

Extensión:   8.010 km2 

Población:   25.124 habitantes  

 

El Grupo Operacional N° 2.2 “GALÁPAGOS”  
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En coordinación con la Secretaria de Gestión de Riesgos, 

autoridades locales, Comité de Operaciones de Emergencia y las 

instituciones de primera respuesta acantonadas en las Islas Galápagos, 

conducirá operaciones de evacuación y rescate de la población que sea 

afectado por los eventos adversos, en especial ante el origen de tsunami 

y contribuirá con el esfuerzo en la protección y seguridad de las 

instalaciones estratégicas vitales que se encuentren dentro del área de 

asentamientos poblacionales bajo su responsabilidad. 

 

1.6.2. Grupo Operacional N° 3  “HUANCAVILCA” 

 

Provincia:  Guayas 

Responsable: Grupo Operacional N° 2.3 “HUANCAVILCA” 

Extensión:   19.623 km2 

Población:   3.645.483 habitantes 

Provincia:  Santa Elena 

Responsable: Grupo Operacional N° 2.3 “HUANCAVILCA” 

Extensión:   8.189 km2 

Población:   308.693 habitantes 

 

El Grupo Operacional 2.3 “HUANCAVILCA” 

 

En coordinación con la Secretaria de Gestión de Riesgos, Comité de 

Operaciones de Emergencias cantonales y parroquiales y otras 

instituciones gubernamentales, conduce las operaciones de evacuación, 

rescate, transporte y ubicación en albergues a la población afectada por 

las inundaciones y deslizamientos de tierra, producidos por la estación 

invernal en toda la zona bajo su responsabilidad. 

 

El es fin contribuir con el esfuerzo en la protección y seguridad de la 

población afectada por las inundaciones. Este Grupo Operacional  tiene 

como responsabilidad el área urbana de la ciudad de Guayaquil por la vía 
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Daule a partir de la av. Casuarina hacia el norte y la parroquia pascuales 

inclusive. 

 

Además de las parroquias: Gómez Rendón (progreso), el   Morro y 

Posorja. 

 

El Grupo Operacional N° 2.3 “HUANCAVILCA” al igual que los 

demás grupos operacionales, para el cumplimiento de las operaciones 

mantiene dentro de su organización cuatro Unidades Operativas 

distribuida en forma estratégica en las dos provincias (Guayas y Santa 

Elena), las mismas que mantienen bajo su responsabilidad los siguientes 

cantones y sectores. Ver tabla No. 5 

 

TABLA Nº 5 

ÁREA DE RESPONSABILIDAD DE LAS UNIDADES OPERACIONALES 
DEL G.O. 2.3.  “HUANCAVILCA” PERECIENTES AL CO-2 

“MARITIMO” 
U.O. 2.3.1 
(BIMOT-15) 
GUAYAQUIL 

U.O. 2.3.2 
(GCM-16) 
PLAYAS 

U.O. 2.3.3      
(GA-5) 
SALINAS 

U.O. 2.3.4 
(BIMOT-14) 
LA 
LIBERTAD 

Daule Playas  Salinas Libertad 

Salitre Morro Sector la 
entrada 

Santa Elena 

Samborondón Progreso ( G. 
Rendón) 

Las Núñez Punta 
Barandúa 

Nobol *Barrio 
Cristalina 

San José La Herradura 

Lomas 
Sargentillo 

Barrio Durán Olón El Muelle 

Isidro Ayora Barrio Narcisa J. Montañita Punta Ancón 

Palestina Barrio Tiwintza Río Chico Atahualpa 

Pedro Carbo Barrio S. Isabel Cadeáte Engunga 

Colimes Barrio Altamira Valdivia La Aguadita 

Santa Lucía Barrio 
Hospitalario 

San Pedro Chanduy 

El Empalme Barrio Playados Ayampe  

Balzar Barrio Cayetano Palmar  

Barrios marginal 
en elevaciones 

Barrio Garay Jambelí  

Asentamientos 
Noreste de GYE 

Barrio A. Torbay Monteverde  

  Fuente:   Archivos del Comando Operacional N° 2 Plan de Defensa Victoria 
  Elaborado por: Cañola Gonzáles Sansón 
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1.6.3. Grupo Operacional N° 4  “GUAYAQUIL” 

 

Provincia:  Guayas  

Cantón:  Guayaquil  

Responsable: Grupo Operacional N° 2.4 “GUAYAQUIL” 

Extensión:   344.5 km2 

Población:   2.350.915  habitantes  

 

El Grupo Operacional N° 2.4 “GUAYAQUIL”. Provee el apoyo 

logístico en los sectores afectados por desastres naturales o antrópicos 

dentro de la jurisdicción de responsabilidad, así como realiza el apoyo 

oportuno en las comunidades y asentamientos ubicados a lo largo del 

Golfo de Guayaquil. Ejecuta además la protección de las instalaciones 

estratégicas vitales que se encuentren dentro del área urbana de 

Guayaquil. 

 

El Grupo Operacional N° 2.4 “GUAYAQUIL”, tiene bajo su 

responsabilidad la ciudad de Guayaquil desde el norte en la vía a Daule a 

partir de la Av. Casuarina hacia el sur y siguiendo por la Av. Martha de 

Roldos, av. Juan Tanca Marengo, Av. De las Américas, Av. Ramón 

Ontaneda, Julián Coronel, Loja y Malecón hasta los Esteros e Isla Puna y 

por el oeste hasta la parroquia Chongón ver tabla No. 6 

 

TABLA Nº 6 

ÁREA DE RESPONSABILIDAD DE LAS UNIDADES OPERACIONALES 
DEL GRUPO OPERACIONAL  2.4 “GUAYAQUIL” 

U.O. 2.4.1. “CIMGUA” 
Compañía de Infantes 
de Marina “Guayaquil” 

GUAYAQUIL 

 
 
 

U.O. 2.4.2. “BIMEDU” 
Batallón de Infantes de Marina  “San Eduardo” 

GUAYAQUIL 

Áreas urbanas y   Sector Isla Trinitaria 

  Sector Guasmos 
Suburbanas  Isla Puná 
  Balao 

Fuente: Archivos del Comando Operacional N° 2 Plan de Defensa “victoria” 
Elaborado por: Cañola Gonzáles Sansón 
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1.6.4. Grupo Operacional N° 5 “TAURA” 

 

Provincia:  Guayas 

Responsable: Grupo Operacional N° 2.5 “TAURA” 

Extensión:   19.623 km2 

Población:   3.645.483 habitantes  

 

El Grupo Operacional N° 2.5 “TAURA”, a través de las Unidades 

Operacionales, con parte de sus medios y en coordinación con la 

Secretaria de Gestión de Riesgos, Comités de Operaciones de 

Emergencia (COE) cantonales y parroquiales y demás organismos 

gubernamentales, apoyan a la población civil para enfrentar los efectos 

producidos por los desastres de origen natural o antrópicos, 

especialmente en inundaciones que por estadística se suscitan cada año 

en el sector bajo su responsabilidad. 

 

Para disminuir las consecuencias de los mismos y proteger a las 

comunidades afectadas, cumple con las operaciones de rescate y 

evacuación en los sectores responsabilidad, especialmente en los 

cantones altamente vulnerables en inundaciones. 

 

Este Grupo Operacional  tiene como responsabilidad el área urbana 

del cantón Guayaquil, sector norte. 

 

Calles: Loja, Julián Coronel, Piedrahita, Av. R. Ontaneda, Av. de las 

Américas, Av. J. Tanca Marengo, M. de Roldos inclusive, el Fuerte Militar 

Huancavilca desde allí hacia el rio Daule, el puente de la Unidad Nacional 

y las urbanizaciones de la vía a Samborondón, para lo cual se encuentra 

organizado por tres Unidades Operacionales tácticamente distribuidas. 

 

Este Grupo Operacional  mantiene bajo su responsabilidad los 

siguientes cantones y sectores. Ver tabla No.7. 
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TABLA Nº 7 

ÁREA DE RESPONSABILIDAD DE LAS UNIDADES OPERACIONALES 
DEL G.O. 2. 5.  “TAURA” 

U.O. 2.5.1 (ALA-21) 

TAURA 

U.O. 2.5.2 (ALA-22) 

GUAYAQUIL 

U.O.2.5.3 ( E.I.A) GUAYAQUIL 

 

Milagro Duran Samborondón 

Chobo Yaguachi La puntilla 

Simón Bolívar Jujan (Alfredo Baquerizo 

Moreno) 

Sector norte de Guayaquil. 

Marcelino Maridueña  Sauces 

El Triunfo  Las Orquídeas 

Bucay (Gral. Antonio 

Elizalde) 

 Samanes 

La Troncal   

Virgen de Fátima   

Puerto Inca   

Naranjito   

Mariscal Sucre   

Taura   

Cone   

Naranjal   

El Piedrero   

Yaguachi Viejo   

Fuente: Archivos del Comando Operacional N° 2 
Elaborado por: Cañola Gonzáles Sansón 

 

1.6.5. Marco de acción de los Comandos, Grupos y Unidades 

Operacionales del Comando Operacional N° 2 “MARÍTIMO” 

 

Dentro de las tareas que realiza el Comando Operacional N° 2 

“MARÍTIMO” en lo inherente a la gestión de riesgos podemos enunciar las 

siguientes: 

 

 Coordinación interinstitucional en gestión de riesgos 

 Evacuación de familias afectadas. 
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 Apoyo de seguridad en la entrega de kit de raciones alimenticias 

para las familias afectadas. 

 Apoyo en limpieza de canales, escombros, y otros. 

 Reconocimiento previo de seguridad de zonas afectadas. 

 Seguridad a grupos de respuestas a emergencias en evaluaciones 

de daños y análisis de necesidades (EDAN). 

 Seguridad móvil y fija de los albergues temporales. 

 Seguridad de maquinaria pesada que apoya en labores de 

remoción de escombros y limpieza. 

 Seguridad de bodegas de acopio temporales para emergencias.  

 Apoyo logístico de recursos terrestres en emergencias. 

 Apoyo logístico de recursos ribereños en emergencias. 

 Apoyo logístico de recursos aéreos en emergencias. 

 Retroalimentación de actividades realizadas en procura del         

mejoramiento continúo. 

 Proporcionar el personal, material y medios, necesarios para 

apoyar a la población en caso de desastres en coordinación con la 

SGR y los COE´S. 

 Coordinar con los representantes o delegados de la Secretaría de 

Gestión de Riesgos y los Comités de Operaciones de Emergencia 

en cada jurisdicción, a fin de establecer los detalles de la 

intervención del personal militar en apoyo de la población en caso 

de desastres, e inclusive realizar prácticas conjuntas e Intervenir en 

forma inmediata en apoyo a las comunidades que sufren los 

efectos de los eventos adversos y desastres, con personal, material  

y medios en cada jurisdicción 

 Informar al Comando Conjunto de las FF.AA”, sobre las 

operaciones de evaluación, búsqueda, evacuación, rescate, 

logística de emergencia y seguridad, que realice en la jurisdicción 

de este Comando Operacional, grafico N°1(flujograma de 

coordinación). 
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GRÁFICO N° 1 

FLUFOGRAMA COOORDINACIÓN 

 
Fuente:   Archivos del Comando Operacional N° 2 “MARITIMO” 
Elaborado por: Cañola Gonzáles Sansón 

 

1.6.6. Unidad de Gestión de Riesgos del Comando Operacional N° 2 

“Marítimo” (UGR-CO2). 

 

La Unidad de Gestión de Riesgos del Comando Operacional N° 2 

“MARÍTIMO”, tiene como finalidad la coordinación, prevención y 

preparación, a fin de brindar conjuntamente con los Grupos 

Operacionales, el apoyo inmediato en casos de emergencias, orientados 

a fortalecer los esfuerzos con la Secretaria de Gestión de Riesgos,  en 

cumplimiento al convenio de cooperación interinstitucional entre la 

Secretaría de Gestión de Riesgos y el Ministerio de Defensa Nacional. 

 

Para lo  cual deberá de  mantener mesas de Trabajo, con los 

diferentes organismos de apoyo del Estado, para que cada integrante de 

la mesa cumpla su rol en el manejo del desastre, debe de haber  tres 
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personas nombradas por institución que puedan, si es necesario 

desempeñar sus responsabilidades. Estos funcionarios tendrán, en tal 

caso, las mismas responsabilidades y autoridades del funcionario que no 

puede actuar. 

 

La línea de sucesión en las instituciones gubernamentales o 

autónomas se establecerá de   los procedimientos internos por los cuales 

se rigen cada una de ellas, deben tomar las acciones necesarias para 

identificar, mantener, y proteger sus  líneas vitales, que incluyen recursos 

para las operaciones de respuesta y recuperación, la ubicación de 

equipos y suministros de emergencia, listas de personal, censos, 

inventarios, planos de los servicios básicos, etc. 

 

1.6.7. Antecedentes de la Unidad de Gestión de Riesgos del 

Comando Operacional N° 2. 

 

Los Comandos Operacionales del país para la coordinación 

interinstitucional en temas relacionados a la gestión de riesgos crean sus 

Unidades de Gestión de Riesgos, en cumplimiento a lo dispuesto 

mediante   mandato constitucional del apoyo de las Fuerzas Armadas en 

tareas inherentes de evaluación, búsqueda, evacuación, rescate, logística 

de emergencia y seguridad, a la población y ciudadanía afectada, de cada 

provincia y cantón del territorio nacional. 

 

En el año 2008, el Ministerio del Litoral conformó el Centro de 

Operaciones de Emergencia Regional (COER), esto fue debido el fuerte 

embate de la estación invernal lluviosa en la región costera ecuatoriana, 

la que trajo consigo millones de dólares en  pérdidas, en donde, las 

Fuerzas Armadas se integraron para la coordinación al apoyo y manejo de 

las emergencias a través de la Unidad de Gestión de Riesgos del 

Comando Operacional N° 2 “MARÍTIMO”, ubicándose en el piso 15 de 

este Ministerio del Litoral, acantonada en  ciudad de Guayaquil. 
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1.6.8. Responsabilidades de la Unidad de Gestión de Riesgos y del 

Comando Operacional N° 2. 

 

Además está encargada de: 

 

 Planificar asesorar, organizar, ejecutar y supervisar las 

actividades relacionadas a la gestión de riesgos y prevención de 

accidentes. 

 Recomendar la implementación de políticas de seguridad con el 

objetivo de mitigar el riesgo de accidentes o sufrir los embates 

de los efectos de potenciales eventos adversos. 

 Supervisar la ejecución de las políticas emanadas por el 

escalón superior, relacionadas a la gestión de riesgos. 

 Elaborar el Plan de Gestión de Riesgos del Comando 

Operacional N° 2 “MARÍTIMO”. 

 Tramitar la documentación relacionada a gestión de riesgos y 

prevención de accidentes. 

 Coordinar con los Comités de Operaciones de Emergencias 

(COE), en tema de Gestión de Riesgos y su ente rector la 

Secretaria de Gestión de Riesgos las acciones tendientes a 

apoyarles en caso de la presencia de eventos adversos o 

desastres de acuerdo a las competencias y jurisdicción. 

 Elaborar el plan anual de actividades de la UGR-CO2. 

 A través de la Unidad de Gestión de Riesgos, mantener el 

enlace interinstitucional para coordinar las acciones de apoyo 

del Comando Operacional N° 2 “MARÍTIMO” en sus 

competencias. 

 Reporte diario sobre las actividades más representativas o 

especiales. 

 Monitoreo diario del sector de responsabilidad del Comando 

Operacional N°2 “MARÍTIMO”.Archivos del Comando 

Operacional N°2.  VI, Plan de Acción Dipecho (2010). 
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1.7. Elementos Esenciales de Información  a  considerarse  

 

Después de ocurrida una emergencia por inundaciones, desastre o 

evento adverso,  es posible que se presenten problemas de comunicación 

por : 

 

Daños en las redes de comunicación telefónica; limitaciones en el 

acceso hacia y desde la zona afectada y municipales; lugares de manejo 

de la respuesta; dificultades en atención hospitalaria, institucional y 

eventos secundarios como réplicas, deslizamientos, numerosas muertes, 

heridos y personas; delincuencia y vandalismo; daños en servicios 

públicos y en el sistema bancario; pérdida total o parcial de viviendas, 

medios de alimentación familiar y vestuario, orfandad y personas 

extraviadas, afectación psico-social, etc.; necesidades de evacuación 

masiva de familias; condiciones de insalubridad: 

 

Ausencia de gobernabilidad e institucionalidad, todos los aspectos 

antes mencionados pueden ser manejados mientras se garantice la 

coordinación, y, manejo de las operaciones de atención y recuperación. 

 

Por eso, es esencial que las entidades públicas y privadas estén  

funcionando antes, durante y después de la ocurrencia del desastre. Para 

asegurar la continuidad el COE debe llevar a cabo diferentes actividades 

como: 

 

Control de Operaciones.- (CO) Será coordinado por el responsable 

en el territorio de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos que 

Realiza el componente operativo para el COE, donde se direccionan los 

aspectos logísticos y de información para asegurar la operatividad 

administrativa y de campo de las diferentes mesas técnicas de trabajo, 

con las instituciones, funciones y niveles de responsabilidad.  
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1.7.1. Comités de Operaciones de Emergencias (COE) de la SGR 

 

La SGR cuenta con niveles de carácter asesor y de apoyo, como el 

Comité Consultivo Nacional de Gestión de Riesgos y los Comités de 

Operaciones de Emergencias, que se encargan de la coordinación de la 

respuesta interinstitucional y sectorial en situaciones de emergencia o 

desastre. 

 

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) es la instancia de 

coordinación institucional, responsable en su jurisdicción territorial de 

planificar las acciones de alerta, respuesta y recuperación de situaciones 

de emergencia o desastre. La respuesta a situaciones de emergencias 

cuya responsabilidad está a cargo del Estado según la Constitución 

Política de la República del Ecuador en el Art. 389, este mandato 

constitucional se materializa mediante una responsabilidad institucional 

que se ejerce en el COE. 

 

El COE deberá cumplir con los principios organizacionales los 

mismos  que serán activados al interior del mismo, por decisión de sus 

integrantes, en 3 fases: 

 

 Comité de Operaciones de Emergencia 

 Control de Operaciones 

 Mesas de Trabajo Técnicas 

 

El Comité de Operaciones de Emergencia estará coordinado por la 

máxima autoridad política de la jurisdicción, además en lo 

político/administrativas en el marco de los planes de respuesta respecto a 

los eventos en curso,  se encuentran integradas por: 

 

 Máxima autoridad política del territorio 

 Prefecto 
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 Representantes de los Gobiernos Municipales  

 Directores de las instituciones del estado  

 Responsable en el territorio de la Secretaria de Gestión de 

Riesgos. 

 Oficial de mayor rango de las Fuerzas Armadas en el territorio. 

 Oficial de mayor rango de la Policía Nacional  

 Representante de las Juntas Parroquiales. 

 Otros integrantes a criterio del mismo COE. 

 

1.8. El Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos 

(SNDGR) 

 

1.8.1. Alcance 

 

En la Constitución de la República del Ecuador el artículo 389 y en el 

Reglamento de la Ley de Seguridad Pública y del Estado el artículo 19, 

definen que el “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 Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos 

implica dos momentos, en primera instancia que las Instituciones Públicas 

y Privadas adapten y/o fortalezcan en sus estructuras institucionales a las 

Unidades de Gestión de Riesgos, para que ejecuten las acciones 

inherentes a esta temática de manera interinstitucional bajo los 

lineamientos de la entidad rectora creada por la ley. 

 

Pero para que entre en funcionamiento la SNDGR, se requiere que 

la entidad rectora  creada  por  la  ley:  la  Secretaría  de  Gestión  de  

Riesgos (SGR) establezca   los   mecanismos   e   instrumentos legales  

necesarios   para   que   este   opere coordinadamente a nivel nacional, 

para que su accionar sea  más eficiente (Manual del Comité de Gestión 

de Riesgos, SGR, pp. 35,36, 2012) (Huacon T. W., 2014). 
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1.8.2. Competencia 

 

 Debe formarse y fortalecerse en sectores público y privado 

 Incluye Gobiernos Autónomos Descentralizados-AME: Municipios, 

Juntas Parroquiales, Distritos Metropolitanos, Gobiernos Provinciales 

 Incluye entidades del Estado Central (Ministerios Coordinadores  y 

Sectoriales, Direcciones Provinciales, Policía Nacional, Fuerzas 

Armadas, Institutos Nacionales, Empresas, etc.). 

 

1.8.3. Complementariedad durante emergencias y desastres. 

 

Los organismos de gestión de riesgos deberán complementar los 

esfuerzos de otros organismos, sean del mismo o de diferente nivel de 

gobierno y/o sector, de modo tal que contribuyan a atender eficientemente 

las emergencias o desastres no solo en las circunscripciones territoriales 

y/o los sectores de los que fueren  responsables.  

 

1.8.4. Enfoque en las prioridades 

 

En el marco de las políticas y normas vigentes, los Comités de 

Gestión de Riesgos establecerán las prioridades de enfoque en sus 

respectivas jurisdicciones territoriales. Los Comités Provinciales de 

Gestión de Riesgos coordinarán su trabajo en cada provincia. 

 

1.8.5. Obligatoriedad 

 

Las medidas que se tomen para reducir los riesgos y atender las 

emergencias y los desastres son de carácter obligatorio con la finalidad de 

salvaguardar la vida y los procesos de desarrollo del país. 

 

La investigación identifico 06 amenazas naturales  de mayores 

riesgos en el país, terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, 
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sequias, derrumbes y tsunamis, por ser, el objetivo de la investigación  en 

la costa Ecuatoriana no se tomaron  en cuenta otros fenómenos que 

también afectan al territorio nacional como son granizados, vendavales, y 

heladas. 

 

Para cada amenaza se han elaborado 02 tipos de mapas.(ver 

anexos, mapas del Ecuador N° 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15). Los 

mapas de fenómenos ocurridos, los mismos que registran fenómenos 

históricos que varían de acuerdo al peligro, según los inventarios más 

antiguos corresponden a las erupciones volcánicas y a los terremotos, los 

mismos que datan desde la conquista española aproximadamente por el 

siglo XVI y los mapas potenciales los mismos que fueron elaborados en 

función de su peligrosidad, intensidad y extensión de alcance probable. 

 

Además  para sintetizar las amenazas se segmentaron 2 tipos de 

mapas a fin de detectar y segmentar las amenazas existentes: 

 

1.8.6. Mapa Multifenomeno 

 

Este mapa muestra la repartición  debido a la peligrosidad de cada 

amenaza sobre el territorio nacional (mapa tipológico). Ver anexos, mapas 

antes indicados del. No 1 al N°15. 

 

1.8.7. Mapa de nivel de amenaza por Provincia y Cantones 

 

Los cantones fueron evaluados y valorados en escala de función de 

peligrosidad, probabilidad y extensión de las amenazas y peligros a los 

que están expuestos , los valores de cada amenaza varían de 0 a 3 o de 

0 a 2 luego sumados para determinar un grado o nivel final de exposición 

de amenazas de origen natural de los cantones, el análisis conjunto de los 

2 orígenes de los mapas ( mapas de capacidades y conflictos) que  

permitirá  finalmente la elaboración de “ mapas de riesgo “ para el mejor 
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accionar en materia de respuesta y recuperación ante un evento adverso 

en el área de responsabilidad  del CO-2 MARITIMO en la provincia del 

Guayas, en coordinación con la “SECRETARIA NACIONAL DE GESTION 

DE RIESGO”  y demás entidades del estado. 

 

Para analizar los mapas de eventos ocurridos y potenciales 

referentes a registros de fenómenos adversos (de origen natural o 

antrópicos) como inundaciones quedan registrados en la RED, en el caso 

de Ecuador se utiliza el sistema Desinventar (sistema de inventarios de 

desastres). 

 

Es una metodología de registros de desastres en el Ecuador  de 

información sobre características y efectos de diversos tipos de desastres, 

con especial  interés en los pequeños y medianos desastres, ver tabla N° 

8 hasta la tabla N°12. 

 

TABLA Nº 8 

ESCENARIO DE RIESGO PARA INUNDACIONES 

 

MUY ALTA 

 

 

ALTA 

 

 

MEDIA 

 

Fuente: Unidad Operacional 2.5.1 “Taura”  e INAMHI 
Elaborado por: Cañola Gonzáles Sansón 

 



Introducción 45 

 

TABLA N° 9 

VALORACIÓN DE PELIGRO SÍSMICO 
   

Peligro sísmico                                         Valor 

Zona IV                                                       3 

Zona III                                                       2 

Zona II                                                        1 

Máximo                                                       3 

Mínimo                                                        0 
 

Fuente: INAMHI 
Elaborado por: Cañola Gonzáles Sansón 

 

TABLA Nº 10 

 VALORACIÓN DE PELIGRO DE UN TSUNAMI 
   

 

Peligro de Tsunami                                                           Valor 

Zona litorales la más sísmicas                                               2                                                                      

Otras zonas litorales con peligro sísmico menor                   1                                                                 

Zonas no litorales                                                                   0                                                                           

Máximo                                                                                   2 

 Mínimo                                                                                    0 

 
Fuente: Unidad Operacional 2.5.1 “Taura” 
Elaborado por: Cañola Gonzáles Sansón 

                                          

TABLA Nº 11 

VALORACIÓN DE PELIGRO VOLCÁNICO 

Fuente: Unidad Operacional 2.5.1 “Taura” e INAMH 
Elaborado por: Cañola Gonzáles Sansón 

Peligro volcánico                                                                                Valor 

Zonas de los volcanes Pichincha, Tungurahua, Cotopaxi                      3                                                      
Zonas con otros volcanes con actividad histórica                                   2 
Zonas con  otros volcanes                                                                       1                                                    
Zona sin volcán                                                                                        0 

Máximo                                                                                                    3                                                                                           
 

  Mínimo                                                                                                     0 
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TABLA N° 12 

PRINCIPALES AMENAZAS EN EL CANTÓN JUJAN 
  

AMENAZA 
 

ESTIMACION 

I II III 

INUNDACIONES 
 

X   

 
DESLIZAMIENTOS 
 

 
 

3 
0 

 
X 

  
INCENDIOS 
 

  
X 

 

 
SISMOS (TERREMOTOS) 
 

 
X 

  

 
Fuente: Unidad Operacional 2.5.1 “Taura” e INAMH 
Elaborado por: Cañola Gonzáles Sansón 

 

1.9. Recurso 

           

Consiste en proporcionar apoyo a la Secretaría de Gestión de 

Riesgos (SGR) y a los COE`s cantonales, que para efecto de este análisis 

es el  cantón  Jujan,  cuando se conformen, ante la existencia de una 

Inundación en la Z.D 2, con la siguiente idea general de maniobra. 

 

Empleando a los Grupos y Unidades Operacionales en sus 

respectivas Sub-Zonas, realizando actividades de: planificación, 

seguridad, transporte y evacuación en 3 fases: antes, durante y después, 

de la inundación. Para cada una de estas fases se dispone el 

cumplimiento de acciones específicas: 

 

 Antes 

 Durante 

 y después. 

 

Para efectos de activación del presente plan la Secretaría de 

Gestión de Riesgos será el único Ente Oficial en declarar las instancias de 

las alarmas antes mencionadas. 
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Declarada la situación de emergencia o desastre se activarán los 

Comités de Operaciones de Emergencia (COE`s), quienes estarán en 

sesión permanente y asumirán las funciones establecidas para los 

estados de alerta Naranja o Roja. Para la conformación de los COE´s 

provinciales deberá asistir el oficial de mayor rango en la provincia; y para 

los COE´s cantonales y parroquiales de su jurisdicción, se deberá 

considerar un delegado militar. 

 

1.9.1. Tipos de alertas 

 

Los siguientes enunciados son los tipos de alertas antes durante y 

después de ocurrir un fenómeno adverso: 

 

Alerta blanca: normal o de reposo temporal de la amenaza 

Alerta amarilla:  aviso de activación de la amenaza 

Alerta naranja:    preparación para la emergencia 

Alerta roja:      atención de la emergencia 

 

1.9.2. Control de la población ante un evento adverso 

 

Mediante una permanente capacitación y aprendizaje y puesta en 

marcha del plan de contingencia se podrá mejorar el nivel de preparación 

y de respuesta, en todos los niveles antes, durante y después de evento 

adverso. Para ello debemos de tener el levantamiento de número de 

habitantes afectados, durante  el desarrollo del evento natural adverso; 

Para ello se deberá registrar el personal del sector anegado en los 

formatos de levantamiento de información y de control de la población. 

 

1.9.3. Marco Legal 

 

A continuación citaremos el marco jurídico legal en el cual se 

analiza, se prevée, se ejecuta y se amparan las diferentes organizaciones 
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para poder realizar y coordinar la ayuda ante un evento adverso, entre 

ellas: 

 

 Constitución Política del Ecuador Año 2008 

 Ley de Seguridad Pública y del Estado 

 Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado  

 El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomías y 

Descentralización COOTAD. 

 El Código   Orgánico   de   Planificación   y Finanzas Públicas  

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública: 

 Plan Nacional para el Buen Vivir  

 Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR). 

 Normas ISO 31000 para la Gestión de Riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

2.1. Aspecto Metodológico 

 

Para efectos del desarrollo de esta investigación se ha utilizado las 

siguientes herramientas:  

 

 Método deductivo  

 Método Inductivo 

 Método Cuantitativo 

 Análisis FODA 

 Encuestas (Escala de Linker). 

 

2.1.1. Método Deductivo 

          

Se consideró la aplicación de este método, porque a través del 

desarrollo de actividades de campo se acercó a la realidad de la 

problemática de este trabajo de investigación, adicional este método nos 

ha indicado a que el Ecuador  especialmente en el cantón Jujan ,tiende a 

ser blanco de fenómenos naturales y es por eso que debemos tener un 

plan de contingencia especifico en la Jurisdicción de CO-2 MARITIMO” 

aplicado al  cantón Jujan,  preparando todas las entidades para estar 

preparados para un eventual fenómeno antes, durante y después del 

evento, se pudo observar que este  Plan de Contingencia está orientado 

al control inmediato de situaciones que puedan presentarse o ya se hayan 

presentado, afectando personas, infraestructura, sistemas de una 

comunidad o grupo humano de la Jurisdicción del CO-2”MARITIMO”
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2.1.2. Método Inductivo 

          

Fue importante la utilización de este método inductivo o inductivismo 

porque es un método científico, mediante el cual pudimos obtener 

conclusiones generales de premisas particulares de la población militar y 

civil de la jurisdicción, en el cual pudimos distinguirse cuatro pasos 

esenciales de  observación de los eventos para su registro del cantón 

Jujan. 

 

La clasificación y el estudio de estos hechos 

 

La derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar a 

una generalización. 

 

La contrastación.  

 

Todos estos resultados se anotan y resumen en el registro llamado 

Desinventar  según el formato adjunto: 

 

Desinventar contiene los siguientes campos a ser registrados y 

analizados; 

 

Tipos de desastres    : 15 inundaciones (terrenos más bajo Prov.Guayas) 

Fecha           : Desde año 2009 al 2014  

Causas             : Precipitación de lluvias etapa invernal 

Factor detonante    : Desborde de ríos y afluentes (EVENTO) 

Efecto    : Casas y sembríos destruidos  

Ubicación (Unidades geográficas , división política administrativa) 

Provincia Guayas, Cantón Jujan. 

Duración    : 06 meses, temporada invernal. 
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2.1.3. Método  Cuantitativo 

 

Además se consideró que el enfoque más apropiado para este 

trabajo  es el  “cuantitativo”, puesto que esta metodología me permitió 

examinar datos de una forma  numérica empleando para ello 

herramientas estadísticas que mediante resultados tabulados en gráficos, 

ayudarán a los lectores en la comprensión de la información que se quiere 

dar a conocer; además, utiliza la recolección y el análisis de datos para 

contestar preguntas de investigación ya que confía en la medición 

numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística básica 

para establecer con exactitud patrones de comportamiento del personal 

del  CO-2 MARITIMO  y de la población.  

 

Adicional el estudio se lo realizo tomando en cuenta la participación 

del personal militar, pobladores y agricultores de los cantones Duran y 

Jujan  para medir su conocimiento y actividades socio productivas, 

cuando a ocurrido un evento adverso en la población, a partir del año 

2009 al 2014, en la que tenemos una población total de 443 familias.  

(INEC -2010, ). 

                                               Z2N* p*q 

                                n=       ―――――――― 

                                             e2*(N-1)+Z2p*q 

De donde: 

N= 443 Familias entre las cuales se encuentran: 

Pobladores y agricultores cantón Jujan.  

Personal militar. 

Z= Nivel de confianza  de 95%            =     Z = 3.8416 

P = variabilidad positiva = 95 

Q = variabilidad negativa = 5 

E= 0.05           e= 0.025 

N= 13 



Metodología 52 

De un universo de estudio de 443 familias del sector, con un nivel de 

confianza de 95%, una variabilidad positiva de 95%, una variabilidad 

negativa de 5 y un error de 5% tenemos una muestra (segmentación) de 

13 familias. 

 

2.1.4. Aplicación de la muestra a la población “acentuados en el 

cantón  Jujan Cooperativa 10 de Abril, de la Provincia del  

Guayas de la Jurisdicción del Comando Operacional N° 2 

“MARÍTIMO. 

 

Población: El  Comando Operacional N° 2 “MARÍTIMO” cuenta con 

un personal disponible y operativo de 2.2000 individuos. 

 

a) Segmentación Geográfica: 

 

 Región: Costa 

 Provincia: Guayas 

 Cantón: Jujan 

 

b) Características Demográficas: 

 

 Genero del mercado objetivo: Indiferente (Masculino y Femenino) 

 Edad del mercado objetivo: 20 años en adelante 

 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

 En relación a las principales técnicas e instrumentos a emplearse 

 

Para la recolección de datos se plantean los siguientes: 

 

 Técnicas e Instrumentos prácticos  utilizados:  

 Técnicas Instrumentos  

 Entrevista:  Preguntas abiertas preestablecidas.  

 Encuesta: Cuestionario de preguntas cerradas. 
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 Test pre/post:  Cuestionario de preguntas abiertas 

 Capacitación 

 

c) Técnicas 

  

Las técnicas de investigación utilizadas son las siguientes: 

  

Técnicas de investigación directa: 

 

Una de las técnicas más eficaces para poder sacar información de 

relevancia son las guías de observación preliminar, guías de observación 

de profundidad, entrevistas y encuestas. 

 

2.1.5. Análisis  Foda 

 

La aplicación de este análisis nos llevó a estar consciente de las 

necesidades que tienen los habitantes de estos cantones, y apreciar  

mejor como estamos interna e internamente preparados para mitigar y 

hacer frente a un evento adverso antes, durante y después.  

 

Oportunidades  

 

La ubicación del Cantón Jujan en una zona rodeada de biodiversidad 

climática y de estratégica en el sistema de de producción agro-industrial 

del país modifican su accionar que le correspondería.  

 

Ríos rico en nutrientes beneficiado por sus afluentes que favorece el 

afloramiento capaz de soportar una gran diversidad de pesquerías y 

acuicultura marina; Dotación de sembríos de primera calidad. 

 

Mayor interés de la población de ámbito rural por capacitarse para 

afrontar desastres. Intercambio de conocimientos, experiencias y expertos 
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con regiones o países de similar fenomenología. Convenios de 

Cooperación Técnica con países y organismos Internacionales y 

Nacionales. Tendencia mundial favorable relacionada la protección y 

distribución del medio ambiente y el uso racional de los recursos 

naturales.  

 

Accionar de las ONG’s en la asistencia humanitaria y ejecución de 

proyectos de mitigación.  

 

Promoción de la participación activa de entidades de la ciencia y 

tecnología en la planificación, coordinación y accionar conjunto en materia 

prevención, a nivel nacional con la Secretaria Nacional de Gestión de 

Riesgo. 

 

Predisposición del Sector Educativo para integrar al diseño curricular 

la doctrina de Defensa Civil y de planes de contingencia en los diversos 

niveles de Educación.  

 

Ejecución de programas multiuniversitario de formación y 

capacitación en Administración de Desastres y Desarrollo, que promueve 

la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgo con la participación de las 

principales universidades del país y el CO-2”MARITIMO”.  

 

Ejecución de políticas de alta dirección de la Secretaria Nacional de 

Gestión de Riesgos para hacer una organización de alto rendimiento, 

capaz de alcanzar niveles destacables de calidad. 

 

Proyección e implementación de Centros de Capacitación en 

prevención y Atención de Desastres, para la formación de cuadro de 

profesionales y personal operativo. Proyección e implementación de un 

Centro de Operaciones de emergencia Regional que permita garantizar 
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oportunos niveles de coordinación y acción en caso de desastres y/o 

emergencias. 

 

Amenazas  

        

 Alta concentración poblacional en el área urbana.  

 Posibilidad de aumento de la población urbana en los próximos 10 

años, ocasionando: incremento dramático de la vulnerabilidad, 

riesgo de continuar el desorden urbano, dificultad de proveer 

servicios públicos esenciales e irracionalidad del gasto por falta de 

ordenamiento.  

 Fenómeno El Niño, evento recurrente océano-atmosférico, de 

macro escala que se manifiesta por La elevación significativa de la 

temperatura superficial del mar en el Pacífico Ecuatorial y en las 

costas de Ecuador.  

 El incremento de la temperatura del aire en las zonas costeras.  

 La disminución de la presión atmosférica en la zona ecuatorial y 

zonas costeras, principalmente con vientos débiles.  

 Precipitación de lluvias, las mismas que Incrementan el nivel de los 

ríos que bordean estos cantones, causando inundaciones, 

dañando los cultivos del pequeño y grande agricultor. 

 Intensa precipitación asociada con el desplazamiento de la Zona de 

Convergencia Intertropical (ZCIT), principalmente en la costa norte.  

 Permanente contaminación ambiental, de deterioro de la calidad 

del aire, del suelo y de las aguas, los residuos de combustión del 

parque automotor y la quema de basura. La calidad de los suelos 

está afectada principalmente por depósitos de basura y falta de 

política de manejo de residuos sólidos y aguas servidas. 

 Eliminación sistemática de la biomasa arbórea que protege la 

estabilidad y nutrientes del suelo (deforestación);  

 Ocurrencia de incendios forestales, incineración de la flora y 

destrucción del hábitat de la fauna local;  



Metodología 56 

Fortalezas 

         

 Afianzamiento de la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgo a 

nivel nacional como conjunto interrelacionado de organismos del 

sector público y no público.  

 Existencia de normas, recursos y doctrina, orientados a la 

protección de la población en caso de desastres de cualquier 

índole u origen mediante prevención de daños. Capacidad 

organizada de prestar ayuda oportuna y adecuada hasta alcanzar 

las condiciones básicas de rehabilitación que permitan el desarrollo 

continuo de las actividades en la zona de desastres.  

 Incremento de la participación activa de la Universidades en la 

identificación de peligros, análisis de vulnerabilidades y evaluación 

del uso de suelos.  

 Desarrollo de medidas dinámicas destinadas a reducir los efectos 

de los desastres en el ámbito sectorial.  

 Permanente acción preventiva para la atención de la población en 

caso de emergencias: albergues de almacenamiento  debidamente 

instalados.  

 Existencia de un Sistema Nacional de Defensa Civil en 

coordinación con las demás entidades del Estado, como soporte 

para alcanzar niveles de organización y capacidad de acción 

preventiva relevante.  

 Existencia de la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgo como 

órgano rector en coordinación con el personal militar de los 

Comandos, Grupos y Unidades Operacionales. 

 El Fuerte incremento en el número de cursos a nivel cantonal de 

capacitación y de difusión de la doctrina de Ayuda humanitaria ante 

un evento adverso.  

 Edición y distribución permanente y actualizada de información 

para actuar en caso de desastres. Alto nivel de participación y 

compromiso de los representantes de los sectores, fuerzas 
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armadas y organizaciones privadas en la planificación de la 

Prevención y Atención de Desastres.  

 

Debilidad 

 

 Los órganos ejecutivos de la Secretaria Nacional de Gestión de 

Riesgo no ejercen su autoridad y capacidad que les confiere la Ley 

para ejecutar acciones de prevención, debido a que es un 

organismo de reciente creación. 

 Incumplimiento del propósito, funciones, responsabilidades y 

programas de Defensa Civil promovidos a nivel regional por las 

entidades o instituciones a nivel local. 

 Los gobiernos regionales y locales no incluyen en sus 

presupuestos actividades de prevención, educación y capacitación 

para la Defensa Civil.  

 Algunos sectores no incluyen en sus presupuestos actividades de 

prevención, Educación y capacitación para la Defensa Civil  

 Ausencia de conciencia pública frente a la prevención y atención de 

desastres. 

 Sector inundable, debido su terreno es bajo.  

 Ausencia de participación activa y de socialización de la población 

en los temas de Defensa Civil.  

 El desarrollo no armónico de la Secretaria Nacional de Gestión de 

Riesgo, afectado tanto por condiciones internas de las entidades 

del Sistema mismo, como por el entorno político e institucional que 

ha vivido el sector  en los últimos años. 

 La organización de la Secretaria Nacional de gestión de Riesgo no 

aprovecha las potencialidades organizativas de autodesarrollo de 

las comunidades de los cantones debido a la falta de planificación.  

 En la planificación de la prevención y atención de desastres no se 

toma en cuenta las características  específicas  fenomenológicas y 

sociales de las comunidades locales.  
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 Discontinuidad en los niveles de coordinación y participación de los 

Comités de Defensa Civil en el trabajo organizado de Prevención y 

atención de desastres. 

 Ausencia de una cultura de prevención a nivel de las autoridades 

del Sistema Regional de Defensa Civil.  

 Instrumentos e instancias de interlocución incipientes entre los 

niveles. 

 Regionales y Municipales del Sistema Regional de Defensa Civil.  

 No ubicación de las personas encargadas de Secretaria Nacional 

de Gestión de Riesgo con su correspondiente responsabilidad en 

forma permanente y coherentes en los cantones.  

 No existencia de Oficinas de Defensa Civil debidamente equipadas 

en muchas Instituciones del Sistema Regional de Defensa Civil.  

 Inexistencia de un Sistema Integrado de Comunicaciones a nivel 

regional que garantice las comunicaciones eficientes antes, durante 

y después de una Emergencia generada por un desastre. No se 

cuenta con un sistema integrado de información para sistematizar 

la data de peligros, vulnerabilidades y riesgos, y contar con 

información relativa a sistemas de vigilancia y alerta.  

 Falta de profesionales capacitados en la gestión del riesgo de 

desastres, con formación universitaria de calidad para el 

 Escasa participación de las universidades en apoyo a la 

capacitación en  esfuerzos de prevención de la Secretaria Nacional 

de Gestión de Riesgo, por falta de iniciativa de los responsables 

regionales y locales de la Defensa Civil.  

 Manejo incipiente de sistemas de auto matización y modelamiento   

digital de información.  

 Existencia de escaso personal capacitado y experimentado en 

Administración y Atención de Desastres.  

 Dificultad para adoptar recomendaciones de Defensa Civil que se 

precisan en los informes de Inspecciones Técnicas y Evaluación de 

Riesgos elaborados por profesionales de la SNGR.  
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 Desinterés de autoridades para incorporar la doctrina de Defensa 

Civil en el desempeño de sus actividades.  

 Frecuentes cambios en los representantes institucionales y 

vecinales responsables de los Comités de Defensa Civil y SNGR.  

 Accionar de algunas ONG sin coordinación con la SNGR  

 Peligros naturales y antrópicos provocando permanentemente   

situaciones de emergencias en la región.  

 Condiciones de inestabilidad política, social y económica que 

genera el incremento de los peligros sociales o antrópicos. 

 La Política Regional de Prevención y Atención  Desastres debe se 

optimizada. 

  

2.1.6. Encuestas (Escala de Linker) 

 

Para la realización de esta investigación se realizaron encuestas 

para poder obtener datos concretos por medio de la escala de Likert, al 

ser una escala que mide actitudes, fue importante ya que se  puedo 

aceptar que las personas tienen actitudes favorables y desfavorables  a 

las cosas, causas  y situaciones lo cual es perfectamente normal en 

términos de información. 

 

2.1.7. Variables del proyecto 

 

Se ha tomado en consideración el sector con el objeto de reflejar la 

realidad de la ubicación de empresas productivas y personal civil que 

podría ser afectado ante un fenómeno adverso  en Ecuador cantón Jujan.  

 

Ubicación geográfica del sector Agroindustrial en el Ecuador: Esta 

variable es incluida con la finalidad de establecer como está distribuida los 

sectores de la producción  en el Ecuador, donde los productores realizan 

sus actividades agrícolas, industriales y empresariales en zonas de alto 

riesgo como  Jujan. 
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Sector empresarial: Esta variable muestra El valor del sector 

industrial productivo que podría ser afectado, por un fenómeno natural o 

elemento adverso y su comportamiento histórico en la capacidad de 

producción de los pequeños y grandes  agricultores.  

 

Sector Agro-productivo: Nos muestra las áreas afectadas del sector 

agro-industrial productivo del país y su impacto en la economía del país 

así como el impacto en la capacidad de producción de los pequeños y 

grandes  agricultores.  

 

Destino de las ayudas humanitarias a las comunidades en el  

Ecuador: También se ha planteado esta variable con la finalidad de 

identificar Los principales poblaciones afectadas ante un fenómeno 

adverso en el Ecuador. 

 

Principales organismos de socorro en el Ecuador: Es para verificar el 

nivel de capacitación y de reacción antes, durante y después de un 

fenómeno adverso de las entidades e instituciones de socorro en el 

Ecuador. 

 

2.1.8. Registros de personal evacuado 

 

Este registro es importante porque permite saber el número de 

damnificados y desaparecidos durante el fenómeno adverso, a fin de 

mantener el control del personal afectado.  

 

2.2. Protocolos de Acción 

 

2.2.1. Primera Fase: Antes del Evento 

     

 Realizar coordinaciones con la SGR., sobre las posibles Áreas 

sensibles (Mapa de riesgos). 
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 Realizar reconocimientos de las Áreas a ser afectadas. 

 Elaborar el Plan de contingencia en el área de responsabilidad y 

remitirlo a este Comando para su aprobación. 

 Presentar los requerimientos indispensables para la ejecución del 

presente Plan.  

 Preparar al personal y los medios disponibles a ser empleados,     

durante la permanencia de la emergencia.  

 Prever el empleo de comunicaciones alternas (satelitales, radios   

VHF, entre otros). 

 Realizar prácticas de la aplicación del Plan de Contingencia. 

 Coordinar con la Unidad de Gestión de Riesgo (UGR.), de FF.AA., 

los albergues considerados por el MIES., en su jurisdicción. 

 En coordinación con las Juntas Parroquiales, Directivas Barriales; 

establecer un cálculo anticipado del personal a ser evacuado.  

 En coordinación con la PP.NN., proporcionar el apoyo a la 

Seguridad en sus áreas de responsabilidad  evitando los robos y 

los saqueos. 

 

2.2.2. Segunda fase: Durante el Evento 

 

 Poner en ejecución el Plan de contingencia 

 Proporcionar el apoyo requerido por los COE´s activados en su 

jurisdicción. 

 Elaborar los registros del personal que fue evacuado. 

 En coordinación con la PP.NN., proporcionar el apoyo a la 

Seguridad en sus áreas de responsabilidad  evitando los robos y 

los saqueos, considerar los niveles de evacuación, entre los cuales 

citaremos los siguientes: 

 Evacuación  terrestre, acuática y aérea. 

 Empleo de camiones para evacuación terrestre. 

 Empleo de botes de goma conforme la situación 

 Empleo de medios aéreos de ser necesario. 
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 Empleo de rutas y vías de evacuación. 

 Traslado a zonas seguras (cercanas): 

 Ubicación en zonas seguras (zonas altas cercanas). 

 Ocupación de albergues preestablecidos por el MIES. 

 Empleo de rutas y vías de evacuación. 

 

2.2.3. Tercera Fase: Después del Evento 

 

 Continuar proporcionando apoyo a la SGR., a los COE`s  y a las 

instituciones que lo requieran de acuerdo a las posibilidades 

operacionales disponibles. 

 Recuperar el material que se haya asignado a las tareas 

establecidas por los COE´s y elaborar el inventario del material 

disponible a efecto de reponer el empleado. 

 En coordinación con la PP.NN., proporcionar el apoyo a la 

Seguridad en sus áreas de responsabilidad  evitando los robos y 

los saqueos. 

 El nivel sintético final de la seis 06 amenazas potenciales 

determinados  para cada se las dividió en valoraciones de 

calificaciones de 04 uno de los  amenazas se tomó como 

referencias las zonas sísmicas  y de tsunamis, inundaciones y otros 

eventos antrópicos en el Ecuador  elaboradas por el instituto 

Geográfico de la Escuela Politécnica Nacional, a partir de la 

aceleración de la gravedad, es decir corresponde a una situación 

potencial. Ej. La zona I corresponde a la zona de menor peligro y la 

zona IV a la de mayor peligro se asignó a cada cantón un valor en 

función en la zona sísmica en la que se encuentra es decir 0 para 

la zona I de menor peligro y 3 para la zona IV.ver tablas desde la 

No 17 hasta la No. 22 valoracion de eventos adversos.  

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

3.1. Información General 

 

En el presente trabajo investigativo se elaboró un estudio de campo, 

mediante la encuesta, en la provincia del Guayas en el Cantón Jujan, área 

rural del rio Jujan Recinto la Semira y Cooperativa de vivienda 10 de Abril, 

zonas de alto riesgo a inundaciones, con una población aproximada de 

443 familias, a las cuales se  solicitó información referente al tema de 

investigación y las diferentes variables socio-económica.  Cabe anotar 

que la aplicación de la encuesta se realizó en sectores vulnerables a 

inundaciones. Para el desarrollo de este capítulo fue necesario aplicar la 

técnica de muestreo, se estableció que para desarrollar este trabajo 

investigativo, se debió trabajar (segmentar) a la población con una 

muestra aleatoria tamizada de  13 familias encuestadas, por lo que los 

siguientes resultados son analizados. (INEC -2010,). (INOCAR, 2012) 

 

3.2. Tabulación de las Encuestas 

 

TABLA N° 13 

a) EXISTENCIA DE PLAN DE CONTINGENCIA EN EL SECTOR 

Plan de contingencia en el sector N° de Encuestas 

a.  Totalmente en desacuerdo 13 

b.   En desacuerdo 0 

c.   Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 

d.   De acuerdo 0 

e.   Totalmente de acuerdo 0 

Total 13 
Fuente: Coop. 10 de Abril (Guayas – Jujan)  
Elaborado por: Cañola Gonzáles Sansón 
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GRÁFICO N° 2 

ENCUESTA EXISTENCIA DE PLAN DE CONTINGENCIA EN EL 
SECTOR 

 
Fuente: Coop. 10 de Abril (Guayas – Jujan) 
Elaborado por: Cañola Gonzáles Sansón 

 

Todos los agricultores- habitantes que se entrevistó están en total 

desacuerdo  y expresan que no existe plan de contingencia en el sector 

ante un fenómeno adverso.  

 

TABLA N° 14 

b) PREPARADOS PARA PROCEDER ANTE UN FENÓMENO 
ADVERSO 

 

Fuente: Coop. 10 de Abril (Guayas – Jujan) 
Elaborado por: Cañola Gonzáles Sansón 

Preparados para proceder ante un fenómeno adverso N° de Encuestas 

a.            Totalmente en desacuerdo 1 

b.            En desacuerdo 12 

c.            Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 

d.            De acuerdo 0 

e.            Totalmente de acuerdo 0 

Total 13 
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GRÁFICO N° 3 

ENCUESTA PREPARADOS ANTE UN FENÓMENO ADVERSO 

 
Fuente: Coop. 10 de Abril (Guayas – Jujan) 
Elaborado por: Cañola Gonzáles Sansón 
 

 

El 90% de las personas entrevistadas están en desacuerdo y 

expresan que no  están preparadas  y expresan que no existe plan de 

contingencia en el sector ante un fenómeno adverso.  

 

TABLA N° 15 

C) SECTOR  PROPENSO A SUFRIR ALGÚN FENÓMENO ADVERSO 

Sector  propenso a sufrir algún fenómeno adverso. N° de Encuestas 

a.            Totalmente en desacuerdo 0 

b.            En desacuerdo 0 

c.            Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 

d.            De acuerdo 13 

e.            Totalmente de acuerdo 0 

Total 13 

Fuente: Coop. 10 de Abril (Guayas – Jujan) 
Elaborado por: Cañola Gonzáles Sansón 
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GRÁFICO Nº 4 

SECTOR  PROPENSO A SUFRIR ALGÚN FENÓMENO ADVERSO 

 
Fuente: Coop. 10 de Abril (Guayas – Jujan) 
Elaborado por: Cañola Gonzáles Sansón 

 

     Todos los agricultores- habitantes que se entrevistó están de acuerdo  

y expresan que el sector es un área que todos los años el rio Jujan y sus 

afluentes se desbordan. 

 
TABLA N° 16 

TESTIGO EN EL SECTOR DE  QUE HAYA OCURRIDO EN LA 
ÚLTIMA DÉCADA UN FENÓMENO  ADVERSO 

Testigo en el sector de  que haya ocurrido en la última 

década un fenómeno  adverso N° de Encuestas 

a.            Totalmente en desacuerdo 0 

b.            En desacuerdo 0 

c.            Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 

d.            De acuerdo 13 

e.            Totalmente de acuerdo 0 

Total 13 

 Fuente: Coop. 10 de Abril (Guayas – Jujan) 
 Elaborado por: Cañola Gonzáles Sansón 
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GRÁFICO Nº 5 

TESTIGO DE FENOMENOS ADVERSOS 

 
Fuente: Coop. 10 de Abril (Guayas – Jujan) 
Elaborado por: Cañola Gonzáles Sansón 

 

El 100% de los habitantes entrevistados manifestó  que todos los 

años sufren estragos de fenómeno adverso,   (etapa invernal). 

 

d).- Sector Agro-Industrial en el Ecuador 

 

TABLA N° 17 

PARTICIPA EN EL SECTOR PRODUCTIVO AGRO-INDUSTRIAL 

Participa en el sector productivo Agro-industrial 
N° de Encuestas 

a.            Totalmente en desacuerdo 5 

b.            En desacuerdo 1 

c.            Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 

d.            De acuerdo 1 

e.            Totalmente de acuerdo 5 

Total 13 

Fuente: Coop. 10 de Abril (Guayas – Jujan) 
Elaborado por: Cañola Gonzáles Sansón 
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GRÁFICO Nº 6  

PARTICIPA EN EL SECTOR PRODUCTIVO AGRO-INDUSTRIAL 

 
Fuente: Coop. 10 de Abril (Guayas – Jujan) 
Elaborado por: Cañola Gonzáles Sansón 

    

De la muestra de 13 personas, cinco participan en el sector agrícola 

industrial, cinco no participan en el sector debido a las grandes pérdidas 

económicas ocurridas durante la etapa invernal.  

 

e) Los trabajadores del sector productivo agroindustrial viven en este 

cantón  

TABLA N° 18 

TRABAJADORES DEL SECTOR PRODUCTIVO AGROINDUSTRIAL 

Los trabajadores del sector productivo agroindustrial 

viven en este cantón 

N° de 

Encuestas 

a.            Totalmente en desacuerdo 2 

b.            En desacuerdo 3 

c.            Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 

d.            De acuerdo 1 

e.            Totalmente de acuerdo 7 

Total 13 

 Fuente: Coop. 10 de Abril (Guayas – Jujan) 
 Elaborado por: Cañola Gonzáles Sansón 
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GRÁFICO  Nº 7 

TRABAJADORES DEL SECTOR PRODUCTIVO AGROINDUSTRIAL 

 
Fuente: Coop. 10 de Abril (Guayas – Jujan) 
Elaborado por: Cañola Gonzáles Sansón 

 

El 70% del personal encuestado manifestó que no viven en el cantón 

por no tener apoyo logístico, durante la etapa invernal. 

 

f) El sector Agro-industrial genera mayor ingreso en este cantón 

 

TABLA N° 19 

SECTOR AGRO-INDUSTRIAL GENERA MAYOR INGRESO EN ESTE 
CANTÓN 

El sector Agro-industrial genera mayor ingreso en este cantón  
N° de 
Encuestas 

a.            Totalmente en desacuerdo 0 

b.            En desacuerdo 0 

c.            Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 

d.            De acuerdo 1 

e.            Totalmente de acuerdo 11 

Total 13 

Fuente: Coop. 10 de Abril (Guayas – Jujan) 
Elaborado por: Cañola Gonzáles Sansón 
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GRÁFICO Nº 8 

SECTOR AGRO-INDUSTRIAL 

 
Fuente: Coop. 10 de Abril (Guayas – Jujan) 
Elaborado por: Cañola Gonzáles Sansón 

 

 

El 80% de los habitantes de este canton viven directa e 

indirectamente de la cosecha de los productos agricolas , pecuarios y 

derivados de la tierra producidos en este canton. 

 

d)- Ayudas Humanitarias a las comunidades en el Ecuador. 

 

TABLA N° 20 

HA RECIBIDO AYUDA HUMANITARIA DE ALGUNA ENTIDAD 
GUBERNAMENTAL 

Ha recibido ayuda humanitaria de alguna entidad 

gubernamental 

N° de 

Encuestas 

a.            Totalmente en desacuerdo 
10 

b.            En desacuerdo 1 

c.            Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 

d.            De acuerdo 2 

e.            Totalmente de acuerdo 0 

Total 13 

Fuente: Coop. 10 de Abril (Guayas – Jujan) 
Elaborado por: Cañola Gonzáles Sansón 
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GRÁFICO Nº 9 

AYUDA HUMANITARIA DE ALGUNA ENTIDAD GUBERNAMENTAL 

 
Fuente: Coop. 10 de Abril (Guayas – Jujan) 
Elaborado por: Cañola Gonzáles Sansón 

 

En esta grafica se puede apreciar que la mayoría de los habitantes 

no ha recibido ayuda de entidad gubernamental alguna. 

 

Cree usted que FF.AA es eficiente para abastecer de víveres al 

sector ante un evento adverso? 

 

TABLA N° 21 

FF.AA EFICIENCIA  PARA ABASTECER DE VÍVERES AL SECTOR 
ANTE UN EVENTO ADVERSO 

Cree usted que FF.AA es eficiente para abastecer de víveres 

al sector ante un evento adverso. N° de Encuestas 

a.            Totalmente en desacuerdo 10 

b.            En desacuerdo 1 

c.            Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 

d.            De acuerdo 1 

e.            Totalmente de acuerdo 0 

Total 13 

Fuente: Coop. 10 de Abril (Guayas – Jujan 
Elaborado por: Cañola Gonzáles Sansón 
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GRAFICO Nº 10 

FF.AA ES EFICIENTE PARA ABASTECER DE VÍVERES AL SECTOR 
ANTE UN EVENTO ADVERSO 

 
Fuente: Coop. 10 de Abril (Guayas – Jujan) 
Elaborado por: Cañola Gonzáles Sansón 

 

El 80% de los encuestados manifestó que no es eficiente la ayuda 

de FF.AA. 

 

Tiene conocimiento en donde son los albergues disponibles en caso 

de emergencia ? 

 

TABLA N° 22 

ALBERGUES DISPONIBLES EN CASO DE EMERGENCIA 

Tiene conocimiento en donde son los albergues disponibles en 

caso de emergencia 
N° de 

Encuestas 

a.            Totalmente en desacuerdo 11 

b.            En desacuerdo 1 

c.            Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 

d.            De acuerdo 0 

e.            Totalmente de acuerdo 0 

Total 13 
Fuente: Coop. 10 de Abril (Guayas – Jujan) 
Elaborado por: Cañola Gonzáles Sansón 
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GRÁFICO Nº 11 

ALBERGUES DISPONIBLES EN CASO DE EMERGENCIA 

 
Fuente: Coop. 10 de Abril (Guayas – Jujan)  
Elaborado por: Cañola Gonzáles Sansón 
 

 

El 80% manisfesto que desconocia de organismos internacionales 

de ayuda humanitaria y de la hubicacion exacta de los albergues. 

 

TABLA N° 23 

TIPO DE AYUDA EN EL ULTIMO FENÓMENO ADVERSO  

En el último fenómeno recibió algún tipo de ayuda humanitaria N° de Encuestas 

a.            Totalmente en desacuerdo 9 

b.            En desacuerdo 1 

c.            Ni de acuerdo ni en desacuerdo 1 

d.            De acuerdo 1 

e.            Totalmente de acuerdo 1 

Total 13 

Fuente: Coop. 10 de Abril (Guayas – Jujan) 
Elaborado por: Cañola Gonzáles Sansón 
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GRÁFICO N° 12 

TIPO DE AYUDA 

 
Fuente: Coop. 10 de Abril (Guayas – Jujan) 
Elaborado por: Cañola Gonzáles Sansón 

           

El 70% nunca ha recibido ayuda humanitaria cuando ha existido 

evento adverso (etapa invernal). 

 

f) La ayuda humanitaria llego  a tiempo? 

 

TABLA N° 24 

TIPO DE AYUDA HUMANITARIA EN EL SECTOR  

La ayuda humanitaria llego  a tiempo 
N° de 

Encuestas 

a.            Totalmente en desacuerdo 13 

b.            En desacuerdo 0 

c.            Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 

d.            De acuerdo 0 

e.            Totalmente de acuerdo 0 

Total 13 

Fuente: Coop. 10 de Abril (Guayas – Jujan) 
Elaborado por: Cañola Gonzáles Sansón 
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GRÁFICO Nº 13 

AYUDA HUMANITARIA 

 
Fuente: Coop. 10 de Abril (Guayas – Jujan) 
Elaborado por: Cañola Gonzáles Sansón 

 

El 100%  del personal entrevistado supo manifestar que la ayuda, si 

es que llega nunca llego  a tiempo , esto es referente al tiempo de 

duracion de la etapa invernal (06 meses), por lo que se produce millones 

en perdidadas y el desplazamiento de los agricultores a las grandes 

ciudades. 

 

g) Principales organismo de socorro en el Ecuador. Tiene conocimiento de 

que existe organismo de socorro en la provincia? 

 

TABLA N° 25 

ORGANISMO DE SOCORRO EN EL CAMTON  

Tiene conocimiento de que existe organismo de socorro en la 

provincia N° de Encuestas 

a.            Totalmente en desacuerdo 11 

b.            En desacuerdo 0 

c.            Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 

d.            De acuerdo 0 

e.            Totalmente de acuerdo 2 

Total 13 
Fuente: Coop. 10 de Abril (Guayas – Jujan) 
Elaborado por: Cañola Gonzáles Sansón 
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GRÁFICO Nº 14  

ORGANISMO DE SOCORRO EN LA PROVINCIA 

 
Fuente: Coop. 10 de Abril (Guayas – Jujan) 
Elaborado por: Cañola Gonzáles Sansón 

           

El 80% de la población debido al grado de desconocimiento, sumado 

al analfabetismo, desconoce de los organismos de socorros, en el 

Ecuador. 

 

Tiene usted conocimiento que existe convenios de socorro de ayuda 

internacional de ocurrir  un fenómeno adverso? 

 

TABLA N° 26 

CONVENIOS DE SOCORRO INTERNACIONAL 

Tiene usted conocimiento que existe convenios de 
socorro de ayuda internacional de ocurrir  un 
fenómeno adverso 

N° de Encuestas 

a.            Totalmente en desacuerdo 11 

b.            En desacuerdo 0 

c.            Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 

d.            De acuerdo 0 

e.            Totalmente de acuerdo 2 

Total 13 
Fuente: Coop. 10 de Abril (Guayas – Jujan)  
Elaborado por: Cañola Gonzáles Sansón 
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GRÁFICO Nº 15 

CONVENIOS DE SOCORRO INTERNACIONAL 

 
Fuente: Coop. 10 de Abril (Guayas – Jujan) 
Elaborado por: Cañola Gonzáles Sansón 

 

El 80% de la población debido al grado de desconocimiento, sumado 

al analfabetismo, desconoce de convenios de cooperación, en el Ecuador. 

 

h).-   Tipos de Alerta. 

 

¿Conoce usted los tipos de alerta? 

 

TABLA N° 27 

TIPOS DE ALERTA 

Fuente: Coop. 10 de Abril (Guayas – Jujan) 
Elaborado por: Cañola Gonzáles Sansón 

Conoce usted los tipos de alerta  N° de Encuestas 

a.            Totalmente en desacuerdo 13 

b.            En desacuerdo 0 

c.            Ni de acuerdo ni en desacuerdo 0 

d.            De acuerdo 0 

e.            Totalmente de acuerdo 0 

Total 13 
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GRÁFICO Nº 16  

TIPOS DE ALERTA 

 
Fuente: Coop. 10 de Abril (Guayas – Jujan) 
Elaborado por: Cañola Gonzáles Sansón 

 

El 100% de  la ciudadanía entrevistada desconoce de los tipos y 

formas de alertas y de reaccionar ante un fenómeno adverso, adicional 

contestaron que no saldrían de sus lugares de residencia. 

 

3.3. Propuesta 

 

En el Ecuador, especialmente en las provincias de la costa durante 

la etapa invernal, la misma que tiene una duración de  aproximadamente 

06 meses y que como objeto de análisis y estudio, nos centramos en el 

cantón JUJAN, donde el 100 % de los pobladores afirman desconocer de 

un Plan de contingencia claro y practico, que evite perdidas económicas-

productivas y productivas- industriales ante un fenómeno adverso que en 

el Ecuador  superan los $ 150.000.000 de dólares anuales y en cantón 

Jujan las perdidas bordean los $ 14.000.000, tomando en consideración 

solo 03 parámetros siguientes que por ser los más comunes los citamos: 

 

 Perdida de los cultivos sembrados.  

 Maquinaria perdida y mal utilizada.  
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Los pobladores que evitan trabajar en el sector durante el evento 

adverso (etapa invernal).  

 

El 90% de los pobladores de este cantón no están preparados ante 

la permanencia de un fenómeno adverso (periodo invernal), debido a la 

desinformación y falta de  capacitación en temas de contingencia, 

prevención y seguridad  lo que hace que el 85 % del pequeño agricultor 

emigre a las grandes ciudades en búsqueda de mejores oportunidades de 

empleo. (Censo, 2010) (Ecuador, 2013), (ver tabla No 15 costos de 

operación). 

 

Por lo que es necesario la implementación de este plan de 

contingencia para minimizar los factores de riesgo causado  por un evento 

adverso  para que el ciudadano común y el microempresario agricultor  

pueda tener un absoluto conocimiento, de cómo, cuándo y dónde acudir y 

que hacer cuando exista un fenómeno adverso 

 

Se demostró que mediante la capacitación diaria, semanal y  

mensual de charlas  y ejercicios continuos de  simulacros de evacuación  

a albergues, en caso de ocurrir cualquier tipo de fenómeno adverso, se 

evitaría pérdidas significativas y se elevaría la auto confianza del pequeño 

y grande agricultor. 

 

El cantón Jujan  es  propenso a sufrir algún fenómeno adverso, en 

especial énfasis la etapa invernal, por lo que los  habitantes se muestran 

conformista debido a que el 100 % de los   entrevistados expresan que el 

sector es un área que todos los años el rio Jujan y el rio Chilintomo y  sus 

afluentes se desbordan, esto es debido a la falta de colaboración de las 

entidades gubernamentales y municipales, en la construcción de un muro 

de contención de 5 metros de alto a lo largo del rio Jujan ( sector poblado 

y cultivado), y la falta de planificación de parte de las autoridades en el 

desarrollo urbanístico y de crecimiento de la población económicamente 
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activa y no activa, además la construcción planificada de asentamiento 

habitacionales y de cultivos en la cuenca alta del rio. 

 

La construcción de by- pass (zanjas alrededor de los sembríos),  

como forma de prevención de inundación en tiempo de invierno y en 

tiempo de sequía (verano) por la falta de lluvias servirían como ríos 

flotantes, ver imágenes (fotos No. 9 hasta No. 14)  (mapa del cantón 

Jujan). 

 

La continua capacitación y concientización a los pobladores del 

cantón de los diferentes riesgos a los que están propensos. Adicional  el  

funcionamiento del COE y Secretaria nacional de Gestión de riesgo en 

coordinación con el Comando operacional Marítimo No. 2  se fundamenta 

en tres pasos, antes durante y después del ocurrir el fenómeno adverso. 

 

 En la Toma de Decisiones a través del Plenario del respectivo 

COE. 

 Manejo de información, facilitado por la respectiva Sala de 

Situación; 

 Operaciones, a través de la conformación de las 7 mesas de 

trabajo técnico. 

 

3.3.1. Las mesas técnicas de trabajo  están integrada por: 

 

 Mesa 1 Acceso y distribución de agua  

 Mesa 2 Promoción de la Salud, Saneamiento e Higiene.  

 Mesa 3 Infraestructura, Reconstrucción y Rehabilitación.  

 Mesa 4 Atención integral a la población.  

 Mesa 5 Seguridad Integral de la Población.  

 Mesa 6 Productividad y Medios de Vida  

 Mesa 7 Educación, Cultura, Patrimonio y Ambiente 
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(Ver imagen N°6,7,8 y 9) fotografias conformacion de las mesas de 

trabajo y capacitación. 

  

3.3.2. Principales características de la operatividad del COE, Gestión 

de Riesgo y CO-2  “Maritimo” en el Cantón Jujan. Ver cuadro 

Nº 3 

 

Entre algunas de las funciones primordiales que realizan este grupo 

de representantes los cuales conforman el COE en coordinación con 

Gestión de Riesgo tienen sus funciones definidas las mismas que 

consisten en: 

 

3.3.3. Planificacion de  un Curso de Acción ( pasos a seguir) 

 

A.-             Diagnosticar y pronosticar 

B.-             Especificar Objetivos 

C.-             Diseñar Estrategias 

D.-             Programar  

E.-             Presupuestar 

F.-             Fijar Procedimientos 

G.-            Crear Políticas 

 

3.3.4. Organizar 

 

Disponer y relacionar el trabajo para el logro eficiente de los 

objetivos. Implica elegir personal competente para ocupar los cargos. 

 

A.-             Definir la Estructura de la Organización 

B.--            Establecer Líneas de Comunicación. 

C.-             Describir y Evaluar cargos. 

D.-             Establecer líneas de mando. 

E.-              Seleccionar Personal, Orientar al Personal. 
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3.3.5. Dirigir:  

 

Aunque todo el proceso anterior es importante, esta parte depende 

de la capacidad de preparación y liderazgo que se ejecuten para 

encaminar las Operaciones. 

 

A.- Delegar y Supervisar 

B.- Motivar 

C.- Coordinar 

D.- Orientar  

E.- Ordenar 

F.- Programar Cambios 

 

3.3.6. Controlar: 

 

Consiste en comprobar, inspeccionar y fiscalizar la efectividad de 

todo lo planeado, antes, durante y después del evento adverso. 

 

A.-    Crear sistemas de Información  de Rendimientos 

B.-    Establecer Estándares 

C.--   Realizar Controles Periódicos y Finales. 

D.--   Adoptar Medidas Correctivas 

E-     Recompensar y Reconvertir 

 

Además de Coordinar integralmente las acciones con los diferentes 

actores de la mesa y Ejecutar acciones inherentes a su competencia en 

relación con su Mesa de Trabajo Técnico y la Evaluación de Daños y 

Análisis de  Necesidades en Salud. 

 

Apoyar a la población con los servicios y acciones necesarias para la 

reactivación de los sectores productivos que sean desarrollados por la 

población afectada / damnificada.  
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Brindar atención médica, tanto física como mental y emocional a 

víctimas, población afectada y damnificada, en coordinación con otros 

actores institucionales capacitados en la temática antes, durante y 

después del evento adverso tal como lo he nombrado en capítulos 

anteriores  (Michael, 2014). 

 

3.4. Pasos para la verificación del  COE Cantonal y Gestión de 

riesgo en Jujan 

 

3.4.1. Activacion del Comité de Operaciones de Emergencia 

Cantonal 

 

El Alcalde del Cantón Jujan, convocará  al Comité de Operaciones 

de Emergencias para evaluar la situación,  magnitud   y  necesidades  de 

la emergencia. El Director de Gestión de Riesgos Cantonal,  establecerá  

la cadena de llamadas a las personas convocadas  por el señor Alcalde. 

 

3.4.2. Evaluacion de la situación. 

 

La Sala de Situación y el Área de Operaciones del COE y  GESTION 

DE RIESGO en coordinación con el “CO-2 MARITIMO” deberán presentar 

un informe que contenga: 

 

 Áreas afectadas del  país  y cantones afectados 

 Afectación a las personas  

 Líneas Vitales afectadas  

  Viviendas y edificaciones afectadas 

 

Cuáles son las capacidades presentes y futuras en términos de 

recursos y organización, en cuanto a las instituciones de primera 

respuesta a nivel Cantonal y Provincial. 
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La evaluación de los Técnicos especialistas y la evolución del evento 

adverso. 

 

La Dirección de Gestión de Riesgos local  reportarán los avances al 

Alcalde y al Comité  de Operaciones de  Emergencia Cantonal. 

 

3.5. Plan de capacitación  

 

Plan de Capacitación para el personal militar y ciudadanos del 

cantón Jujan. 

 

Lugar a desarrollarse:           Coliseo de  Base Aérea de Taura. 

Fechas estimadas:        Cronograma de capacitación 

Duración:              5 días 

 

3.5.1. Antecedentes 

 

De acuerdo al Art. 389 de la Constitución Política del Estado 

Ecuatoriano, las Fuerzas Armadas como parte de las instituciones del 

estado protegerán 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. 

 

De acuerdo a lo expuesto se está realizando el fortalecimiento de 

capacidades  institucionales, enfocados a la prevención, preparación y 

respuesta inmediata, para el apoyo a la Secretaría de Gestión de 

Riesgos, en forma eficiente y oportuna como parte de las competencias 

de Fuerzas Armadas, en caso de eventos adversos y desastres. 

Constituye prioridad fundamental la coordinación interna del Comando 
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operacional N° 2 “MARÍTIMO” con sus Grupos Operacionales antes, 

durante y después de un evento adverso, para de esta manera optimizar 

los recursos del Estado orientados para estos fines, buscando resultados 

eficaces al finalizar las intervenciones de recursos militares. 

 

3.5.2. Propósito 

 

Impartir al personal militar y población civil conocimientos necesarios 

para elevar la capacidad operativa en gestión de riesgos, ante eventos 

adversos, a fin de responder a estos de manera sabia y oportuna. 

 

3.5.3. Objetivo General 

 

La Capacitación es referente a temas relacionados en riesgos y 

manejo de eventos adversos dentro del marco de las competencias 

institucionales de los Grupos Operacionales del Comando operacional N° 

2 “MARÍTIMO”. En el cantón. 

 

3.5.4. Competencias a generar en los participantes 

 

Al término de  la capacitación, el personal militar y civil estarán  en 

capacidad de: Conocer parte de la historia, evolución y desarrollo de la 

gestión de riesgos en el Ecuador. 

 

Conocer el marco legal general que ampara la intervención de 

Fuerzas Armadas dentro del Sistema Nacional Descentralizado de 

Gestión de Riesgos. 

 

Conocer los principales eventos adversos y sus problemáticas que 

se suscitan en el cantón Jujan, jurisdicción del CO-2. Los participantes 

conocerán que hacer, en conjunto  Fuerzas Armadas ante eventos 

adversos. 
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3.5.5. Apoyo Logístico 

 

Con el apoyo  logístico para la reproducción de manuales de Gestión 

de Riesgos que entregara el personal de la Secretaria de Gestión de 

Riesgos y personal militar por ser una zona rural. 

 

Las instalaciones y equipos de proyección y computo requeridos 

para el curso, serán proporcionadas por la UO-2.5.1 (GD-312) acantonada 

en la Base de Taura. 

 

3.5.6. Metodología 

 

La capacitación empleará el método de Interactuar en la  enseñanza 

en vista  que el mismo promueve la participación activa y permanente de 

quienes necesitan conocimientos y habilidades mediante la práctica en el 

terreno para lograr su desempeño eficientemente. 

 

Después se le tomara una prueba escrita de 05 preguntas y un 

simulacro de media hora a fin de evaluar los conocimientos adquiridos. 

 

3.5.7. Contenido de la Capacitación 

 

Se realizan diferentes actividades para capacitar al personal de F.F. 

A.A. Ver tabla nº 9, actividades y responsabilidades. 

 

 

 

 

  



Análisis e interpretación de resultados 87 

 

 

TABLA N° 28 

ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES 

ACTIVIDAD DÍA FECHA HORARIO 
RESPONS
ABLE 

Inducción a la 
gestión de 
riesgos, marco 
legal, 

Día 

lunes 

 

25-05 

2015 

10h00-
13h00 

UNIDAD 
GESTION 
RIESGO 

Conocimiento 
de la estructura 
organizacional 
del Comando 
Operacional y 
de la UO-2.5.1 
GD-213. 

Día 

Martes 

26-05 

2015 

10h00-
13h00 

CO-2 

Conocimiento 
de las 
herramientas 
de preparación 
y respuestas 
de FF.AA. ante 
un evento 
adverso. 

Día 

Mier. 

27-05 

2015 

10h00-
13h00 

UGR-CO-2 

Conocimiento 
de albergues 

Día 

Jueves 

28-05-
2015 

10h00-
13h00 

CO-2 

Simulacro con 
personal militar 
y SNGR. 

Día 
Viernes  

26-08-
2015 

10h00-
13h00 

CO-2 y 
UGR 

Fuente: Tng.Huacon, Archivo Co-2 Marítimo  
Elaborado por: Cañola González Sansón 

 

3.5.8. Cronograma  de trabajo 

 

Es necesatirio establecer un orden en las actividades a realizarce 

para tener claro el cronograma de trabajo. Ver tabla Nº 29 
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TABLA N° 29 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Cañola González Sansón       
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TABLA N° 30 

Material y Equipos para Capacitación 

 
Or
d. 

 
Material y Equipos para 
Capacitación  
 

 
Cant. 

 
Responsable 

 
 
01 
02 
03 
 
 
04 
05 
06 
07 
 
 
08 
 
 
09 
10 

Instalaciones en la Base: 
 
Coliseo con mesas y sillas para 
80 personas 
Sanitarios para y caballeros 
Equipos: 
Computador portátil para 
presentaciones 
Proyector 
Impresora-  y Fotocopiadora 
Pizarra para tiza líquida 
Manuales Impresos: 
Manual de Gestión de Riesgos 
Material de enseñanza: 
Papel bon A4 ( resmas) 
Marcadores negro 
Marcadores rojo y Azules 
Esfero Azul  
Esfero rojo 
Carpeta de cartón 

 
40 
80 
2 
2 
4 
1 
2 
2 
80 
 
 
01 
05 
80 
80 
80 
80 
 

 
 
 
BASE DE 
TAURA 
 
 
 
 
 
Grupo 
Operacional 
2.5.1.GD-
213 
 
 
CO-2-UGR. 
Grupo 
Operacional 
2.5 TAURA 
UO-2.5.1 
GD- 

Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Cañola González Sansón 

 

TABLA N° 31 

COSTO DE LA CAPACITACIÓN 
 

Costo de la Capacitación 
 

Días 

 

Costo total $ 900 

 

5 

Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Cañola González Sansón 
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TABLA N° 32 

REPRESENTANTES DEL COE EN EL CANTON JUJAN 
 

REPRESENTANTES DEL COE EN EL CANTON JUJAN 

 

 

INSTITUCIÓN 

 

CARGO  

 

Municipalidad del  cantón Jujan   
Alcalde 

Municipalidad de  cantón Jujan   
Gestión de Riesgo 

Municipal 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de  

cantón Jujan 
 Jefe 

Comando Operacional No.2, Marítimo Comandante 

Ayude. Ord. Comando Operacional No.2, 

Marítimo 
Ayudante de Ordenes 

Comisión de Tránsito del Ecuador Coordinador Ejecutivo  

Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones (CNT) 
Coord. de Socorro 

Cruz Roja Ecuatoriana, Junta Provincial  
Asesora de Gestión 

Institucional 

Dirección Provincial de Salud  (MSP-Jujan) 
Punto Focal de 

Emergencias 

Jefe Político del Cantón Jujan Delegado 

Junta de Beneficencia Cantón Jujan Asesor de Seguridad 

Ministerio de Inclusión Económica y Social 

(MIES) 
Delegado 

Policía Nacional Delegado 

Unidad de Energía Eléctrica de Guayaquil Jefe de Seguridad 

Fuente: Manual de Gestión de Riesgos, Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos del Ecuador 
Elaborado por: Cañola González Sansón 
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TABLA N° 33 

MODELO FICHA REQUERIDA  PARA UBICACIÓN EN ALBERGIUES 
TEMPORALES 

 
Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Cañola González Sansón 
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TABLA N° 34 

ALBERGUES TEMPORALES DE EMERGENCIA PROPUESTO POR EL 
MIES ANTE PRESENCIA DE UNA INUNDACIÓN. COE-CANTONAL 

CANTÓN JUJAN 

 
Fuente: Investigación directa  
Elaborado por: Cañola González Sansón 
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TABLA N° 35 

COSTO PARA EN FRENTAR UNA EMERGENCIA POR 30 DÍAS EN EL 
CANTÓN JUJAN 

MATRIZ PARA EL CALCULO DE COSTO EN  APOYO A  LA EMERGENCIA EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS 
( CANTON JUJAN) 

1.-DATO DE IDENTIFICACION   

NOMBRE DE LA OPERACIÓN OPERACIÓN DE SEGURIDAD, SALVATAGE Y RESCATE 

UNIDAD QUE EJECUTA LA OPERACIÓN GO-2,5 "TAURA" 

NUMERO DE EFECTIVOS OFC. 53  TROP. 564 CPTO. 51  SERVP. 8 (TOTAL 676) 

DIAS DE OPERACIÓN 30 DIAS 

JURISDICCION CO-2 MARITIMO, GO-2.5”TAURA “CANTON JUJAN” 

MEDIOS DISPONIBLES A EMPLEAR BUSES 04, CAMIONES 06, CAMIONETAS 12, BOTES 01. 

2.-ABASTECIMIENTOS  

CLASE I 

DESCRIPCION   EFEC CANT V/UNIT V/TOTAL OBSERV 

RACIONES DE 
CAMPAÑA 

   2000  3OOO $ 5 $ 15000  
RACIONES DE 
SUPERVIVENCIA DE 
SLDO, EN COMBATE.  

TOTAL         $ 15000     

CLASE II 

DESCRIPCION   EFEC CANT V/UNIT V/TOTAL OBSERV 

MEDICINA (KIT 
PERSONAL) 

   2000  800  $ 10  $ 8000   

  UO2.5.1 G-D-213   296  $   3 $ 888 DOTACION INDIVIDUAL 

  UO2.5.2 G-D-223   200  $   3 $ 600   

  UO2.5.3 G-D-EIA   180  $  3 $ 540   

  TOTAL     676   $ 2028   

MORRAL DE 
ENFERMERO 

    100   $ 15     

     

KIT DE PRIMEROS 
AUXILIO 

UO2.5.1 G-D-213   1 200 200   

KIT DE PRIMEROS 
AUXILIO 

UO2.5.2 G-D-223   1 200 200   

KIT DE PRIMEROS 
AUXILIO 

UO2.5.3 G-D-EIA   1 200 200   

  TOTAL         600   

TOTAL 
ABASTECIMIENTO 

        2628   

CLASE III 

AEREO 

DESCRIPCION   
No. 
AERONV 

CANT 
(GLNS) 

V/UNIT V/TOTAL OBSERV 

SUBTOTAL             

TERRESTRE 

DESCRIPCION   
No. 
VEHCUL 

CANT 
(GLNS) 

V/UNIT V/TOTAL OBSERV 

DIESEL       1,05 

 

  

  
(GLS)-UO-2.5.1 
G-D-213 

  6500 1,05 6825 
PARA 1 MES DE 
OPERACIÓN  

  
(GLS)-UO-2.5.2 
G-D-223 

  5500 1,05 5775 
PARA 1 MES DE 
OPERACIÓN  

  
(GLS)-UO-2.5.3 
G-D-EIA 

  6500 1,05 6825 
PARA 1 MES DE 
OPERACIÓN  

  TOTAL     18500 1,05 19425   

GASOLINA             

  
(GLS)-UO-2.5.1 
G-D-213 

  5800 2,1 12180 
PARA 1 MES DE 
OPERACIÓN  

  
(GLS)-UO-2.5.2 
G-D-223 

  5300 2,1 11130 
PARA 1 MES DE 
OPERACIÓN  

  
(GLS)-UO-2.5.3 
G-D-EIA 

  5500 2,1 11550 
PARA 1 MES DE 
OPERACIÓN  

  TOTAL     16,600 2,1 34860   

LUBRICANTES             

  (GLS)-UO-2.5.1   300 22 6600 PARA 1 MES DE 
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G-D-213 OPERACIÓN  

  
(GLS)-UO-2.5.2 
G-D-223 

  200 22 4400 
PARA 1 MES DE 
OPERACIÓN  

  
(GLS)-UO-2.5.3 
G-EIA 

  250 22 5500 
PARA 1 MES DE 
OPERACIÓN  

  TOTAL     750 22 16500   

SUBTOTAL         70785   

FLUVIAL/ MARITIMO 

DESCRIPCION   
No. 
EMBARC 

CANT 
(GLNS) 

V/UNIT V/TOTAL OBSERV 

DIESEL             

GASOLINA             

    
(GLS)-UO-2.5.1 
G-D-213 

  1,000 2,1 2100 
PARA 1 MES DE 
OPERACIÓN  

    
(GLS)-UO-2.5.2 
G-D-223 

  1000 2,1 2100 
PARA 1 MES DE 
OPERACIÓN  

    
(GLS)-UO-2.5.3 
G-D-EIA 

  1000 2,1 2100 
PARA 1 MES DE 
OPERACIÓN  

  TOTAL     3,000 2,1 6300   

LUBRICANTES             

    
(GLS)-UO-2.5.1 
G-D-213 

  10 25 250 
PARA 1 MES DE 
OPERACIÓN  

    
(GLS)-UO-2.5.2 
G-D-223 

  10 25 250 
PARA 1 MES DE 
OPERACIÓN  

    
(GLS)-UO-2.5.3 
G-EIA 

  10 25 250 
PARA 1 MES DE 
OPERACIÓN  

  TOTAL     30 25 750   

SUBTOTAL         7050   

TOTAL CLASE I, II, III         80463   

CLASE IV 

EQUIPO, RESPUESTO Y MANTENIMIENTO DE: 

RESPUESTO Y MANTENIMIENTO DE COMUNICACIONES 

DESCRIPCION   I SEC II ESC III ESC IV ESC OBSERV 

SUBTOTAL             

 VEHICULO 

DESCRIPCION   I ESC II ESC III ESC IV ESC OBSERV 

MANTOO VEH 
TACTICO  

          

    
 4 VEH-UO-2.5.1 
G-D-213 

6000       
PARA 1 MES DE 
OPERACIÓN  

    
 3 VEH-UO-2.5.2 
G-D-223 

5500       
PARA 1 MES DE 
OPERACIÓN  

    
 5 VEH-UO-2.5.3 
G-D-EIA 

7000       
PARA 1 MES DE 
OPERACIÓN  

  TOTAL   18500         

MANTO VEH  
 

          

ADMINISTRATIVO       

    
4 VEH-UO-2.5.1 
G-D-213 

6000       
PARA 1 MES DE 
OPERACIÓN  

    
3 VEH-UO-2.5.2 
G-D-223 

5500       
PARA 1 MES DE 
OPERACIÓN  

  
3 VEH-UO-2.5.3 
G-D-EIA 

5500       
PARA 1 MES DE 
OPERACIÓN  

  TOTAL   17000         

MOTORES FUERA DE 
BORDA 

            

    UO2.5.1 G-D-213 $ 1,000        
PARA 1 MES DE 
OPERACIÓN  

    UO2.5.2 G-D-223 $ 1,000        
PARA 1 MES DE 
OPERACIÓN  

    UO2.5.3 G-D-EIA $ 1,000        
PARA 1 MES DE 
OPERACIÓN  

TOTAL   $ 3,000          

SUB TOTAL   $ 38,500          

                

 ADQUISICION DE  VEHICULO 
 

DESCRIPCI
ON 

    
VEHICUL
OS 

CANT V/UNIT V. TOTAL OBSERV 
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  BOTES VEH-
UO-2.5.1 G-D-
213 

  3 11000 33000   

  
 BOTES VEH-
UO-2.5.1 G-D-
213 

  3 11000 33000   

  
 BOTES VEH-
UO-2.5.1 G-D-
213 

  3 11000 33000   

TOTAL     9   99000   

  
 MOTERES 
F/BORDA-UO-  
2.5.1  

  3 7000 21000   

  
  MOTERES 
F/BORDA-UO-
2.5.2 

  3 7000 21000   

  
  MOTERES 
F/BORDA-UO-
2.5.3  

  3 7000 21000   

TOTAL     9   63000   

SUB TOTAL         162000   

ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS 

DESCRIPCION   
EQUIPO
S 

CANT V/UNIT V. TOTAL OBSERV 

SUBTOTAL             

EQUIPO DE INTENDENCIA UO-2.5.1, UO-2.5.2, UO-2.5.3 

DESCRIPCION   UNIDAD CANT V/UNIT V. TOTAL OBSERV 

CHALECOS 
SALVAVIDAS 

36 X CD UNIDAD 
OPERACIONAL 

  108 17 1836   

REMOS 
27 X CD UNIDAD 
OPERACIONAL 

  81 15 1215   

BOYAS PARA 
RESCATE 

18 X CD UNIDAD 
OPERACIONAL 

  54 22 1188   

MOSQUETONES TIPO 
POLEA 

18 X CD UNIDAD 
OPERACIONAL 

  54 50 2700   

DEFENSA PARA 
BOTES PEQUEÑOS 

18 X CD UNIDAD 
OPERACIONAL 

  54 18 972   

BOYINES PEQUEÑOS 
PARA CABO 
SUMERGIBLE 

300 X CD 
UNIDAD 
OPERACIONAL 

  600 15 9000   

BOYINES PEQUEÑOS 
90 X CD UNIDAD 
OPERACIONAL 

  270 8 2160   

SIZALLAS 
3 X CD UNIDAD 
OPERACIONAL 

  9 15 135   

COORDIN     600mts 400 400   

  TOTAL         19606   

 MANTENIMIENTO EQUIPO INFORMATICO 

DESCRIPCION   I SEC II ESC III ESC IV ESC OBSERV 

RED MODE             

SUBTOTAL             

  EQUIPO DE COMUNICACIÓN 

DESCRIPCION   UNIDAD CANT V/UNIT V. TOTAL OBSERV 

SISTEMA DE MANDO 
Y CONTROL 

            

SER. TELEFONIA 
CELULAR 

GO2.5"TAURA"           

  
 TARJ $30 -UO-
2.5.1 G-D-213 

  3 30 90   

  
 TARJ $30 -UO-
2.5.2 G-D-223 

  3 30 90   

  
 TARJ $30 -UO-
2.5.3 G-D-EIA 

  3 30 90   

  TOTAL         270   

SUBTOTAL         19876   

TOTAL CLASE IV         $ 220,376    

        
OTROS REQUERIMIENTOS 

REENTRENAMIENTO 

DESCRIPCION   EFEC CANT V/UNIT V. TOTAL OBSERV 

            
 

  

SUBTOTAL         
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SEGURO DE VEHICULO 

DESCRIPCION   UNIDAD CANT V/UNIT V. TOTAL OBSERV 

SUBTOTAL             

PASAJES 

DESCRIPCION   EFEC CANT V/UNIT V. TOTAL OBSERV 

PERSONAL MILITAR             

SUBTOTAL             

        
VIATICOS Y SUBSISTENCIA  

DESCRIPCION   EFEC CANT V/UNIT V. TOTAL OBSERV 

VIATICO PERSONAL 
MILITAR 

            

PERSONAL MILITAR GO2.5"TAURA" 

1450(aer
eotecnico
s por 20 
dias) 

29000 5 $82500   

    
 AERO -UO-2.5.1 
G-D-213 

700 20 5 $70000   

    
 AEROT -UO-
2.5.2 G-D-223 

350 20 5 $35000   

    
 AEROT -UO-
2.5.3 G-D-EIA 

400 20 5 $40000   

  TOTAL   1450     $145000   

OPERACIONES DE INFORMACION 

DESCRIPCION   EFEC CANT V/UNIT V. TOTAL OBSERV 

CAMPAÑA DE 
INFORMACION 

            

SUBTOTAL             

        
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 

DESCRIPCION   UNIDAD CANT V/UNIT V. TOTAL OBSERV 

  GO2.5"TAURA"           

  
UO-2.5.1 G-D-
213 

  10000 1 10000   

  
UO-2.5.2 G-D-
223 

  8000 1 8000   

  
UO-2.5.3 G-D-
EIA 

  9000 1 9000   

  TOTAL         27000   

        
SUMINISTRO DE OFICINA 

DESCRIPCION GO2.5"TAURA" UNIDAD CANT V/UNIT V. TOTAL OBSERV 

  
 UO-2.5.1 G-D-
213 

  1000   1000   

  
UO-2.5.2 G-D-
223 

  1000   1000   

  
UO-2.5.3 G-D-
EIA 

  1500   1500   

  TOTAL         3500   

SUMINISTRO DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION 

DESCRIPCION   UNIDAD CANT V/UNIT V. TOTAL OBSERV 

SUMIN DE 
IMPRESIÓN Y 
REPRODUCC 

            

    
 500-UO-2.5.1 G-
D-213 

  500   500   

    
500-UO-2.5.2 G-
D-223 

  500   500   

    
500-UO-2.5.3 G-
D-EIA 

  500   500   

  TOTAL         1500   

TOTAL OTROS 
REQUERIMIENTOS 

        $ 177,000    

  
TOTAL CLASE I, II,III  $   80,463,00  

  

  
TOTAL CLASE IV   $ 220,376,00  

  

  
TOTAL OTROS 
REQUERIMIENTOS 

  $ 177,000,00  
  

   
TOTAL 
GENERAL 

 $ 477,839,00  
  

Fuente: Grupo Operacional 2.5 “Taura” 
Elaborado por: Cañola González Sansón 
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TABLA N° 36 

SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE SINIESTRO,  
OCURRIDOS EN CANTÓN JUJAN 

Fuente: INAMHI 
Elaborado por: Cañola González Sansón 
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TABLA N° 37 

NIVEL DE AMENAZAS  EN CANTON JUJAN  

 

EXISTEN 328 BARRIOS /CIUDADELAS /COOPERATIVAS /ZONAS 

/LOTES 

 

NIVEL DE 

AMENAZA 

NUMEROS DE 

BARRIOS/CDLA./ETC 

NUMERO DE 

FAMILIAS  

                

 

MUY ALTA  10 6052 

 

ALTA 28   

 

  

MEDIA  59       

 
Fuente: Unidad Operacional 2.5.1 “   INAMHI 
Elaborado por: Cañola González Sansón 

 

A continuación se detallan las zonas de alto riesgo de inundación en 

el cantón Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan). estas zonas, por su historia 

en el cantón, son azotadas de mayor manera en los inviernos de cada 

año. 
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TABLA Nº 38 

ZONAS DE ALTO RIESGO DE INUNDACIÓN EN EL CANTÓN 
ALFREDO BAQUERIZO MORENO (JUJAN) 

NOMBRE/RECINTO AREA RIO DE ZONA ZONA 

LA SEMIRA RURAL RIO JUJAN 
ALTO RIESGO DE 
INUNDACION 

LA JAVILLA RURAL RIO JUJAN 
ALTO RIESGO DE 
INUNDACION 

LA RINCONADA RURAL RIO JUJAN 
ALTO RIESGO DE 
INUNDACION 

24 DE MAYO RURAL RIO JUJAN 
ALTO RIESGO DE 
INUNDACION 

MIRAFLORES RURAL RIO JUJAN 
ALTO RIESGO DE 
INUNDACION 

NUEVA ALIANZA RURAL RIO JUJAN 
ALTO RIESGO DE 
INUNDACION 

CINCO DE JULIO RURAL RIO JUJAN 
ALTO RIESGO DE 
INUNDACION 

PUERTO CANOA RURAL 
RIO LOS 
AMARILLOS 

ALTO RIESGO DE 
INUNDACION 

SAN ANTONIO RURAL 
RIO LOS 
AMARILLOS 

ALTO RIESGO DE 
INUNDACION 

LOS AMARILLOS RURAL 
RIO LOS 
AMARILLOS 

ALTO RIESGO DE 
INUNDACION 

EL TRANSITO RURAL 
RIO LOS 
AMARILLOS 

ALTO RIESGO DE 
INUNDACION 

MANUEL WOLF RURAL RIO CHILINTOMO 
ALTO RIESGO DE 
INUNDACION 

LA REPRESA RURAL RIO CHILINTOMO 
ALTO RIESGO DE 
INUNDACION 

CABECERA CANTONAL 

LOS ANTOLINES URBANA 
RIO LOS 
AMARILLOS 

ALTO RIESGO DE 
INUNDACION 

COOPERATIVA 1 DE 
MAYO 

URBANA 
RIO LOS 
AMARILLOS 

ALTO RIESGO DE 
INUNDACION 

SAN ZOILO URBANA 
RIO LOS 
AMARILLOS 

ALTO RIESGO DE 
INUNDACION 

COOP. VIVIENDA 
JUJAN 2 

URBANA 
RIO LOS 
AMARILLOS 

ALTO RIESGO DE 
INUNDACION 

13 DE NOVIEMBRE URBANA RIO JUJAN 
ALTO RIESGO DE 
INUNDACION 

BARRIO SUR URBANA RIO JUJAN 
ALTO RIESGO DE 

 
Fuente: Unidad Operacional 2.5.1 “  INAMHI” 
Elaborado por: Cañola González Sansón 
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Estas zonas son consideradas con riesgos de inundación, pero no 

son afectadas de manera drásticas como las anteriores citadas en este 

informe.  

 

TABLA Nº 39  

ZONAS BAJAS DEL CANTÓN 

   Fuente: Unidad Operacional 2.5.1 “  INAMHI” 
   Elaborado por: Cañola González Sansón 

 
NOMBRE/RECINTO 

 

 
AREA 

 
RIO DE ZONA 

 
ZONA 

LA REVESA RURAL RIO JUJAN INUNDABLE 

BOCA DE ÑAUZA RURAL RIO JUJAN INUNDABLE 

BELLA LUZ RURAL ESTERO ÑAUZA INUNDABLE 

LA ANGELINA RURAL ESTERO ÑAUZA INUNDABLE 

ÑAUZA RURAL ESTERO ÑAUZA INUNDABLE 

ADELAIDA DE PLANA RURAL ESTERO ÑAUZA INUNDABLE 

LA ILUSION RURAL ESTERO ÑAUZA INUNDABLE 

EL CARMEN RURAL ESTERO ÑAUZA INUNDABLE 

LA PALMA RURAL ESTERO ÑAUZA INUNDABLE 

LA LIBERTAD DE 
ÑAUZA 

RURAL ESTERO ÑAUZA INUNDABLE 

MAMANICA RURAL ESTERO ÑAUZA INUNDABLE 

EL TAMARINDO RURAL ESTERO ÑAUZA INUNDABLE 

ZANJA 1 RURAL ESTERO ÑAUZA INUNDABLE 

ZANJA 2 RURAL ESTERO ÑAUZA INUNDABLE 

MATAPALO RURAL ESTERO ÑAUZA INUNDABLE 

CHECOPEVAL RURAL ESTERO ÑAUZA INUNDABLE 

POCO A POCO RURAL ESTERO EL 
CONVENTO 

INUNDABLE 

EL CONVENTO RURAL ESTERO EL 
CONVENTO 

INUNDABLE 

GUAYABITO RURAL RIO LOS 
AMARILLOS 

INUNDABLE 

LA OTILIA RURAL RIO LOS 
AMARILLOS 

INUNDABLE 

CHONGONAL RURAL RIO LOS 
AMARILLOS 

INUNDABLE 

LIBERTAD DE 
BELDACA 

RURAL RIO LOS 
AMARILLOS 

INUNDABLE 

SAN JOSE RURAL RIO LOS 
AMARILLOS 

INUNDABLE 

LA MORAIMA RURAL RIO LOS 
AMARILLOS 

INUNDABLE 

EL TESORO RURAL RIO 
CHILINTOMO 

INUNDABLE 

LA PROVIDENCIA RURAL RIO 
CHILINTOMO 

INUNDABLE 

LA UNION DE LOS 
RAMOS 

RURAL RIO 
CHILINTOMO 

INUNDABLE 
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GRÁFICO Nº 17 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA OPERATIVIDAD DEL COE, 
GESTIÓN DE RIESGO Y CO-2  “MARITIMO”EN EL CANTÓN JUJAN. 

MANEJO DE INFORMACIÓN

 

ORGANISMOS 

TÉCNICOS 

CIENTÍFICOS

SALA DE SITUACIÓN

 

TOMA DE DESICIONES

 

PLENARIO DEL COE 

CANTONAL

 

OPERACIONES

 

MESA 1

AGUA

MESA 2

SALUD

MESA 3

RECONSTRUCCIÓN

MESA 4

POBLACIÓN

MESA 5

SEGURIDAD

MESA 6

PRODUCCIÓN

MESA 7

EDUCACIÓN

Fuente: Manual de Gestión de Riesgos 
Elaborado por: Cañola González Sansón 
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IMAGEN Nº 2 

DISTRIBUCIÓN DE RACIONES  

 
Fuente: Cantón Jujan 
Elaborado por: Cañola González Sansón 

 

IMAGEN Nº 3 

AYUDA HUMANITARIA 

 
Fuente: Cantón Jujan 
Elaborado por: Cañola González Sansón 
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IMAGEN Nº 4 

CAPACITACIÓN 

 
Fuente: Cantón Jujan 
Elaborado por: Cañola González Sansón 

 

IMAGEN Nº 5 

ENTREGA DE RACIONES 

 
Fuente: Cantón Jujan 
Elaborado por: Cañola González Sansón 
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IMAGEN Nº 6 

CHARLAS DE CAPACITACION ANTE UN FENOMENO ADVERSO EN 
LA ZONA DE ENFOQUE 

 
 Fuente: Cantón Jujan 
 Elaborado por: Cañola González Sansón 

 

IMAGEN Nº 7 

CHARLAS DE CAPACITACION ANTE UN FENOMENO ADVERSO EN 
LA ZONA DE ENFOQUE 

 Fuente: Cantón Jujan 
 Elaborado por: Cañola González Sansón 
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IMAGEN Nº 8 

CHARLAS DE CAPACITACION ANTE UN FENOMENO ADVERSO EN 
LA ZONA DE ENFOQUE 

 
Fuente: Cantón Jujan 
 Elaborado por: Cañola González Sansón 

 

IMAGEN Nº 9  

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE F.F.A.A. 

 
Fuente: Cantón Jujan 
 Elaborado por: Cañola González Sansón 
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IMAGEN Nº 10 

UBICACIÓN CANTO JUJAN (18.942 HABITANTES) 

 
Fuente: Cantón Jujan (CO-2 “Maritimo”) 
Elaborado por: Cañola González Sansón 

 

IMAGEN Nº 11 

ZONAS DE MAYOR INUNDACIÓN EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS 
CANTÓN JUJAN 

 
Fuente: Cantón Jujan (CO-2 “Maritimo”) 
 Elaborado por: Cañola González Sansón 
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IMAGEN Nº 12 

ZONAS DE MAYOR INUNDACIÓN EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS 
CANTÓN JUJAN 

 
Fuente: Cantón Jujan (CO-2 “Maritimo”) 
Elaborado por: Cañola González Sansón 
 

 

IMAGEN Nº 13 

DAGNIFICADOS 

 
Fuente: Cantón Jujan (CO-2 “Maritimo”) 
Elaborado por: Cañola González Sansón 
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IMAGEN Nº 14 

SECTOR PROPENSO A INUNDACIÓN 

 
Fuente: Cantón Jujan (CO-2 “Maritimo”) 
 Elaborado por: Cañola González Sansón 

 

IMAGEN Nº 15 

ZONAS CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO EN EL CANTÓN JUJAN 

 
Fuente: Cantón Jujan (CO-2 “Maritimo”) 
 Elaborado por: Cañola González Sansón 
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3.6. Conclusiones y recomendaciones 

 

3.6.1. Conclusiones 

 

De acuerdo a los registros existentes en el cantón Jujan, no se han 

registrados movimientos sísmicos ni otro tipo de evento o fenómeno 

adverso, pero de lo que padecen frecuentemente, todos los años en cada 

periodo invernal (durante 06 meses) es de inundaciones, esto es debido a 

que el sector es demasiado bajo, por lo que sus sembríos se pierden en 

su mayoría, lo que lo hace poco productivo; Adicional no posee un 

servicio de alcantarillado eficiente , mientras que las construcciones de las 

viviendas son rusticas y ordinarias. 

 

Un 70 % del territorio cantonal se encuentra expuesto a una 

probabilidad muy alta de ocurrencia de inundación, lo que más bien la 

hace un cantón de paso de producción agrícola – industrial y un 100 % 

carece de conocimientos sobre Gestión de Riesgo. 

 

El Instituto geográfico militar con el INHAMI, tienen una 

responsabilidad de generar información meteorológica de relevancia, a fin 

de prevenir y analizar la estabilidad de vivencia de las personas del 

cantón y asi poder desarrollar sus actividades agrícolas- industriales 

productivas sin mayores contratiempos. 

 

En vista de la amenaza latente se debe desarrollar albergues que 

para la evacuación de la población hacia zonas seguras y la definición de 

albergues que no solo sean centros educativos, con el fin de no 

interrumpir la continuidad de las clases, sino también tomar en 

consideración escenarios deportivos, recintos religiosos, comunales y 

militares; que puedan ser utilizados para este fin así como bodegas que 

suministren alimentos no perecibles , agua e implementos para 

supervivencia en un territorio de nivel de amenaza bajo, incluyendo como 
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componente fundamental vías principales y alternas exclusivas para 

mencionado fin, así como también vías alternas para la circulación de 

vehículos ,  complementar el siguiente estudio , con un análisis  geológico, 

tomando en consideración la existencia de la mega falla Dolores –

Guayaquil, por lo que es necesario la implementación de este Plan de 

Contingencia. 

 

La ayuda recibida por el CO-2 MARITIMO, no llega a tiempo y 

cuando esta ayuda llega no es suficiente para el proceso de recuperación 

del evento adverso, debido a la poca o insuficiente coordinación y demora 

en trámites burocráticos existentes en el ecuador para este tipo de ayuda, 

debido a que no existen políticas claras de responsabilidad de cada uno 

de los organismos actores y en el nivel de respuesta de los mismos. 

 

3.6.2. Recomendaciones 

 

Adicional al componente científico se debe añadir la colaboración 

desde el nivel local de Gobierno, se realice una coordinación más 

eficiente mediante la firma de convenios con instituciones que por 

disposiciones de la ley, tengan responsabilidad y atribuciones específicas 

para el bien de la comunidad en la respuesta eficiente. 

 

 A fin de capacitar y fortalecer el talento humano es necesario la 

capacitación constante de la población, las comunidades y  el personal 

involucrado en el levantamiento de información, ante la ocurrencia de un 

evento adverso, antes durante y después. 

 

Fortalecer la educación y la gestión de la actual Dirección de Gestión 

Ambiental y de riesgo de seguridad ciudadana, mediante la 

implementación de ordenanzas municipales para  que los ciudadanos no 

construyan en zonas determinadas de nivel alto de peligro.  

 



 

 

 

 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Amenazas.- Hecho que puede producir un daño provocado por un 

evento natural o antrópico. 

 

Biomasa arbórea.- Es una de las siete reservas importantes de 

carbono en la agricultura, silvicultura y utilización del terreno. Incluye 

árboles definidos generalmente como organismos de 5 cm. o más de 

diámetro y 1.30 m. de altura sobre la superficie. 

 

Contingencia.- Suele referirse a algo que es probable que ocurra, 

aunque no se tiene una certeza al respecto. La contingencia, por lo tanto, 

es lo posible o aquello que puede ocurrir o  no. 

 

COOTAD.- El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial 

Autonomías y    Descentralización. 

 

Emergencia.- Es un  proceso de aparición de estructuras complejas 

a partir de reglas simples. 

 

Evento Adverso.- Alteraciones en las personas, los bienes, los 

servicios y el ambiente causadas por un suceso natural o generado por la 

actividad humana. 

 

Fenomeno Antropico.- Se aplica a todas las modificaciones que 

sufre lo natural a causa de la acción de los humanos, Bajo esta 

denominación se tratan aquellas amenazas cuyo origen se refiere a las 

acciones que la humanidad impulsa para referidos procesos tecnológicos. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Antr%C3%B3pico
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ISO-31000.- Señala una familia de normas sobre Gestión del riesgo 

en normas codificadas por la organización International Organization for 

Standardization. El propósito de la norma ISO 31000:2009 es 

proporcionar principios y directrices para la gestión de riesgos y el 

proceso implementado en el nivel estratégico y operativo. 

 

Riesgo..- Es la vulnerabilidad ante un potencial perjuicio o daño para 

las unidades, personas, organizaciones o entidades (en general "bienes 

jurídicos protegidos. 

 

Respuesta.- Una respuesta es tanto una contestación como el 

efecto buscado en una acción. 

 

Vulnerabilidad.- El concepto puede aplicarse a una persona o a un 

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

un impacto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/International_Organization_for_Standardization
https://es.wikipedia.org/wiki/International_Organization_for_Standardization
https://es.wikipedia.org/wiki/Vulnerabilidad
http://definicion.de/persona/
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ANEXO N° 1 

TERREMOTOS CON INTENSIDADES SUPERIORES A VIII EN EL 
ECUADOR 

 
 Fuente: INAMHI 
 Elaborado por: Cañola Gonzáles Sansón  
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ANEXO N° 2 

AMENAZA SISMICA Y DE TSUNAMI EN EL ECUADOR 

 
 Fuente: INAMHI 
 Elaborado por: Cañola Gonzáles Sansón  
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ANEXO N° 3 

NIVEL DE AMENAZA POR TSUNAMI POR CANTON EN EL ECUADOR 

 
Fuente: INAMHI 
 Elaborado por: Cañola Gonzáles Sansón  
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ANEXO N° 4 

AMENAZA VOLCANICAS POTENCIALES EN EL ECUADOR 
CONTINENTAL 

 
Fuente: INAMHI 
Elaborado por: Cañola Gonzáles Sansón  
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ANEXO N° 5 

PRINCIPALES INUNDACIONES OCURRIDAS EN EL PRINCIPALES 
EN EL ECUADOR DESDE 1980 

 
Fuente: INAMHI 
Elaborado por: Cañola Gonzáles Sansón  
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ANEXO N° 6 

NIVEL DE AMENAZA POR INUNDACIÓN POR CANTÓN EN EL 
ECUADOR 

 
Fuente: INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR 
Elaborado por: Cañola González Sansón 
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ANEXO N° 7 

DESLIZAMIENTOS OCURRIDOS EN EL ECUADOR 1988-1988 

 
Fuente: INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR 
Elaborado por: Cañola González Sansón 



Anexos 121 

 

 

ANEXO N° 8 

ZONAS DE DESLIZAMIENTOS Y DERRUMBES POTENCIALES EN EL 
ECUADOR 

 
Fuente: INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR  
Elaborado por: Cañola González Sansón 
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ANEXO N° 9 

NIVEL DE AMENAZA POR DESLIZAMIENTO POR CANTÓN EN EL 
ECUADOR 

 
 Fuente: Instituto Geográfico Militar  
Elaborado por: Cañola González Sansón 
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ANEXO N° 10 

SEQUIAS OCURRIDAS EN EL ECUADOR 1988-1998 

 
Fuente: Instituto Geográfico Militar  
Elaborado por: Cañola González Sansón 
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ANEXO N° 11 

ZONAS POTENCIALMENTE EXPUESTAS A SEQUIAS EN EL 
ECUADOR 

 
Fuente: Instituto Geográfico Militar  
Elaborado por: Cañola González Sansón 
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ANEXO N° 12 

NIVEL DE AMENAZA POR SEQUÍA POR CANTÓN EN EL ECUADOR 

 
Fuente: Instituto Geográfico Militar  
Elaborado por: Cañola González Sansón 
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ANEXO N° 13 

AMENAZAS DE ORIGEN NATURAL EN EL ECUADOR 

 
Fuente: Instituto Geográfico Militar  
Elaborado por: Cañola González Sansón 
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ANEXO N° 14 

NOMBRE DE LAS PROVINCIAS REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 
Fuente: Instituto Geográfico Militar  
Elaborado por: Cañola González Sansón 
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ANEXO Nº 15 

 
Fuente: Instituto Geográfico Militar  
Elaborado por: Cañola González Sansón 
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MODELO DE ENCUESTA 

ENCUESTA PARA LA  FACULTAD DE ING. INDUSTRIAL DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL.  

 

TEMA: “Propuesta para implementar un Plan de Contingencia para 

minimizar los factores de riesgo causado  por un evento adverso aplicado 

a la Jurisdicción del  Comando Operacional n° 2 “Marítimo” 

 

Anexo 

A. Información General 

Provincia de: _____________  No.Encuesta: _________.  

Cantón   : ______________  Parroquia:__________ 

Fecha   : ____________________________ 

 

B. El sector:  

Considera usted  que en el sector donde vive existe un Plan de 

contingencia para mitigar un fenómeno natural adverso (inundación). 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

De acuerdo 

Totalmente de acuerdo  

Está preparado para proceder ante un fenómeno adverso  

a.      Totalmente en desacuerdo 

b. En desacuerdo 

c.  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. De acuerdo 
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e. Totalmente de acuerdo  

Considera usted que este sector es propenso a sufrir algún fenómeno 

adverso. 

 a.  Totalmente en desacuerdo 

b. En desacuerdo 

c.  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. De acuerdo 

e. Totalmente de acuerdo  

Ha sido testigo que en este sector en la última década haya ocurrido 

algún fenómeno adverso  

a. Totalmente en desacuerdo 

b. En desacuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. De acuerdo 

e. Totalmente de acuerdo  

Sector Agroindustrial en el Ecuador:  

 

Participa usted en el sector productivo Agro-Industrial  

Según usted los trabajadores del sector productivo agroindustrial viven en 

este cantón.  

Cree usted que el sector agroindustrial es el que genera mayor ingreso  

en este cantón.  

Ayudas humanitarias a las comunidades en el  Ecuador: 

 

1. Ha recibido ayuda humanitaria de alguna entidad gubernamental 
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a. Totalmente en desacuerdo 

b. En desacuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. De acuerdo 

e. Totalmente de acuerdo  

Cree usted que FF.AA  es eficiente para  abastecer de víveres al sector 

ante un evento adverso. 

a. Totalmente en desacuerdo 

b. En desacuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. De acuerdo 

e. Totalmente de acuerdo  

Tiene conocimiento usted donde son los albergues disponibles en caso de 

emergencia. 

a. Totalmente en desacuerdo 

b. En desacuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. De acuerdo 

e. Totalmente de acuerdo  

En el último fenómeno adverso recibió algún tipo de ayuda  

a. Totalmente en desacuerdo 

b. En desacuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. De acuerdo 
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e. Totalmente de acuerdo  

   La ayuda llego a tiempo 

a. Totalmente en desacuerdo 

b. En desacuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. De acuerdo 

e. Totalmente de acuerdo  

Principales organismos de socorro en el Ecuador:  

Tiene conocimiento que existen organismos de socorro en la provincia 

a.  Totalmente en desacuerdo 

b. En desacuerdo 

c. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. De acuerdo 

e. Totalmente de acuerdo  

Tiene usted conocimiento que existen convenios Humanitarios de ayuda 

internacional de ocurrir   un fenómeno adverso 

a. Totalmente en desacuerdo 

b. En desacuerdo 

c.  Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

d. De acuerdo 

e. Totalmente de acuerdo  
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