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INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día se  brinda prioridad a todo aquello que sea fácil de obtener y 

que nos ahorre tiempo, más allá de satisfacer una necesidad  buscamos 

que esta sea muy cómoda, efectiva e inmediata. Estos pensamientos tal 

vez  nos han llevado a creer que todo lo que hacemos no tiene 

consecuencia alguna, Nosotros vivimos en un planeta frágil en donde toda 

acción tiene una reacción, y sin darnos cuenta somos nosotros quienes 

ponemos nuestra viva y la de nuestra familia  en peligro. Muy pocos están 

consientes  sobre los riesgos a los que están expuestos, Y peor aun no 

existe una cultura de prevención  en nuestros hogares escuelas o lugares 

de trabajo. 

 

La finalidad de  este proyecto es brindar los conocimientos necesarios de 

prevención y reacción en caso de que exista una emergencia dentro de la 

institución educativa ya que es el lugar donde nuestros niños pasar gran 

parte del tiempo, tomando a la comunidad educativa como actores 

principales del cambio, por un ambiente y entorno educativo seguro. 

Convirtiéndose en una de las herramientas indispensables para 

identificar, asumir y  forjar seres que se encuentran preparados con los 

conocimientos y herramientas necesarias para actuar en situaciones de 

emergencias. 

 

Uno de los principales puntos importantes de este proyecto es la creación 

de brigadas, identificación de lugares seguros, señalética  y la ejecución 

de simulacros para preparar a  los estudiantes frente a una situación de 

riesgo. Este documento se convertirá en una guía de consulta precisa, 

clara y de fácil interpretación para los docentes y  estudiantes. 
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El primer capítulo, se describe la situación de nuestra sociedad, 

formulación y delimitación del problema, redacción de los objetivos de la 

investigación, y se definió la población y muestra. 

El segundo capítulo corresponde a la definición de términos relevantes, 

una breve descripción sobre los eventos naturales suscitados en nuestro 

país, los riesgos naturales a  los que está expuesta nuestra región.  

El tercer capítulo, especifica el tipo de metodología, herramientas  y 

técnicas implementadas en la investigación, análisis e interpretación de 

los resultados obtenidos en las encuestas. 

En el cuarto capítulo, se plantea los objetivos, la  ubicación, descripción  y 

fundamentación, misión y visión de la propuesta.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
   FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
 

RESUMEN 

El propósito de este proyecto es contribuir a crear un  ambiente  y 

entorno educativo seguro para los estudiantes, planteando como 

prioridad dos etapas que son: la prevención y  reacción ante una 

emergencia o desastre natural, dotando a la institución de materiales 

necesarios para mejorar la infraestructura   de acuerdo a los criterios 

de prevención. La comunidad educativa deberá adoptar una cultura 

responsable con la naturaleza  y ser consiente de todos aquellos 

cambios que puedan aportar a forjar alumnos responsables 

preparados y organizados para responder de forma inmediata y 

precisa  ante un hecho o amenaza natural. La metodología  llevada a 

cabo en esta investigación  fue de carácter descriptiva 

contribuyendo a desarrollar una alternativa o solución al problema 

planteado, Se utilizo las técnicas de encuesta y observación, por lo 

cual se procedió a desarrollar y aplicar encuestas a los estudiantes, 

las mismas que fueron analizadas. La comunidad educativa figura en 

nuestro proyecto como actores principales encargados de poner en 

práctica y evaluar los conocimientos  obtenidos como resultado de 

esta investigación,  

PALABRAS CLAVES: 

Cultura.- Conjunto de modos de vida y costumbres de una época o grupo 

social                       

Riesgo.-  Proximidad de un daño o peligro 

Seguridad.- Calidad de lo que es o está seguro 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
   FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
 

ABSTRAC 

 

The purpose of this educational project is to create a safe and 

nurturing environment for students, posing as a priority two stages 

which are: prevention and reaction to an emergency or natural 

disaster, providing the institution of materials needed to improve 

infrastructure according to the criteria of prevention. The educational 

community must adopt a responsible culture with nature and be 

aware of all the changes you can make to forge responsible students 

prepared and organized to respond promptly and accurately to an 

event or natural disaster. The methodology undertaken in this 

research was descriptive character helping to develop an alternative 

or solution to the problem, survey techniques and observation was 

used , so it is proceed to develop and implement surveys to students 

, they were analyzed. The educational community is contained in our 

project as the main actors responsible for implementing and 

evaluating the knowledge obtained as a result of this investigation, 

 

 

 

 



CAPÍTULO l 

 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema  

El territorio Ecuatoriano debido a su situación geográfica, hídrica y 

climática es víctima de catástrofes naturales volviendo a sus regiones 

vulnerables en situaciones como sismos, terremotos inundaciones, 

incendios forestales, erupciones volcánicas. Debido a la actividad de los 

volcanes como el Cotopaxi, el Pichincha y el Tungurahua nuestros 

pueblos han sufrido pérdidas no solo materiales si no humanas como 

consecuencias de no estar preparados para prevenir  situaciones 

devastadoras que en la mayoría de situaciones afecta a la economía del 

país y de las familias ecuatorianas. 

 

En el Ecuador la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgo, lidera el 

sistema nacional descentralizado de gestión de riesgo para generar la 

protección de personas y actividades de los efectos negativos de desastre 

de origen natural, antrópico mediante la generación de políticas, 

estrategias y normas que promueven capacidades orientadas a identificar, 

analizar, prevenir y mitigar riesgos para enfrentar y manejar eventos de 

desastres por eventuales emergencias o catástrofes naturales.
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Según los datos del municipio el 90% del suelo sobre el que esta 

cimentado Guayaquil es considerado blando (centro-sur y  oeste) apenas 

el 10% es de características rocosas (Norte), esto se debe a que la ciudad 

se construyó sobre una superficie que tiene un gran número de canales y 

ramales de agua. La  información que reciba los niños sobre distintos 

fenómenos, desastres o emergencias sin duda contribuirá a construir una 

sociedad preventiva dispuesta a asumir el compromiso de poner en 

práctica estos conocimientos para salvaguardar la vida e integridad de los 

estudiantes. 

 

Incidencia  de la gestión de riesgo en la seguridad personal de los 

estudiantes en  la Escuela de Educación Básica “María Eugenia Puig 

Lince”, de  la ciudad de Guayaquil, en el año 2013. 

 

Situación conflicto 

Nuestro país debido a su situación Geográfica  está expuesto a 

fenómenos naturales  que a través del tiempo ha cobrado víctimas y 

afectado la economía del país sin embargo a pesar de esos eventos aún 

no existe una cultura de prevención y reacción en gestión de riesgo, Es 

importante mencionar que los riesgos pueden ser similares en algunas 

regiones, provincias inclusive  en estaciones, pero lamentablemente 

nuestros alumnos están expuestos sin conocimientos sobre este tipo de 

fenómenos, llegando así a ignorar los que podrían afectar a su provincia, 

ciudad, sector e institución,   
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Cuadro nº 1 
Causas y Consecuencias 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Gestión de riesgo 
Seguridad personal 

de los estudiantes 

La inexistencia de la incorporación de Gestión de 

Riesgo en la educación básica del sistema 

educativo ecuatoriano. 

Carencia de 

conocimientos para 

forjas una cultura 

de gestión de 

riesgo 

La ausencia de conocimientos sobre medidas de 

evacuación, señalética, recomendaciones e 

inclusive llegar a ignorar los riesgos a los que su 

institución está expuesta. 

Daños físicos a las 

victimas 

 

Las instituciones Públicas encargadas de proteger 

la vida e integridad del niño, no incorporan a las 

escuelas en sus capacitaciones de gestión de 

riesgo. 

 

Daños materiales, 

que afectan la 

economía de los 

sujetos. 

 

Desinterés de la sociedad e instituciones 

educativas primarias, a crear programas de 

prevención de gestión de riesgo. 

 

Trastorno o 

secuelas 

psicológicas a las 

víctimas. 

 

Fuente: Seminario desarrollo de proyecto 
Elaborado por. Abigail Barragán Y Marelly Ramírez 
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Delimitación del problema 

Nuestro  tema será considerado dentro de los siguientes aspectos: 

 Tiempo: este proyecto deberá llevarse a cabo durante un año 

lectivo. 

 

 Espacio y Ubicación: Se pretende llevarlo a cabo en la Escuela de 

Educación Básica “María Eugenia Puig Lince”, del Distrito 

Pascuales de la ciudad de Guayaquil, en el año 2013. 

 

 

Formulación del problema 

¿Cómo incide la gestión de riesgo en la seguridad personal de los 

estudiantes de  la Escuela de Educación Básica Fiscal “María Eugenia 

Puig Lince” del Distrito Pascuales Norte de  la ciudad de Guayaquil, en el 

año 2013? 

 

Evaluación del problema 

Para el problema de investigación se evaluara cumpliendo los siguientes 

aspectos: 

Delimitado: Porque el problema a solucionar esta ubicado en la Escuela 

de Educación Básica Fiscal “María Eugenia Puig Lince” ubicada en 

Bastión Popular bloque uno. 

Claro: Por que esta redactado de tal forma que sea de fácil comprensión 

para quien lea el contenido  teórico de esta investigación. 
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Evidente: Porque se observa una sociedad estudiantil vulnerable a  

desastres, o emergencias poniendo en riesgo su integridad física y 

emocional. 

Concreto: Enfoca aquellos aspectos del problema, sus causa y 

consecuencias y pretende dar una solución. 

Relevante: Con la implementación de nuestra propuesta no solo se 

contribuye a enriquecer los conocimientos de los estudiante, si no que 

estaremos aportando para crear conciencia y una cultura de gestión de 

riesgo en nuestra sociedad. 

 

Justificación 

En la actualidad no existe un programa en las escuelas donde muestren 

cuales son los riesgos o amenazas de nuestro país, región, provincia, 

ciudad o comunidad menos aun una cultura preventiva, nuestro propósito 

por medio de este proyecto es promover una educación en escuelas en 

las que los niños conozcan y se comprometan a prevenir  y asumir 

conductas responsables para reaccionar en casos de emergencias. 

 

Nuestra investigación brindará  información clara sobre cuáles son los 

riesgos a los que estamos expuestos, señalando que muchos de ellos los 

podemos evitar con solo prevenir y aquellos  que sean fortuitos 

deberemos reaccionar de forma inmediata y responsable para evitar no 

solo perdida materiales  si no vidas humanas. 

 

Una sociedad trabajando en conjunto dispuesta asumir la responsabilidad 

de prevenir y crear una cultura que ame y respete la naturaleza, 
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comprendiendo cuan peligrosa podría ser si no estamos preparados. A 

quienes hemos enfocado este proyecto son los niños con la finalidad de 

crear una cultura que prevenga y actúe correctamente en casos de 

emergencia salvando no solo la vida de personas, si no que contribuimos 

de esta forma a crear un  país con respeto y amor a la naturaleza. 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo General 

Analizar la incidencia de la gestión de riesgo en la seguridad personal de 

los estudiantes, mediante la investigación  de campo para el diseño de un 

manual de gestión de riesgo y desastres en  la  Escuela de Educación 

Básica “María Eugenia Puig Lince”, del Distrito Pascuales, Norte de  la 

ciudad de Guayaquil, en el año 2013. 

 

Objetivos Específicos 

1) Identificar las diversas situaciones de riesgo que puedan suscitarse 

en su provincia y distrito. 

2) Diagnosticar la aplicación de simulacros es casos de emergencia 

dentro de la Institución Educativa 

3) Determinar la magnitud de los riesgos de un siniestro o desastre 

natural 

4) Conocer las salidas de emergencias, extintores  y conocer la 

infraestructura del edificio. 
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Hipótesis y variables de la investigación 

Variable independiente 

Gestión de riesgo 

Variable dependiente 

La seguridad personal de los estudiantes. 

 

Interrogantes de la investigación 

1) ¿El plantel educativo es vulnerable a desastres naturales? 

2) ¿La infraestructura del edificio cuenta con el equipo necesario para 

socorrer a los estudiantes en casos de emergencia? 

3) ¿Conocen los estudiantes los riesgos que pueden suscitarse 

dentro de su plantel educativo? 

4) ¿Es necesario un plan de contingencia para proteger y brindar 

seguridad a los estudiantes del plantel? 

5) ¿Se ha tomado medidas de prevención para salvaguardar la 

integridad de los estudiantes en casos de emergencia? 

6) ¿Se podrá formar brigadas de socorro dentro del plantel? 

7) ¿Las escuelas públicas necesitan de un plan de prevención y 

reacción de gestión de riesgo? 

8) ¿La infraestructura de la escuela fiscal está creada con los 

parámetros de seguridad expuestos en el reglamento de cuerpos 

de bomberos? 
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Diseño de la investigación 

 

El estudio descriptivo que se llevó a cabo en esta investigación, nos 

permite identificar las variables existentes en esta investigación, Además 

de establecer acciones causa efecto.  

 

Modalidad de la investigación 

De acuerdo a la naturaleza de nuestra investigación y alas técnicas que 

se implementaran para recolectar información es apropiado la utilización 

de métodos cuantitativos.  

 

Cook, T.D. & Reichard, CH.S. (2005) Por medios cuantitativos los 

investigadores  se refieren a las técnicas experimentales aleatorias, 

cuasi experimentales, test, análisis estadísticos, estudios de 

muestra.pág.25,  

Ya que es indispensable recolectar, analizar e interpretar la información 

obtenida de textos, y páginas de internet para diseñar un manual de 

Gestión de Riesgo y desastres naturales.  

 

La modalidad aplicada para llevar a cabo cada uno de los objetivos y 

actividades planteadas dentro de este proyecto se desarrolló tomando en 

cuenta las características de nuestro tema. Es decir, se necesitó evaluar 

las instalaciones de la escuela en donde se llevara a cabo este trabajo, 

por lo tanto necesitamos de una investigación de campo para indagar más 

sobre las características y conocimientos de alumnos, se realizó una 

entrevista dirigida a la directora del plantel, para conocer la factibilidad de 

la aplicación del proyecto dentro de la institución, se llevó a acabo 
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encuestas las mismas que nos brindaron un esquema global de la 

situación de la escuela en lo que a gestión de riesgo se refiere. 

Tipo de investigación 

De acuerdo con nuestra propuesta hemos decidido que la investigación 

que llevaremos a cabo en este proyecto es bibliográfica, (consiste en 

recopilar datos, valiéndose del manejo adecuado de libros, revistas, 

resultados de otras investigaciones, entrevistas, etc.)De campo, (La de 

campo o encuestas directas es la que se efectúa en el lugar y tiempo en 

que ocurren los fenómenos objeto de estudio.) Ya que es indispensable 

recolectar, analizar e interpretar la información obtenida de textos, y 

páginas de internet para diseñar un manual de gestión de riesgo y 

desastres naturales. 

 

 

Población y muestra 

La carencia de información en los centros educativos a nivel nacional nos 

sugiere que es pertinente la realización y aplicación de un manual de 

gestión de riesgo que llegue a los niños para poder formar una cultura 

consiente y responsable con el hábito de prevención y reacción frente a 

un riesgo y desastre. Si bien es cierto que existe diferentes riesgos en 

nuestras regiones, estaciones o temporadas, es oportuno conocer cuáles 

son estos riesgos  y que de alguna forma el ser humano está involucrado 

en la reacción de algunos de estos fenómenos. 

 

En nuestra región costa nuestro perfil costanero está expuesto a 

fenómenos como aguajes, maremotos, tsunamis, inundaciones, etc. Estos 

sin duda son fenómenos en los que  el ser humano no incide o influye 
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pero sin embargo el resultado de estos fenómenos puede significar 

riesgos para nuestra sociedad. En nuestra provincia específicamente en 

Guayaquil existe una deficiente información o educación  de gestión de 

riesgo en  las instituciones educativas primarias públicas, Es importante 

que los estudiantes conozcan cuáles serían los riesgos o desastres a los 

que su institución está expuesto, conocer las formas de mitigar o prevenir 

esos riesgos, estar preparados y conocer cuáles son las medidas a tomar 

en caso de que ocurra. 

 

Población 

El conjunto de elementos  que queremos estudiar lo llamaremos 

población o como también se lo conoce universo, cada elemento de la 

población se denomina individuo o unidad estadística. La población puede 

ser un conjunto de personas con características similares o de una 

localidad o sector, la población que sirvió como objeto de investigación es 

la Escuela de Educación Básica   “María Eugenia Puig Lince”, del Distrito 

Pascuales, ubicada al norte de la ciudad de Guayaquil. Que son 

aproximadamente 800 alumnos. 

Cuadro nº 2 
Cuadro de población 

Lugar donde se desarrolla el 

proyecto 

Población 

Escuela de Educación Básica   

“María Eugenia Puig Lince” 

800  alumnos 

Fuente: Seminario de desarrollo de proyecto 
Elaborado por: Abigail Barragán 

 
 

http://www.fisterra.com/mbe/investiga/9muestras/9muestras.asp
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Muestra 

Se determina una muestra cuando por cuestiones  de economía, tiempo 

rapidez de obtener información o  garantía de que la información sea 

veraz ya que a mayor porcentaje de la muestra mejor. Pero para efecto de 

esta investigación se seleccionaron los cursos quinto, sexto y séptimo año 

básico, con el fin de evidenciar los conocimientos de los alumnos y la 

aceptación de la implementación de un manual que les permita conocer 

los riesgos y que le indique cuáles son las formas de prevenir y reaccionar 

frente a una situación de emergencia. La selección de los jefes e 

integrantes de brigadas  se basó en las edades de los alumnos ya que en 

el manual de gestión de riesgo y desastres se crea brigadas y líderes que 

deben responder a ciertas cualidades  que recaen en los alumnos de más 

edad  que corresponde a los cursos antes mencionados. 

Tomando en cuenta el principio de en cuanto más grande la muestra 

mejor hemos determinado que nuestra muestra es de 244 alumnos, de la 

Escuela de Educación Básica “María Eugenia Puig Lince”, del Distrito 

Pascuales, ubicada al norte de la ciudad de Guayaquil. Que equivale al 

31% de la población. 

 

Cálculo de la muestra 

Para el cálculo de la muestra  nos permitimos agregar una tabla que hará 

referencia a los valores que usaremos en la fórmula y la detallamos en el 

siguiente cuadro los niveles de confianza con sus respectivos valores. 
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Los valores k más utilizados y sus niveles de confianza son: 

  Cuadro nº 3 
Niveles de confianza 

K 1,15 1,28 1,44 1,65 1,96 2 2,58 

Nivel de 

confianza 
75% 80% 85% 90% 95% 

95,5

% 
99% 

 Fuente: http://www.fisterra.com/mbe/investiga/9muestras/9muestras.asp  
Elaborado por: Abigail Barragán. 

Como conocemos el total de nuestra población aplicaremos esta fórmula 

de población finita: 

Cuadro nº 4 
Fórmula  para calcular muestra de población finita 

 

Fuente: http://www.fisterra.com/mbe/investiga/9muestras/9muestras.asp 
Elaborado por: Abigail Barragán 

Dónde: 

 N = Total de la población es decir 800 

 Za
2 = 2.582  (siendo  la seguridad del 99%) 

 p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

 q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 

 d = precisión (en este caso deseamos un 3%). 

 

 

http://www.fisterra.com/mbe/investiga/9muestras/9muestras.asp
http://www.fisterra.com/mbe/investiga/9muestras/9muestras.asp
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Cuadro nº 5 
Aplicación de la fórmula para población finita 

 

 

 

 

 
Fuente: Escuela “María Eugenia Puig Lince” 

Elaborado por: Abigail Barragán 
 
 
 

Instrumentos de la investigación 

Para el desarrollo de esta investigación fue necesario utilizar herramientas 

que nos permitieron recolectar importante cantidad de información, con el 

fin  de obtener un conocimiento más amplio de la realidad de la 

problemática. Por naturaleza del estudio se aplicó la técnica de 

observación a las instalaciones dela escuela y se realizó una entrevista a 

la directora del plantel para conocer la factibilidad de la aplicación del 

proyecto, también se utilizó la encuesta como método de recopilación de 

información, las mismas que fueron aplicadas a los alumnos de la Escuela 

de Educación Básica “María Eugenia Puig Lince”, del Distrito pascuales, 

norte de la ciudad  de Guayaquil. 

 

Observación  

La forma obvia de recopilar datos nuevos es observar el 

comportamiento, bien sea un ambiente o escenario natural (donde la 

gente actúe libre y normalmente), en una situación controlada (de 

                               800*2.582 *0.05*0.95 

           n=       -----------------------------------------------     = 244 

                      0.032  * (800-1)    2.582 *0.05*0.95  

 

http://www.fisterra.com/mbe/investiga/9muestras/9muestras.asp
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laboratorio) o en una observación directa. (Cook, T.D. & Reichard, 

CH. S.2005 p.73.) 

 

Encuesta 

Los estudios de observación se complementan  con la aplicación de 

un cuestionario en una encuesta, este método puede cubrir áreas 

que no se pueden someter a observación directa, como son la toma 

de conciencia, las actitudes y las intenciones. (Cook, T.D. & 

Reichard, CH. S.2005.P. 74.) 

Entrevista. 

Nuestra encuesta fue realizada a la máxima autoridad del plantel es decir 

la directora Dra. María Elena Maridueña Tufiño, Para conocer si se ha 

llevado a cabo en la institución un proyecto de gestión de riesgo, conocer 

el interés y factibilidad del desarrollo del proyecto en la institución 

educativa. 

 

La observación directa nos permitió además evidencias la infraestructura  

del edificio donde funciona la institución educativa. 

Cuadro nº 6 
Cuadro de Muestra 

ITEM POBLACION DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 800 alumnos Resultado de la 

fórmula  de la 

muestra 

244 31% 

  TOTAL  100% 

Fuente: Escuela “María Eugenia Puig Lince“. 
Elaborado por: Abigail Barragán 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes investigativos 

Una  vez determinado nuestro tema investigamos que dos instituciones 

públicas de nuestro país han realizado trabajos similares al nuestro, La 

primera la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgo del Ecuador creó  un 

Plan Institucional De emergencias para centros educativos  Y Plan 

Nacional SNGR, va dirigido a la familia  los mismos fueron creador para  

contribuir a crear  una cultura de prevención, dicho manual aborda riesgos 

y desastres a nivel nacional , además  la institución dio a conocer un 

manual de gestión de riesgo que será puesto en práctica en los (Centro 

Infantil del Buen Vivir) CIBV  a nivel nacional todos estos manuales son 

de carácter institucional es decir que cumplen el objetivo de la institución 

que es mantener informado y educar a la comunidad en lo que ha gestión 

de riesgo se refiere. 

 

Por otra parte la Cruz Roja Ecuatoriana desarrollo un Manual de gestión 

de riesgo y preparación de desastres el mismo  que se encuentra 

publicado en su página web oficial, Dicha institución brinda capacitaciones 

a ciudadanos voluntarios en cursos de corto periodo en el que da a 

conocer la información referente a gestión de riesgo. La comunidad 

andina ha sido una de las instituciones internacionales que a puesto un 

gran énfasis en crear programas que contribuyen a la educación en 

gestión de riesgo. 
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Fundamentación filosófica 

La Comisión Europea y la Secretaría General de la Comunidad Andina 

han financiado desde el 2005 la ejecución del Proyecto Apoyo a la 

Prevención de Desastres en la Comunidad Andina - PREDECAN -, 

reconociendo, a través de esta iniciativa, la importancia de la Gestión del 

Riesgo como estrategia integral para reducir los efectos adversos de 

fenómenos peligrosos, y articular a los procesos de desarrollo las 

actividades de prevención, mitigación y preparación, así como las de 

atención y rehabilitación. 

 

En este contexto y bajo el liderazgo de los Ministerios de Educación de 

cada país, el Proyecto PREDECAN, como brazo de apoyo al CAPRADE 

(Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres), ha apoyado 

al desarrollo de un conjunto de procesos y productos orientados a 

promover y consolidar la incorporación de la GR (Gestión de Riesgo) en 

los sistemas educativos. 
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Fundamentación teórica 

Riesgo y desastre 

La percepción más común que se tiene es que se habla más de desastre 

que de riesgo. El riesgo es algo intangible, latente que probablemente 

puede ocurrir. El desastre, por su parte es algo tangible, es la 

materialización del riesgo, es visible, algo que ocurrió, que se puede 

medir en sus consecuencias y sobre la cual se requiere una atención una 

vez ocurrido el evento. En este sentido podemos identificar sus causas y 

actuar sobre ellas y, de esta manera, disminuir o eliminar sus 

consecuencias. Si bien es cierto que el desastre puede ser disminuido en 

su intensidad siempre y cuando conozcamos el riesgo que existe, es decir 

si construimos casas en terrenos  débiles con suelos inestables, 

quebradas  aumentamos las probabilidades de sufrir una desgracia, Por lo 

tanto el desastre es la acción consecuente al riesgo por lo tanto los 

factores que los determinan tanto al riesgo como al desastre son los 

mismos con la particularidad de que pueden ser identificados, analizados 

e intervenidos. Se puede entonces encontrar diferencias sustanciales 

entre los dos conceptos que se expresan a continuación. 

 

Riesgo 

La probabilidad de consecuencias negativas, daños y pérdidas 

esperadas, (muertes, lisiados, en la propiedad, medios de vida, la 

actividad económica y social, la cultura e historia, etc.)  Como resultado 

de la interacción entre amenazas y elementos sociales y económicos 

expuestos en un sitio particular y durante un periodo de tiempo de 

exposición definido. Riesgo es una condición latente que anuncia futuro 

daño y pérdida. La valorización del riesgo en términos sociales y 

económicos puede ser objetivo (calculado matemáticamente); o subjetivo, 

(producto de la percepción e imaginarios de las personas y grupos). 
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Factores de riesgo 

Se consideran factores de riesgo la amenaza (A) y la vulnerabilidad (V). 

La interacción de estos dos factores genera el riesgo y puede llevar al 

desastre. 

 

Amenaza 

Un factor de riesgo físico externo a un elemento o grupo de elementos 

sociales expuestos, expresado como la probabilidad de que un fenómeno 

se presente con una cierta intensidad en un sitio especifico y dentro de un 

tiempo definido. La amenaza no se refiere tanto a un objeto en particular, 

sino a las probabilidades de que éste sea el vehículo de un daño 

determinado. La actividad humana ha hecho de las manifestaciones de la 

naturaleza eventos amenazantes para la vida. El desarrollo tecnológico, y 

muchas veces el subdesarrollo, crea ambientes propicios para que los 

eventos naturales se conviertan en amenazas. 

Los seres humanos en su búsqueda de mejores condiciones de vida 

impactan negativamente a la naturaleza, pues explotan recursos de 

manera indiscriminada, hacen mal uso de los desechos o construyen sus 

viviendas cerca de ríos y volcanes, o en zonas montañosas, 

exponiéndose a inundaciones, erupciones volcánicas o deslizamientos de 

tierra. 

 Amenaza natural. Peligro latente asociado con la posible 

manifestación de un fenómeno físico, cuya génesis se encuentra 

totalmente en los procesos naturales de transformación y 

modificación de la tierra y el ambiente -por ejemplo, un terremoto, 

una erupción volcánica, un tsunami o un huracán-. Suelen 

clasificarse de acuerdo con sus orígenes terrestres, atmosféricos, o 

biológicos (en el biosfera), permitiendo identificar entre otras, 
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amenazas geológicas, geomorfológicos, climatológicas, 

hidrometeoro lógicas, oceánicas y bióticas. 

 

 Amenaza socio-natural. Peligro latente asociado con la probable 

ocurrencia de fenómenos físicos, cuya existencia, intensidad o 

recurrencia se relaciona con procesos de degradación o 

trasformación ambiental y/o de intervención humana en los 

ecosistemas naturales. Ejemplos de estos pueden encontrarse en 

inundaciones y deslizamientos resultantes de, o incrementados o 

influenciados en su intensidad, por procesos de deforestación y 

deterioro de cuencas; inundaciones urbanas por falta de 

adecuados sistemas de drenaje de aguas pluviales. Las amenazas 

socio-naturales se crean en la intersección del medio ambiente 

natural con la acción humana y representan un proceso de 

conversión de recursos naturales en amenazas. Los cambios en el 

ambiente y las nuevas amenazas que se generan con el Cambio 

Climático Global son el ejemplo más extremo de la noción de 

amenaza socio natural. 

 

 Amenaza antropogénica o antrópica. Peligro latente generado por 

la actividad humana en la producción, distribución, transporte y 

consumo de bienes y servicios y en la construcción y uso de 

infraestructura y edificios. Comprenden una gama amplia de 

peligros como lo son las distintas formas de contaminación de 

aguas, aire y suelos, los incendios, las explosiones, los derrames 

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

la ruptura de presas de retención de agua, entre otros. 

 

 

 Amenazas tecnológicas. Amenaza relacionada con accidentes 

tecnológicos o industriales, procedimientos peligrosos, fallos de 
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infraestructura o de ciertas actividades humanas, que pueden 

causar muerte o lesiones, daños materiales, interrupción de la 

actividad social y económica o degradación ambiental. Ejemplos 

incluyen contaminación industrial, descargas nucleares y 

radioactividad, desechos tóxicos, ruptura de presas, explosiones e 

incendios. 

 

 Amenazas concatenadas ó complejas. La probable ocurrencia de 

una serie o secuencia de dos o más fenómenos físicos peligrosos, 

donde uno desencadena el otro, sucesivamente. Un ejemplo se 

encuentra en la forma en que un sismo puede causar la ruptura de 

presas y diques, generando inundaciones que rompen líneas de 

transmisión de productos volátiles o contaminantes con 

repercusiones directas en los seres humanos u otras especies de 

fauna o flora. 

 

Elementos expuestos 

Es el contexto social y material representado por las personas y por los 

recursos, producción, infraestructura, bienes y servicios que se 

encuentran dentro del área de influencia directa de un fenómeno o evento 

físico. Corresponden a las actividades humanas, todos los sistemas 

realizados por el hombre tales como edificaciones, líneas vitales o 

infraestructura, centros de producción, servicios, la gente que los utiliza. 

 

Elementos con (en) riesgo 

Es el contexto social y material representado por las personas y por los 

recursos, producción, infraestructura, bienes y servicios que pueden ser 

afectados directa o indirectamente por un fenómeno o evento físico, 

debido a la vulnerabilidad que experimentan. Corresponden a las 
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actividades humanas todos los  sistemas realizados por el hombre tales 

como edificaciones, líneas vitales o infraestructura, centros de producción, 

servicios, la gente que los utiliza. 

 

Vulnerabilidad 

Factor de riesgo interno de un elemento o grupo de elementos expuestos 

a una amenaza. Corresponde a la predisposición o susceptibilidad física, 

económica, política o social que tiene una comunidad de ser afectada o 

de sufrir efectos adversos en caso de que se manifieste un fenómeno 

peligroso de origen natural, socio natural o antropogénica. Representa 

también las condiciones que imposibilitan o dificultan la recuperación 

autónoma posterior. 

 

¿Qué es vulnerabilidad? 

 Blaikie, P., Cannon, T., Davis, I., Wisner. (1994).Por 

vulnerabilidad entendemos las características de una 

persona o grupo desde el punto de vista de su 

capacidad de anticipar, sobrevivir, resistir y 

recuperarse del impacto de una amenaza natural. 

Implica una combinación de factores que determinan 

el grado hasta el cual la vida y la subsistencia de 

alguien quedan en riesgo por un evento distinto e 

identificable de la naturaleza o sociedad,  

Siguiendo este principio  el nivel de vulnerabilidad de los individuos 

expuestos al riesgo puede variar acorde a los conocimientos y reacción,  

convirtiéndose en herramientas para sobreponer el fenómeno o desastre 

en lugar de víctimas, si bien es cierto que no se puede capacitar a todas 

las personas en temas como prevención y reacción de gestión de riesgos, 

medidas que se deban tomar para evitar o mitigar un desastre, podemos 
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brindarles conocimientos básicos sobre gestión de riesgo a los niños y 

comunidad educativa dándole las pautas necesarias para cambiar su 

condición de individuos vulnerables frente a un desastre. 

 

Fenómeno natural 

Es toda manifestación de la naturaleza que puede ser percibido por los 

sentidos o por instrumentos científicos de detección. Se refiere a cualquier 

expresión que adopta la naturaleza como resultado de su funcionamiento 

interno. 

 

Riesgo de desastre 

Es la probabilidad de que se presente un nivel de consecuencias 

económicas y sociales adversas en un sitio particular y durante un tiempo 

definido que exceden niveles socialmente aceptables o valores 

específicos (riesgo aceptable) y a tal grado que la sociedad o un 

componente de la sociedad afectada encuentre severamente interrumpido 

su funcionamiento rutinario y no pueda recuperarse de forma autónoma, 

requiriendo de ayuda y asistencia externa. 

 

Desastre 

Situación, contexto o proceso social que se desencadena como resultado 

de la manifestación de un fenómeno peligroso de origen natural, socio-

natural o antropogénico que, al encontrar condiciones propicias de 

vulnerabilidad en una población y en su estructura productiva e 

infraestructura, causa alteraciones intensas, graves y extendidas en las 

condiciones normales de funcionamiento del país, región, zona, o 

comunidad afectada, las cuales no pueden ser enfrentadas o resueltas de 

manera autónoma utilizando los recursos disponibles a la unidad social 
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directamente afectada. Estas alteraciones están representadas de forma 

diversa y diferenciada, entre otras cosas, por la pérdida de vida y salud de 

la población; la destrucción, pérdida o inutilización total o parcial de 

bienes de la colectividad y de los individuos, así como cambios severos 

en el ambiente. 

 

Emergencia 

Estado directamente relacionado con la ocurrencia de un fenómeno físico 

peligrosos o por la inminencia del mismo, que requiere de una reacción 

inmediata y exige la atención de las instituciones del Estado, los medios 

de comunicación y de la comunidad en general. Cuando es inminente el 

evento, pueden presentarse confusión, desorden, incertidumbre, y 

desorientación entre la población. La fase inmediata después del impacto 

es caracterizada por la alteración o interrupción intensa y grave de las 

condiciones normales de funcionamiento u operación de una comunidad, 

zona o región y las condiciones mínimas necesarias para la supervivencia 

y funcionamiento de la unidad social afectada no se satisfacen. Constituye 

una fase o componente de una condición de desastre, pero no es  una 

noción sustitutiva de desastre. Puede haber condiciones de emergencia 

sin un desastre. 

 

Análisis de amenazas 

Es el proceso mediante el cual se determina la posibilidad de que un 

fenómeno físico peligroso se manifieste, con un determinado grado de 

severidad, durante un período de tiempo definido y en un área 

determinada. Representa la recurrencia estimada y la ubicación 

geográfica de eventos probables. 
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Análisis de riesgo 

En su forma más simple, es una consideración de las causas de, y la 

interacción de amenazas y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, 

con el fin de determinar los posibles efectos, impactos y consecuencias 

sociales, económicas y ambientales asociadas a uno o varios fenómenos 

peligrosos en un territorio y con referencia a grupos o unidades sociales y 

económicas particulares. Cambios en uno o más de estos parámetros 

modifican el riesgo en sí mismo, es decir, el total de pérdidas esperadas y 

las consecuencias en un área determinada. Análisis de amenazas y de 

vulnerabilidades componen facetas del análisis de riesgo y deben estar 

articulados con este propósito y no comprender actividades separadas e 

independientes. Un análisis de vulnerabilidad es imposible sin un análisis 

de amenazas, y viceversa. 

 

Análisis de vulnerabilidad 

Es el proceso mediante el cual se determina el nivel de exposición y la 

predisposición a la pérdida de un elemento o grupo de elementos ante 

una amenaza específica, contribuyendo al conocimiento del riesgo a 

través de interacciones de dichos elementos con el ambiente peligroso. 

 

Evaluación de riesgo 

La determinación del significado del riesgo para individuos y 

colectividades, incorporando consideraciones cuantitativas y de 

percepción y sobre los niveles de riesgo aceptables. Constituye un 

proceso y método que ofrece la base para la tomas de decisiones. 
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Escenarios de riesgo 

Un análisis, presentado en forma escrita, cartográfica o diagramada, 

utilizando técnicas cuantitativas y cualitativas, y basado en métodos 

participativos, de las dimensiones del riesgo que afecta a territorios y 

grupos sociales determinados. Significa una consideración pormenorizada 

de las amenazas y vulnerabilidades, y como metodología ofrece una base 

para la toma de decisiones sobre la intervención en reducción, previsión y 

control de riesgo. En su acepción más reciente implica también un 

paralelo entendimiento de los procesos sociales causales del riesgo y de 

los actores sociales que contribuyen a las condiciones de riesgo 

existentes. 

 

Evaluación de la vulnerabilidad 

Proceso mediante el cual se determina el grado de susceptibilidad y 

predisposición al daño o pérdida de un elemento o grupo de elementos 

económicos, sociales y humanos expuestos ante una amenaza particular, 

y los factores y contextos que pueden impedir o dificultar de manera 

importante la recuperación, rehabilitación y reconstrucción con los 

recursos disponibles en la unidad social afectada. 

 

Mapa de riesgos 

Nombre que corresponde a un mapa topográfico de escala variable, al 

cual se le agrega la señalización de un tipo específico de riesgo, 

diferenciando las probabilidades alta, media y baja de ocurrencia de un 

desastre. Representación gráfica de la distribución espacial de efectos 

causados por un evento, de acuerdo con el grado de vulnerabilidad de los 

elementos que componen el medio expuesto. 



26 
 

 

Atención de emergencias o desastres 

Acción de asistir a las personas que se encuentran en una situación de 

peligro inminente o que hayan sobrevivido a los efectos de un fenómeno 

natural o inducido por el hombre. Básicamente consiste en la asistencia 

de techo, abrigo, medicinas y alimento así como la recuperación 

provisional (rehabilitación) de los servicios públicos esenciales. 

 

Medidas estructurales 

Medidas de ingeniería y de construcción tales como protección de 

estructuras e infraestructuras para reducir o evitar el posible impacto de 

los peligros. Las medidas estructurales consisten en las construcciones 

materiales para reducir o evitar el posible impacto de los peligros, como el 

diseño técnico y la construcción de estructuras e infraestructura 

resistentes a los peligros. Concientización, desarrollo del conocimiento, 

compromiso público, y métodos o prácticas  operativas, incluyendo 

mecanismos participativos y suministro de información, que pueden 

reducir el riesgo y consecuente impacto. 

Mitigación del riesgo 

Ejecución de medidas de intervención dirigidas a reducir o disminuir el 

riesgo existente. La mitigación asume que en muchas circunstancias no 

es posible, ni factible controlar totalmente el riesgo existente; es decir, que 

en muchos casos no es posible impedir o evitar totalmente los daños y 

sus consecuencias, sino más bien reducirlos a niveles aceptables y 

factibles. La mitigación de riesgos de desastre puede operar en el 

contexto de la reducción o eliminación de riesgos existentes, o aceptar 

estos riesgos y, a través de los preparativos, los sistemas de alerta, etc., 

buscar disminuir las pérdidas y daños que ocurrirían con la ocurrencia de 

un fenómeno peligroso. 
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Plan de gestión de riesgos 

Conjunto coherente y ordenado de estrategias, programas y proyectos, 

que se formula para orientar las actividades de reducción, mitigación, 

prevención, previsión y control de riesgos, y la respuesta y recuperación 

en caso de desastre. Los proyectos pedagógicos facilitan los aprendizajes 

significativos en todas las disciplinas, propician la aplicación de 

pedagogías activas. Su diseño y ejecución trasciende el manejo 

tradicional del tiempo y del espacio (horarios y aulas) y no se limita a lo 

estrictamente académico, sino que abarca todos aquellos aspectos de 

formación y desarrollo de la persona y del grupo. 

 

Riesgo aceptable 

Posibles consecuencias sociales, económicas y ambientales que, 

implícita o explícitamente, una sociedad o un segmento de la misma 

asume o tolera por considerar innecesario, inoportuno o imposible una 

intervención para su reducción. Es el nivel de probabilidad de una 

consecuencia dentro de un período de tiempo, que se considera admisible 

para determinar las mínimas exigencias o requisitos de seguridad, con 

fines de protección y planificación, ante posibles fenómenos peligrosos. 

 

 

Lineamientos que se deben cumplir en un plan de evacuación 

En coordinación con los estudiantes, docentes y personal administrativo 

se deben poner de acuerdo para asumir roles y funciones  en la 

planeación y ejecución de simulacros dentro de la escuela. 

Entre los principales puntos que debemos tomar en cuenta para la 

correcta ejecución de un simulacro son los siguientes: 
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 La evacuación siempre debe garantizar una salida rápida y seguro 

hacia un sitio previamente establecido como punto de encuentro o 

sitio seguro. 

 Una vez establecida las responsabilidades de las brigadas se debe 

tomar en cuenta que es necesaria la aprobación de la máxima 

autoridad para realizar simulacros o para evacuar en caso de una 

emergencia. 

 Debe establecerse y respetar la clasificación de los alumnos,  esto 

lo debe coordinar la maestra de curso, es decir deberán evacuar 

los niños de edades menores, en forma rápida pero sin correr, en 

calma y solo cargando consigo identificación, llave de casa o 

celular. 

 Es importante acatar la norma en donde se establece que los 

cursos  próximos a la escalera o puerta de salida sean los primeros 

en evacuar si existen más de un piso se debe evacuar desde el 

inferior en forma ordenada y procurando mantener la calma en todo 

momento. 

 Los maestros responsables del curso deben ser los últimos en 

evacuar inspeccionando brevemente que no quede ningún alumno 

dentro del mismo o en la vía o pasillo de evacuación. 

 Si dentro del aula existe un alumno con discapacidad o algún 

problema que le impida movilizarse rápidamente se designa la 

ayuda de otros compañeros para poder salir al exterior. 

 

Riesgos naturales 

Cualquier actividad que se desarrolle en un ecosistema requiere del 

análisis previo de las amenazas naturales o antropogénica existente, para 

determinar si el proyecto que se pretende desarrollar implicará un nuevo 
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peligro o sinergia con otras amenazas, como la afectación de alguna 

infraestructura prexistente 

Los peligros o amenazas geológicas pueden ser vistos desde la 

perspectiva ambiental, de salud, o laboral. En este caso se trata más del 

aspecto ambiental que involucra evidentemente a la sociedad. No es 

posible hablar de un estudio de riesgo si no se considera la identificación 

y valuación de las amenazas naturales o bien antropogénicas, para 

considerar las medidas de mitigación adecuadas y de esta forma 

minimizar la vulnerabilidad del elemento de estudio y en consecuencia 

disminuir el riesgo. Considerando dos parámetros, amenazas y 

vulnerabilidad del elemento de estudio, es posible evaluar el riesgo. 

R 
 

 
V 

 

 
D 

Región costa 

Descripción 

Se extiende desde la línea costera hasta la vertiente occidental de la 

Cordillera de los Andes a una altitud aproximada de 1.200 msnm. Su 

mayor anchura es de 180 km y se la encuentra en la franja latitudinal 

Guayaquil - Portoviejo; hacia el Sur de Guayaquil la zona se estrecha a 

una pequeña franja de 20 a 40 km.  
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En este conjunto tiene las siguientes características  

a. Hacia el Este se encuentra una zona de piedemonte que se caracteriza 

por relieves homogéneos, con pendientes inferiores al 25%;  

b. A continuación de la anterior, hay una zona baja de 30 a 80 km de 

ancho, localizada en el Centro-Este y en el Sur de la región, se trata de 

una gran llanura cuyo relieve presenta superficies planas a ligeramente 

onduladas; al Sur de Babahoyo, estas planicies onduladas son 

remplazadas por una llanura aluvial baja, totalmente plana con altitudes 

inferiores a 20m.  

c. Una zona occidental en donde se localizan los relieves altos y 

moderados.  

Esta región se encuentra formada por los siguientes ecosistemas: 

o Bosques lluviosos tropicales, nordeste  

o Sabanas tropicales, centro y sudoeste  

o Bosque seco, franja peninsular occidental y meridional  

o Manglares 

o Playas y acantilados.  

 

Posee una temperatura promedio de 22°; el invierno se presenta entre los 

meses de diciembre y mayo, y el verano de junio a diciembre. Esta región 

recibe la influencia directa de corrientes marinas cálidas y frías que han 

modelado su clima y la biodiversidad (terrestre y acuática). Con origen en 

las estribaciones occidentales de la cordillera de los Andes, en la región 

se presentan las siguientes cuencas hidrográficas con vertiente en el 

océano Pacífico: Chota, Esmeraldas, Guayas (con una superficie 

aproximada de 40.000 km2), Cañar, Jubones y Macará. 
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La Región Litoral, mejor conocida como Región Costa, es una de las 

cuatro regiones naturales de la República del Ecuador. Está conformada 

por las provincias de Guayas, Santa Elena, Manabí, El Oro, Los Ríos, 

Santo Domingo de los Tsáchilas y Esmeraldas.  

 

  
Fuente: .turismoenfotos.com 

Elaborado por. Abigail Barragán y Marelly  Ramírez 
 

 

La ciudad principal y más poblada de esta región es Guayaquil. Tanto el 

Parque Nacional Machalilla como la Reserva Ecológica Manglares 

Churute, ofrecen la posibilidad de realizar ecoturismo. 

 

Flora y fauna de la Región Costa del Ecuador  

En la costa tenemos áreas naturales protegidas que guardan una 

variedad de ecosistemas, como la Reserva Ecológica Manglares Cayapas 

Imagen nº 1 
Región costa del Ecuador 

http://ecuador1b423.files.wordpress.com/2013/03/ecuador-costa.png
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Mataje, que contiene grandes bosques de mangle, entre ellos el manglar 

de Majagual, considerado el más alto del mundo en su tipo, con árboles 

de más de 100 años de edad y hasta 60 metros de altura. La Reserva 

Ecológica Mache Chindul, contiene los últimos remanentes de bosque 

muy húmedo tropical, con una gran biodiversidad y con muy altos niveles 

de endemismo. 

 

La zona baja de la Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas, caracterizada 

por una selva montañosa de muy difícil acceso y cruzada por ríos 

torrentosos. Selvas con una gran variedad de árboles de finas maderas y 

las más raras especies de orquídeas, helechos y bromelias, son también 

el refugio de muchas especies de animales que hallan protección por la 

dificultad de acceso al lugar. 

 

Hacia el centro tenemos el Parque Nacional Machalilla, con un conjunto 

de acantilados y playas ocultas y que, junto a la presencia de la corriente 

de Humboldt provocan una variedad de microclimas únicos y muy 

distintos al resto de la costa. El tipo de vegetación predominante en las 

partes bajas es el bosque seco tropical, considerado el único en América 

del Sur. En las partes altas predomina el bosque húmedo tropical, que 

sirve de refugio a mamíferos como el mono aullador negro y una gran 

variedad de aves. 

 

Turismo 

Cuenta con playas muy aclamadas por los turistas como lo es Salinas, 

Montañita entre otras. La zona marina es muy interesante por la presencia 
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de arrecifes rocosos y de coral, ideales para la práctica de Turismo de 

Aventura. Además existen puertos marítimos y pesqueros que son de 

gran atracción turística para la costa ecuatoriana. Al igual que sus 

hermosos paisajes que incluyen ríos, bosques tropicales, cascados entre 

otros; y cuenta con ciudades como Guayaquil que ofrecen muchos 

lugares turísticos, lugares para hacer compras, buenos restaurantes y una 

gran infraestructura hotelera. Entre los meses de julio y septiembre, una 

de las actividades preferidas es la observación de ballenas jorobadas que 

vienen en esta época desde la Antártica para aparearse y dar a luz a sus 

crías. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: .turismoenfotos.com 
Elaborado por. Abigail Barragán y Marelly Ramírez 

 

Economía  

En esta región se encuentra Guayaquil que es la capital financiera de 

Ecuador. En esta zona se encuentra la red fluvial más extensa del país. 

La economía de esta región se basa en la agricultura. Sus tierras son el 

centro de grandes plantaciones de bananas, café, cacao, palma africana y 

arroz. Pero no solo su tierra es rica,   los productos del mar como los 

Imagen nº 2 
Mapa de Guayaquil 
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camarones y el atún también forman parte de nuestros principales 

productos de exportación. 

 

También cuenta con ingresos del comercio, de la cría de diferentes 

ganados, del turismo ya que  de norte a sur presenta hermosas playas 

que ofrecen descanso y diversión, y cuentan con una importante 

infraestructura hotelera. 

 

Guayaquil 

Solo 10% de las edificaciones  de  la  Perla  del  Pacífico  están en terreno 

rocoso, el resto se asienta en zona suave. Si hoy  se  diera  un  terremoto  

que  tuviera  su  epicentro en la ciudad de  Guayaquil, las consecuencias 

serían desastrosas. Según datos  del Municipio,  el 90% del suelo sobre el 

que está cimentado  Guayaquil  es considerado "blando"  (centro-sur y 

oeste). Apenas  el  10% es de  características  rocosas (norte). Esto se  

debe a  que  la  ciudad  se construyó  sobre  una superficie que tiene un 

gran  número  de  canales y ramales de agua  ya que se encuentra en el 

golfo.  

 

José Centeno, presidente  de  la  Cámara  de la Construcción del Guayas, 

aseguró  que  hay  zonas de la urbe porteña que están sobre rellenos que 

varían entre los 20 metros y los 30 metros de profundidad. Ante esta  

situación  y  de  darse  un  terremoto, las  ondas  moverían esta tierra 

falsa y se produciría el mismo efecto que  se  da cuando se agita, de un 

lado a otro, un recipiente repleto de gelatina, según   explicó   Centeno. 

De  esta  manera, los  edificios  y  casas  que  no  sean  sismo   resistente 

se desmoronarán con facilidad. 
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Según el experto, lo preocupante es que una gran parte  de  las  viviendas 

de Guayaquil no  cuentan  con  adecuadas  normas  de  seguridad, ya sea 

por falta de conocimiento de quienes las construyeron  o  porque  son  tan 

antiguas que fueron  elaboradas  con  técnicas  de  construcción  caducas 

frente a los requerimientos actuales.  Debido a la instabilidad del suelo en 

el que fue construido más del 50% de la  ciudad  aumenta  las  

probabilidades  de  riesgo   debernos seriamente afectado ante un 

desastre natural. 

 

 

En nuestro país a nivel nacional contamos con entidades públicas como la 

Defensa  Civil, Bomberos  y  Cruz  Roja  están  capacitados  para  realizar 

tareas de evacuación y rescate, pero aun así  expresó que nunca se sabe 

si la preparación es lo suficientemente  adecuada   hasta   que se la  pone 

en práctica. Lamentablemente en nuestra provincia pocas son  las 

escuelas que están construidas bajo  los  parámetros  de seguridad del  

cuerpo  de bombero y cuentan  con  edificios sismo resistente, aunque  

esto   debería ser óptimo para  guardar  la  integridad  de los estudiantes  

son medidas  que  debían haberse tomado antes de la creación de la 

instituciones. 

 

 

Al menos en nuestra provincia la posibilidad de que se dé un terremoto no 

debe ser descartada. Pero no solo este  temor asecha a nuestra provincia 

debido  a  que  estamos  ubicados   en  la  costa  los  riesgos  de  aguajes 

e inundaciones han sido uno de  los  principales  problemas  de  

Guayaquil en especial en el cambio de estación. 
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Cronología de los principales terremotos que han sacudido al litoral 

 

 

Fuente: hoy.com.ec 
Elaborado por. Abigail Barragán y Marelly Ramírez 

 

o 1896: En Manabí, un sismo  de  una  de las categorías más altas 

destruyó construcciones en Bahía  de  Caráquez, Portoviejo  y  

Canoa. Se  produjo levantamientos del terreno entre 3 metros y 30 

metros, formando mesetas de regular extensión. 

o 1906: Esmeraldas sufrió un terremoto de categoría 8,8 que provocó 

un tsunami. 

1942: Guayaquil fue afectada por un movimiento telúrico de 

categoría 9. Desató la destrucción de casas y grandes grietas en el 

terreno. 

o 1958: En Esmeraldas, un cataclismo de categoría 8 colapsó 

totalmente viviendas antiguas y produjo derrumbes y 

deslizamientos en cerros y taludes. 

o 1964: Otro sismo de categoría 8 se sintió en toda la región 

costanera. 

Imagen nº3 

Consecuencias de la inestabilidad del suelo 
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o 1970: En el Oro, un movimiento sísmico de la misma categoría 

desmoronó templos y dejó edificaciones que estaban en buena 

calidad semi destruidas. 

o 1998: un  terremoto  también   de   alta   categoría   dio   lugar   a  

severas consecuencias en Bahía de Caráquez, Canoa  y  San  

Vicente. Las  casas quedaron destrozadas. 

 

Guayaquil y su historia 

La ciudad de Santiago de Guayaquil  se encuentra ubicada en la cuenca 

baja del río Guayas,  que nace en las provincias de Pichincha y  Cotopaxi, 

y que desemboca en el Golfo de Guayaquil, en el Océano Pacífico. 

Localizada en la margen derecho del río Guayas, bordea al oeste con el 

Estero Salado y los cerros Azul y Blanco. Por el sur con el embocadura de 

la Puntilla de la isla Puna. 

 

 

 

Fuente: turismoenfotos.com 
Elaborado por. Abigail Barragán y Marelly Ramírez 

Imagen nº 4 
Guayaquil 

http://www.guayaquil.gov.ec/sites/default/files/guayaquil-geografia.jpg
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Guayaquil que llega hasta Los dos más importantes afluentes, son los 

ríos:   Daule y  Babahoyo, los cuales se unen al norte de la ciudad 

formando un gran caudal que descarga en el Golfo de Guayaquil, que es 

el principal río y accidente geográfico en la vertiente del Pacífico de toda 

América, con un promedio anual de 30 000 millones de m³ de agua. De 

igual manera existen otros  ríos que son: el Tigre y  Jujan. Frente a ésta 

hermosa urbe  nace una cordillera costanera, donde se encuentran los 

cerros Santa Ana y del Carmen (ubicados prácticamente junto al río), su 

elevación más alta se da en el sector donde se encuentran las ciudadelas 

Los Ceibos y se los denomina cerro Azul, en su límite occidental, más 

adelante este sistema montañoso toma el nombre de Chungón y luego 

Colonche. 

 

Esta urbe  es en su mayor parte  llana, con elevaciones como el Cerro 

Santa Ana. En su ladera oriental se encuentra el Barrio Las Peñas, el 

Cerro del Carmen, contiguo al Santa Ana, donde se encuentra el 

Monumento del Corazón de Jesús, el Cerro San Eduardo, en la zona 

noroccidental y más hacia el oeste el Cerro Azul, máxima elevación de la 

ciudad junto a las ciudadelas Los Ceibos y Los Olivos. 

 

Recursos Naturales 

Guayaquil es una ciudad rica en recursos: agrícolas, ganadera, pesquera, 

maderera.  Así también, en el área del golfo  existen yacimientos de gas 

natural de gran potencial,  que por consiguiente hacen que su plataforma 

continental sea considerada como exploración petrolera. 
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Clima 

Por su ubicación en la zona ecuatorial, la Perla del Pacífico tiene un clima 

cálido en la mayoría del año. Sin embargo, por  su proximidad con el 

Océano Pacífico hace que las corrientes de Humboldt (fría) y la de El Niño 

(cálida) marquen dos estados climáticos bien diversificados.  Uno lluvioso 

que va de mayo a   diciembre llamado  verano. Y  otro húmedo que es de 

diciembre a  abril conocido como  invierno. 

 

Demografía  

El 28 de noviembre de 2010  se llevó a cabo el VII Censo de Población y 

VI de la vivienda del Ecuador.  Indicando el Instituto Nacional de 

Estadística y Censo (INEC) los siguientes resultados en la ciudad de 

Guayaquil: 

Cuadro nº 7 
Habitantes de la ciudad de Guayaquil 

Habitantes        ZONAS 

2´350.915 

Urbana 2´278.691  hab. 

Rural 72.224 hab. 

 Fuente: INEC 

Elaborado por. Abigail Barragán y Marelly Ramírez 

 

Ésta última zona  con un porcentaje cada vez menor, pues sus habitantes 

emigran  cada vez más a las grandes urbes. 
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Un acontecimiento que marco nuestra historia 

El incendio grande 

 

 Fuente: Guayaquil.gob.ec 

Elaborado por. Abigail Barragán y Marelly Ramírez 

 

La noche del  05 de octubre de 1896 a las 23:00  horas, se inició el más 

grande flagelo del que se tenga memoria en la ciudad de Santiago de 

Guayaquil. Este, conocido con el nombre de INCENDIO GRANDE llegó a 

convertir en cenizas y escombros lo más bello de la urbe de Octubre. 

Nunca se pudieron descubrir las causas reales de incendio. Aunque  entre 

las hipótesis  que se dieron fue el de un posible sabotaje; puesto que, 

para entonces  se estaba preparando una convención donde se 

definiría  el nuevo estado geopolítico de la nación; tendencia política 

planteada  por el aquel  entonces Presidente,  General Eloy Alfaro, y 

mediante el cual el país se convertiría  en estado confederado. Este acto 

se llevaría a cabo en el edificio de la Gobernación. 

El esfuerzo fue  inútil, pues el fuego lo devoraba todo vorazmente. El 

Imagen nº 5 
Incendio Grande ocurrido en Guayaquil en 1896 

http://www.guayaquil.gov.ec/sites/default/files/incendio1896b.jpg
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incendio cogió varias direcciones: de este a oeste por la calle Aguirre; de 

norte a sur por el Malecón; y en dirección sudeste por la calle 9 de 

octubre. 

Todo quedó en cenizas mientras el monumento de Rocafuerte veía 

pensativo consumirse la ciudad por la cual luchó. 

 

Fenómenos o catástrofes naturales: 

Evento del 30 de septiembre de 2012.  

Sismo en la sierra de Colombia, El 30 de septiembre de 2012 a las 16:31, 

el INGEOMINAS (Instituto Nacional de Investigaciones Geológicos 

Minerales) de Colombia, registró un sismo con cuyo epicentro  se localizó 

en la zona sureste de la cabecera municipal de La Vega, a  172.4 Km de 

profundidad y magnitud de momento sísmico 7.1,  

 

Informe sísmico para el Ecuador 

En el año 2012, el Servicio Nacional de Sismología y Vulcanología 

(SENASV) del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, 

localizó un total de 1952 eventos sísmicos con magnitudes desde 1 grado 

Mb hasta 5.7 grados Mb. Durante este año no se registraron sismos de 

gran magnitud, el único sobresaliente es el sismo de 7.1 que ocurrió en 

territorio colombiano, cercano a la frontera con el Ecuador. La mayor 

cantidad de sismos se registraron en fuentes superficiales. 

El Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Colombia señaló que el 

temblor se sintió principalmente en los departamentos del Cauca, Valle 

del Cauca, Huila, Risaralda, Quindío, Santander, Antioquia, Caldas, 

Tolima, Chocó y Cundinamarca, del que Bogotá  es su capital. En el 

territorio ecuatoriano el IG-EPN (Instituto Geofísico de la Escuela 

Politécnica Nacional) tuvo reportes de que el sismo fue sentido en las 
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provincias de: Carchi, Imbabura, Esmeraldas, Sucumbíos, Pichincha, 

Manabí, Guayas.  

 

Este y el terremoto de Valdivia de 1960, conocido también como el Gran 

Terremoto de Chile, fue un sismo ocurrido el domingo 22 de 

mayo de 1960a las 15:11 hora local. Su epicentro se localizó en las 

cercanías de Lumaco, provincia de Malleco, Región de la Araucanía, y 

tuvo una magnitud de 9,5 Ha sido uno de los mayores temblores de la 

historia que lógicamente fue sentido en ecuador. 

 

Sismos. 

Los sismos, terremotos o temblores son perturbaciones repentinas en el 

interior del planeta, que originan movimientos del suelo o vibraciones. El 

punto en el que se origina el sismo se llama foco o hipocentro El 

hipocentro es el punto interior de la Tierra, donde se inicia un movimiento 

sísmico. También corresponde al punto en el cual se produce la fractura 

de la corteza terrestre, que genera un terremoto. En él se produce 

también la liberación de energía (es decir de donde se inicia el terremoto), 

el punto de la superficie terrestre más próximo al foco del sismo se llama 

epicentro. 

  

Porque es necesario tomar medidas para garantizar la seguridad de 

los estudiantes. 

Al implementar  este proyecto educativo de prevención y atención en 

desastres naturales  en escuelas públicas, no solo pretendemos mantener 

la seguridad personal de los estudiantes sino que además, contribuimos a 

crear o fomentar una cultura enfocada principalmente en tomar medidas 

de prevención  y asumir la responsabilidad de actuar y reaccionar  de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Sismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Domingo
http://es.wikipedia.org/wiki/22_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/22_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/1960
http://es.wikipedia.org/wiki/Epicentro
http://es.wikipedia.org/wiki/Lumaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Malleco
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_de_la_Araucan%C3%ADa
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forma correcta frente a casos de desastres  poniéndose a salvo y 

ayudando a su comunidad sea esta educativa o social, haciendo buen uso 

de las herramientas y conocimientos que han sido adquirido en este 

proyecto  referente a gestión de riesgo. 

No es necesario esperar a que una tragedia nos aflija  o afecte nuestro 

entorno para poder recién hay tomar  las debidas precauciones y 

responsabilizarnos de nuestro deber como ciudadanos, estamos en una 

época de cambio en donde se prioriza al ser humano por sobre el  capital 

en donde se plantea normas del buen vivir, en donde todos debemos ser 

responsables y contribuir a formar una mejor patria. 

De desarrollar un proyecto de prevención y atención de desastres, de 

manera que se constituya en una herramienta enfocada a lograr tomar 

acciones de prevención y asumir comportamientos adecuados en caso de 

presentarse cualquier tipo de desastre o emergencia, evitando en primer 

lugar la pérdida de vidas humanas antes que las materiales.  

 

 
 

Fuente: página oficial de la Secretaria de Gestión de Riesgo del Ecuador 
Elaborado por. Abigail Barragán y Marelly Ramírez 

 

 

 

COLOR ESTADO DE AMENAZA 
VARIACIÓN 

DEL ESTADO 

Blanco Normal o de reposo temporal 

 

  
 

Amarillo Aviso de activación  de la amenaza   

Naranja Preparación para la emergencia   

Rojo Atencion de la emrgencia   

Cuadro  nº  8 
Estados de alerta 
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Estados de alerta 

Los Estados de Alerta se corresponden con la evolución de la amenaza y 

la inminencia u ocurrencia del evento adverso asociado a ella. Los entes 

técnico-científicos realizan el monitoreo y deben informar inmediata y 

permanentemente a la SNGR siguiendo el protocolo establecido, y 

proponer el Estado de Alerta adecuado. Se establecen cuatro Estados de 

Alerta: Normal o de reposo temporal de la amenaza, Aviso de activación 

de la amenaza, Preparación para la emergencia, y Atención de la 

emergencia. Los Estados de Alerta están representados en los colores 

blanco, amarillo, naranja y rojo, respectivamente. Para cada Estado de 

Alerta se establece una serie de acciones a implementar para 

salvaguardar la vida humana, los bienes y servicios en el respectivo 

territorio. 

Los Estados de Alerta son dinámicos y varían según aumente o 

disminuya la actividad de la amenaza, y no siempre los cambios en los 

Estados de Alerta son graduales.  Hay eventos en los cuales es posible 

variar los Estados de Alerta paso a paso, mientras que hay otros en los 

cuales la gradualidad no es regular y se debe pasar directamente desde 

un Estado de alerta Blanca a Naranja o Roja y viceversa, como podría 

ocurrir con un tsunami regional o con un flujo de lodo volcánico. Además 

hay eventos no predecibles, como los sismos, donde la gradualidad de un 

sistema de alerta no es aplicable. 

El Estado de Alerta se comunica al público mediante un mecanismo o 

señal de alarma (como sirenas, luces, campanas, u otros medios de 

aviso), para que las entidades operativas de respuesta y apoyo se activen 

y para que la población tome las precauciones del caso. 
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Inundación 

Definición. 

Se conoce como inundación, al fenómeno natural, por el cual el agua 

cubre los terrenos, llegando en ciertas ocasiones a tanta altura que puede 

dejar sumergidas viviendas, automotores, anegar calles, destruir 

cosechas, con peligro, incluso vital, para todos los seres vivientes que 

habitan el lugar, y enormes pérdidas económicas. Por extensión, se aplica 

a todo otro elemento que llene un lugar, como por ejemplo, cuando 

decimos, el país se inundó de extranjeros, o nos inundó el olor a humo, o 

mi mente se inundó de ideas. 

 

 

Peligro volcánico. 

Contexto geodinámica. 

El arco volcánico ecuatoriano forma parte de la zona volcánica norte de 

los andes, el vulcanismo es el resultado de la subducción de la placa 

oceánica de Nazca bajo la placa continental de América del Sur. La placa 

oceánica de NAZCA tiene una edad de entre los 12 y 20 millones de años 

frente a las costas ecuatorianas e incluye a la cordillera submarina de 

Carnegie. Esta cordillera de origen volcánico, es producto de la actividad 

del punto caliente de Galápagos sobre la placa Nazca. 

 

De todos los centros volcánicos de la cordillera occidental, solo el Guagua 

Pichincha ha tenido erupciones en tiempos, Los volcanes potencialmente 

activos de la cordillera son considerados como peligrosos, puesto que sus 

erupciones tienden a ser muy explosivas. 

 

http://deconceptos.com/general/fenomeno
http://deconceptos.com/general/peligro
http://deconceptos.com/general/ejemplo
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Caída de ceniza 

La actividad volcánica es una fuente natural de contaminación, la cual 

aporta cantidad considerable de contaminante a la atmosfera, La ceniza 

volcánica es piedra que ha sido convertida en polvo por la actividad 

volcánica. Cerca del volcán la ceniza es caliente, a grandes distancias es 

fría como sería el caso de nuestra provincia guayas, lo que permite que 

esta ceniza viaje a grandes distancias son las condiciones de mucho 

viento, la ceniza es levemente toxica y puede afectar a las personas en 

especial aquellas con enfermedades respiratorias, además  las pequeñas 

partículas pueden raspar la parte frontal del ojo es por eso que debemos 

en lo posible evitar el contacto con las cenizas volcánicas. 

 

Los niños ancianos y aquellas personas que sufren enfermedades 

respiratorias como asma, bronquitis, enfisema y otras enfermedades 

pulmonares o cardiacas crónicas deben tener especial cuidado  Si no se 

toma las medidas preventivas necesarias podría la ceniza afectar nuestra 

salud. 

 

Impacto de los desastres 

A nivel nacional la SNGR es la entidad que se encarga de dar a conocer 

la consecuencias de un desastre e informa cual es el estado de alerta de 

la misma, además brinda atención oportuna a los ciudadanos en 

albergues. La activación de los mecanismos locales de alarma será 

previamente establecida por los la SNGR. Habrá siempre más de un 

mecanismo de alarma con las correspondientes personas responsables 

de operarlos. 
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Los daños económicos que pueden suscitarse como resultado de un 

desastre afecta de manera significativa a la sociedad, región y país en 

general, además   los  municipios en conjunto con las entidades públicas 

encargadas de proteger a la ciudadanía deben brindar una atención 

inmediata a las personas afectadas, como en el caso de heridas 

provocadas por el siniestro deberán ser atendidas inmediatamente por los 

delegados del ministerio de salud, al dañarse las edificaciones  pueden 

ser objeto de la delincuencia  es aquí donde la policía nacional brinda 

seguridad a los ciudadanos y evita que  estas personas inescrupulosas se 

abusen del estado de vulnerabilidad de la sociedad, en el caso de 

incendios o posibles el cuerpo de bomberos son quienes se encargan de 

mantener seguro el perímetro y controlar los flagelos suscitados como 

resultado del desastres naturales. En nuestro país existe instituciones y 

planes para accionar de forma oportuna frente a una situación que ponga 

en riesgo la seguridad e integridad de los ciudadanos pero está en 

nosotros capacitarnos y conocer lo que hay que hacer en estos casos 

para convertirnos en personas capaces de reaccionar y colaborar en 

mantenernos seguros y brindar seguridad a nuestra comunidad, 

cambiando de esta forma los resultados de un acontecimiento de esta 

naturaleza. 

 

Refirirendose al tema se debe tomar las medidas necesarias para evitar o 

al menos minimizar los resultados de los fenomenos naturales es nuestra 

sociedad. En las últimas décadas se ha producido un aumento 

espectacular de los desastres naturales (pero también de los antrópicos), 

tanto en su frecuencia como en su intensidad, como consecuencia, en su 

mayor parte, del actual proceso de cambio climático. Este crecimiento ha 

suscitado la preocupación de la comunidad internacional, no solo desde 

una perspectiva humanitaria sino también desde el punto de vista del 

impacto económico que su ocurrencia supone o puede llegar a suponer. 
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Las catástrofes se cobran cada año numerosas vidas humanas y 

producen considerables daños   aunque no toda la población este 

capacitada ante una situación de esta naturaleza, somos muy pocas las 

personas que tienen una cultura de gestión de riesgo es decir que por lo 

menos consideren aplicar en su comunidad: la elaboración de mapas de 

riesgos, normas de construcción y planes de emergencia. Simulacros. Etc. 

 

 

En los países en vías de desarrollo, la ocurrencia de grandes desastres 

provoca, además, una ralentización, o incluso anulación, de su 

crecimiento económico real ya que el gasto destinado a la rehabilitación y 

reconstrucción de las zonas afectadas se sacrifica por proyectos propios 

de desarrollo a medio y largo plazo, afectando de esa forma a la inversión 

destinada a mejorar las condiciones sociales en general. Así por ejemplo, 

la destrucción de infraestructuras en algunos países (carreteras, 

ferrocarriles, redes eléctricas o de abastecimiento de agua, etc.), ya de 

por sí deficientes, requiere utilizar recursos que podrían invertirse en 

actividades productivas, lo que paraliza el progreso de la actividad 

económica y, más importante, destruye el empleo de los sectores 

productivos formalizados pero también de aquellos sectores que basan su 

producción en esquemas informales o incluso ilegales de producción. 

 

 

(Hidalgo Aguirre, J. & Vicuña Cabrera, A. (1996). P.97) Durante el 

evento del niño,  en el Ecuador las lluvias aumentaron por el 

calentamiento de las aguas superficiales del océano las que 

causaron inundaciones y deslaves, es decir, mientras mas calientes 

se hallen las aguas del pacifico mas abundantes y fuertes son las 

lluvias. 
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El problema descrito resulta aún más grave en determinadas zonas 

geográficas donde, junto a los grandes desastres, se producen con 

mucha frecuencia otro tipo de eventos de pequeña y mediana cuantía, 

que destruyen los principales medios de subsistencia de la población 

afectada (cultivos de autoconsumo, muerte de animales, destrucción de 

viviendas, interrupción de las actividades productivas, pérdida de fuentes 

de empleo, etc.). Como podría ser el caso de la actividad volcánica en la 

serranía de nuestro país en donde se ve afectada la salud de las 

personas, afecta la cosecha de alimentos que como resultado afecta a 

nivel nacional  ya que los precios sufren una variante debido a la escases 

o condición de los productos, además de a perdida de animales debido a 

la caída de ceniza o falta de alimentos y agua para los mismos. 

Es en estos casos en los que se ocasiona un mayor freno al desarrollo 

normal de las actividades, eliminando completamente cualquier 

posibilidad de mejora, al destinar los escasos recursos existentes a la 

reposición de los medios de vida destruidos. 

Para evitar estas situaciones, o en todo caso, reducir sus resultados, es 

necesario realizar una evaluación de los efectos derivados del desastre y 

de las consecuencias que dichos efectos producen sobre la sociedad y el 

desarrollo económico de la región afectada. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Disposiciones generales de protección contra incendios en edificios. 

Art. 7.- Para planificar las acciones en cuanto a Prevención de Incendios, 

se tomará en cuenta tres aspectos fundamentales: 

a. Riesgo Personal.- Es la posibilidad de daño a la salud o a la vida de las 

personas y su real importancia, requiere la provisión de salidas o escapes 

seguros que faciliten la evacuación del edificio en el menor tiempo 

posible; 

b. Riesgo Interno.- Es la posibilidad de estallido y propagación de un 

incendio en el interior de un edificio, está directamente relacionado con la 

carga incendio, que es la que determina la duración del incendio; y, 

c. Riesgo de Exposición.- Es la posibilidad de propagación del incendio 

desde el exterior al interior del edificio, a través del aire libre, áreas 

circundantes, edificaciones vecinas, bosques y maleza. 

 

Precauciones estructural 

Art. 8.- Toda edificación que se enmarca en la Ley de Defensa Contra 

Incendios, es decir de más de 4 pisos o que alberguen más de 25 

personas, o proyectos, para la industria, comercio, administración pública 

o privada; concentración de público, salud, educación, culto, 

almacenamiento y expendio de combustibles e inflamables, depósitos y 

expendio de explosivos y gas licuado de petróleo, hoteles, moteles, 

albergues, residenciales, bares, restaurantes, edificios administrativos 

vehículos, hospitales, asilos, talleres, etc. Deben construirse, equiparse, 

utilizarse y mantenerse en tal forma que reduzcan al mínimo el riesgo de 

incendio, el de explosión, el riesgo interno y especialmente el riesgo a 

personas. 
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Art. 14.- En las construcciones ya existentes y que no hayan sido 

edificadas de acuerdo con las normas reglamentarias de protección 

contra incendios, deberán suplir las medidas de seguridad, que no sean 

factibles de ejecución por aquellas medidas de prevención alternativas 

que el Cuerpo de Bomberos determine. 

Art. 20.- El equipo y materiales que se disponga para combatir incendios, 

deberán mantenerse en perfecto estado de conservación, mantenimiento 

e instrucciones claras para su uso. 

Art. 25.- Es obligatorio en todo establecimiento industrial o comercial y de 

concentración de público, con más de 25 personas mantener una brigada 

contra incendios, con un número adecuado de personal 

permanentemente instruido en el manejo y utilización de los elementos de 

defensa contra incendios. 

 

Clasificación de los edificios según su uso de concentración de 

público 

Establecimientos educativos, auditorios, bibliotecas, cines, teatros, salas 

de uso múltiple, discotecas, clubes sociales, estadios, museos, coliseos, 

terminales aéreos, terrestres y marítimos, iglesias, mercados, circos, 

centros comerciales, parques de diversión. 

 

Normas específicas según su uso 

Edificios bajos.- De 1 a 4 pisos hasta 12 m. de altura, desde el nivel 

del suelo accesible a los vehículos contra incendios. 

Art. 54.- Todo local de concentración de público deberá disponer de 

salidas de emergencia laterales con puertas que abran solo al exterior      

(empuje),de acuerdo a la cantidad de posibles ocupantes. Las salidas 
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deberán desembocar hacia un espacio exterior abierto y su dimensión 

estará establecida en la Tabla D del presente reglamento. 

Art. 56.- En la parte superior de las vías de escape se colocarán letreros 

indicativos de salida de fácil visibilidad para el espectador, con la 

luminosidad propia. Además se instalará señalización en las áreas 

inferiores que faciliten la visibilidad en casos de excesiva concentración 

de humo. 

Art. 61.- En las cabinas de proyección, escenarios y pasillos deberán 

instalarse extintores de incendios en el número y clase determinados para 

cada caso, por el Cuerpo de Bomberos. 

Art. 63.- Las instalaciones eléctricas deberán ser revisadas 

permanentemente por personal especializado. 

Art. 65.- En los planteles de educación, las zonas de talleres, laboratorios, 

cocinas y auditorios, deben estar separados de las aulas y construidos 

con materiales resistentes al fuego de 2 horas mínimo. (INEN 754). 

En estos planteles se enseñarán y difundirán los principios y prácticas 

elementales de prevención de incendios. 

Art. 66.- Los recorridos para las salidas de emergencia no superarán 45 

m, a no ser que la edificación tenga un sistema automático de extinción. 

Cada piso deberá por lo menos disponer de dos salidas suficientemente 

amplias.  

- Las escaleras de madera, de caracol, los ascensores y las escaleras de 

mano no deberán considerarse como salidas de emergencia. 

- Las salidas deberán estar señaladas e iluminadas. 

- El acceso a las salidas de emergencia siempre deberán mantenerse sin 

obstrucciones. 
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- Las escaleras exteriores y de escape para el caso de incendios no 

deberán dar a patios internos o pasajes sin salidas. 

Los siguientes artículos y políticas  para sustentar legalmente nuestro 

tema corresponden a la Constitución de la República  y al Plan Nacional 

del Buen Vivir. 

 

Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución se refiere a la gestión de riesgos en el marco de dos 

sistemas: 

a) Como componente del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social  

b) Como función del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de 

Riesgos y de su ente rector. 

Artículo No. 340: 

Establece la existencia de un “Sistema Nacional de Inclusión y Equidad 

Social como el conjunto articulado y coordinado de sistemas, 

instituciones, políticas, normas, programas y servicios que aseguran el 

ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la 

Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de 

desarrollo…” …“El Sistema se compone de los ámbitos de la educación, 

salud, seguridad social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat 

y vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, 

ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte”. 

Artículo No. 389: 

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

frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o 

antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de 

desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, 
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económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de 

vulnerabilidad”. 

“… El Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos está 

compuesto por las unidades de gestión de riesgo, de todas las 

instituciones públicas y privadas en los ámbitos local, regional y nacional”. 

“El Estado ejercerá la rectoría a través del organismo técnico establecido 

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

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

afecten al territorio ecuatoriano. 

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

oportuna para gestionar adecuadamente el riesgo. 

3. Asegurar que todas las instituciones públicas y privadas incorporen 

obligatoriamente, y en forma transversal, la gestión de riesgo en su 

planificación y gestión. 

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

capacidades para identificar los riesgos inherentes a sus respectivos 

ámbitos de acción, informar sobre ellos, e incorporar acciones tendientes 

a reducirlos. 

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

y mitigar los riesgos, así como para enfrentarlos, recuperar y mejorar las 

condiciones anteriores a la ocurrencia de una emergencia o desastre. 

6. Realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir 

vulnerabilidades y prevenir, mitigar, atender y recuperar eventuales 

efectos negativos derivados de desastres o emergencias en el territorio 

nacional. 
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7. Garantizar financiamiento suficiente y oportuno para el funcionamiento 

del Sistema, y coordinar la cooperación internacional dirigida a la gestión 

de riesgo.” 

Artículo No. 390:  

“Los riesgos se gestionarán bajo el principio de descentralización 

subsidiaria, que implicará la responsabilidad directa de las instituciones 

dentro de su ámbito geográfico. Cuando sus capacidades para la gestión 

del riesgo sean insuficientes, las instancias de mayor ámbito territorial y 

mayor capacidad técnica y financiera brindarán el apoyo necesario con 

respeto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos de su 

responsabilidad”. 

 

Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir – 2009 2013 

Objetivo No.4, Política 4.6  

“… reducción de la vulnerabilidad social y ambiental ante los efectos 

producidos por los procesos naturales y antrópicos generadores de 

riesgos”. 
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CAPÍTULO lll 

 

MARCO METODOLÒGICO 

 

Tipos de investigación. 

De acuerdo con nuestra propuesta hemos decidido que la investigación 

que llevaremos a cabo en este proyecto es bibliográfica, (consiste en 

recopilar datos, valiéndose del manejo adecuado de libros, revistas, 

resultados de otras investigaciones, entrevistas, etc.)De campo, (La de 

campo o encuestas directas es la que se efectúa en el lugar y tiempo en 

que ocurren los fenómenos objeto de estudio.) Y Descriptiva (Consiste 

fundamentalmente, en describir un fenómeno o una situación, mediante 

su estudio, en una circunstancia  tempo-espacial determinada. Se 

caracteriza por enfatizar aspectos cuantitativos y aspectos de categorías 

bien definidas del fenómeno observado.) Ya que es indispensable 

recolectar, analizar e interpretar la información obtenida de textos, y 

páginas de internet para diseñar un manual de gestión de riesgo y 

desastres naturales. Pero para efecto de esta investigación se 

seleccionaron a los alumnos de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“María Eugenia Puig lince”, con el fin de evidenciar los conocimientos de 

los alumnos y la aceptación de la implementación de un manual, que les 

permita conocer los riesgos y que le indique cuales son las formas de 

prevenir y reaccionar frente a una situación de emergencia. 

 

La selección de los líderes de brigadas se basó en las edades de los 

alumnos ya que en el manual de gestión de riesgo y desastres se crea 

brigadas y líderes que deben responder a ciertas cualidades  que recaen 
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en los alumnos con mayor edad  que corresponde a los cursos antes 

mencionados. 

 

Métodos, técnicas e instrumentos de la investigación. 

Para el desarrollo de esta investigación fue necesario utilizar herramientas 

que nos permitieron recolectar importante cantidad de información, con el 

fin  de obtener un conocimiento más amplio de la realidad de la 

problemática. Por naturaleza del estudio se utilizó la encuesta como 

método de recopilación de información 

 

Nuestra investigación será de campo y bibliográfica y es esencial que  

apliquemos técnicas como la observación directa,  y encuesta, ya que nos 

permitirá evidenciar la situación real del problema, nuestra encuesta ha 

sido elaborada según la escala Likter, la misma que nos permitirá conocer 

no solo la opinión, si no la actitud de quien opina propiamente la encuesta 

se llevara a cabo en la Escuela de Educación Básica Fiscal “María 

Eugenia Puig Lince”, del distrito Pascuales, Norte de la Ciudad de 

Guayaquil, en el año 2013. 
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Análisis e interpretación de la encuesta 

1.- ¿Usted ha escuchado sobre  este término: Gestión de Riesgo? 

Cuadro nº 9 
Usted ha escuchado sobre  este término: Gestión de Riesgo. 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

Siempre 24 10% 

Algunas veces 75 31% 

Nunca 145 59% 

total 244 100% 
Fuente: .Escuela “María Eugenia Puig Lince” 

Elaborado por. Abigail Barragán y Marelly Ramírez 

 

Imagen nº 6 
Usted ha escuchado sobre  este término: Gestión de Riesgo. 

 

Fuente: .Escuela “María Eugenia Puig Lince” 
Elaborado por. Abigail Barragán y Marelly Ramírez 

 

Análisis: De acuerdo a los datos el 59% de los encuestados contestaron 

nunca   han  escuchado del termino de gestión de riesgo, mientras que el 

31% manifestaron  que lo habían escuchado algunas veces, por otro lado 

un 10%  nos dio  a conocer que efectivamente escucharon dicho termino. 

 

 

10% 

31% 

59% 

siempre

algunas veces

nunca
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2¿Ha recibido información referente a gestión de riesgo dentro de su 

plantel? 

Cuadro nº 10 
Ha recibido información referente a gestión de riesgo dentro de su plantel. 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

2 

Siempre 78 32% 

Algunas veces 39 16% 

Nunca 127 52% 

total 244 100% 
Fuente: .Escuela “María Eugenia Puig Lince” 

Elaborado por. Abigail Barragán y Marelly Ramírez 
 

Imagen nº 7 
Ha recibido información referente a gestión de riesgo dentro de su plantel 

 

Fuente: .Escuela “María Eugenia Puig Lince” 
Elaborado por. Abigail Barragán y Marelly Ramírez 

 

Análisis: El porcentaje mas alto corresponde aquellos alumnos que 

manifestaron que dentro de la institución no han recibido información 

referente a gestión de riesgo en su plantel esto abarca el 52% de los 

encuestados, un 32% afirmo que efectivamente han recibido información 

de gestión de riesgo y un 16% nos dio a conocen que en algunas 

ocasiones recibieron información. 

32% 

16% 

52% 

Siempre

Algunas Veces

Nunca
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3.- ¿Usted se ha interesado por averiguar sobre los riesgos naturales 

que podrían afectar  nuestra  provincia? 

Cuadro nº 11 
Usted se ha interesado por averiguar sobre los riesgos naturales que podrían afectar 

nuestra  provincia 

ITEM CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

3 

Siempre 120 49% 

Algunas veces 60 25% 

Nunca 64 26% 

total 244 100% 
Fuente: .Escuela “María Eugenia Puig Lince” 

Elaborado por. Abigail Barragán y Marelly Ramírez 
 

Imagen nº 8 
Usted se ha interesado por averiguar sobre los riesgos naturales que podrían afectar  

nuestra  provincia 

 

Fuente: .Escuela “María Eugenia Puig Lince” 
Elaborado por. Abigail Barragán y Marelly Ramírez 

 

Análisis: Un 49% de los encuestado mostro su interés por averiguar sobre 

los riesgos naturales que podrían afectar nuestra provincia, muestra que 

un 26% indico que nunca hizo nada por averiguar sobre el tema, mientras 

que un 25% manifestó que algunas veces mostraron interés por averiguar 

sobre los riesgos naturales. 

 

49% 

25% 

26% 
Siempre

Algunas
Veces

Nunca
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4.- ¿Considera que los desastres naturales  son peligrosos? 

Cuadro nº 12 
Considera que los desastres naturales  son peligrosos 

ITEM Categoria Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 218 64% 

 Algunas veces 18 25% 

4 Nunca 8 11% 

    

 TOTAL 244 100% 
Fuente: .Escuela “María Eugenia Puig Lince” 

Elaborado por. Abigail Barragán y Marelly Ramírez 
 

Imagen nº 9 
Considera que los desastres naturales  son peligrosos 

 

Fuente: .Escuela “María Eugenia Puig Lince” 
Elaborado por. Abigail Barragán y Marelly Ramírez 

 

Análisis: La gran mayoría equivalente al 64% de los encuestados  

concuerdan en que los desastres naturales son peligrosos, mientras que 

un 25% expresa que algunas veces lo son, la minoría correspondiente al 

11%  manifiesta por el contrario que no existe algún grado de 

peligrosidad. 

64% 

25% 

11% 

Siempre

Algunas Veces

Nunca
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5.- ¿Se han producido  incendios  dentro del plantel? 

Cuadro nº 13 
Se han producido  incendios  dentro del plantel  

ITEM Categoria Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 0 0% 

 Algunas veces 2 1% 

5 Nunca 242 99% 

    

 TOTAL 244 100% 
Fuente: .Escuela “María Eugenia Puig Lince” 

Elaborado por. Abigail Barragán y Marelly Ramírez 

 
 

Imagen nº10 
Se han producido  incendios  dentro del plantel 

 

Fuente: .Escuela “María Eugenia Puig Lince” 
Elaborado por. Abigail Barragán y Marelly Ramírez 

 

Análisis: El 99% de los estudiantes concuerdan con el hecho de que no 

ha existido incendio en el plantel, mientras que el 1% menciona que 

algunas veces ha ocurrido una emergencia de esa índole. 

0% 
1%     

99% 

Siempre

Algunas Veces

Nunca
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6.- ¿En el  sector donde está  ubicada su escuela  ha existido casos 
de inundaciones? 

 Cuadro nº 14 
En el  sector donde está  ubicada su escuela  ha existido casos de inundaciones 

ITEM Categoria Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 5 2% 

 Algunas veces 5 2% 

6 Nunca 234 96% 

    

 TOTAL 244 100% 
Fuente: .Escuela “María Eugenia Puig Lince” 

Elaborado por. Abigail Barragán y Marelly Ramírez 

 

Imagen nº11 
En el  sector donde está  ubicada su escuela  ha existido casos de inundaciones 

 

Fuente: .Escuela “María Eugenia Puig Lince” 
Elaborado por. Abigail Barragán y Marelly Ramírez 

 

Análisis: El 96% de los encuestados manifestaron que en la localidad 

donde está ubicada la escuela no se han presentado casos de 

inundaciones, por otro lado el 2% dijo que en algunas ocasiones se han 

presentado inundaciones en el sector aunque no se considera la magnitud 

de la inundación si no el hecho que exista, otro 2% expresa que siempre 

se presentan estos casos en el plantel. 

2% 2% 

96% 

Siempre

Algunas
veces
Nunca
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7.- ¿La institución ha puesto en práctica algún plan de contingencia 

en casos de riesgo o desastres naturales?  

Cuadro nº 15 
La institución ha puesto en práctica algún plan de contingencia en casos de riesgo o 

desastres naturales 

ITEM Categoria Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 129 53% 

 Algunas veces 102 42% 

7 Nunca 9 5% 

    

 TOTAL 244 100% 
Fuente: .Escuela “María Eugenia Puig Lince” 

Elaborado por. Abigail Barragán y Marelly Ramírez 
 

Imagen nº12 
La institución ha puesto en práctica algún plan de contingencia en casos de riesgo o desastres naturales 

 

Fuente: .Escuela “María Eugenia Puig Lince” 
Elaborado por. Abigail Barragán y Marelly Ramírez 

 

Análisis: El 53% expresa que la institución educativa de manera constante 

ha puesto en práctica un plan de contingencia, un 42% de los estudiantes 

manifiestan que en algunas ocasiones se pone en práctica dicho plan, 

mientras que un cinco 5% sostiene que nunca se ha realizado dicho plan 

de contingencia dentro de la institución. 

53% 42% 

5% 

Siempre

Algunas veces

Nunca
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8.- ¿Se ha realizado dentro del plantel  simulacros con los alumnos  y 
maestros con la finalidad de practicar las medidas de evacuación? 

Cuadro nº 16 
Se ha realizado dentro del plantel  simulacros con los alumnos  y maestros con la 

finalidad de practicar las medidas de evacuación 

ITEM Categoria Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 159 65% 

 Algunas veces 75 31% 

8 Nunca 10 4% 

    

 TOTAL 244 100% 
Fuente: .Escuela “María Eugenia Puig Lince” 

Elaborado por. Abigail Barragán y Marelly Ramírez 

Imagen nº13 
Se ha realizado dentro del plantel  simulacros con los alumnos  y maestros con la 

finalidad de practicar las medidas de evacuación 

 

Fuente: .Escuela “María Eugenia Puig Lince” 
Elaborado por. Abigail Barragán y Marelly Ramírez 

Análisis: El 65%, aseguran que siempre se realizan simulacros, mientras 

que un 31% sostiene que algunas veces se realizan estos simulacros en 

los que se pone en práctica las medidas para evacuar en caso que exista 

una emergencia, por otro lado un 4% manifestó que nunca se han 

realizado en la institución esta clase de simulacros 

65% 

31% 

4% 

Siempre

Algunas
veces
Nunca
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9.- ¿Durante el tiempo que usted ha asistido al plantel educativo, 
alguna organización o institución pública ha brindado alguna 
capacitación sobre gestión de riesgo a docente y  alumnos? 

Cuadro nº 17 
Durante el tiempo que usted ha asistido al plantel educativo, alguna organización o 

institución pública ha brindado alguna capacitación sobre gestión de riesgo a docente y  
alumnos 

ITEM Categoria Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 165 68% 

 Algunas veces 66 27% 

9 Nunca 13 5% 

    

 TOTAL 244 100% 
Fuente: .Escuela “María Eugenia Puig Lince” 

Elaborado por. Abigail Barragán y Marelly Ramírez 

Imagen nº14 
Durante el tiempo que usted ha asistido al plantel educativo, alguna organización o institución pública ha 

brindado alguna capacitación sobre gestión de riesgo a docente y  alumnos 

  
Fuente: .Escuela “María Eugenia Puig Lince” 

Elaborado por. Abigail Barragán y Marelly Ramírez 

Análisis: Un 68% de los encuestados expresa que instituciones públicas 

brindaron capacitaciones dentro del plantel sobre gestión de riesgo a 

docentes y  alumnos. Un 27% revelaron que en algunas ocasiones han 

recibido dichas capacitaciones, mientras que un 5% sostuvo que nunca 

recibieron capacitaciones referentes al tema. 

68% 

27% 

5% 

Siempre

Algunas veces

Nunca
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10.- ¿Durante el tiempo que usted   ha asistido al plantel educativo, 
alguna organización o institución pública ha brindado alguna 
capacitación sobre gestión de riesgo a padres de familia? 
 

Cuadro nº 18 
Durante el tiempo que usted   ha asistido al plantel educativo, alguna organización o 

institución pública ha brindado alguna capacitación sobre gestión de riesgo a padres de 
familia 

ITEM Categoria Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 186 76% 

 Algunas veces 13 5% 

10 Nunca 45 19% 

    

 TOTAL 244 100% 
Fuente: .Escuela “María Eugenia Puig Lince” 

Elaborado por. Abigail Barragán y Marelly Ramírez 

Imagen nº15  
Durante el tiempo que usted   ha asistido al plantel educativo, alguna organización o institución pública ha 

brindado alguna capacitación sobre gestión de riesgo a padres de familia 

 
Fuente: .Escuela “María Eugenia Puig Lince” 

Elaborado por. Abigail Barragán y Marelly Ramírez 

Análisis: El 76% de los encuestados manifestaron que siempre se realizan 

capacitaciones por parte de instituciones u organizaciones públicas 

dirigidas a los padres de familia sobre temas como gestión de riesgo, el 

5% sostiene que en algunas ocasiones, mientras que un 19% expresa 

que nunca se ha realizado este tipo de actividades en el plantel dirigido a 

los padres. 

76% 

5% 

19% 

Siempre

Algunas
veces
Nunca
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11.- ¿Considera que  deberían capacitarse los  alumnos y maestros 
para que reaccionen correctamente frente a situaciones de riesgo? 

Cuadro nº 19 
Considera que  deberían capacitarse los  alumnos y maestros para que reaccionen 

correctamente frente a situaciones de riesgo 

ITEM Categoria Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 234 92% 

 Algunas veces 10 4% 

11 Nunca 10 4% 

    

 TOTAL 244 100% 
Fuente: .Escuela “María Eugenia Puig Lince” 

Elaborado por. Abigail Barragán y Marelly Ramírez 

Imagen nº16 
Considera que  deberían capacitarse los  alumnos y maestros para que reaccionen 

correctamente frente a situaciones de riesgo 

 
Fuente: .Escuela “María Eugenia Puig Lince” 

Elaborado por. Abigail Barragán y Marelly Ramírez 

Análisis: Un 92% de los estudiantes encuestados manifestaron que 

deberían capacitar constantemente a los maestros y alumnos  para 

reaccionar correctamente frente a situaciones de emergencia, apenas un 

4% expreso que algunas veces deberían capacitarse, mientras que un 4% 

dijo que nunca debería realizarse estas capacitaciones. 

92% 

4% 

4% 

Siempre

Algunas veces

Nunca
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12.- ¿Ubica  las salidas de emergencia, o sitios seguros dentro del 

plantel? 

Cuadro nº 20 
Ubica  las salidas de emergencia, o sitios seguros dentro del plantel 

ITEM Categoria Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 171 70% 

 Algunas veces 54 22% 

12 Nunca 19 8% 

    

 TOTAL 244 100% 
Fuente: .Escuela “María Eugenia Puig Lince” 

Elaborado por. Abigail Barragán y Marelly Ramírez 

Imagen nº17 
Ubica  las salidas de emergencia, o sitios seguros dentro del plantel 

 Fuente: .Escuela “María Eugenia Puig Lince” 
Elaborado por. Abigail Barragán y Marelly Ramírez 

 

Análisis: El mayor porcentaje manifiesta que siempre localizan las salidas 

de emergencia dentro del plantel esto equivale al 70% de los estudiantes 

encuestados, mientras que un 22% sostiene que en algunas ocasiones 

ubican la salida de emergencia, mientras que un 8% expreso que nunca 

las ubica aunque no se especifica si por falta de interés o falta de 

orientación. 

70% 

22% 

8% 

Siempre

Algunas veces

Nunca
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13.- ¿Considera usted necesario que exista una guía de Gestión de 
riesgo que sea puesta en práctica por docentes y alumnos del 
plantel? 

Cuadro nº 21 
Considera usted necesario que exista una guía de Gestión de riesgo que sea puesta en 

práctica por docentes y alumnos del plantel 

ITEM Categoria Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 240 98% 

 Algunas veces 2 1% 

13 Nunca 2 1% 

    

 TOTAL 244 100% 
Fuente: .Escuela “María Eugenia Puig Lince” 

Elaborado por. Abigail Barragán y Marelly Ramírez 

Imagen nº18 
Considera usted necesario que exista una guía de Gestión de riesgo que sea puesta en 

práctica por docentes y alumnos del plantel 

 
Fuente: .Escuela “María Eugenia Puig Lince” 

Elaborado por. Abigail Barragán y Marelly Ramírez 

 

Análisis: el 98% manifestó que siempre debería existir una guía para 

ponerla en práctica conjuntamente con los maestros, apenas un 1% 

expreso que algunas veces debería ser puesta en práctica dicha guía, 

mientras que un 1% manifestó su  rechazo para la aplicación de una guía 

de gestión de riesgo. 

98% 

1% 
1% 

Siempre

Algunas
veces
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14.- ¿Usted se ha desempeñado como líder dentro de un grupo o 

dentro de su clase? 

Cuadro nº 22 
Usted se ha desempeñado como líder dentro de un grupo o dentro de su clase 

ITEM Categoria Frecuencia Porcentaje 

 Siempre 87 36% 

 Algunas veces 96 39% 

14 Nunca 61 25% 

    

 TOTAL 244 100% 
Fuente: .Escuela “María Eugenia Puig Lince” 

Elaborado por. Abigail Barragán y Marelly Ramírez 

Imagen nº19 
Usted se ha desempeñado como líder dentro de un grupo o dentro de su clase

 
Fuente: .Escuela “María Eugenia Puig Lince” 

Elaborado por. Abigail Barragán y Marelly Ramírez 

 

Análisis: El 36% manifestó que se han desempeñado como líder dentro 

de su escuela, el 39% expreso que en algunas ocasiones se 

desempeñaron como líderes, mientras que un 25% dijo que nunca se ha 

desempeñado como líder en ninguna estancia.

36% 

39% 

25% 

Siempre

Algunas
veces

Nunca
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CAPÍTULO  lV 

 

PROPUESTA 

 

Título de la Propuesta.  

Diseño   de  un  Manual  de  Gestión  de  Riesgo  y  Desastres Naturales 

en  la escuela de Educación Básica “María Eugenia Puig Lince”, de la  

ciudad de Guayaquil. En el 2013. 

 

Justificación 

La gestión de riesgo implica un conjunto de decisiones, control, 

responsabilidades y poner en práctica los conocimientos obtenidos que 

pueden llevarse a cabo en escuela públicas y ser desarrollados por 

alumnos y maestros, quien trabajando en forma conjunta  lograran no solo 

proteger o garantizar la seguridad personal de los alumnos sino que 

además estarán contribuyendo a crear una conciencia en los niños Los 

desastres naturales son eventos fortuitos que causas daño psicológico, 

físico y económico a la sociedad, El hecho que no exista registro  alguno 

de desastres pasados en nuestra comunidad no significa que se 

descarten las posibilidades que exista un desastre en nuestro sector o 

institución, peor aún esperar a que ocurra una desgracia para poder tomar 

medidas al respecto. 

 

Nuestra propuesta contribuye a enriquecer los conocimientos de la 

comunidad educativa en lo que a gestión de riesgo se refiere, y de esta 
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manera llegamos a fortalecer la intención de la Secretaria Nacional de 

Gestión de Riesgo de brindar seguridad a los Ecuatorianos y fomentar 

una cultura preventiva, de reacción y rehabilitación de los sectores o 

víctimas de desastres naturales. 

 

Objetivos General 

Promover una reacción oportuna  frente a una situación de riesgo en el 

espacio escolar. 

 

Objetivos Específicos 

1) Elaborar un manual de gestión de riesgos. 

2) Identificar las medidas de evacuación  que pone en práctica la  

institución. 

3) Determinar los sitios seguros y salidas de emergencia. 

4) Organizar brigadas de rescate y evacuación. 

 

Factibilidad de su aplicación 

Nuestra propuesta busca dar solución a un  déficit de conocimientos 

sobre gestión de riesgo  en la comunidad educativa, partiendo desde la 

necesidad de garantizar la seguridad de los estudiantes en el plantel ante 

una situación de emergencia, haciendo eco de los programas de la 

Secretaria Nacional de Gestión de Riesgo  en implementar 

capacitaciones, manuales, talleres a la comunidad para crear una 

conciencia o cultura de gestión de riesgo  en los ciudadanos. 
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Asumimos el compromiso de llevar a cabo una solución viable para la 

comunidad educativa como lo es el diseño de un Manual de Gestión de 

Riesgo y desastres naturales en la Escuela de Educación Básica “María 

Eugenia Puig Lince” de la  ciudad de Guayaquil. En el año 2013. 

 

 

Importancia 

El Ecuador debido a la situación geográfica, Geológica y climatológica se 

ha visto amenazada por desastres naturales de gran magnitud, y aunque 

varían de acuerdo a la región tienen un impacto social y económico que 

afecta a todo el país. Una de las instituciones públicas a nivel nacional 

como es la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgo  crea programas, 

comunica y pone en práctica actividades que buscan reducir los riesgos, 

prevenir posibles desgracias y crear una educación de prevención para 

mejorar la capacidad de respuesta en caso de que exista una 

emergencia. 

 

Dentro de nuestra provincia Guayas considerada como la de mayor 

población y una provincia productiva que aporta significativamente a la 

economía del país, Nuestro cantón Guayaquil está ubicado en la cuenca 

del Guayas la de mayor influencia en la costa del pacifico de américa del 

sur y consta además con abundantes recursos hídricos. A pesar de sus 

tantas virtudes Guayaquil no está excepto de desastres naturales, debido 

al suelo en el que fue construida la ciudad, las condiciones hidráulicas, la 

reforestación en la zona.  

 

Las escuelas públicas no constan  con un plan de contingencia, 

capacitaciones sobre gestión de riesgo o parámetro que brinden la 
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seguridad necesaria para salvaguardar la vida e integridad física y 

personal de los estudiantes. De allí la necesidad de crear un manual que 

sea puesto en práctica por la comunidad educativa de una escuela, en la 

que se dé a conocer los riesgos a los que nuestra provincia está 

expuesto, las medidas de prevención, simulacros de evacuación para 

ponerlo en práctica  en caso que ocurra una desgracia y formar brigadas 

de rescate y evacuación para estar preparados frente a una situación de 

desgracia. 

 

Ubicación sectorial y física 

Cuadro nº 23 

Datos de la escuela 
 

Año Lectivo 2013 

Nombre de la escuela Escuela de Educación Básica  “María 

Eugenia Puig Lince” 

Provincia  Guayas 

Cantón Guayaquil 

Distrito 7 Pascuales 

Dirección Bastión popular bloque 6 mz. 9 25 solar 

1  

a-mail Mariaeugeniapuig@hotmail.com 

Nombre de la Directora Doctora María Elena Maridueña Tufiño 

Fuente: .Escuela “María Eugenia Puig Lince” 
Elaborado por. Abigail Barragán y Marelly Ramírez 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Mariaeugeniapuig@hotmail.com
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MAPA  SATELITAL DE LA ESCUELA 

Imagen nº 20 
Vista Satelital de BASTION 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: .gosur.com-mapa satelital 
Elaborado por. Abigail Barragán y Marelly Ramírez 

CROQUIS 

  Imagen nº 21 
Croquis de escuela “María Eugenia Puig Lince” 

 

 
Fuente: .Escuela “María Eugenia Puig Lince” 

Elaborado por. Abigail Barragán y Marelly Ramírez 
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Descripción de la propuesta 

Nuestra propuesta consiste en elaborar un  manual sobre Gestión de 

riesgo, en el que conste entre otras cosas la identificación de riesgos 

existentes  en nuestra provincia y sector, identificar los posibles riesgos a 

los que la escuela es vulnerable, debido a su infraestructura y ubicación 

geográfica, además de indicar  cuales son las medidas preventivas que se 

deben llevar a cabo dentro del plantel para proteger la seguridad personal 

de los estudiantes. 

 

Dicho manual deberá ser puesto en práctica por alumnos y maestros, y 

trabajar conjuntamente para formar brigadas de evacuación y rescate, 

además de definir  cuáles serían los sitios seguros dentro de la escuela e 

identificar   las salidas de emergencia. Sin dejar atrás la concientización y 

responsabilidad que tenemos como individuos  con la naturaleza y 

nuestra sociedad, fomentando una cultura participativa y responsable con 

criterio propio para tomar medidas o decisiones que aseguren la 

seguridad propia y de sus compañeros. 

 

Fundamentación 

El buen vivir  

En esta época política de cambio denominada Revolución Ciudadana en 

la que se ha presentado un Plan Nacional del Buen Vivir en el que se 

prioriza al ser humano sobre el capital, en donde conjuntamente se 

pretende construir y fortalecer una sociedad que planifica se organiza y 

respeta la diversidad de cultura  y etnias que existe en nuestro territorio, 

busca crear armonía, igualdad, equidad y solidaridad, más allá del 

crecimiento económico. 
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Administrar los recursos naturales de una manera responsable, y con 

compromiso de aprender de los errores ya cometidos que tanto daño le 

hicieron al país, Proyecto como el nuestro contribuyen a crear una cultura 

de prevención y de alguna forma evidenciar los peligros a los que 

estamos expuestos y lo vulnerable que somos ante ellos. 

 

Este plan o programa de gobierno está ajustado a la constitución de 

Montecristi, Ecuador, como país andino, construye los derechos 

humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales, sobre un 

concepto y visión del mundo nacido en las antiguas sociedades de la 

región de los andes sudamericanos: el buen vivir es el Sumak Kawsay. 

 

En nuestro país no existe un respeto hacia la naturaleza o intención de 

conocer sobre los riesgos a los que estamos expuestos, o al menos no  

en su gran mayoría, el conocimiento de cosas o conceptos simples podría 

mantener a salvo a una comunidad, si tan solo supiéramos  cuales son los 

fenómenos que podrían afectarnos,  si tuviéramos  un poco más de 

conciencia sobre aquellas acciones que hacemos para satisfacer nuestras 

necesidades o mejorar nuestro estilo de vida o simplemente para nuestra 

comodidad, si tuviéramos la potestad de  razonar más a fondo sobre todo 

el daño que estamos realizando a la naturaleza a nuestro planeta, y que 

lamentablemente como resultado de estas malas decisiones nos 

enfrentamos día  a día  aquellos fenómenos naturales que afectan 

directamente nuestra sociedad y familia, nuestro desarrollo de países y 

pueblos, de comunidades educativas de la economía en sí. 

 

Nuestros jóvenes son personas vulnerables a estos hechos que  no se 

pueden predecir o controlar que simplemente nosotros podemos prevenir 
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o tomar las medidas adecuadas para minimizar su impacto todo con la 

intención de mantener a salvo a nuestra comunidad educativa, 

conociendo más de gestión de riesgo en nuestras escuelas contribuimos 

a crear una cultura de prevención y respeto hacia la naturaleza y aquellos 

hechos que se desencadenan y ponen en riesgo nuestras vidas. 

 

Validación 

Nuestra propuesta consiste en diseñar  un manual de gestión de riesgo y  

desastres naturales En la Escuela de Educación Básica Fiscal “María 

Eugenia Puig Lince”. De la ciudad de Guayaquil. En el año 2013. 
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Actividades 

Cuadro nº 24 
Actividades 

Actividades  

Organización de comité de gestión de riesgo  de la institución 

Identificar  los recursos 

Coordinador de Brigadas 

Coordinador de brigada de evacuación 

Coordinador de brigada de primeros auxilios 

Coordinador de brigada de orden, coordinación y seguridad. 

Identificar las amenazas en  nuestra escuela 

determinar las zonas seguras dentro o fuera del plantel educativo 

Elaborar un plan de acción 

elaborar un plan de control y supervisión de simulacros  

Elaborar los documentos necesarios para supervisar el plan de acción 

Fuente: .Escuela “María Eugenia Puig Lince” 
Elaborado por. Abigail Barragán y Marelly Ramírez 
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Recursos 

Cuadro nº 25 
Recursos de la escuela 

Recursos internos 

Recursos  Presencia 

cantidad 

estado 

si no bueno malo 

Botiquín de primeros auxilios x   1 x   

extintor contra incendio   X       

Megáfono x   1 x   

lámparas de emergencias o 
linterna x   1 x   

Señalética   X       

cartilla con números de 
emergencia   X       

sistema de alarma   X       

Zonas de seguridad x   2     

chalecos reflectivos   x       

Mascarillas   x       

gorras y silbatos   x       

Fuente: .Escuela “María Eugenia Puig Lince” 
Elaborado por. Abigail Barragán y Marelly Ramírez 

 

Aspectos Legales 

La Gestión de Riesgos en el país,  fue elevada a política pública a raíz de 

la aprobación de la Constitución de la República del Ecuador del año 

2008, en ella se plantean condiciones que  permitan a las instituciones 

ofrecer seguridad integral a sus ecosistemas y a sus habitantes humanos 

y de otras especies en todos los ámbitos. Los artículos 389 y 390 señalan 

que la Gestión de Riesgos es, un derecho y una responsabilidad del 
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Estado Ecuatoriano compartida con la sociedad, a través de dos líneas de 

acción: 

- Mejorar las capacidades en todos los niveles; 

- Definir responsabilidades de todos los actores 

Adicionalmente los artículos 395: Principios Ambientales;  396: Impactos 

negativos; 408: Recursos  Naturales;  409: Suelo;  411: Agua  y 414: 

Biosfera, complementan la integralidad de la Gestión de Riesgos, lo cual 

garantiza el posicionamiento del tema en el país. 

 

Artículos de Ley 

Constitución de la República del Ecuador 

Capítulo segundo  

Derechos del buen vivir   

 

Sección segunda 

Ambiente sano 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente  

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el  

buen vivir, Sumak Kawsay.  

 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen  

derecho a:  

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz,  

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa  

acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés 

general, y  con responsabilidad ulterior.  
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Capítulo tercero  

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma  

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y  

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de  

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás  

personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su 

desarrollo integral,  entendido como proceso de crecimiento, maduración 

y despliegue de su  intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un  entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad.  Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales,  afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales  nacionales y locales.  

  

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que  

aseguren a las niñas, niños y adolescentes:  

 

 4.- Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato,  

explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia  que 

provoque tales situaciones.  

 

 6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo  

tipo de emergencias. 

 

Título VII  

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR  

Sección primera  

Educación  

 Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

 4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación  
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en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos.  

  

Sección novena  

Gestión del riesgo 

Art. 389.- El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la  

naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen 

natural  o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de  

desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales,  

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

vulnerabilidad.  

  

El sistema nacional descentralizado de gestión de riesgo está compuesto  

por las unidades de gestión de riesgo de todas las instituciones públicas y  

privadas en los ámbitos local, regional y nacional. El Estado ejercerá la  

rectoría a través del organismo técnico establecido en la ley. Tendrá como  

funciones principales, entre otras:  

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

afecten al territorio ecuatoriano.  

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

oportuna para gestionar adecuadamente el riesgo.  

3. Asegurar que todas las instituciones públicas y privadas incorporen  

obligatoriamente, y en forma transversal, la gestión de riesgo en su  

planificación y gestión.  

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

capacidades para identificar los riesgos inherentes a sus respectivos  

ámbitos de acción, informar sobre ellos, e incorporar acciones  tendientes 

a reducirlos.  

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

y mitigar los riesgos, así como para enfrentarlos, recuperar y mejorar las  

condiciones anteriores a la ocurrencia de una emergencia o desastre.  
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6. Realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir 

vulnerabilidades  y prevenir, mitigar, atender y recuperar eventuales 

efectos negativos  derivados de desastres o emergencias en el territorio 

nacional.  

7. Garantizar financiamiento suficiente y oportuno para el  funcionamiento 

del Sistema, y coordinar la cooperación internacional  dirigida a la gestión 

de riesgo. 

 

Sección undécima  

Seguridad humana  

Art. 393.- El Estado garantizará la seguridad humana a través de políticas 

y  acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las 

personas,  promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia 

y discriminación y  la comisión de infracciones y delitos. La planificación y 

aplicación de estas políticas  se encargará a órganos especializados en 

los diferentes niveles de gobierno 

 

Sección primera  

Naturaleza y ambiente  

 Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que 

eviten  los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de 

daño.  En caso de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u 

omisión,  aunque no exista evidencia científica del daño, el Estado 

adoptará medidas  protectoras eficaces y oportunas.  

 Art. 397.- En caso de daños ambientales el Estado actuará de manera  

inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los  

ecosistemas. 

5. Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de riesgos y  

desastres naturales, basado en los principios de inmediatez, eficiencia,  

precaución, responsabilidad y solidaridad.  
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Visión Misión Y de la Propuesta 

Misión 

Reducir la incidencia de estudiantes afectados por desastres naturales o 

siniestros ocurridos dentro del plantel educativo,  

Visión 

Contribuir a crear  una sociedad con cultura de prevención y reacción en 

gestión de riesgos comprometido a  ser responsable con la sociedad y el 

medio ambiente 

 

Impacto social 

Al implementar  este proyecto educativo de prevención y atención en 

desastres naturales  en escuelas públicas, no solo pretendemos mantener 

la seguridad personal de los estudiantes sino que además, contribuimos a 

crear o fomentar una cultura enfocada principalmente en tomar medidas 

de prevención  y asumir la responsabilidad de actuar y reaccionar  de 

forma correcta frente a casos de desastres  poniéndose a salvo y 

ayudando a su comunidad sea esta educativa o social, haciendo buen uso 

de las herramientas y conocimientos que han sido adquirido en este 

proyecto  referente a gestión de riesgo. 

No es necesario esperar a que una tragedia nos aflija  o afecte nuestro 

entorno para poder  tomar  las debidas de  precaución  y 

responsabilizarnos de nuestro deber como ciudadanos, estamos en una 

época de cambio, donde se prioriza al ser humano por sobre el  capital en 

donde se plantea normas del buen vivir, en donde todos debemos ser 

responsables y contribuir a formar una mejor patria. 
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Conclusiones  

Nuestro  trabajo permitió conocer el grado de vulnerabilidad y cuan 

expuestos estamos debido a los escasos conocimientos que tenemos 

respecto a los riesgos naturales que podrían suscitarse en nuestro 

entorno, es decir en  la institución educativa, Debido a la situación 

geográfica de nuestro país y a los constantes cambios climáticos  que 

afectan nuestra salud, bienestar y atentan contra la seguridad de nuestra 

familia y sociedad, debemos  tomar en cuenta que no existe una iniciativa 

o interés por parte de las personas o miembros de la comunidad 

educativa. 

 

Si en una escuela sucediera una emergencia como un temblor, las 

consecuencias serían fatales sino se contara con medidas de prevención 

y los conocimientos necesarios para reaccionar y minimizar el impacto, 

pero ¿contamos con dichos conocimientos?  Creamos este tipo de trabajo 

para contribuir a enriquecer   y fomentar una cultura preventiva  que nos 

permita minimizar en lo posible los resultados de un desastre. Y en cierta 

forma aspiramos a dar la pauta para que los estudiantes y la comunidad 

educativa cuenten con conocimientos básicos y adquieran o busquen 

otras formas de mantenerse informado sobre gestión de riesgo. 

Toda la información que hemos manejado se la adquirido mediante 

investigación bibliográfica y de campo en donde se aplicó la técnica de 

recolección de información, como es la encuesta que se realizó en la 

Escuela de Educación Básica Fiscal “María Eugenia Puig Lince”. Quien a 

trabajado de forma constante y coordinada para la realización de este 

proyecto. 

En nuestra sociedad y comunidad educativa tomamos la responsabilidad 

de educar a nuestra juventud, si los niños son el mañana estaremos 
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entregando herramientas básicas y fuertes para los futuros  jóvenes 

sensatos, conscientes, con responsabilidad y  amor a la naturaleza. 

 

Recomendaciones 

- Existen hoy en día varias formas de mantenerse informado la facilidad 

con la que podemos adoptar o recibir conocimientos, posibilita a las 

instituciones de investigar o formar parte de programas o 

capacitaciones que brinden alguna institución pública como el cuerpo 

de bomberos por ejemplo, o trabajar de manera conjunta con la policía 

nacional  para crear programas  que coordinen y evalúen la reacción de 

la comunidad educativa   frente a un desastre o emergencia. 

 

- La secretaria Nacional de Gestión de Riesgo es una entidad pública 

encargada de monitorias, mantener informado, evaluar la emergencia, 

reaccionar y brindar ayuda y protección a los sectores vulnerables de 

nuestro país, Además de crear programas, planes y guías que permite 

educar a los ciudadanos para   disminuir la vulnerabilidad  ante los 

desastres. 

- Poner en  práctica de manera frecuente las acciones que se deban 

tomar y mantener un registro sobre todas las actividades o 

emergencias presentadas  

 

- Las medidas de protección  que se tomen en la institución deben ser 

orientadas  a la seguridad de los estudiantes. Debido a la 

infraestructura y escasos recursos se debe priorizar la necesidad de 

implementar un mecanismo de adquisición de los materiales 

necesarios para  poner en práctica  los simulacros y actividades  de 

prevención. 
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- Este proyecto tiene  como  finalidad determinar la incidencia de los 

desastres en el entorno educativo y motiva  la implementación del 

manual de gestión de riesgo y desastre,  que se presenta como la 

propuesta para contribuir a la solución de este problema. 
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http://www.etapa.net.ec/Empresa/bib_emp_doc/Seguridad%20Integral/Seguridad%20y%20Gestion%20de%20Riesgos/Instructivo%20plan%20institucional%20de%20gestion%20de%20riesgos%20para%20centros%20educativos.pdf
http://www.etapa.net.ec/Empresa/bib_emp_doc/Seguridad%20Integral/Seguridad%20y%20Gestion%20de%20Riesgos/Instructivo%20plan%20institucional%20de%20gestion%20de%20riesgos%20para%20centros%20educativos.pdf
http://www.etapa.net.ec/Empresa/bib_emp_doc/Seguridad%20Integral/Seguridad%20y%20Gestion%20de%20Riesgos/Instructivo%20plan%20institucional%20de%20gestion%20de%20riesgos%20para%20centros%20educativos.pdf
http://www.buenvivir.gob.ec/presentacion
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ANEXO 2 

 

GLOSARIO 
 
 
Abrumadora.- 1.Que agobia con esfuerzos físicos o sufrimientos 2. Que 

confunde o desconcierta con un exceso de amabilidad, atenciones, burlas 

o suaves reprensiones.3.Que es rotundo, total o completo. 

Aguajes.- 1.Corriente impetuosa de las aguas del mar, o subida fuerte de 

la marea. 2. Aguadero. 

Albergue.- 1.Lugar que sirve para protegerse  de  las  inclemencias  o  de  

cualquier peligro: cobijo.2.Casa con muchas habitaciones y camas donde 

se pueden alojar o refugiar varias personas 

temporalmente: 3.Establecimiento benéfico que sirve para acoger 

provisionalmente a personas necesitadas. 

Ámbito.- 1.Espacio comprendido dentro de unos límites determinados: 

2.Espacio en el que se enmarcan determinadas disciplinas o cuestiones. 

Anegar.- 1.Cubrir el agua un lugar: inundar.2.Llenarse por completo de 

algo.3.Dominar el estado de ánimo de una persona un sentimiento o 

pasión. 

Antrópicos.- La palabra antrópico proviene etimológicamente del vocablo 

griego ἄνθρωπος, que se pronuncia “anthropos” y su significado es 

“humano”. Es por ello que con antrópico se designa todo lo que es relativo 

al ser humano  , por oposición a lo natural, y especialmente se aplica a 

todas las modificaciones que sufre lo natural a causa de la acción de los 

humanos. 

Atmosférico.-Relativo a la atmósfera. 

Bienes.Posibles, posesiones, dinero, recursos, capital, pertenencias, here

dad,  intereses. 

Biodiversidad.- Variedad de especies de seres vivos que viven en un 

lugar. 

http://es.thefreedictionary.com/posibles
http://es.thefreedictionary.com/posesiones
http://es.thefreedictionary.com/dinero
http://es.thefreedictionary.com/recursos
http://es.thefreedictionary.com/capital
http://es.thefreedictionary.com/pertenencias
http://es.thefreedictionary.com/heredad
http://es.thefreedictionary.com/heredad
http://es.thefreedictionary.com/intereses
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Biológicos.-  Relativo a la biología. 

Biosfera.- 1.Capa de la esfera terrestre en la cual hay seres vivos; 

comprende desde unos 10 km de altitud en la atmósfera hasta los fondos 

oceánicos: 2.Conjunto de seres vivos que habitan en esta zona. 

Bióticas.- Característico de los seres vivos o que pertenece a ellos. 

Perteneciente  o relativo a la biota. 

Bromelias.- Gen. de plantas de la familia bromeliáceas acaules, gralte. 

De hojas coriáceas, acintadas, flores en panícula y fruto en baya. 

Bronquitis.- Inflamación de la membrana mucosa de los bronquios. 

Cartografía.- 1.Técnica de trazar mapas geográficos.2. Ciencia que 

estudia los mapas y cómo realizarlos. 

Climatológicos.- Relativo a la climatología. 

Climatología.- 1. Ciencia que estudia el clima.2.Clima característico de 

un lugar. 

Colapso.- 1. Paralización repentina o disminución importante de una 

actividad debidas a la excesiva actividad.2. Destrucción o ruina de un 

sistema u organización.3.Bajada repentina de la presión arterial 

acompañada de una insuficiencia circulatoria grave, que causa gran 

debilitamiento en el individuo. 

Compete.- Corresponder a una persona una obligación o 

responsabilidad, especialmente por su cargo o empleo. 

Comunidad.-  Conjunto de personas que viven juntas bajo ciertas reglas 

o que tienen los mismos intereses o características. 

Contiguo.- Que ocupa un lugar inmediato o lindante a otra cosa. 

Cualitativa.- Relativo a la cualidad. 

Cuantitativa.- Relativo a la cantidad. 

Cuencas.- 1.Territorio cuyas aguas afluyen al mismo río, lago o mar: 

2.Territorio situado en una depresión de terreno y rodeado de montañas. 

Degradación.-Acción de degradar o hacer perder una cualidad o un 

estado característicos. 
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Depreciación.- Disminución del valor o precio de una moneda o de otra 

cosa. 

Desastres.- Suceso que producen mucho daño o destrucción. 

Desato.- 1. Soltar algo que está atado: desligar. Atar.2. Provocar algo que 

se manifiesta con intensidad o violencia: desencadenar. 

Descentralizado.- 1.Hacer que una cosa deje de depender de un centro 

único o de una dirección central. centralizar.2.Traspasar poderes y 

funciones del gobierno central a organismos menores. Centralizar. 

Diagrama.- Representación gráfica de las variaciones de un fenómeno, 

de una serie de datos o de las relaciones que tienen los elementos de un 

conjunto. 

Dinámicos.- 1.Se aplica a la persona que tiene mucha actividad, energía 

y diligencia para hacer cosas.2.Relativo a la dinámica (parte de la 

mecánica) 

Ecosistema.- Sistema biológico que se compone de un conjunto de seres 

vivos, el medio natural en que se desarrollan y las relaciones que 

establecen entre sí y con los factores abióticos que constituyen su medio. 

Educación.- 1.Acción y efecto de educar.2.Crianza, enseñanza y doctrina 

que se da a los niños y a los jóvenes.3.Instrucción por medio de la acción 

docente. 

Embocadura.- 1. Acción y efecto de embocar 2.Paraje por donde los 

buques pueden penetrar en los ríos que desaguan en el mar. 

Emergencia.- 1.Acción y efecto de emerger.2.Suceso, accidente que 

sobreviene.3.Situación de peligro o desastre que requiere una acción 

inmediata. 

Emigran.- 1.Dicho de una persona, de una familia o de un pueblo: Dejar o 

abandonar su propio país con ánimo de establecerse en otro 

extranjero.2.Ausentarse temporalmente del propio país para hacer en otro 

determinadas faenas.3.Abandonar la residencia habitual dentro del propio 

país, en busca de mejores medios de vida. 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=dqLoXcvzRDXX2p2h5bQK#0_8
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Endemismo.-Cualidad de endémico. Propio y exclusivo de determinadas 

localidades o regiones. 

Énfasis.- 1.Fuerza de expresión o de entonación con que se quiere 

realzar la importancia de lo que se dice o se lee. 2. Afectación en la 

expresión, en el tono de la voz o en el gesto.3.Figura que consiste en dar 

a entender más de lo que realmente se expresa. 

Enfisema.-  Tumefacción producida por aire o gas en el tejido pulmonar, 

en el celular o en la piel. 

Epicentro.- Centro superficial del área de perturbación de un fenómeno 

sísmico, que cae sobre el hipocentro. 

Estallido.- 1. m. Acción y efecto de estallar. Dicho, por lo común, de una 

cosa que se rompe con estrépito: Causar ruido extraordinario. 

Estructura.- Distribución y orden de las partes importantes de un edificio. 

Evacuar.- 1.Desocupar algo.2.Desalojar a los habitantes de un lugar para 

evitarles algún daño. 

Extinción.- 1. Hacer que cese el fuego o la luz.2.Hacer que cesen o se 

acaben del todo ciertas cosas que desaparecen gradualmente.  

Fauna.- Conjunto de los animales de un país o región. 

Flora.- Conjunto de plantas de un país o de una región. 

Fomentar.- Excitar, promover, impulsar o proteger algo. 

Gama.-Cualquier serie de cosas que varían gradualmente. 

Génesis.- 1.Origen o principio de algo.2.Serie encadenada de hechos y 

de causas que conducen a un resultado. 

Geológica.-  Ciencia que trata de la forma exterior e interior del globo 

terrestre, de la naturaleza de las materias que lo componen y de su 

formación, de los cambios o alteraciones que estas han experimentado 

desde su origen, y de la colocación que tienen en su actual estado. 

Geomorfológia.- Estudio de las características propias de la corteza 

terrestre. 
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Golfo.- 1.Gran porción de mar que se interna en la tierra entre dos 

cabos.2. Toda la extensión del mar.3. Gran extensión de mar que dista 

mucho de tierra por todas partes, y en la cual no se encuentran islas.  

Gradual.- Que está por grados o va de grado en grado. 

Guías.- 1. Aquello que dirige o encamina.2.Lista impresa de datos o 

noticias referentes a determinada materia.  

Hendiduras.- Corte en una superficie o en un cuerpo sólido cuando no 

llega a dividirlo del todo. 

Incertidumbre.-  Falta de certidumbre (certeza). 

Índole.- 1. Condición e inclinación natural propia de cada 

persona.2. Naturaleza, calidad y condición de las cosas. 

Inescrupulosos.- Dicho de una persona: Que carece de escrúpulos. 

Inflamable.- Que se enciende con facilidad y desprende inmediatamente 

llamas. 

Inminente.- Que amenaza o está para suceder prontamente. 

Interinstitucionales.- Perteneciente o referido a dos o más instituciones 

relacionadas entre sí. 

Latente.- Oculto, escondido o aparentemente inactivo. 

Latitudinal.-  Que se extiende a lo ancho. 

Manglares.- Terreno que en la zona tropical cubren de agua las grandes 

mareas, lleno de esteros que lo cortan formando muchas islas bajas, 

donde crecen los árboles que viven en el agua salada. 

Manual.- Libro en que se compendia lo más sustancial de una materia. 

Metodología.- 1. Ciencia del método.2. Conjunto de métodos que se 

siguen en una investigación científica o en una exposición doctrinal. 

Mitigar.- Moderar, aplacar, disminuir o suavizar algo riguroso o áspero.  

Obstrucciones.- 1. Acción y efecto de obstruir u 

obstruirse.2.  Impedimento para el paso de las materias sólidas, líquidas o 

gaseosas en las vías del cuerpo. 

Oceánicas.- Perteneciente o relativo al océano. 
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Optimo.- Sumamente bueno, que no puede ser mejor. 

Paralizar.- Detener, entorpecer, impedir la acción y movimiento de algo. 

Partículas.- Parte pequeña de materia. 

Pedagogía.- 1. Ciencia que se ocupa de la educación y la 

enseñanza.2. En general, lo que enseña y educa por doctrina o ejemplos. 

Peligro.- Riesgo o contingencia inminente de que suceda algún mal. 

Periodo.- 1.Tiempo que algo tarda en volver al estado o posición que 

tenía al principio.2. Espacio de tiempo que incluye toda la duración de 

algo. 

Perspectiva.- 1.Conjunto de objetos que desde un punto determinado se 

presentan a la vista del espectador, especialmente cuando están 

lejanos.2.Apariencia o representación engañosa y falaz de las 

cosas.3. Punto de vista desde el cual se considera o se analiza un asunto. 

Perturbar.- Inmutar, trastornar el orden y concierto, o la quietud y el 

sosiego de algo o de alguien. 

Plan.- Modelo sistemático de una actuación pública o privada, que se 

elabora anticipadamente para dirigirla y encauzarla. 

Pormenorizar.- Describir o enumerar minuciosamente. 

Predecibles.- Que puede predecirse. 

Predisposición.- Acción y efecto de predisponer. 

Priorizar.- Dar prioridad a algo. 

Probabilidades.- 1.cualidad de probable, que puede suceder.2 En un 

proceso aleatorio, razón entre el número de casos favorables y el número 

de casos posibles. 

Propagación.- Acción y efecto de propagar. 

Protocolos.- 1.Acta o cuaderno de actas relativas a un acuerdo, 

conferencia o congreso diplomático.2. Regla ceremonial diplomática o 

palatina establecida por decreto o por costumbre.3. Plan escrito y 

detallado de un experimento científico, un ensayo clínico o una actuación 

médica. 
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Tangible.- 1.Que se puede tocar.2. Que se puede percibir de manera 

precisa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



100 
 

ANEXO 3 

Carta de aprobación del tema de tesis. 
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ANEXO 4 

 
Aprobación por la Directora de la Escuela de Educación General Básica Fiscal 
“María Eugenia Puig Lince” donde está realizando la investigación. 
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ANEXO 5 

 
Seis pilares  
 

ESTRUCTURA DE TESIS - FACULTAD FILOSOFÍA  

1. SELECCIONE UN HECHO CIENTÍFICO   (V. D.) 

Seguridad personal de los estudiantes 

 

2. PRESUPONER UNA CAUSA    (V. I.) 

a. Indiferencia  de las escuelas públicas  sobre gestión de riesgo 

b. Omisión de las instituciones públicas de priorizar la gestión de riesgo en 

escuela publicas 

c. Ausencia de capacitaciones por parte de las instituciones públicas 

encargadas de actuar y capacitar en gestión de riesgo. 

d. Gestión de riesgo. 

 

3. FORMULAR PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN    (V. I. + V. D.) 

¿Cómo incide la gestión de riesgo en la seguridad personal de los estudiantes en  

la Escuela de Educación Básica Fiscal “María Eugenia Puig Lince” del Distrito 

Pascuales Norte de  la ciudad de Guayaquil, en el año 2013? 

 

4. PLANTEAR EL OBJETIVO GENERAL    (V. I. + V. D. + PROPUESTA) 

Determinar la incidencia de la gestión de riesgo en la seguridad personal de los 

estudiantes, mediante la investigación  de campo para el diseño de un manual 

de gestión de riesgo y desastres naturales para los estudiantes en  la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “María Eugenia Puig Lince” del Distrito Pascuales Norte 

de  la ciudad de Guayaquil, en el año 2013. 

 

5. FORMULAR HIPOTESIS    (V. I. + V. D.) 

La gestión de riesgo como medida de prevención incide en la seguridad personal 

de los estudiantes. 

 

6. TÍTULO DE LA TESIS    (V. I. + V. D. + PROPUESTA)  

Incidencia  de la gestión de riesgo en la seguridad personal de los estudiantes en  

la Escuela de Educación Básica Fiscal “María Eugenia Puig Lince” del Distrito 

Pascuales Norte de  la ciudad de Guayaquil, en el año 2013. 

 
 

 
 



103 
 

ANEXO 6 

 
 
FICHA DE ASISTENCIA 
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105 
 

ANEXO 7 

Encuesta realizada 
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ANEXO 8 

Cuadro nº 26 
Cronograma de trabajo de la propuesta 

CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA PROPUESTA    

Tiempo Actividades Ag Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar 

1 Entrega y firma de la 
solicitud dirigida a la 
directora del plantel 

        

2 Conocer las 
instalaciones de la 

escuela 

        

3 Presentar ante los 
docentes y 

autoridades nuestra 
propuesta 

        

4 Determinar los sitios 
seguros dentro de la 

institución 

        

5 Valorar los materiales 
de emergencia con 
los que cuentan la 

escuela 

        

<
6 

Realizar un croquis y 
el diseño de la 

señalética, salidas de 
emergencia y extintor 

        

7 Evaluar la aplicación 
de simulacros dentro 

de la institución 

        

8 Aplicación de las 
encuestas 

        

9 Bosquejo de los 
temas a tratar en el 

manual de GR 

        

1
0 

Diseño del manual de 
gestión de riesgo  

        

1
1 

Aprobación del 
manual 

        

1
2 

Entrega de materiales 
para la 

implementación de 
sitios seguro, 
señalética y 

aplicación de 
simulacros. 

        

Fuente: Seminario desarrollo de proyecto    

Elaborado: Marelly Ramírez y Abigail Barragán    

Fuente: Escuela “María Eugenia Puig Lince” 
Elaborado por: Abigail Barragán 

 

http://www.fisterra.com/mbe/investiga/9muestras/9muestras.asp


107 
 

ANEXO 9 

Cuadro nº 27 
Presupuesto del proyecto educativo 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO EDUCATIVO   

TEMA: 
GESTIÓN DE RIESGO Y PROTECCIÓN 
ESCOLAR 

PERIODO DE VIGENCIA DEL PROYECTO: Un Año Lectivo 

FECHA DE ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO: 10/01/2014 

Detalle valor unitario cantidad valor total 

  

Costos       

Materiales (para la escuela)       

Extintor $ 24,99  1 $ 24,99  

Letrero $ 2,99  1 $ 2,99  

Letrero $ 2,69  1 $ 2,69  

Letrero $ 2,00  1 $ 2,00  

Letrero $ 5,99  1 $ 5,99  

Letrero $ 3,49  1 $ 3,49  

Señales $ 2,69  4 $ 10,75  

Linterna $ 8,00  1 $ 8,00  

Megáfono $ 25,00  1 $ 25,00  

pegamento silicón $ 2,89  1 $ 2,89  

Materiales (útiles papelería)       

Impresiones(proyecto y manual)borrador $ 13,00  1 $ 13,00  

Impresiones(proyecto y manual), borrador $ 14,50  2 $ 29,00  

Impresiones de manual $ 5,20  14 $ 72,80  

Cd $ 2,00  6 $ 12,00  

Impresión  de manuales (finales) $ 5,20  6 $ 31,20  

impresiones finales $ 9,30  6 $ 55,80  

Otros       
Asesoría  del Especialista  en Literatura y 
Español $ 80,00  1 $ 80,00  

Teléfono $ 20,00  1 $ 20,00  

Servicio de internet $ 0,60  14 $ 8,40  

Impresiones de la encuesta $ 0,02  244 $ 4,88  

Movilidad $ 20,00  1 $ 20,00  

Alimentación $ 2,50  6 $ 15,00  

TOTAL     $ 450,87  

Elaborado por:  Marelly Ramírez , Abigail Barragán 

Revisado por Consultora master Delfa Matilla Pacheco 
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ANEXO 10 

 
FOTOS DEL PLANTEL 
Escuela “María Eugenia Puig Lince” 
 

Imagen nº 22 
Escuela “María Eugenia Puig Lince” 

 

 
 Fuente: Escuela “María Eugenia Puig Lince” 

Elaborado por: Abigail Barragán y Marelly Ramírez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.fisterra.com/mbe/investiga/9muestras/9muestras.asp
http://www.fisterra.com/mbe/investiga/9muestras/9muestras.asp
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ANEXO 11 

 
 
FOTOS CON LA CONSULTORA 
 
 

Imagen nº 23 
Revisión  de trabajo  con consultora 

 

 Fuente: Escuela “María Eugenia Puig Lince” 
Elaborado por: Abigail Barragán y Marelly Ramírez 

 
 

Imagen nº 24 
Revisión de trabajo con consultora de proyecto 

 

 Fuente: Escuela “María Eugenia Puig Lince” 
Elaborado por: Abigail Barragán y Marelly Ramírez 

  
 
 
 

 
 
 

http://www.fisterra.com/mbe/investiga/9muestras/9muestras.asp
http://www.fisterra.com/mbe/investiga/9muestras/9muestras.asp
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ANEXO 12 

FOTOS REALIZANDO LAS ENCUESTAS A LOS ALUMNOS 
 

Imagen nº 25 
Imagen  realizando las encuestas a los alumnos de séptimo grado de la Escuela “María 

Eugenia Puig Lince” 

  
Fuente: Escuela “María Eugenia Puig Lince” 

Elaborado por: Abigail Barragán y Marelly Ramírez 

 
  

Imagen nº 26 
Imagen realizando las encuestas a los alumnos de séptimo grado de la Escuela “María 

Eugenia Puig Lince” 

  
Fuente: Escuela “María Eugenia Puig Lince” 

Elaborado por: Abigail Barragán y Marelly Ramírez 

 

http://www.fisterra.com/mbe/investiga/9muestras/9muestras.asp
http://www.fisterra.com/mbe/investiga/9muestras/9muestras.asp
http://www.fisterra.com/mbe/investiga/9muestras/9muestras.asp
http://www.fisterra.com/mbe/investiga/9muestras/9muestras.asp


111 
 

ANEXO 13 

FOTOS ENTREGANDO MATERIALES  A LA ESCUELA  DE EDUCACIÓN 
BÁSICA “MARÍA EUGENIA PUIG LINCE” 
 

Imagen nº 27 
Entrega de materiales a la directora 

  
Fuente: Escuela “María Eugenia Puig Lince” 

Elaborado por: Abigail Barragán y Marelly Ramírez 

 

http://www.fisterra.com/mbe/investiga/9muestras/9muestras.asp
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ANEXO 14 

Imagen nº 28 
Entrega de Manuales 

 

 
 

Fuente: Escuela “María Eugenia Puig Lince” 
Elaborado por: Abigail Barragán y Marelly Ramírez 

 

Imagen nº 29 
Entrega de señalética 

 
Fuente: Escuela “María Eugenia Puig Lince” 

Elaborado por: Abigail Barragán  y Marelly Ramírez 

 
 

 

http://www.fisterra.com/mbe/investiga/9muestras/9muestras.asp
http://www.fisterra.com/mbe/investiga/9muestras/9muestras.asp
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ANEXO 15 

Imagen nº 30 
Directora de la Escuela “María Eugenia Puig Lince “y consultora 

 
Fuente: Escuela “María Eugenia Puig Lince” 

Elaborado por: Abigail Barragán  y Marelly Ramírez 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fisterra.com/mbe/investiga/9muestras/9muestras.asp
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ANEXO 16 

Imagen nº 30 
Realización de  la Encuesta a la Directora de la Escuela María Eugenia Puig Lince Dra. 

María Elena Maridueña Tufiño 
 
 

 
 

 Fuente: Escuela “María Eugenia Puig Lince” 
Elaborado por: Abigail Barragán  y Marelly Ramírez 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.fisterra.com/mbe/investiga/9muestras/9muestras.asp
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ENTREVISTA  

Se realizaron las siguientes preguntas  a la directora: 

1. El sector donde está ubicado la escuela es propenso a desastres 

como inundaciones, deslaves, o algún tipo de fenómeno natural o 

antrópico. 

2. La escuela cuenta con algún plan de emergencia en caso de que 

exista un desastre. 

3. Se ha efectuado en el plantel algún proyecto referente a gestión de 

riesgo. 

4. Considera factible desarrollar este proyecto educativo en la 

institución. 

5. Pondría en práctica la propuesta que planteamos en nuestro 

proyecto que es el diseño de un manual de gestión de riesgo y 

protección escolar 

 

___________________ 

Directora de la escuela 
María Eugenia Puig Lince 

Dra. María Elena Maridueña Tufiño. 
 



 

Consultora Msc. Delfa Mantilla Pacheco 

Marelly Ramírez, Abigail Barragán 

2014 



 

Presentación

 

Este manual fue creado con la finalidad de sintetizar  y abordar de 

manera simple los términos y medidas de protección  para reducir la 

vulnerabilidad y brindar seguridad a los estudiantes, frente a una 

situación de emergencia o desastre. 

Este manual contribuye a crear o enriquecer los conocimientos  de 

gestión de riesgo es decir prevención, reacción. Sin embargo es 

necesario que la comunidad educativa se capacite constantemente 

en estas áreas. Existen entidades públicas que ofrecen servicios de 

información, intervención y ayuda sobre gestión de riesgo. 

Cuando decimos gestión de riesgo, involucramos temas de 

prevención, es decir tomar las medidas necesarias para disminuir  e 

incluso eliminar  el impacto que pueda afectar nuestro entorno o 

nuestra comunidad educativa, Conociendo un poco mas sobre estos 

fenómenos, donde se generan, por que, con que frecuencia, Cuales 

son los factores que desatan dichos fenómenos y que podemos 

hacer nosotros para evitarlos o disminuir su impacto en nuestra 

comunidad. 

Queremos con este trabajo brindar las herramientas para  reducir la 

vulnerabilidad de los estudiantes y comunidad educativa. 

 

 



 

Estrategias Metodológicas para el uso de la 

Guía  

1. Familiarizarse con la guía, leer la presentación y revisar los 

temas.  

2. Estimule la creatividad y atención de los estudiantes permita que 

todos participen y que realicen preguntas.  

3. Destaque los comentarios que aportan al tema expuesto.  

4. Analice el progreso y dificultades que tuvieron los estudiantes al 

realizar estas actividades.   

5. Preste atención a todos los estudiantes cuando ellos participen 

con la finalidad de escoger entre ellos a los líderes de grupo evalué 

su disposición de trabajo y su liderazgo.   

6. Se debe recrear  diferentes situaciones cuando se practique los 

simulacros.  
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DEFINICIONES BÁSICAS 

ELEMENTOS CONCEPTUALES 

Desastres. 

La palabra desastre proviene del latín dis (separación) y de astro 

(estrella) haciendo referencia a fenómenos astrológicos anormales, 

que los antiguos romanos tomaban como presagio del avecinamiento 

de grandes males. 

El desastre se lo puede conceptualizar como el resultado de la 

amenaza latente  la vulnerabilidad de los individuos que aumenta o 

disminuye el riesgo que da como resultado el desastre. 

El desastre es la consecuencia gravemente negativa de un hecho 

catastrófico que provoca pérdidas de gran magnitud. Pueden ser 

ocasionados por la propia naturaleza, o por la acción humana. Por 

fortuna los desastres no ocurren con gran frecuencia, sino 

esporádicamente, pero dejan un terrible saldo de muertos, heridos, 

http://deconceptos.com/general/consecuencia
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/naturaleza
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/frecuencia
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destrucciones materiales, e implican una fuerte inversión por parte del 

estado. 

 

Amenaza 

La amenaza es considerada como la probabilidad de que un fenómeno 

ocurra en un tiempo, intensidad y lugar determinado.  

La amenaza se refiere a un hecho u objeto en particular que podría 

generar riesgo de desastre en nuestra comunidad, Los eventos 

naturales se pueden convertir en amenazas. Los seres humanos en su 

búsqueda de mejores condiciones de vida impactan negativamente a la 

naturaleza, pues explotan recursos de manera indiscriminada, hacen 

mal uso de los desechos o construyen sus viviendas cerca de ríos y 

volcanes, o en zonas montañosas. Exponiéndose a inundaciones, 

erupciones volcánicas o deslizamientos de tierra.  

 

Amenazas Naturales 

Son aquellos eventos que forman parte de la dinámica de la 



3 
 

naturaleza, como un terremoto, un tsunami y una erupción volcánica; 

o aquellos que forman parte de la variabilidad climática (condición 

naturalmente cambiante del clima), como la temporada de lluvias o la 

temporada seca. Eventos como esos adquieren el carácter de 

“amenaza” cuando no es tamo s debidamente adaptados para convivir 

con sus efectos; es decir, cuando somos vulnerables. 

 

Amenaza Antrópica 

Son aquellos eventos originados de manera exclusiva por la actividad 

humana y cuya ocurrencia puede significar un peligro para el territorio 

o para las comunidades y los ecosistemas que lo conforman. Por 

ejemplo: un accidente industrial o nuclear, el derrame de sustancias 

tóxicas al ambiente, etc. 

Amenaza Socio naturales 

Son aquellos procesos o eventos que se manifiestan en la naturaleza 

pero que, directa o indirectamente, son generados, “disparados” o 

incrementados como consecuencia de la actividad humana. Por 
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ejemplo, un deslizamiento o una 

inundación producidos por la 

manera inadecuada como se ha 

manejado una ladera o una 

cuenca hidrográfica. Hay que 

tener en cuenta que, sin embargo, 

también hay deslizamientos e 

inundaciones eminentemente naturales y que forman parte de la 

dinámica normal de los ecosistemas. Así, un huracán (en general: un 

“fenómeno tropical”) es el resultado de un proceso eminentemente 

natural, pero en la medida en que debido al cambio climático cambian 

las condiciones en que estos fenómenos se generan y se desarrollan, 

comienzan a ingresar en la categoría de amenazas socio naturales. 

Esto porque, como sabemos, el cambio climático es el resultado del 

exceso de emisiones de gases de efecto invernadero que lanzamos los 

seres humanos a la atmósfera. 

 

Vulnerabilidad 

La capacidad que tiene la sociedad 

para prevenir o mitigar los efectos de 

un desastre se denomina 

vulnerabilidad, es decir si la 

sociedad posee un alto conocimiento 

de prevención y actué de tal forma 

que evite poner su vida y a su familia 

en riesgo bajara los niveles de 

vulnerabilidad frente a un posible desastre. 
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Emergencia  

 

Se designa con el término de emergencia al accidente o suceso que 

acontece de manera absolutamente imprevista. 

Termino emergencia suele ser usado por la mayoría de la gente para 

referirse a una situación o desastre, generalmente, estaremos ante una 

autentica situación de emergencia cuando un suceso determinado 

inesperado, eventual y muy desagradable altera la tranquilidad 

reinante de una comunidad pudiendo ocasionar no solamente 

importantísimo daños materiales y victimas fatales, sino también 

afectar la estructura social y económica de la sociedad en cuestión. 

 

Simulacro 

Cuando hablamos de 

simulacro estamos haciendo 

deferencia a aquellos actos 

que se basan en la 

simulación de una situación  

real ya sea para recrearla y 

reveer lo sucedido o ya sea para prevenirlas y saber como actuar ante 

ellas, normalmente, el termino hace referencia a las acciones 
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preventivas que pueden llevarse a cabo en diferentes instituciones o 

que pueden desarrollar diversos organismos. 

 GESTION DE RIESGO 

 

 Nuestro concepto “clave”. La 

gestión del riesgo es el conjunto de 

saberes, voluntades, capacidades y 

recursos físicos, económicos, 

tecnológicos, éticos, espirituales y 

de todo tipo, con que cuenta la 

Cultura -al igual que el conjunto 

de actividades que despliega una 

sociedad- con el fin de fortalecer la 

capacidad de las comunidades y de 

los ecosistemas que conforman su territorio, para convivir sin 

traumatismos destructores con las dinámicas provenientes del exterior 

o de su propio interior. La gestión del riesgo también se encarga de 

evitar o controlar la generación de procesos que puedan afectar la 

calidad de vida de esos mismos o de otros ecosistemas y comunidades. 

La gestión del riesgo, en consecuencia, debe reconocerse, reclamarse 

y ejercerse como un derecho humano en sí misma, pero además, como 

el pre-requisito para que los demás derechos –empezando por el 

Derecho a la Vida- puedan ejercerse. 

 

Gestión correctiva del riesgo del desastre 

Gestión Correctiva del Riesgo de Desastre. Es un proceso que 

pretende reducir los niveles de riesgo existentes en una sociedad, 
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región o comunidad. Es un esfuerzo colectivo por “reaccionar” y 

“compensar” riesgos ya existentes y diagnosticados. Algunos 

ejemplos de la Gestión Correctiva del Riesgo de Desastre pueden ser: 

la construcción de diques para proteger poblaciones ubicadas en zonas 

de inundación, la adecuación de edificios para hacerlos sismo-

resistente, los cambios en los esquemas agrícolas para adecuarlos a 

condiciones ambientales adversas o la reforestación de cuencas de ríos 

para disminuir la erosión. 

Planes de gestión de riesgo 

Conjunto coherente y ordenado de 

estrategias, programas y 

proyectos, que se formula para 

orientar las actividades de 

reducción o mitigación, previsión 

y control de riesgos, y la recuperación, en caso de desastre. Ofrece el 

marco global e integrado, el detalle de las políticas y estrategias 

globales y los niveles jerárquicos y de coordinación existentes para el 

desarrollo de planes específicos, sectoriales, temáticos o territoriales 

relacionados con los distintos aspectos del riesgo y desastre. Al 

garantizar condiciones apropiadas de seguridad frente a los diversos 

riesgos existentes y disminuir las pérdidas materiales y consecuencias 

sociales que se derivan de los desastres, se mantiene la calidad de vida 

de la población y se aumenta la 

sostenibilidad.  

Plan de emergencia 

Es una parte importante del plan de 

gestión del riesgo y constituye una 

definición de funciones, 
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responsabilidades y procedimientos generales de reacción y alerta 

institucional, inventario de recursos, coordinación de actividades 

operativas y simulación para la capacitación, con el fin de 

salvaguardar la vida, proteger los bienes y recobrar la normalidad de 

la sociedad, tan pronto como sea posible, después de que se presente 

un fenómeno peligroso. Consiste en una propuesta normada de 

organización de las acciones, personas, servicios y recursos 

disponibles para la atención del desastre, con base en la evaluación de 

riesgos, disponibilidad de recursos materiales y humanos, preparación 

a la comunidad, capacidad de respuesta local e internacional, etc. 

Determina la estructura jerárquica y funcional de las autoridades y 

organismos llamados a intervenir en la atención y establece el sistema 

de coordinación de las instituciones, los recursos y medios tanto 

públicos como privados necesarios para cumplir el objetivo propuesto. 

 

Terremotos 

 

La capa más extrema del planeta  

tierra llamada  litosfera está 

formada por placas que se 

desplazan por sobre un sustrado 

fluido que se denominada 

“manto”, tal desplazamiento es 

casi imperceptible de apenas 

unos pocos centímetros al año. 

Las placas tienden a friccionar las unas contra las otras, creando 
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cadenas montañosas volcanes, fosas oceánicas y los denominados 

“sistema de fallas “ ,Es importante señalar  que este fenómeno es el 

causante de que, en la actualidad los continentes se encuentren 

separados, puesto que en el pasado estaban integrados en un inmenso 

bloque llamado Pangea. Observados en la actualidad los bordes de 

cada continente encajarían los unos con los otros en forma de un 

“rompecabezas”.   

Maremotos y Tsunamis 

 

Se sabe que los tsunamis son directamente ligados a los mismos en las 

zonas costeras, Los cantones litorales que se encuentran en la zona 

sísmica  tienen mayor peligro de maremoto, La provincia de 

esmeralda hasta la parte occidental de la provincia de guayas son los 

mas expuestos a estos fenómenos. 

Peligro Volcánico 

Aun que nuestra provincia se 

encuentre entre los cantones 

con bajo peligro volcánico 

también se ve afectado por la 

caída de cenizas, este 

fenómeno principalmente 

afecta a las vías respiratorias 

es decir afecta directamente a 

nuestra salud. 
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Inundación 

Nuestro cantón es uno de los 

que mantienen un índice 

relativamente bajo  con 

peligro de inundación debido a 

que las partes inferiores de la 

cuenca hidrográficas en donde 

se concentra el exceso de agua  

y donde las pendientes  son muy débiles (la curva de nivel de 40 

metros sobre el nivel del mar se encuentra a 150 km al norte de 

Guayaquil). 

Deslizamiento 

Guayaquil si esta expuesto a este 

fenómeno debido a la calidad del 

suelo en la que fue construido, 

mayor parte de estos eventos se 

evidencian al sur de la ciudad. 

 

Incendios 

 

Un incendio es  aquel 

desencadenamiento importante y sin 

control de fuego, que se propaga de 

una manera fenomenal y que es capaz, 

como consecuencia de la voracidad 

que presenta, de destruir a su paso 

http://www.definicionabc.com/general/consecuencia.php
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todo aquello con lo que se encuentra, ya sean vidas o bienes de tipo 

manual. 

PREPARACIÓN 

Determinar las zonas seguras dentro del establecimiento 

 

Es importante conocer donde se encuentran a salida principal, la salida 

de emergencia, las escaleras, los breakers (interruptores) de 

electricidad. 

Una zona segura es el lugar donde  no exista riesgo en caso de una 

inundación seria la terraza o pisos altos del edificio, en caso de 

terremotos la cancha o patios donde no exista arboles grandes o postes 

de electricidad, en caso de incendio  debería ser un lugar abierto fuera 

del edificio donde no tengan dificultades de respirar y eviten en lo 

posible inhalar el humo. 

Señalética 

Deberá instalarse en  dentro del 

edificio para ubicar de forma visual 
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los lugares como las escaleras, salidas, salidas de emergencia, y 

extintores. 

Extintor 
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Son aparatos portátiles  de utilización inmediata destinada a la 

extinción de incendios incipientes. 
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Según el art. 174 del reglamento contra incendio del cuerpo de 

bomberos de Guayaquil. Índica que todo establecimiento deberá 

contar con un extintor de incendio en sus instalaciones. 

Kit de emergencias 

En caso que ocurra un fenómeno 

natural como un sismo o un tsunami 

es importante  que en nuestra 

institución, contemos con un kit de 

emergencia que debe contener, 

entre otras cosas un botiquín de 

primeros auxilios.  

BRIGADAS 

Conformación de brigada 

Se debe  conformar tres brigadas con los alumnos para que cumplan 

los diversos objetivos y función durante una emergencia. Deben 

existir tres brigadas: 
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Jefe de brigada 

El jefe de brigada se encarga de  seleccionar a los miembros de su 

equipo y designar las responsabilidades, y de practicar o capacitar a 

los miembros de la brigada para reaccionar ante una emergencia. 

Jefe de piso 

Son responsables de coordinar las acciones en el piso  o área que le 

corresponda. 

Brigadista. 

Son quienes desempeñan las actividades específicas del procedimiento 

de evacuación y trabajan en conjunto con el jefe de brigada y piso. 

Recursos 

Es el equipo  con que deben contar la institución para facilitar el 

trabajo a los miembros de la brigada tales materiales son entres otros:  

Recursos 
Cantidad 

señalética 4 

extintor 1 

Gorras y chalecos reflectivos. 3 

Linternas. 3 

Silbatos (pitos). 5 

Megáfonos. 1 

Además de materiales  como suministros de oficina que permitan a los 

integrantes  organizarse y planear las rutas de evacuación. 
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Responsabilidades 

- Lo principal que debe hacer un jefe de piso es 

activar una alarma o indicar a su brigada que hay 

que actuar acorde a la emergencia, es decir dar la 

orden de evacuación. 

- Repartir lo materiales necesarios a los miembros de su brigada. 

- El jefe de piso o área, debe asegurarse que evacuen 

de forma ordenada y en parejas los alumnos de su 

piso o área, asegurándose que no quede nadie. 

- Mantener la comunicación y la calma de manera 

constante, a través de megáfonos o señales 

previamente establecidas. 

- Dirigir a los alumnos  de su área a las zonas o sitios 

seguros. 

- Comunicar al jefe de área sobre las novedades, o  

situaciones no consideradas en el plan de evacuación. 

solicitar atención medica en caso de que algún estudiante los 

necesite, llevar un registro de aquellos estudiantes que necesiten 

atención o crean que aun no evacuaron. 

 

 

 

 



17 
 

Jefe de brigada 

Se encargara  de  llevar un registro de los materiales necesarios en el 

kit de primeros auxilios o botiquín. Y  reunirá a los miembros de su 

equipo  para ubicarlos en una zona segura.  

Brigadistas 

Son los estudiantes que se han capacitado para brindar los primeros 

auxilios. 

Responsabilidades 

- El jefe de brigada debe mantenerse en constante comunicación con 

los jefes de las otras áreas y trabajar en conjunto. 

- Debe dotar de materiales e implementos necesarios a los miembros 

de su brigada. 

- Debe llevar a los miembros de la brigada  al sitio seguro 

donde podrán socorrer  a los estudiantes que requieran 

atención de primeros auxilios. 

- Reportar a la brigada de orden y seguridad sobre el 

estado en el que se encuentra los estudiantes. 

- Facilitar una lista con los alumnos que se encuentran 

recibiendo atención medica. 

- Mantener  un kit de emergencia completo.  
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Jefe de brigada 

Reúne al personal para  entregarle el material necesario, como las 

listas de los estudiantes. 

Brigadistas. 

En todo momento deberán estar pendiente de la situación de los 

estudiantes y el estado de la emergencia. 

Responsabilidades. 

- Llamar a los organismos de socorro,  si necesitan una 

ambulancia en caso de que exista  estudiantes con 

herida de gravedad, cuando la estructura del lugar hay  

colapsado y atrapado a personas, en caso de solicitar 

ayuda  para evacuar o mantener a salvo a los estudiantes. 

- El jefe de la brigada deberá solicitar a la Directora 

del plantel que baje  los breakers de electricidad con 

la finalidad de evitar  un corto circuito (esta acción 

solo debe ser realizada por un adulto el jefe de 

brigada solo informa no ejecuta esta acción). 
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- Deberán tomar asistencia y evaluar la situación de 

los estudiantes  que se encuentren en las zonas 

seguras, deberán además informar a la brigada de 

evacuación  la ausencia de algún estudiante. 

- Crear y actualizar una lista de los estudiantes, con la finalidad de 

tomar lista cuando suceda una emergencia. 

- Los brigadistas deben asegurarse y mantener las rutas de evacuación  

libre de obstáculos. 

SIMULACRO 

 

 

 

TERREMOTO 

ANTES 

1. Dentro de su aula de clase  determine 

los objetos que puedan convertirse en un 

peligro durante un terremoto, como, por 

ejemplo, cuadros, espejos, lámparas, macetas 

colgantes, etc. y reubíquelos o asegúrelos de 

manera que no puedan caerle encima de 

ocurrir un sismo. 

2. Practicar las rutas de evacuación. Con 

anticipación, dentro de la escuela debería saber 

dónde colocarse en caso de sismo.  

3. Debe conocer y saber en que posición se debe 
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colocar  debajo de un escritorio o una mesa fuerte. 

4. Conozca dónde y cómo cerrar el paso de la electricidad, el gas y el 

agua en los interruptores y tomas principales. 

5. Acuerde un teléfono de contacto  de los 

representantes de los estudiantes al cual se 

pueda notificar el estado de los 

mismos. 

6. Los estudiantes deben reconocer e 

identificar los sitios seguros dentro y 

fuera del plantel educativo. 

7. El edificio debe constar con señalética 

adecuada para mejorar la evacuación.  

DURANTE 

En lo posible manténgase tranquilo 

y permanezca en el interior mientras 

dure el terremoto. 

1. ¡Échese al piso, cúbrase y 

agárrese! Dé solo los pasos que 

le permitan  colocarse debajo de 

un lugar seguro, como un escritorio o una mesa resistente. Una vez 

allí agárrese con ambas manos de una pata. Recuerde que se le hará 

imposible mantenerse de pie y podríamos lastimarnos. 

2. Manténgase alejado de ventanas, vidrios, espejos, puertas exteriores 

o paredes y de todo lo que pueda caerle como lámparas y muebles. 
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3. Si no hay una mesa o escritorio cerca de 

usted, cúbrase la cara y la cabeza con sus brazos y 

agáchese lejos de ventanas y estanterías. 

4.  Es importante cuando inicie un sismo  proteger 

nuestra cabeza. 

Sujetar ambas manos fuertemente detrás de la 

cabeza, cubriéndose con ellas el cuello 

Esconder el rostro entre los brazos para proteger la cabeza y cerrar 

mantener cerrado los ojos. 

5. Además, Si usted está en… 

  La calle: aléjese los postes y los cables 

eléctricos. 

 Un edificio: Métase debajo de una mesa o 

escritorio, alejado de ventanas y paredes 

exteriores. Permanezca allí hasta que haya 

pasado el movimiento. Es primordial que NO use los ascensores 

durante el sismo. 

 El interior de un lugar concurrido como un restaurante o un cine: 

Quédese donde esté. No corra hacia las puertas. Aléjese de las 

repisas que contengan objetos que puedan caerle. 

 Un carro en movimiento: Pare tan rápido como sea posible y 

quédese dentro del vehículo hasta que pase el temblor. Evite 

detenerse cerca o debajo de edificios, árboles, puentes o cables 

eléctricos. Luego, proceda cautelosamente, observando la carretera 

y los puentes para ver si tienen daños. Si tiene que salir, esté 

pendiente de objetos que caigan, cables eléctricos caídos y paredes, 

puentes, etc. 
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 Una vez que deje de temblar y podamos mantenernos de pie  

procedemos a evacuar de acuerdo con lo practicado en el simulacro. 

DESPUES 

1.  Si queda atrapado en los 

escombros: 

• No encienda fuego. 

• Trate de no moverse ni levantar polvo. 

• Cúbrase la boca con un pañuelo o con su 

ropa. 

• Dé golpes en un tubo o la pared para que los 

rescatadores puedan encontrarlo. Use un pito, si 

tiene uno. Grite sólo como último recurso, ya que al 

hacerlo podría tragar cantidades peligrosas de 

polvo. 

2.  Sepa que después de un terremoto, vendrán 

réplicas. Si el lugar donde se encontraba fue 

afectado por el primer temblor, evite volver a él. 

Estas réplicas por lo general son menos violentas 

que el terremoto principal, pero suficientemente fuertes para causar 

daños adicionales a estructuras debilitadas. 

3.  Verifique si hay lesiones. No intente 

mover a las personas que estén 

seriamente lesionadas, a menos que 

estén en peligro inmediato de muerte o 

nuevas lesiones. Si tiene que mover a una 

persona inconsciente, estabilice primero 
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el cuello y la espalda, y luego pida ayuda 

inmediatamente. Si la víctima no está 

respirando, coloque cuidadosamente a la 

víctima en posición para administrarle resucitación de boca a boca. 

4.  Mantenga la temperatura del cuerpo de la persona lesionada con 

una frazada, pero asegúrese de que no se caliente demasiado. 

5.  Nunca dé líquidos a una persona inconsciente. 

6.  Si la luz se corta, use linternas de batería. No use velas ni 

fósforos en el interior después de un terremoto, ya que puede haber 

fugas de gas. 

7.  Inspeccione su hogar para ver si hay daños estructurales. Si tiene 

dudas acerca de la seguridad, haga que un ingeniero civil 

inspeccione su casa antes de regresar. 

8.  Limpie el suelo de medicinas, 

blanqueadores, gasolina y otros líquidos 

inflamables derramados. Si se detectan 

vapores de gasolina y el edificio no está bien 

ventilado, salga inmediatamente. Si siente olor a gas 

o escucha un sonido de silbido o soplido, abra una 

ventana y salga. 

9.  Corte la corriente eléctrica, si sabe o sospecha 

que hay daños. Cierre el suministro de agua en la toma principal si 

las tuberías de agua están dañadas. No baje el agua de los inodoros 

hasta que sepa que el alcantarillado está en buenas condiciones. 

10.  Abra los gabinetes con cuidado, ya que los objetos pueden caer 

de los estantes. 
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CENIZAS VOLCANICAS 

 

 Permanecer dentro de las instalaciones, 

cerrar puestas y ventanas, colocar toallas 

húmedas debajo de las puertas o hendiduras 

por donde haya corrientes de aire. 

 Se debe usar mascarillas desechables. O 

colocar un pañuelo o prenda de vestir sobre 

la nariz y boca para evitar inhalar la ceniza. 

 Si la cantidad de ceniza ha formado una capa 

sobre la superficie se debe evitar que los 

niños se expongan demasiado al jugar en el 

patio durante los recreos. 

 Si alguno de  lo niños usa lentes de contacto debe retirarlos. 

 Si existe una considerable cantidad de ceniza debemos usar lentes 

que protejan nuestras vistas y prenda para evitar que la ceniza toque 

su piel ya que la ceniza volcánica dificulta la visibilidad y provoca 

daños en la piel. 

 Si se descubre que hay ceniza en el agua potable debe evitarse 

consumirla. 

 Se debe prestar atención aquellos niños que tienen asma  o síntomas 

como sibilancias, tos o síntomas más graves como dolor o rigidez 

en el tórax, falta de aliento o fatiga severa. 

 Si existe una capa de ceniza de más de 8 centímetros de ancho 

deberá limpiar el techo o cualquier otra superficie que se desplome 

por el peso de la ceniza. 
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 Hay que cambiarse los uniformes inmediatamente cuando 

lleguemos a nuestra casa  para evitar contaminar l ambiente de 

nuestra casa con cenizas. 

 Hay que evitar en lo posible los ejercicios físicos. 

 

INUNDACIONES 

ANTES 

Mantener  las instalaciones de la escuela 

limpias, las alcantarillas en especial. 

Hay que mantener un kit de emergencia 

y botiquín  listos   y completos. 

Mantenerse informado de la situación 

climática  por medio de los noticieros, 

radio o internet. 

DURANTE 

Utilizar  las rutas de evacuación previamente establecidas. 

En caso de inundaciones es necesario  dirigirnos a lugares altos como 

terrazas, segundo piso, etc. 

En lo posible se debe evitar cargar  objetos 

pesados u objetos en las manos esto hará 

que se dificulte la movilidad. 

En el caso de que tengamos  que abandonar 

la institución es importante no cruzar por 

corrientes de agua, o lugares donde no se 
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pueda ver la superficie ya que podríamos caer en alcantarillas o 

huecos. 

DESPUES 

Las brigadas deberán indicar si algún niño 

falta y emprender una búsqueda. 

Notificar a los padres de familias  la situación 

de aquellos estudiantes   que necesitan 

atención médica o están con heridas leves. 

Decidir si los estudiantes deben continuar en casa o  si deben retornar 

a sus casas. 

Hacer una evaluación de lo daños. 

 

 

INCENDIO 

ANTES 

Mantener   completo y en perfecto estado  el extintor, señalética, kit 

de emergencia y primeros auxilios. 

Instalar en la estructura del edificio cajas de 

breakers de electricidad, evaluar las 

instalaciones eléctricas y reportar si se 

necesita que se reparen, mantener  
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reguladores de voltaje en el laboratorio de computación, etc. 

Evitar en lo posible  manipular artefactos como juegos pirotécnicos, 

quemar basura o papeles, prender velas o alguna actividad que 

implique la manipulación de fuego. 

Mantener los útiles de limpieza o líquidos o materiales  inflamables  

en un lugar seguro fuera del alcance de los niños. 

DURANTE 

Llamar al cuerpo de bomberos o 911 para 

solicitar ayuda para extinguir el  fuego. 

Seguir las instrucciones  de evacuación. 

Hay que evitar abrir las ventanas ya que 

podría avivar el fuego, se deberá usar las 

ventanas en caso que no se pueda evacuar 

por la puerta. 

En caso de que exista mucho humo hay que mantener lo mas cerca al 

suelo posible  es decir caminar en cuclillas o arrastrándonos 

tapándonos la boca y nariz con pañuelos o prendas  preferiblemente 

mojadas. 

En caso de que nuestra ropa se esté quemando debemos tirarnos al 

piso y rodar sobre nuestro cuerpo. 

Debemos tocar la puerta con cuidado para verificar que no este 

caliente. 
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DESPUES 

Debemos evaluar la situación de los 

estudiantes 

Constatar que todos se encuentres a salvo 

Notificar a los padres de familia sobre la 

situación de los estudiantes con heridas  o 

daños.  

Solicitar servicio de ambulancia si es 

necesario. 

Evaluar los riegos y daños y crear un reporte 

sobre las consecuencias. 

 

ANALISIS DE AMENAZA 

 

Tipo de evento Probabilidad Fecha de evento Resultado Observaciones 

  B M A DIA/MES/AÑO     

SISMO             

INUNDACION             

DESLAVE             

CENIZA 

VOLCANICA 

            

TSUNAMI             

MARREMOTO             

INCENDIO             

              

              

              

 

B = BAJA Nunca ha ocurrido. 

M = MEDIA Se ha presentado alguna vez y existen posibilidades que se repita. 

A = ALTA Se ha presentado en varias ocasiones, y es posible que vuelva a ocurrir. 
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INVENTARIO DE RECURSOS 

KIT DE EMREGENCIA 

KIT DE EMERGENCIA 

MATERIAL CANTIDAD ESTADO OBSERVACION 

LINTERNA 1 bueno   

PILAS 4 bueno   

AGUA 

EMBOTELLADA 

1 bueno   

SILVATOS O PITOS 5 bueno   

CHALECOS 5 bueno   

GORRAS 5 bueno   

CUERDA 1 bueno   

MASCARILLAS 24 bueno   

EXTINTORES 1 bueno   

SEÑALETICA 4 bueno   

MANGUERA 1 bueno   

       

 

 

BOTIQUIN 

BOTIQUIN 

MATERIAL CANTIDAD ESTADO OBSERVACION 

SUERO FISIOLOGICO 1 bueno   

JABON LIQUIDO 1 bueno   

ALCOHOL 1 bueno   

AGUA OXIGENADA 1 bueno   

VENDAS EN ROLLO 4 bueno   

CAJA DE BANDITAS O CURITAS 1 bueno   

GASA 2 rollos bueno   

ALGODÓN 2 rollos bueno   

ESPARADRAPO 2 bueno   

TOALLAS 2 bueno   

GUANTES DE LATEX 2 bueno   

PINZA  2 bueno   

TIJERA 2 bueno   

TERMOMETRO DIJITAL 1 bueno   

TORNIQUETE 2 bueno   

MANUAL DE PRIMEROS 

AUXILIOS 

2 bueno   

JERINGAS SIN AGUJA 3 bueno   

VASOS DESECHABLES docena bueno   

BOTELLON DE AGUA 1 bueno   
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MEDICAMENTO   bueno   

ASPIRINA 1 caja bueno   

GEL VOLTAREN 1 bueno   

ANALGAN 1 caja bueno   

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTORIO TELEFONICO DOCENTES ALUMNOS 

LISTA DE LOS ESTUDIANTES 

# NOMBRE  DE LOS 

ESTUDIANTES 

GRADO  REPERESENTANTE NUMEROS 

DE 

CONTACTO 

OBSERVACION 

1 EJEMPLO 

Magali Saltos Bajaña 

7mo Sra. Bajaña # 0900000000 

#0900000000 
  

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           
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17           

18           

19           

 

FICHA DE REPORTE 

REPORTE DE ALUMNOS 

Emergencia Estudiante Grado Estado en el que 

se encuentra 

Atención 

recibida 

Observación 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

 

 

 

Números de contactos 

 

Hospital universitario 

Vía Perimetral km 23,5, Guayaquil 

Telf:  (04) 215-0009 
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UNIDAD DE POLICIA COMUNITARIA BASTION POPULAR 

Ubicada en el bloque 1b mz. 509 junto a Children Internacional. 

Telf: 081711112 Cptn Ochoa Rivero Kleber Owaldo 

 

DISTRITO DE POLICIA PASCUALES 

Se encarga de cubrir las emergencias ordenadas por el sistema (ECU-

911), ENTRE OTRAS COSAS 

Escuela” María 

Eugenia Puig Lince” 

Escuela” María 

Eugenia Puig Lince” 
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CUERPO DE BOMBEROS 

Todas las emergencias se coordinan a través de Centrales de 

Emergencias como lo son el 911 y el 112 (números a los que puede 

llamar en caso de una). En las centrales se coordinarán las unidades y 

el personal que sea necesario de acuerdo a las características que 

presente la emergencia que se está reportando. 

 

En  caso de alguna emergencia se debe llamar a la central de auxilio 

ecu-911 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Escuela” María 

Eugenia Puig Lince” 
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   FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
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