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RESUMEN 

 

Los desastres naturales son impredecibles y su fuerza puede acabar con 

ciudades enteras en tan solo segundos, debido a ello desarrollar una cultura de 

prevención es imperante para la supervivencia no solo humana sino material y 

tecnológica .  

 

Este estudio tiene como principal enfoque identificar las falencias y recursos 

que tiene la Facultad de Comunicación Social también conocida como FACSO, 

para establecer un Manual en plan de acción para Gestión de Riesgos en 

desastres naturales.  

 

Esta idea surgió después de que el pasado 16 de abril del 2016 Ecuador vivió 

un terremoto de 7.8 grados que afectó gravemente al país, dejando no solo 

pérdidas humanas, sino económicas, y en infraestructura, a pesar que el 

epicentro no fue en Guayaquil, en esta ciudad también se sintió fuertemente el 

remezón, desatando  el descontrol de las personas, lo que provocó  aún más 

tragedias que el mismo sismo en  esta ciudad.  

 

FACSO continuó en clases normales después que pasó la señal de 

emergencia, pero no se contaba con una  réplica de 6 puntos que conmocionó  

a la comunidad estudiantil, generándose un gran alboroto dentro de la 

institución, ocasionado por el pánico que sintieron los estudiantes debido a la 

falta de conocimientos  que tienen sobre gestión de riesgos, prevención y 

primeros auxilios. 

 

Cabe recalcar que este manual en plan de acción es básico y creado bajo 

resultados obtenidos de la observación, encuestas y entrevistas. 

 

Palabras Claves: Comunicación, cultura, sociología de la comunicación. 
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ABSTRACT 

Natural disasters are unpredictable and their strength can wipe out entire cities 
in just a few seconds, that’s why the developing culture of prevention is 
imperative for survival not only for humans, but also for material and 
technological things. 

 

The main focus of this investigation is to identify the resource that has the 
Faculty of Social Communication also known as FACSO, to establish a plan of 
action in case of risks in natural disasters. 

 

This idea appeared after  the earthquake 7.8 degrees in Ecuador on April 16, 
2016 Ecuador, which seriously affected the country, leaving not only human 
losses but also loses in economy and infrastructure, although the epicenter was 
not in Guayaquil, the city was in  shock, unleashing the uncontrolled people, 
who caused even more tragedies than the same earthquake in this city. 

 

After the emergency signal passed the educational process in FACSO was 
continued, but later, the 6-point replica has shocked the students´ community, 
creating a great confusion inside the institution, caused by the panic, because 
the students had no knowledge about risks and first aid. 

It should be emphasized that this manual action plan is basic and it was created 
according results obtained from the observation, surveys and interviews. 

 

Key words: Communication, culture, Sociology of communication. 
 
 

Traducción: 
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INTRODUCCIÓN 

 

El pasado 16 de abril del 2016 fue una fecha que marcó a los ecuatorianos tras 

vivir un terremoto que sacudió el país dejando pérdidas profundas y 

lamentables, no solo en  la parte económica, e infraestructura sino en  la parte 

más vulnerable la humana. 

 

Este terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter, trajo consigo no solo un  

gran desastre sino réplicas que duraron varios meses con magnitudes 

inesperadas  las que alarmaban  constantemente a la población. 

 

Debido a esto se decide crear un manual en plan de acción para gestión de 

riesgo por terremotos para la FACSO, de esta manera se trata de salvaguardar 

el bienestar de los estudiantes y los colaboradores en un futuro movimiento 

telúrico de gran magnitud. 

 

Esta investigación se encuentra dividida en 4 capítulos: 

 

Primer Capítulo se encontrará la problemática de la investigación donde se 

establecerán los parámetros de la misma. 

 

Segundo Capítulo se fundamentará de manera teórica las variables 

encontradas en la investigación recopilando material importante para sustentar 

el estudio. 

 

Tercer Capítulo se expondrá la metodología utilizada en la investigación, así 

como sus resultados. 

 

Cuarto Capítulo: en esta sección se desarrollará la propuesta es decir el plan 

de acción para la gestión de riesgos por terremotos para FACSO. 

 

 

 



 
 

2 
 

        CAPÍTULO I 
 

  EL PROBLEMA 

 

1. Tema 

“Análisis de la información sobre los desastres naturales recibida  por los 

estudiantes de la Facultad de Comunicación Social  de la Universidad de 

Guayaquil año 2016” 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Durante varios años el mundo ha estado sometido a constantes 

cambios, no solo en la parte política, administrativa y social, sino también en la 

parte ambiental. 

Los fenómenos naturales, han sido el centro de atención últimamente,  

pues han provocado pérdidas importantes tanto materiales como humanas, ello  

ha  creado pánico entre los pobladores y en los mismos organismos de control, 

por más esfuerzos que se realizan no se puede ir en contra de la naturaleza, 

aunque se trate de minimizar sus repercusiones esta es implacable e 

impredecible. 

La manera en que las personas responden ante estos fenómenos 

naturales (terremotos, tsunamis)  es a través del  miedo inmediato aunque no 

se encuentren en el epicentro del desastre, por lo que  el proporcionar un 

conocimiento previo sobre cómo actuar en esta situación y a que lugares 

seguros pueden acudir para refugiarse es trabajo del Estado y de los 

organismos de control y riesgo, para ello es vital  crear la reproducción de esta 

información principalmente en  los lugares donde existe una mayor 

concentración de personas como en las unidades educativas, hospitales, 

centros comerciales, restaurantes, entre otros. 

Después del terremoto ocurrido en Ecuador el 16 de abril del 2016, con 

una magnitud de 7.8 grados en la escala de Richter, afectó principalmente a las 
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provincias de Manabí y Esmeraldas pues fue aquí donde se localizó más fuerte 

el epicentro, dejó  sumergido al país en una  crisis emocional y económica pues 

a su paso quedaron 673 muertos más de doce mil heridos y daños superiores a 

los 3 mil millones  de dólares, (Diario EL COMERCIO, 2016), esto hizo que el 

gobierno de turno y los organismos de control proyectaran constante 

información  sobre los pasos que se deberían seguir en otro desastre así, o el 

de llenar  maletas con víveres, hasta indicar como realizar el famoso triangulo 

de la vida, no obstante esto no sirvió en gran medida para tranquilizar a los 

ecuatorianos pues hubo 2300 réplicas luego de este terremoto algunos 

alcanzaron los 6 puntos y otro de 6,8 puntos que sumó más fallecimientos a la 

lista oficial. 

 

A pesar que Guayaquil no estaba cerca del epicentro en esta ciudad se  

sintió fuerte este movimiento telúrico, y sus réplicas  hicieron que las unidades 

académicas suspendieran sus clases y algunas entraran en pánico, pues no 

cuentan con un programa establecido para afrontar estos desastres dejando 

que grandes y chicos caigan en el pánico y descontrol. 

 

1.1.1 Ubicación del problema en contexto 

 

La falta de conocimiento de los líderes sobre cómo manejar a las masas 

en el  momento de una catástrofe natural empeora la situación, la carencia de 

simulacros influyen en la desorganización que se genera en ese instante, si 

bien es cierto este es un problema que atañe a todo un país y su población 

pero esta investigación estará enfocada únicamente en una de las 

universidades más importantes y numerosas  de Ecuador como  es la 

Universidad de Guayaquil, específicamente la Facultad de Comunicación 

Social. 
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1.1.2 Situación en conflicto 

 

La Facultad de Comunicación Social se encuentra en constante cambio, 

tanto en infraestructura como en capital humano, pues está alineada a la visión 

general de la Universidad de Guayaquil “el Alma mater” que es justamente la 

universidad del cambio, pero a pesar de ser el lugar donde se están 

capacitando  los futuros comunicadores, la escaza  prevención y coordinación 

referente a este tipo de acontecimientos naturales influyeron en un gran 

desorden dentro de la misma después del terremoto del 16 de abril del 2016, 

en una de las réplicas, la más fuerte de 6,8, pues ninguno de los asistentes 

(estudiantes, profesores, personal administrativo), seguía algún tipo de 

protocolo o control simplemente el deseo de supervivencia fue el protagonista 

de ese lamentable momento en el que el caos tomo fuerza. 

 

1.1.3 Alcance 

 

Ecuador se encuentra sobre las placas tectónicas de Nazca, la 

Sudamericana  y la del Caribe, el movimiento de estas placas producen los 

llamados terremotos y al estar también rodeado  por el Cinturón de fuego del 

Pacífico,  hacen de Ecuador un país propenso a estos sismos así como a los 

tsunamis por la gran entrada que se tiene del océano.  

 

Debido a ello es imperante que la población esté preparada  para estos 

posibles desastres y uno de los lugares  donde existe un número importante de 

ciudadanos es justamente en las universidades, donde se encuentra la 

juventud y futuro del país, por ello preservar su seguridad es vital para la 

nación. 
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1.1.4 Relevancia social 

 

La universidad es el centro donde se capacita y forma a los nuevos 

profesionales de la nación, donde se incentiva el cambio, la tecnología y la 

investigación, para poder solucionar los problemas de la sociedad. (Olazo, 

2012) 

El Estado invierte grandes recursos en estas entidades, así como en la 

seguridad de los ciudadanos, por lo que  es necesario que las universidades se 

encuentren capacitadas para posibles daños colaterales por los desastres 

naturales, para ello se deben implementar protocolos, infraestructura, 

comunicaciones efectivas, tratando de preservar así la integridad del alumnado 

al igual que la de  todo el personal. 

 

1.2 Formulación del problema 

 

¿Cómo se organiza  y se coordina  a la comunidad  de FACSO frente a 

posibles  desastres naturales?   

 

1.2.1 Sistematización del problema 

 

1) ¿Cuántas jornadas hay en la facultad de Comunicación Social? 

2) ¿Cuántos estudiantes y docentes hay en cada jornada? 

3) ¿Existe un lugar seguro para ser punto de concentración en la         

facultad?  

4) ¿Hay personas que sepan de primeros auxilios en  FACSO?  

5) ¿Han tenido ensayos de simulacros los estudiantes de  esta unidad 

académica?  
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1.3  Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Analizar la situación vivida por los estudiantes de la facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil causada por los sismos 

de abril del 2016 en pro de un plan de acción en caso de desastres naturales. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

✓ Investigar sobre los planes de acción que tienen las universidades con 

respecto a desastres naturales. 

 

✓ Diagnosticar la metodología a utilizar en la investigación. 

 

✓ Diseñar un plan de acción en caso de desastres naturales para la 

facultad de Comunicación Social. 

 

1.4 Justificación de la investigación 

 

Los desastres naturales son impredecibles, ocurren en cualquier lugar 

del mundo en la hora menos pensada; por más esfuerzos que realizan los 

organismos  de control y especializados en el tema para prevenir las 

consecuencias es necesario orientar, capacitar y difundir a la población los 

pasos a  seguir en situaciones similares. 

 

Existen varios lugares en los cuales se concentra un número de 

población importante como en los colegios, universidades, hospitales, centros 

comerciales, hoteles entre otros, sectores que fueron afectados durante el 
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terremoto del 16 de abril del 2016 en Ecuador, y por los sismos que siguieron a 

este suceso. 

La no existencia de un plan de acción para afrontar este tipo de desastre 

natural permitió que los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social 

entraran en pánico, sin saber que hacer o a dónde acudir, poniendo en riesgo 

su humanidad. 

Si bien es cierto Ecuador es un país que se encuentra propenso a estos 

movimientos telúricos, por ello es imperante desarrollar una cultura de 

prevención, primeros auxilios e incorporación de señalética.  

Las universidades son de gran beneficio para la población pues es aquí 

donde se preparan los profesionales del mañana, quienes a través de la 

investigación y tecnología contribuyen con programas alternativos para 

beneficio de la sociedad. 

Es importante tomar como tarea, el compromiso de equipar, preparar, 

coordinar, desarrollar e implementar acciones que ayuden a prevenir fatales 

consecuencias causadas por los desastres naturales. 

 

1.5  Planteamiento de la Hipótesis 

 

Si se analiza la situación que vivieron los estudiantes de la Facultad de 

Comunicación Social frente a los sismos de abril del 2016, se podrá crear un 

plan de acción que permita mantener el control de la situación en otro desastre 

natural. 
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1.6 Variables 

 

1.6.1 Variable dependiente 

Situación que vivieron los estudiantes de la facultad de comunicación 

social frente a los sismos de abril del 2016. 

 

1.6.2 Variable independiente 

Crear un plan de acción frente a un desastre natural. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2. Antecedentes 

En la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 

el personal docente y administrativo ya había capacitado a los estudiantes 

mediante un simulacro de terremoto. 

 

En donde el docente Oswaldo Zavala aseguro que la institución 

desarrollo el simulacro para que los estudiantes sepan cómo reaccionar 

ante un desastre natural.  

 

El numeró de simulacros realizados fueron de 3 a 4 en horarios de la 

tarde y en la mañana, que fue mejorando la comunicación dentro del edifico. 

Además, se ha pedido habilitar las salidas de emergencia porque las 

escaleras que utilizan los estudiantes para dirigirse a sus salas de clase no 

abastecen y se complica bajar.  

 

Además, FACSO solicitó ayuda al cuerpo de bomberos y personal 

experto para que dicten las charlas necesarias. Los estudiantes tienen una 

preparación básica y ya saben lo que tienen que hacer que hacer: ayudarse 

uno a otros.  Aseguró que la capacitación les permitió salir en orden, 

protegiéndose, además de incentivar el deseo de ayudar a quienes más lo 

requieran. 
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2.1 Marco histórico 

2.1.1 Historia de los desastres naturales en Ecuador 

 

Según (Meza & Palacios, 2016) Ecuador se encuentra ubicado en una 

de las zonas más complejas con respecto a las placas tectónicas, ya que está 

situado justo en el lugar donde se encuentran las placas de Nazca y la 

Sudamericana.  sin embargo, este país no solo se ve amenazado por su 

posición sobre dichas placas sino que también forma parte del llamado 

Cinturón de fuego del Pacífico, el cual está compuesto por varios volcanes la 

mayor parte de ellos activos, debido a ello Ecuador no solo puede presentar 

amenazas de factores atmosféricos, sino también geológicas en todo el 

territorio. 

Ecuador está situado en una zona de convergencia intertropical, es decir 

es un área que esta susceptible a inundaciones, heladas, sequías y hasta al 

fenómeno del niño. 

A pesar de que este país está constantemente en peligro de sufrir 

alguno de los fenómenos naturales como terremotos, temblores, tsunami, 

erupciones volcánicas los que más han causado dolor y tragedia son los 

temblores y terremotos, que aunque no han sido muy recurrentes a su paso 

han quedado devastadas ciudades, desmoronadas edificaciones, deudas 

millonarias y pérdidas humanas cuyo saldo es inestimable. 

En la tabla que se verá a continuación se indica los sucesos más fuertes 

que ha pasado el país desde 1982 hasta el 2008, en esta lista no se encuentra 

el terremoto ocurrido el 16 de abril del 2016, porque más adelante en este 

mismo capítulo se hablará de él de manera detallada. 

La finalidad con la que se muestra la siguiente tabla es que si bien son 

cierto los fenómenos no han sido seguidos, las cifras que han dejado en contra 

del país son significativas. 
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           Tabla 1: Principales Desastres Naturales en el Ecuador (1982 – 2008) 

 

 

Tabla N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Meza & Palacios, 2016) 
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2.2 Historia de la Facultad de Comunicación Social (FACSO) 

 

Según (Facultad de Comunicación Social, 2017), es una institución 

educativa a nivel superior, la cual se dedica a la formación estudiantes en el 

proceso de producción, difusión, circulación y consumo de la información y de 

la comunicación de la sociedad ecuatoriana en el contexto internacional. 

 

En 1945 el Congreso Nacional aprueba la creación de las escuelas de 

periodismo en Quito y Guayaquil, iniciando su funcionamiento en 1947 con el 

nombramiento de Director al Dr. Abel Romeo Castillo. Para 1963 gracias a las 

recomendaciones de la UNESCO Y CIESPAL, adopta el cambio por el de 

escuela de información. 

 

Posteriormente en 1976 se convierte en Escuela de Comunicación 

Social adscrita al Rectorado de la Universidad de Guayaquil, hasta que el 4 de 

noviembre de 1980 realiza cambios en su estructura, planteamientos científicos 

actualizados, y en su relación metodológica, teórica y técnica orientados a la 

mejor capacitación del estudiante en su futuro trabajo profesional. 

 

La Facultad de Comunicación Social comenzó con un Decano Interino el 

Dr. Abel Romeo Castillo y eligiendo desde 1981 en adelante como Decanos: a 

la Dra. Cumandá Gamboa de Zelaya, Abg. Alba Chávez de Alvarado, Lcdo. 

Carlos Alvarado Loor, Lcdo. Galo Cantos López, Lcdo. Julio Camba Pérez, 

Lcdo. Héctor Chávez Villao y en la actualidad el MSc. Kleber Loor. 
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2.2 Marco teórico 

2.2.1 Desastres Naturales 

 

Según (GeoEnciclopedia, 2016) en el mundo entero ocurren diariamente 

fenómenos naturales los cuales pueden acabar en desastres, los huracanes, 

tormentas eléctricas, tornados, inundaciones erupciones volcánicas, incendios 

forestales y muchos más, pueden ser fatales para los habitantes. 

 

Se les llama desastres naturales, y la Agencia Europea de Medio 

Ambiente (EEA) los define como cambios violentos, súbitos y destructivos cuya 

causa no es la actividad humana, sino los fenómenos naturales. Es por esto 

que se puede decir, un desastre natural es el resultado del cambio que ocurre 

normalmente en la naturaleza, pero que al unirse con la acción de los humanos 

provoca que sus resultados sean adversos y generalmente catastróficos, pues 

la lluvia o la exhalación de un volcán no ocasionan ningún perjuicio si no 

existieran los humanos, esto no sería considerado un desastre natural.  

 

Los desastres naturales tienen un efecto y poder inmenso que afecta a 

los humanos, lo cual les deja como consecuencias problemas sumamente 

graves que pueden durar mucho tiempo, se puede evidenciar que durante la 

historia varios pueblos han sufrido y se han encontrado en una situación muy 

difícil de superar y afrontar. 

  

Uno de los desastres que ha tenido mayor impacto y que es sumamente 

conocido ocurrió en el año 79 d. C., cuando el volcán Vesubio hizo erupción y 

las ciudades de Pompeya y Herculano debido a esto los sitios aledaños 

quedaron literalmente enterrados bajo cientos de toneladas de ceniza, roca 

fundida, piedra pómez y material expulsado, hecho causó la muerte de los 

habitantes y el final eterno de las ciudades. 

 

Los efectos que los desastres naturales causan pueden ser ligeros o de 

magnitudes descomunales como en el caso de Pompeya, el cual generó la 

muerte de los seres vivos, además de daños materiales, pérdidas económicas, 
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un efecto dañino a la naturaleza y la creación de una vía para la propagación 

de enfermedades. Otro ejemplo son las inundaciones las que arrastran 

materiales contaminantes, polvos y basura lo que perjudican los terrenos y a 

los seres humanos que están en contacto con estos líquidos pueden llegar a 

sufrir enfermedades estomacales que puede ser contagioso. 

 

Aunque los desastres naturales son causados por fenómenos de este 

origen, se piensa que el hombre es el responsable y tiene cada vez mayor 

influencia en la cantidad e intensidad de algunos de estos, en las últimas 

décadas se han producido gran cantidad de terremotos, huracanes y tornados 

sumamente fuertes. 

 

Además de los desastres antes mencionados también se encuentran las 

sequías graves las cuales se registran en todo el mundo un ejemplo de ello son 

los Estados Unidos en la década de los años 30 y luego la segunda en la 

década del 2000 que afectó a su región occidental, las cuales están 

relacionadas directamente con el cambio climático el mismo que también 

influye en los huracanes al proveer más aire caliente. 

 

Debido a la tecnología con la que se cuenta hoy en día es posible tomar 

medidas de prevención para brindar una oportunidad de salir ileso de un futuro 

desastre natural. El planeta Tierra es continuamente monitoreado para detectar 

a tiempo estos cambios que podrían poner en peligro la vida. Es por ello que 

los terremotos, los huracanes, los tornados, las inundaciones y las erupciones 

volcánicas suelen ser advertidos semanas, días y horas antes de que ocurran, 

pero esto no es siempre factible pues algunos fenómenos suceden de forma 

repentina e inesperada. En estos casos, es mejor estar capacitados para así 

actuar de manera más oportuna sin entrar en pánico y tratando de evacuar el 

lugar.  

 

Una parte importante del proceso de la tierra son los desastres 

naturales. De allí que los terremotos ocurren porque las placas tectónicas se 

reacomodan, por ende, los volcanes erupcionan para de esta manera liberar la 

energía del interior del planeta. 
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Los incendios forestales son ocasionados por accidentes y en muchas 

ocasiones por la mano del hombre, al igual que las avalanchas que se generan 

porque se sostiene gran cantidad de nieve, es por ello que se dice que es 

imposible evitar estos desastres por lo cual prever estos podrían salvar la vida 

de muchos.  

 

 

2.2.2 Terremotos 

 

Los terremotos son fenómenos que suceden cuando dos placas 

tectónicas se chocan o deslizan una sobre la otra. La superficie por la que se 

deslizan es llamada la falla o el plano de la falla. El lugar que se encuentra por 

debajo de la superficie de la tierra donde sucede el terremoto, se conoce 

como hipocentro, y su localización directa en la superficie de la tierra es 

conocida como epicentro. (Graña, 2015) 

 

A pesar de la tecnología actual aun los científicos no pueden predecir lo 

que va a suceder por lo que no se puede avisar a la población con un tiempo 

grande de anticipación. Cuando sucede un terremoto principal, es decir el más 

fuerte, este suele ir seguido de réplicas que son temblores más pequeños.  

Dependiendo de lo fuerte que haya sido el sismo, las réplicas pueden 

durar varias semanas, meses e incluso años. 

 

Causas principales 

 

Una de las principales causas son las erupciones volcánicas; de hecho, 

son muy comunes en áreas de actividad volcánica, lo que permite que los 

terremotos sigan a las erupciones. 

En segundo lugar, se observa que se debe al movimiento de las placas 

tectónicas, el roce y choque entre ellas al igual que las fallas. Este es 

generalmente el motivo por el que se producen los terremotos. 

Terminología 
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El terremoto es comparado con la acción que tiene una piedra al ser 

tirada al agua, esta produce ondas concéntricas que se esparcen del centro 

hacia afuera exactamente este mismo principio se sucede en los terremotos 

pues hay un movimiento rápido desde dentro de la corteza en el manto, y las 

ondas sísmicas concéntricas se mueven desde ese punto hacia afuera. 

 

Gráfico N°1: Anatomía de un Terremoto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los geólogos y geógrafos denominan al origen del terremoto el foco, el 

rastreo del foco del terremoto puede ser difícil de encontrar pues este suele 

producirse en un lugar muy profundo o lejano de la superficie, es por esto que 

se localiza al sismo desde la zona de la superficie terrestre donde se origina, lo 

que es llamado epicentro. 

 

Fuente:  (Graña, 2015) 
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Estos movimientos sísmicos o terremotos son eventos en tres 

dimensiones, pues sus ondas se mueven hacia fuera del foco, pero estas 

pueden viajar tanto vertical como horizontalmente. Lo que provoca diferentes 

tipos de ondas, las cuales tienen sus propias características, pero su 

movimiento se rige a ciertas leyes de la Tierra. (Graña, 2015) 

 

2.2.2.1 Tipos de Ondas Sísmicas 

 

Onda- P 

Las Ondas primarias (Ondas-P) son muy parecidas a las ondas del 

sonido pues ambas tienen frecuencias altas, pero con una longitud en su onda 

muy corta lo cual les permite atravesar los sólidos y líquidos, debido a esto el 

suelo se ve obligado a moverse hacia atrás o adelante, en algunas condiciones 

estas ondas pueden convertirse en S. 

Ondas- S 

Son Ondas secundarias las cuales van mucho más despacio que las 

Ondas-P, y llegan a su destino después de las mismas. Estas ondas mantienen 

las mismas características que las de la onda P, sin embargo, estas se mueven 

en todas las direcciones y son rápidas para atravesar las rocas pero no pueden 

atravesar los líquidos. 

Ondas Superficiales 

Las ondas superficiales se dividen en dos tipos las R y las L, y son 

generadas por la interacción entre las ondas del cuerpo de la Tierra 

 

Las ondas R, de Rayleigh son aquellas que se propagan por un periodo 

largo y sus partículas se mueven de forma elíptico-longitudinal sobre el plano 

vertical, su movimiento es constante, y va en dirección opuesta a la de la 
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energía en muchas ocasiones se las compara con las ondas de la superficie 

del mar. 

 Por su parte, las ondas L, de Love son más veloces debido a esto llegan 

más rápido que las ondas R a la superficie, esta onda decrece rápidamente por 

lo cual en varias ocasiones es denominada la onda S de la superficie de la 

tierra.  

Las ondas superficiales junto con el movimiento o desplazamiento de 

tierras, fuegos o un tsunami, pueden ocasionar según una estimación de 

10.000 vidas perdidas y daños económicos que superen los 100 millones por 

año. (Graña, 2015) 

 

2.2.2.2 Clases de Terremotos 

 

Terremoto Tectónico 

Según (Graña, 2015) Los terremotos tectónicos ocurren cuando la 

corteza esta tensionada. Existe una teoría denominada “La teoría de las placas 

tectónicas” la cual establece cómo la corteza de la Tierra está formada por 

varias placas. 

Las placas tienen cierta libertad para moverse, y debido a ello suelen 

chocar entre sí o se intenta deslizar una sobre otra lo que ocasiona que se 

formen los terremotos los cuales son localizados justo en estas áreas de 

colisión. 

Existe una teoría denominada El Rebote Elástico, la cual puede ser 

explicada mediante una ramita. La misma indica que se puede tomar por los 

extremos a la ramita y esta se doblará lentamente pero que si se llega a romper 

esta generará una vibración y ondas de sonido debido a la energía que es 

liberada. 

Se podría decir que uno de los deslizamientos más famosos de las 

placas es la conocida falla de San Andrés en California, en esta área se 

encuentran 2 placas la del Pacifico y la Placa de Norte América, las mismas 
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que viajan en la misma dirección, pero una es más rápida que la otra, peor 

cada vez que llegan a comprimirse producen miles de terremotos en esta 

ciudad durante el año, como el que ocurrió en 1989 que fue violento. 

Seguido del choque principal que ocasiona el gran terremoto aparecen 

nuevos movimientos denominados réplicas son de menor intensidad y se 

deben al nuevo posicionamiento de las placas estas réplicas son las que 

causan mayores problemas a los rescatistas pues hacen que los edificios que 

ya estaban dañados por el gran terremoto terminen de ceder. 

 

Terremotos Volcánicos 

Los terremotos volcánicos se encuentran en menor escala que los 

tectónicos debido a que se producen por la erupción violenta de algún volcán, 

pero teniendo en cuenta que los volcanes a nivel mundial se encuentran en su 

mayoría en calma es coherente decir que estos terremotos se producen en 

menor estadística. 

 

Los volcanes que pueden producir un terremoto son los que tienen en su 

interior lava ácida, es decir estos son los que pueden hacer erupción 

violentamente originando el sismo, pero esta lava al entrar en contacto con el 

aire se solidifica sumamente rápido, tapando el conducto por donde puede 

expulsar la presión es decir se tapona la chimenea del volcán, llegando a 

producir los terremotos.  

La explosión del volcán puede ser devastadora cuando los niveles de 

presión aumentan produciendo un terremoto de gran magnitud un claro ejemplo 

es Krakatoa (Indonesia, entre Java y Sumatra) el cual hizo explosión en 1883, 

el ruidoso estruendo de la explosión se escuchó a más de 5.000 km, en 

Australia. las ondas produjeron varios desastres entre ellos tsunamis los cuales 

llegaron a tener más de 36mt de altura, lo que produjo que se llevara casas a 

su paso aplastándolas y arrumándolas unas sobre otras además de que 

arrastró consigo las áreas costeras de Sumatra y Java, dejando una pérdida 

fatal de 36.000 personas fallecidas aproximadamente. 
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Existen volcanes que al hacer erupción no desarrollan a su paso un 

terremoto son los volcanes con lava normal, la lava fluye libremente por los 

lados del volcán desde su abertura y libra la presión de manera constante, 

debido a esto no hay erupciones violentas y no se crean los terremotos. 

 

2.2.3 Terremoto en Ecuador 16 de abril del 2016 

 

(BBC, 2016) El 16 de abril del 2016 es una fecha que difícilmente 

olvidarán los ecuatorianos, pues un terremoto de magnitud 7.8 sacudió la vida 

de los habitantes de la provincia de Manabí, y de todo el Ecuador. 

Dejando a su paso un total de 602 personas fallecidas. 

 

Esta cifra de fallecidos supera la del sismo de Perú en 2007 y convierte 

a este sismo ocasionado en Ecuador como el más mortal de Sudamérica desde 

el que se registró en Colombia en 1999, donde murieron más de 1.000 

personas. 

Además de las personas fallecidas también se registraron 130 personas 

como desaparecidas y lamentablemente más de 25.000 quedaron sin hogar. 

El terremoto dejó tanto caos a su paso que fue necesaria la ayuda de 

cientos de rescatistas los cuales llegaron desde Colombia, México, El Salvador, 

España y otros países. 

Con el paso de las horas crecía de gran manera el temor por la situación 

pues las réplicas no paraban, había escasez de agua potable y además los 

cuerpos en estado de putrefacción dejaban sobre aviso el posible surgimiento 

de enfermedades. 

A pesar que el epicentro del terremoto fue en las localidades de Cojimíes 

y Pedernales varias zonas más se vieron afectadas por el sismo por lo cual el 

gobierno declaró el estado de excepción en todo el país. 
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Según el vicepresidente Jorge Glas, la decisión se adoptó para 

garantizar el orden, de modo que se pueda movilizar la fuerza pública para la 

seguridad de los ciudadanos y de sus bienes. 

Por lo cual más de 10.000 soldados y unos 4.600 policías fueron 

desplegados para asistir en los rescates y así garantizar el orden, luego de que 

se reportaran incidentes en algunas localidades afectadas. 

Las autoridades también declararon en situación de emergencia a las 

provincias de Santa Elena, Manabí, Esmeraldas, Guayas, Santo Domingo de 

los Tsáchilas y Los Ríos. 

"No es el colapso de una casa, sino el colapso de un pueblo entero", 

declaró el alcalde de Pedernales, Gabriel Alcívar, a la televisora 

Teleamazonas. 

El canal Telecosta, de la provincia Esmeraldas, reportó cortes de 

electricidad en toda la provincia, heridos y casas colapsadas. (BBC, 2016) 

 

2.2.4 Importancia de la prevención de desastres  

 

(Cordova & José, 2015) Un fenómeno natural extremo puede modificar 

todo el ambiente, los desastres de origen natural son difíciles de evitar, la 

humanidad siempre ha sobrevivido a los eventos naturales extremos. Las 

medidas de prevención de desastres pueden ser globales, regionales o locales. 

Se requiere una nueva cultura que respete los ciclos de la naturaleza y sea 

compatible con el medio ambiente.  

 

La reducción de desastres es un trabajo conjunto de las dependencias 

gubernamentales y la sociedad civil, implica acciones antes, durante y después 

del desastre. Para mitigar los riesgos hay que establecer y respetar la 

normatividad en las áreas de riesgo potencial, por ejemplo hay que evitar el 

asentamiento humano en zonas de riesgo. Se tiene que mejorar la alerta, 

atención de emergencia y rehabilitación después del evento, pero ha 
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empeorado en los asentamientos en zona de riesgo y en las prácticas 

inadecuadas del uso de suelo. Rodríguez, A. (2012) considera que “los 

desastres naturales son el resultado de las acciones humanas. Las 

inundaciones o los terremotos provocan desastres sólo como resultado de las 

acciones de los hombres, por eso es importante prevenir los desastres 

buscando soluciones sociales más que soluciones físicas”. 12 (p. 269) 

 

 En las últimas décadas se produjo un incremento en las pérdidas 

ocasionadas por los desastres ocurridos. Una cultura de prevención de 

desastres comienza por la educación ambiental. Todos los integrantes de la 

sociedad tenemos la responsabilidad de cuidar el medio ambiente. Otro punto 

importante es saber qué hacer en caso de un desastre, conocer las zonas de 

seguridad y las medidas de protección. Es importante evaluar los daños o 

riesgos que hay en la zona donde vivimos y hacer un plan con las medidas a 

tomar en caso de que ocurriera un desastre. 

 

2.2.5 Tipos de alerta  

 

Una alerta es simplemente una señal de aviso, en este caso ante la 

inminente llegada de un desastre natural, cuyo mecanismo es de gran uso por 

parte de las autoridades del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), 

para mejorar la protección y la actuación ante desastres naturales. En 

consecuencia, Sánchez & Castro (2010) aclara acerca de los niveles de alerta, 

que están determinados por “el grado de amenaza que genere el riesgo o por 

la inminencia de su presencia en el lugar donde se haya detectado un 

fenómeno natural atípico; mientras que estos niveles de alerta pueden ser 

verde (fuera de peligro), amarilla (media), naranja (próxima) y roja (inminente 

peligro)”. (p. 204).  

 

Las alertas se definen en base a la colorimetría, significando ello que 

mientras el color se acerque al rojo, el peligro de que ocurra el desastre natural 
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(sismo o terremoto) es más próximo, por ello es necesario conocer estos 

niveles de alerta para prepararse ante la amenaza latente. (Cordova & José, 

2015). 

 

2.2.6 Primeros auxilios 

 

Los primeros auxilios son  un área que forma parte de la enfermería 

comunitaria, cuyo objetivo es proporcionar al paciente la atención primaria 

necesaria para evitar que su condición de salud se deteriore hasta que llegue al 

hospital, en caso de que el individuo haya sido víctima de una lesión por causa 

de la ocurrencia del desastre natural. Álvarez Sáez, Marta (2013) denomina 

primeros auxilios al “conjunto de actividades principalmente a rescatar y 

salvaguardar a la población que se encuentra en peligro, a mantener en 

funcionamiento los servicios y equipamiento estratégicos, la seguridad de los 

bienes y el equilibrio de la naturaleza”. (p. 154). 

 

 Su instrumento operativo son los planes de emergencia que serán 

aplicados como respuestas al embate de una calamidad, comprendiendo 

además el desarrollo de las funciones de alertamiento y evaluación de los 

daños. Weiner., E. (2013) refiere que como parte de los primeros auxilios es 

importante tener en cuenta que se debe contar con un botiquín, es una parte 

esencial que debe tener el hogar o las empresas, nunca cerrado con llave y 

lejos del alcance de los niños, puesto que contiene utensilios de primera 

necesidad en la atención de los primeros auxilios.  

• “Algodón laminada y en rollo. 

• Gasas estériles, laminadas o sencillas.  

• Esparadrapo. 

• Antisépticos.  

• Tijeras y pinzas. 
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• Apósitos.  

• Termómetro.  

• Aspirinas (para niños y adultos).  

• Pomadas, anti-inflamatorias para quemaduras y heridas.  

• Alcohol.  

• Solución antiséptica”. 

 

 La tenencia de un botiquín no es una tarea aislada, sino que es una 

función del autocuidado donde ha tenido la participación el personal de 

enfermería, quien ha tomado la posta del tema correspondiente a la planeación 

y actuación ante emergencias, especialmente en aquellas que son ocasionadas 

por causa de los desastres naturales. 

 

2.2.7 Actuales medidas de prevención ante posibles desastres naturales en 

Ecuador. 

 

 Ecuador posee un Ministerio de Gestión de Riesgo esto lo ha convertido 

en un país pionero en la gestión de riesgo de desastres. En el 2008, vía 

referéndum se aprobó una nueva Constitución que abarca la reducción de 

riesgos como mandato constitucional y como parte del Régimen del Buen Vivir.  

 

Es de esta manera que en el Artículo 389 de la Constitución de la 

República del Ecuador se garantiza que el Estado protegerá a las personas, 

colectividades y la naturaleza de 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 objeto de minimizar la condición de 

vulnerabilidad. 
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 Es de este modo como se creó el Sistema Nacional Descentralizado de 

Gestión de Riesgos, el mismo que está conformado por las unidades de 

gestión de riesgos de todas las instituciones públicas y privadas en los ámbitos 

local, regional y nacional. Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

(PDyOT) son mecanismos para poder reducir la vulnerabilidad ante los riesgos 

que tienen los Gobiernos Autónomos Descentralizados estos deben incluir la 

identificación de la amenaza, el nivel de riesgo para asentamientos humanos e 

infraestructura y evaluación de medidas de gestión de riesgos. 

 

 Debido al cambio climático que afecta a todo el mundo el gobierno 

ecuatoriano ha creado el Plan Nacional de Cambio Climático 2013- 2017; esta 

estrategia con la que cuenta el país incluye medidas de mitigación y 

adaptación, reduce la vulnerabilidad frente a eventos adversos y disminuye el 

riesgo de desastres. La conformidad con el mandato constitucional los 

ministerios y secretaría  definen e implementan políticas públicas para reducir 

los riesgos frente a amenazas de origen natural o antrópicas, es por este 

motivo que la política de escuelas y hospitales seguros son fundamentales 

pues se trata de edificaciones esenciales, vitales para dar respuesta a las 

emergencias y la recuperación frente a desastres. (Revista Judicial, 2012) 

 

 Para el 2013 menciona la Secretaría de Gestión de Riesgos se 

realizaron obras de emergencia en todo el país con fondos canalizados a 

través de la misma para la construcción de muros, escolleras, puentes, 

limpiezas de cauces de ríos y drenajes, estabilización de taludes, elevación de 

niveles, reconstrucción de vías, entre otras. Actualmente el país cuenta con 

pronósticos de parámetros oceánicos-atmosféricos en tiempo casi real estos 

miden las olas, cartas de temperatura, alertas, pronóstico de oleaje y 

corrientes; así como también se han incrementado plataformas de monitoreo, 

receptores satelitales, boyas, sensores remotos, modelación numérica con el 

fin de conocer y difundir información sobre los océanos y alertarnos en caso de 

tsunamis. 

 



 
 

26 
 

 Ecuador ha logrado fortalecer estudios e investigaciones, mejorar la 

base de datos, los sistemas de comunicación y telecomunicación, incorporar 

personal especializados, técnicos y administrativos, capacitar 

permanentemente a cada uno de ellos, operar, mantener e incrementar la 

densidad de la red de estaciones meteorológicas e hidrológicas, instalar diez 

estaciones sísmicas de banda ancha con sensores de infrasonido y un sistema 

automático de análisis de datos, se fortaleció y amplió el monitoreo de los 

peligros en los volcanes: Tungurahua, Cotopaxi, Reventador, Cuicocha, 

Guagua Pichincha, Antisana, Ninahuilca, Chimborazo, Sangay y en los 

volcanes activos de las Islas Galápagos, esto ha permitido alertar a la 

ciudadanía para que tomen precauciones como en el caso de las erupciones 

del 2008.  

 

En lo concerniente a sismos se ha ampliado y modernizado la Red 

Sísmica Nacional que cubre todo el territorio ecuatoriano y las Islas Galápagos; 

esto ayuda a localizar con mayor precisión los eventos sísmicos, calcular 

mecanismos focales de forma rápida, conocer donde están ubicados y el nivel 

de actividad de las fuentes sísmicas que atraviesan o están cerca de Ecuador. 

La Secretaría de Gestión de Riesgos trabaja de la mano junto con otras 

instituciones como son: Ministerio de Coordinación de Seguridad, Ministerio del 

Interior y Seguridad Pública de Chile; a través de estas alianzas se fortalece el 

enfoque regional y transfronterizo para así poder alertar de manera temprana 

desastres naturales como tsunamis y el fenómeno  El Niño.  Se invirtió USD. 32 

millones en mitigar los efectos de las inundaciones; 2012 en mejorar la 

infraestructura educativa; 2,891 instituciones educativas cuentan con Planes de 

Reducción de Riesgos y han capacitado a 3,402 docentes. (Ministerio de 

Educación, 2013). 

 

 La Secretaría de Gestión de Riesgos ha implementado una plataforma 

virtual para la capacitación en gestión de riesgos; hasta el año 2013 se han 

efectuado cinco cursos estructurados con más de 40 actividades educativas y 

30 objetos interactivos de aprendizaje. También cabe mencionar que han sido 
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capacitados 183 Cuerpos de Bomberos con talleres de capacitación en todas 

las regiones vulnerables a incendios forestales así como también campañas de 

concienciación enfocadas a la ciudadanía para que prevengan desastres. 

 

Actividades Técnicas  

El programa sobre la prevención y mitigación de desastres naturales se 

basa en la evaluación de cada uno de los fenómenos naturales que pueden 

afectar al Ecuador, definiendo que tan peligroso es, la vulnerabilidad inducida y 

el riesgo al que estaría expuesto el país y la población. Este programa se está 

desarrollando en conjunto entre el Ministerio del Ambiente y las instituciones 

encargadas de estos temas como lo son: Secretaría de Gestión de Riesgo, 

INAMHI, IG, Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Instituto Espacial 

Ecuatoriano, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Armada del 

Ecuador, Sistema Nacional de Información; quienes realizan los estudios que 

se detallarán  a continuación.  

Base cartográfica, fotografías aéreas e imágenes satelitales 

Recopilación, adquisición o contratación de la base cartográfica, fotografías 

aéreas e imágenes satelitales que son necesarios para las investigaciones. 

Estudios y cartografía geológica Es la ejecución de levantamientos geológicos 

necesarios para identificar qué fenómenos naturales pueden afectar a cada 

sector del país.  

Estudio sobre fenómenos naturales Estudio de cada uno de los 

fenómenos naturales como: sismos, erupciones volcánicas, deslizamientos de 

tierra, inundaciones, entre las principales. Estudio de los fenómenos naturales 

por los cuales ha atravesado el país y a los que está propenso. Estudio de la 

peligrosidad de fenómenos naturales  

• Estudio de las amenazas de origen: sísmico, volcánico, geodinámica e 

hidrometeoro lógico. 

• Detectar las zonas vulnerables, mapas de peligrosidad regional y local.  
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• Estudio de cuan propenso está Ecuador de que ocurra un fenómeno 

natural.  

• Cartografía de aplicación Estudio de vulnerabilidad y riesgo ante 

fenómenos naturales destructivos  

• Ejecución de estudio de vulnerabilidad física, social y económica ante 

fenómenos naturales que ocasionen  destrucción.  

• Valoración de los efectos negativos que provocan los fenómenos 

naturales.  

• Escenarios de peligros, impactos a la sociedad, vivienda, 

infraestructura, redes y sistema. (Secretaría Gestión de Riesgo, 2008) Medidas 

de prevención y mitigación de desastres naturales, ordenamiento territorial  

• Aplicación del ordenamiento territorial en función de los desastres 

naturales.  

• Normas y códigos de la construcción y aporte a los planes de 

desarrollo nacional y provincial.  

• Medidas de prevención para los fenómenos naturales y sus posibles 

impactos. (Secretaría Gestión de Riesgo, 2008)  

 

 En la Gestión de  Riesgo Es necesario que se definan los actores y el 

nivel de responsabilidad y es por lo que en el programa de prevención y 

mitigación puntualiza como prioridad. Área del Programa El programa nacional 

de prevención- mitigación de desastres naturales y gestión del riesgo abarca un 

total de 260.000 km2 aproximadamente, lo que es igual a todo el territorio 

ecuatoriano repartido en las cuatro regiones naturales: costa, sierra, oriente y 

Galápagos.  

 

Precisando la ejecución del programa en las zonas más vulnerables. El 

programa cuenta con cuatro fases: 
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• Asistencia preparatoria. En esta primera fase se definen de forma 

detallada las actividades y productos del programa, y a su vez se prepara la 

documentación del programa. Se analiza que instituciones se pueden unir al 

desarrollo. 

 • Desarrollo en el Ministerio del Ambiente de capacidades en la 

prevención- mitigación de desastres. Se forma al personal del Ministerio del 

Ambiente en el campo de prevención y mitigación de desastres naturales con 

capacitaciones.  

• Fases de ejecución. Ordenamiento territorial en función de los 

desastres naturales, en concordancia con los planes de desarrollo sustentable.  

• Fases de seguimiento. Sustentabilidad del programa y aplicación de 

los resultados. 

 

2.3 Marco Legal 

Para fundamentar la presente investigación se han recurrido a 

normativas legales de la Constitución de la República del Ecuador, Ley de 

Seguridad Pública y del Estado y el Reglamento a la Ley de Seguridad Pública 

y del Estado, como se indica en los siguientes párrafos:  

 

Constitución de la República del Ecuador a partir de la vigencia de la 

nueva Constitución en el año 2008, se incorpora la temática de Gestión de 

Riesgos en el marco de dos sistemas, en los que se menciona el componente 

del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social y la función del Sistema 

Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos y de su ente rector.  

 

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 
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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.  

6. Realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir 

vulnerabilidades y prevenir, mitigar, atender y recuperar eventuales efectos 

negativos derivados de desastres o emergencias en el territorio nacional.   

7. Garantizar financiamiento suficiente y oportuno para el funcionamiento 

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

riesgo.  

 

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

descentralización subsidiaria, que implicará la responsabilidad directa de las 

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

 

• Ley de Seguridad Pública y del Estado Con relación a lo señalado por la 

Ley de Seguridad Pública y del Estado, publicada en el R.O. Nº 35, 

del28 de Septiembre del 2009, se puede indicar: 

 

Art. 11.- Literal d, se menciona que la prevención y medidas para 

contrarrestar, reducir y mitigar los riesgos de origen natural y antrópico o para 

reducir la vulnerabilidad, son responsabilidad de las instituciones públicas y 

privadas, nacionales, regionales y locales, controladas por la rectoría del 

Estado a través de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Con relación 

a lo señalado en el artículo. 34, que se refiere a la coordinación en caso de 

desastres naturales, en estos casos es necesario que se planifiquen, 

organicen, ejecuten y coordinen las actividades relacionadas con la prevención 

y formas en las que se puede asistir a las personas víctimas de los desastres, 

los que se encuentran bajo la dirección del Ministerio de Coordinación de 

Seguridad para lo que preserva el mantenimiento del orden público. 

Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado De acuerdo a lo 

señalado en él. 

 

 Art. 3.- De la Ley de Seguridad Pública y del Estado la Secretaría 

Nacional de Gestión de Riesgos es el órgano rector y ejecutor del Sistema 

Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, quien tiene a su cargo;  

identificar riesgos naturales o antrópicos para lograr reducir la vulnerabilidad 

que afecta al territorio ecuatoriano, genera el acceso a información, fortalece a 

la ciudadanía, gestiona el financiamiento para el funcionamiento del Sistema 

Nacional Descentralizado de Gestión de riesgos  y coordinar la cooperación 

internacional en este ámbito; además se encarga de la coordinación 

humanitaria que permitirá enfrentar las situaciones de emergencia y hacer 

frente a los desastres. 
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Art 19.- Se indica lo relacionado con la Conformación que indica que el 

Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos está compuesto por 

unidades de gestión de riesgo de todas las instituciones públicas y privadas en 

los ámbitos: local, regional y nacional, y  

 

Art. 20.- La organización donde se indica que la Secretaría Nacional de 

Gestión de Riesgos actúa como el órgano que controla el Sistema 

Descentralizado de Gestión de Riesgos, utilizando las herramientas 

reglamentarias. 

 

2.4 Marco conceptual 

Alarma: es la señal o el aviso que se da para indicar que existe algún 

tipo de peligro, esta puede darse a través de un sistema o de un elemento de 

seguridad pasiva. (Perez & Gardey, Definición.de, 2013). 

 

Alerta: Es la acción de estar atento ante  un futuro desastre en su 

mayoría meteorológico. (Perez & Gardey, 2013). 

 

Amenaza: Es la advertencia de algo negativo es decir un acto que 

dañara a otro ser o que lo condiciona para hacer lo que el amenazador quiere. 

(Pérez, Definición.de, 2015) 

 

Desastre: Es el efecto negativo de un hecho catastrófico que puede ser 

de índole natural como humano, que deja a su paso desorden, pérdidas 

materiales, humanas, animales entre otras. (Deconceptos.com, 2017) 

Emergencia: Es el termino para referirse a un acto que sucede de 

improvisto una situación que esta fuera de control la cual se convirtió en un 

desastre. (DefiniciónABC, 2017) 



 
 

33 
 

FACSO: Facultad de comunicación Social de la universidad de 

Guayaquil. 

 

Gestión de riegos: es la manera en la cual se debe reaccionar ante un 

desastre, mediante la cual se pude indicar cuales serían los riegos, como 

disminuirlos o eliminarlos y en si como estar preparado para afrontar el 

desastre inminente. (Ministerio de salud Presidencia de la Nación, 2017)  

 

Manual: Documento en el cual se coloca información sobre un objetivo o 

plan a seguir de manera ordenada y explicita. (Definición.org, 2017)  

 

Mitigar: acción de suavizar, parar, moderar, aplacar un entorno que se 

mantiene tenso, algún dolor físico o en algún conflicto. (DefiniciónABC, 2007) 

 

Prevención: Es la acción de poder anticiparse a una adversidad o 

calamidad, tratando de obtener la menor cantidad de daños posibles. (Pérez & 

Gardey, 2013) 

 

Riesgo: Es la posibilidad de sufrir algún tipo de daño en un periodo de 

tiempo, pueden ser daños ambientales, sociales o económicos, lo cual los hace 

vulnerable a esa amenaza. (Ministerio de salud Presidencia de la Nación, 2017) 

 

Socorrismo: Es poder brindar primeros auxilios accidentando hasta que 

lleguen las personas indicadas, en el sitio del accidente (Puente, 2011) 

 

Vulnerabilidad: se efectúa cuando una población se siente amenazada, 

es un factor de riesgo pues se sientes propenso a ser dañados. (Ministerio de 

salud Presidencia de la Nación, 2017) 
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CAPÍTULO III 

 MARCO METODOLÓGICO 

 

3. Diseño de la investigación 

Esta investigación se basa en su mayoría en un enfoque cualitativo, el cual es 

utilizado en las Ciencias Sociales mayormente y se apoya en la investigación, 

con énfasis en las descripciones y observaciones las cuales son de vital 

importancia para ayudar  a detectar, describir y analizar la correcta forma  en 

que se debió manejar por ejemplo la situación frente al desastre natural 

ocurrido el 16 de abril del 2016 (terremoto), en el establecimiento de  FACSO 

para evitar que tanto sus estudiantes como el personal se exponga a más 

peligros que el presente, además de encontrar una forma fácil y precisa para 

que estos se encuentren preparados para afrontar otra situación como esta  de 

forma eficiente y rápida. 

Para llevar a cabo la investigación se utilizarán varios métodos y 

técnicas cualitativas y cuantitativas por lo cual se puede establecer que el 

enfoque de esta investigación es mixto. 

 

3.1 Tipos de investigación 

Bibliográfico: La investigación Bibliográfica, según (Rodríguez Campos, 

2005), la concibe como: “como el proceso de búsqueda de información 

en documentos para determinar cuál es el conocimiento existente en un área 

particular” (pág. 143). Para efecto de esta investigación se recurrió a fuentes de 

información tanto de libros como de documentales y revistas indexadas en la 

web, para que mediante estos se pueda fundamentar la misma,  sustentando 

una propuesta que realmente beneficie a  FACSO para prevenir futuros 

incidentes ocasionados por los desastres naturales. 
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Descriptiva: Danhke (citado por Hernández, Fernández y Baptista, 2010), 

señala que: “los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (pág. 117). En este 

estudio se intenta describir paso a paso lo que es un desastre natural así como 

la importancia de mantener un sistema de gestión de riesgo para  ayudar a 

preservar  vidas, intentando descifrar los procesos básicos pero efectivos que 

se deberían seguir para afrontar  con éxito estos desastres permitiendo crear 

una propuesta que funcione dentro de FACSO y así contribuir al desarrollo de 

la misma. 

 

3.2 Métodos de investigación 

Método bibliográfico: Es la manera por la que  se obtiene  información de 

un documento, es decir es el conjunto de técnicas que se emplean para 

obtener la información referente a la investigación (Lopez de Prado, 2000). 

 

Para sustentar la información se recurrió como primera fuente a los 

archivos de la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de 

Electricidad CNEL EP, sobre el terremoto ocurrido el 16 de abril, para conocer 

de qué magnitud fueron los daños y como se pudo enfrentar esta situación, 

además de la búsqueda de antecedentes que fundamenten como utilizar la 

gestión de riesgos para mitigar los daños ocasionados por los desastres 

naturales (terremotos) a través de libros, revistas indexadas y ponencias  

principalmente en beneficio de las universidades que es el objetivo  de este 

estudio. 

 

Método histórico: Es aquel en el  que se especifica la importancia de 

conocer los sucesos en  forma cronológica, reconociendo de esa manera la 

evolución y desarrollo del tema de investigación. (Ramos, 2008). 
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Es necesario citar  un precedente de cómo se han dado los terremotos 

en Ecuador y el efecto que han  tenido sobre el cambio en la gestión de riesgos 

además se pretende conocer si las universidades han adoptado un mecanismo 

de preservación ante este tipo de desastres. 

 

Método Lógico inductivo: Es mediante el cual la investigación parte de 

un caso o conocimiento particular a uno general. (Ramos, 2008) 

Esta investigación surge  de la vivencia del descontrol ocasionado por 

las réplicas causadas por el terremoto que sacudió a Ecuador el 16 de abril del 

2016, donde los estudiantes y autoridades de la FACSO entraron en pánico por 

dicho acontecimiento, es entonces que nace la inquietud sobre qué medidas se 

debieron tomar para afrontar esta situación de manera más eficaz; debido a 

ello la investigación comenzó ampliarse llegando a ámbitos internacionales 

sobre gestión de riesgos y  el cómo se manejan los mismos  en las 

universidades frente a estos desastres naturales(terremotos). 

 

Método de la observación científica: Es el método por el cual se puede 

conocer la realidad del objeto o fenómeno a estudiar sin interferir en su 

cotidianidad (Ramos, 2008). 

 

La observación está presente desde la fase diagnóstica de esta 

investigación, pues no solo se pudo observar cómo se manejó la situación en 

FACSO sino a nivel nacional, pues se estuvo en contacto directo con la 

empresa eléctrica de donde se obtuvieron datos fidedignos de lo que realmente 

fue el desastre de este terremoto, además se pudo observar la gestión que se 

realizó para prever más accidentes por las réplicas que se ocasionaron 

después del gran terremoto. 
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Todo esto sirvió como fundamento para la elaboración del estudio y aquí 

radica su importancia para en  un futuro FACSO se encuentre  preparada para 

responder de manera eficaz ante  una situación similar. 

 

3.3 Técnicas de investigación 

Encuestas: es una técnica mediante la cual se obtiene información a 

través de un cuestionario, que se le realiza a la muestra seleccionada. (Ramos, 

2008) 

Para obtener resultados veraces fue necesario la implementación de una 

encuesta la cual fue dirigida a los estudiantes de 8°avo semestre de la carrera 

Comunicación Social en FACSO, mediante la cual se pretende conocer si ellos 

se encontraban preparados para afrontar la situación ocasionada por el 

terremoto, si hubo algún tipo de control, si se han implementado medidas de 

seguridad y primeros auxilios entre otras. 

Con la intención de fundamentar una propuesta que ayude a  FACSO a 

estar mejor preparada ante  un suceso de esta magnitud. 

Entrevista: Es la técnica mediante la cual se puede recoger información 

mediante una conversación profesional (Ramos, 2008) 

Se realizaron 2 entrevistas dirigidas a diferentes tipos de personas para 

poder tener una información holística sobre cómo enfrentar otro suceso como 

el ocurrido  en el  pasado 16 de abril del 2016 principalmente en las 

universidades específicamente en  FACSO, para ello se entrevistó al Decano 

de esta Unidad académica, un experto en gestión de  riesgo en la empresa 

eléctrica. 

El resultado de estas entrevistas dará un sustento de vital importancia 

para el desarrollo de la propuesta. 
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3.4 Instrumentos de investigación 

Cuestionario: Serie de preguntas en orden y estructuradas para la 

obtención de información, las preguntas pueden ser abiertas, cerradas, semi 

abiertas, respuesta múltiple, entre otras (Ramos, 2008) 

Para efectos  de este estudio se creó un cuestionario de 10 preguntas 

cerradas y con respuestas  múltiples, las cuales son dirigidas a la muestra 

obtenida de la población en general, estas se analizarán  de manera estadística 

dando un resultado que direccionará  la propuesta de esta investigación. 

3.5 Software utilizado 

Se utilizó Microsoft Office 2010 

• Word 

• Excel 

• Adobe Reader 

Se utilizó la plataforma de Internet 

Google Crome como navegador predeterminado justifique la utilización 

de cada software.  

3.6 Población y muestra 

Para realizar esta investigación se consideró únicamente a los cursos de 

octavo semestre de la carrera de Comunicación Social, según datos dados por 

la Secretaría de la facultad  son en total 350 estudiantes en las tres jornadas 

matutina, vespertina y nocturna. 

A esta población se le aplicaría la fórmula del muestreo aleatorio simple que 

dará como resultado el número exacto de encuestas que se deben realizar, 

este resultado se lo dividirá en 3 para de esta manera encuestar a los 

estudiantes de todas las jornadas de la FACSO. 
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𝒏 =
𝒛𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸 ∗ 𝑵

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + 𝒛𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸
 

 

𝒏 =
𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟑𝟓𝟎

𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓(𝟑𝟓𝟎 − 𝟏) + 𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓
 

 

𝒏 =
𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔 ∗ 𝟎. 𝟐𝟓 ∗ 𝟑𝟓𝟎

𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟓(𝟑𝟓𝟎 − 𝟏) + 𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔 ∗ 𝟎. 𝟐𝟓
 

𝒏 =
𝟑𝟑𝟔. 𝟏𝟒

𝟎. 𝟖𝟕𝟐𝟓 + 𝟑. 𝟖𝟒𝟏𝟔 ∗ 𝟎. 𝟐𝟓
 

 

𝒏 =
𝟑𝟑𝟔. 𝟏𝟒

𝟏. 𝟖𝟑𝟐𝟗
 

 

𝒏 = 𝟏𝟖𝟑 

 

 

 

 

Nivel de confianza Z=    95% (valor estándar) 1,96 

Error de estimación e=   5% (valor estándar) 0,05 

Probabilidad de éxito P= 50%(valor estándar) 0,5 

Probabilidad de fracaso Q= 50%(valor estándar) 0,5 

Población N= 350            
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Análisis de las encuestas: 

1.- ¿Qué edad tiene?  

 Tabla 2: ¿Qué edad tiene? 

 

 

 

 

 

 

    Gráfico N°2: ¿Qué edad tiene? 
 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Mildred Sánchez 

Análisis: 

Es importante tener conocimiento de la edad que tienen las personas a 

encuestar, este factor influye notablemente en el resultado, puesto que se 

tienen perspectivas diferentes de la problemática, lo cual se puede decir son 

muy pocos los adultos es decir los jóvenes mayores que la edad fluctúa entre 

28 en adelante, basado en estos datos se puede decir que la encuesta será 

valorada generalmente por jóvenes de los 21 años a los 27años. 

 

   OPCIONES      CANTIDAD   PORCENTAJE 

18-20 2 0.5% 

21-23 100 55% 

24-27 80 44% 

28-31 1 0.5% 

TOTAL 183 100% 

       Fuente: Mildred Sánchez 

1%

55%
44%

0% 18-20

21-23

24-27

28-31
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2.- ¿Tiene algún tipo de conocimiento sobre qué son los desastres naturales y 

como se forman? 

 

Tabla 3: ¿Tiene algún tipo de conocimiento sobre qué son los desastres naturales y 

como se forman? 

 
 

 

 

 

Gráfico N°3: ¿Tiene algún tipo de conocimiento sobre qué son los desastres naturales 
y como se forman? 

 
 

 

 

 

 

 

                              Fuente: Mildred Sánchez 

 

Análisis: 

La encuesta fue dirigida a los estudiantes del octavo semestre de la carrera de 

Comunicación Social, por lo que se podría asumir que el 100% de ellos debe 

tener conocimiento sobre que son los fenómenos naturales y cómo se forman, 

mas sorprendentemente el 17% de ellos no sabían exactamente porque se 

formaban los mismo, lo que evidencia que existe un mayor riesgo en la 

desinformación ante un suceso de esta categoría. 

 

    OPCIONES   CANTIDAD     PORCENTAJE 

        Si         151         83% 

        No         32         17% 

    TOTAL        183        100% 

       Fuente: Mildred Sánchez 

83%

17%
Si

No
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3.- ¿Estuvo usted en la FACSO mientras se dieron las réplicas después del 

terremoto del 16 de abril del 2016? 

 

Tabla 4: ¿Estuvo usted en la FACSO mientras se dieron las réplicas después del terremoto 

del 16 de abril del 2016? 

 
 

 

 

  
 

Gráfico N°4: ¿Estuvo usted en la FACSO mientras se dieron las réplicas 

después del terremoto del 16 de abril del 2016? 

 
 

 

 

 

 

 

            Fuente: Mildred Sánchez 

 

Análisis: 

La carrera de Comunicación Social se desarrolla en la FACSO en 3 jornadas: 

mañana, tarde y nocturna, se debe tener en cuenta que después del terremoto 

se dieron varias réplicas y algunas de gran magnitud, sin embargo, no se 

pospusieron las clases por lo cual el 85% de los estudiantes encuestados 

indicó que estuvieron en las instalaciones durante estas réplicas. 

    OPCIONES   CANTIDAD     PORCENTAJE 

        Si        155         85% 

        No         28         15% 

    TOTAL        183        100% 

       Fuente: Mildred Sánchez 

85%

15%

Si

No
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4.- ¿Considera que está usted preparado para afrontar otro fenómeno natural 

como el terremoto del 16 de abril? 

Tabla 5: ¿Considera que está usted preparado para afrontar otro fenómeno natural como el 

terremoto del 16 de abril? 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

Gráfico N°5: ¿Considera que está usted preparado para afrontar otro 

fenómeno natural como el terremoto del 16 de abril? 

 
 

 

 

 

                  

Fuente: Mildred Sánchez 

 

Análisis: 

El resultado de la encuesta es bastante parejo, es decir un poco más de la 

mitad, asegura no estar preparado para afrontar una situación como la de un 

terremoto y aunque sus edades fluctúan entre 21 a 27 años, significa que han 

vivido sismos fuertes, ellos no saben cómo afrontar un fenómeno de estas 

características. 

 

 

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Si 83 45% 

No 100 55% 

TOTAL 183 100% 

Fuente: Mildred Sánchez 

45%
55% Si

No
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5.- ¿Tiene conocimientos sobre primeros auxilios? 

Tabla 6: ¿Tiene conocimientos sobre primeros auxilios? 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°6: ¿Tiene conocimientos sobre primeros auxilios? 

 
 

 

 

 

 

                              Fuente: Mildred Sánchez 

 

 

Análisis: 

Del 100% de los encuestados el 82% dijo que sí tenían conocimientos de 

primeros auxilios aunque estos eran muy superficiales y el restante indicó  que 

algo conocía pero no como para llamarle un conocimiento en la materia ya que 

este no les sería de gran ayuda en un momento de emergencia. 

 

 

 

    OPCIONES   CANTIDAD     PORCENTAJE 

        Si        150         82% 

        No        33         18% 

    TOTAL        183        100% 

       Fuente: Mildred Sánchez 

82%

18% Si

No
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6.- Si su respuesta es sí en la pregunta 5 ¿Dónde los adquirió? 

Tabla 7: Si su respuesta es sí en la pregunta 5 ¿Dónde los adquirió? 

 

 

 

 

 

 

 

  
Gráfico N°7: Si su respuesta es sí en la pregunta 5 ¿Dónde los adquirió? 

 
 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Mildred Sánchez 

 

Análisis: 

El mayor porcentaje de los estudiantes indicaron que obtuvieron los 

conocimientos en la universidad, a través de un seminario obligatorio en 

la malla académica, pero un menor porcentaje indicó que recibieron 

conocimientos muy básicos o menos que eso en la escuela de 

conducción ya que es requisito obligatorio para obtener la  licencia de 

manejo.  

OPCIONES CANTIDAD PORCENTAJE 

Universidad 150 82% 

Seminario 0 0% 

Escuela de 

conducción 
33 

18% 

Otros 0 0% 

TOTAL       183 100% 

       Fuente: Mildred Sánchez 

82%

0%
18% 0%

Universidad

Seminario

Escuela de
conducción

otros
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7.- ¿Sabe usted qué es la Gestión de Riesgos y cómo puede aplicarse? 

Tabla 8: ¿Sabe usted qué es la Gestión de Riesgos y cómo puede aplicarse? 

 

  

 

 

 

 

Gráfico N°8: ¿Sabe usted qué es la Gestión de Riesgos y cómo puede 

aplicarse? 

 
 

 

 

 

 

 Fuente: Mildred Sánchez 

 

Análisis: 

Los encuestados son jóvenes estudiantes de la carrera de Comunicación 

Social, por lo cual deben tener conocimientos sobre varias asignaturas, una de 

ellas es la Gestión de Riesgos, pues es importante para las funciones 

principalmente de los reporteros, conocer que hacer o donde ir  en el caso de 

alguna emergencia. 

Pero como acotación importante dijeron que si bien es cierto el conocimiento 

que tienen es teórico por lo que no es lo mismo al momento de la práctica. 

 

    OPCIONES   CANTIDAD     PORCENTAJE 

        Si        103         56% 

        No        80         44% 

    TOTAL        183        100% 

       Fuente: Mildred Sánchez 

56%
44%

Si

No
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8.- ¿Cree que FACSO estuvo preparada para afrontar la situación del terremoto 

y sus réplicas mientras sus estudiantes se encontraban en clases? 

 

Tabla 9: ¿Cree que FACSO estuvo preparada para afrontar la situación del terremoto y sus 

réplicas mientras sus estudiantes se encontraban en clases? 

         
 

 

 

 

Gráfico N°9: ¿Cree que FACSO estuvo preparada para afrontar la situación 

del terremoto y sus réplicas mientras sus estudiantes se encontraban en 

clases? 

 
 

 

 

 

                      Fuente: Mildred Sánchez 

 

Análisis: 

El mayor porcentaje de los estudiantes indican que  FACSO no se encuentra  

preparada para afrontar un desastre natural  como  el terremoto del pasado 16 

de abril, pues indicaron que todos entraron en pánico; hubo un gran alboroto en 

las instalaciones y no sabían que hacer exactamente en ese momento. 

 

 

 

    OPCIONES   CANTIDAD     PORCENTAJE 

        Si        20         11% 

        No        163         89% 

    TOTAL        183        100% 

       Fuente: Mildred Sánchez 

11%

89%

Si

No
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 9.- ¿Sabe si FACSO tiene algún manual de gestión de riesgo o señaléticas 

para emergencias como esta? 

Tabla 10: ¿Sabe si FACSO tiene algún manual de gestión de riesgo o señaléticas para 

emergencias como esta? 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°10: ¿Sabe si FACSO tiene algún manual de gestión de riesgo o 

señaléticas para emergencias como esta? 

 
 

 

 

 

 

 

 Fuente: Mildred Sánchez 

 

Análisis: 

A pesar de que la Facultad es de Comunicación Social, los estudiantes no han 

sido informados sobre la existencia de algún plan de contingencia, o algún 

manual para gestión de riesgos, es más el establecimiento no cuenta con 

señalética informativa según los estudiantes. 

 

    OPCIONES   CANTIDAD     PORCENTAJE 

        Si          0         0% 

        No        183           100% 

    TOTAL        183        100% 

       Fuente: Mildred Sánchez 

0%

100%

Si

No
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10. ¿En el tiempo que usted lleva estudiando en FACSO alguna vez ha tenido 

algún simulacro para afrontar estos desastres natrales? 

 

Tabla 11: ¿En el tiempo que usted lleva estudiando en FACSO alguna vez ha tenido algún 

simulacro para afrontar estos desastres natrales? 

 
 

 

 

 

 

Gráfico N°11: ¿En el tiempo que usted lleva estudiando en FACSO alguna vez 

ha tenido algún simulacro para afrontar estos desastres natrales? 

 
 

 

 

 

 

 

             Fuente: Mildred Sánchez 

 

Análisis: 

El 100% de los estudiantes indicaron que no han recibido ningún tipo de 

formación para realizar simulacros, aunque se conoce la importancia de ellos al 

parecer por un tiempo no se han efectuado en la FACSO, de cierta manera 

contribuye al desorden que ocasionó en el terremoto del pasado 16 de abril.  

 

0%

100%

Si

No

    OPCIONES   CANTIDAD     PORCENTAJE 

        Si          0         0% 

        No        183           100% 

    TOTAL        183        100% 

       Fuente: Mildred Sánchez 
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CAPITULO IV 

 

       LA PROPUESTA 

 

4. Propuesta 

Elaborar un Manual de Plan de Acción en pro de la Gestión de Riesgos de un 

terremoto para emplearse en la FACSO 2017. 

 

4.1 Introducción 

Con los resultados obtenidos de las encuestas, así como de la información 

recopilada en el Capítulo II, se puede concluir que la gestión de riesgos para un 

terremoto es de vital importancia no solo en las empresas sino también en los 

establecimientos educativos, como las universidades en este caso específico 

FACSO. 

 

Actualmente este establecimiento recibe a más de 5 mil estudiantes, contando 

todas las jornadas y carreras, por lo cual el no poseer un plan de acción para 

afrontar un riesgo como lo es un terremoto o sismo  de gran magnitud es un 

grave error. 

 

Debido a esto surge este proyecto de investigación en el cual se prevé 

contemplar varios aspectos que van desde señalética,  hasta protocolos y 

simulacros, para que mediante este se pueda contribuir a la facultad y al 

beneficio de todos los  que ahí pasan gran parte de su tiempo, un fenómeno 

natural como un terremoto llega de imprevisto y es necesario que todo el 

personal administrativo y académico estén preparados para reaccionar de la 

mejor manera ante  una actividad de tal magnitud.  
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4.2 Objetivos 

4.2.1 Objetivo general 

 
Elaborar un Manual en Plan de Contingencia que permita al personal y 

estudiantes de  FACSO estar preparados para un fenómeno natural 

impredecible y de alto riesgo  como un terremoto. 

 

4.2.2 Objetivos específicos 

 

• Definir que es un plan de acción para gestión de riesgo.  

• Establecer la importancia de la  señalética  informativa.  

• Elaborar el plan de acción. 

4.3 Manual en Plan de acción  

Las emergencias son afrontadas de manera diferente por las personas, su 

condición no es la misma, pues influyen varios aspectos como la educación, la 

personalidad hasta la experiencia que tienen ante siniestros semejantes, hay 

muchas que tienen cierto conocimiento sobre cómo actuar ante estas 

adversidades. 

Por lo cual encontrar una manera para que todas las personas estén 

preparadas para la misma adversidad es imperante y resulta ser un punto 

favorable para enfrentar el mismo. 

Siembieda, W. J. (2011) considera que las medidas estructurales deben ser 

mantener limpio el alcantarillado y drenajes, principalmente tener en buen 

estado las viviendas, entre otras. 

No se debe pasar por alto las medidas ambientales, estas son sumamente 

importantes pues muchas veces se encuentran en zonas inundables o de fallas 

tectónicas. 
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Las medidas conductuales implican resguardar documentos importantes para 

llevarlos consigo en caso de evacuación del lugar”.14 (p. 230). 

Es necesario que el personal académico en este caso los docentes influya en 

los estudiantes, para que de esta manera puedan funcionar las estrategias 

establecidas ante situaciones de desastres naturales, minimizando el riesgo de 

pérdidas materiales y vidas humanas. 

Para Yorca (2013), es la función, cuyo objetivo es el que cada Unidad Interna 

de Protección que cuenten con lo siguiente:  

• Conocer los planes de contingencia de la localidad. 

• El desglose de las actividades específicas a desarrollar dentro de los 

programas de Prevención, Auxilio y Recuperación. 

• La designación de los responsables de su cumplimiento.  

• La determinación de la periodicidad con que deben realizarse 

reuniones de evaluación.  

• Participar en simulacros.  

• Evacuar el área de ser necesario. 

La preparación de la comunidad,  en este caso de  FACSO,  ante un posible 

desastre natural incluye logística de por medio, como materiales, 

capacitaciones, potencial humano y capacidades organizativas. 

 

4.4 Importancia de señalética  de seguridad 

Señalización, son los estímulos o conjunto de ellos que influyen en los 

individuos que la reciben frente alguna adversidad como peligro, protección, 

entre otros. 

Existen  varias clases de señalización que se emplean como técnicas de 

seguridad y estas pueden clasificarse en: 

• Ópticas.  

• Acústicas  
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• Olfativas  

• Táctiles  

 

El campo de acción donde no se deben aplicar estas señaléticas son: 

• Para señalar el tráfico cualquiera que sea este, fluvial, terrestre, 

marítimo y aéreo. 

• Señalar un lugar donde se vendan sustancias o preparados peligrosos. 

• Vías de circulación dentro del establecimiento, pues debe tener 

señaléticas normales de tránsito. 

 

4.3.1 Principios básicos de las señales de seguridad 

 

• La comunicación de estas debe  ser simple, fácil comprensión y 

universal. 

 

• A los colaboradores se les debe dar una capacitación sobre las 

señaléticas,  sus usos y significados. 

 

• Si bien es cierto la señalética puede ayudar a prevenir riesgos, pero es 

importante recordar que la misma por sí sola no elimina la posibilidad de 

un accidente. 

 

4.3.2 Colores de seguridad 

 

Los colores para las señales de seguridad son muy importantes para definir 

la importancia y riesgo que advierte cada una. 
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Gráfico N°12: Señales de Seguridad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Señales de Seguridad 

 

Colores de fondo para contrarrestar los colores de seguridad son 

necesarios para que no se confunda el color principal. 

  
  Gráfico N°13: Señales de Seguridad 
 

 

 

 

 

 

  Fuente: Señales de Seguridad 
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4.3.4 Señales con la forma de un panel 

Características intrínsecas 

• La manera más sencilla y fácil comprensión son los pictogramas, 

pero es necesario tener en cuenta que esta no debe intervenir en 

la percepción de la alerta. 

 

• La calidad del material con el que se realice el panel debe ser 

fuerte, resistente a la lluvia, calor y golpes. 

 

• Las dimensiones de las señales deben estar  acordes  para 

garantizar una buena visualización, así como las características 

colorimétricas y fotométricas lo que garantice una buena  

comprensión.  

 

        Requisitos de utilización 

• Las señales deben ser colocadas a una altura apropiada al ángulo 

visual, tomando en cuenta los posibles obstáculos que puedan 

suscitarse. 

 

• El lugar en el que se coloque la señal debe ser de fácil acceso, estar 

bien iluminado y ser visible a todos. 

 

• Para evitar que no se cumpla el propósito de las señales es necesario 

que no se coloquen muchas otras alrededor de esta. 

 

• Además las señales deben ser quitadas una vez que el peligro 

emergente pase, o se haya solucionado. 
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Tipos de señales 

 

• Señales en forma triangular: pictograma negro sobre un fondo 

amarillo, el amarillo debe cubrir como mínimo el 50% de la superficie de 

la señal y debe tener bordes negros, pero existe un excepción cuando la 

señal se trate de material nocivo o irritante su fondo debe ser de color 

naranja en vez del amarillo para evitar confusión con las señales de 

tránsito. 

Gráfico N°14: Señales en Forma Triangular 

 

 

Fuente: Señales de Seguridad 

 

• Señales de prohibición redondas: el pictograma debe ser negro en un 

fondo blanco debe tener los bordes y la línea transversal de 45grados  

atravesando el pictograma de color rojo por lo cual el rojo deberá cubrir 

como mínimo el 35% de la superficie. 
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  Gráfico N°15: Señales de Prohibición Redondas 

Fuente: Señales de Seguridad 

 

• Señales forma redondas: el pictograma es de color blanco y va sobre 

un fondo azul, por lo cual el azul ocupará más del 50% de la superficie 

de la señal. 

 
Gráfico N°16: Señales Forma Redondas 
 

 

Fuente: Señales de Seguridad 
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• Señales de equipos de lucha contra incendios de forma rectangular 

o cuadrada: estos pictogramas son de color blanco con fondo rojo, 

debido a esto el color rojo deberá cumplir con el 50% como mínimo de la 

superficie. 

 
Gráfico N°17: Señales de Equipos de Lucha Contra Incendios de   

Forma Rectangular o Cuadrada 
 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Fuente: Señales de Seguridad 

 

• Señales de salvamento o socorro forma rectangular o cuadrada: los 

pictogramas deben ser de color blanco con un fondo verde, por lo cual el 

color verde debe tener como mínimo el 50% de la superficie. 
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Gráfico N°18: Señales de Salvamento o Socorro Forma                   
Rectangular o Cuadrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Señales de Seguridad 

 

    Gráfico N°19: Señales de salvamento o socorro forma rectangular 
o cuadrada 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Señales de seguridad 
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4.3.5 Señales luminosas y acústicas 

 

• La luz que se coloca en las señales debe estar acorde a un contraste 

luminoso apropiado, evitando deslumbramientos producidos por la 

misma. 

• La luz que emita la señal debe ser uniforme. 

• Si un dispositivo puede emitir una señal tanto continúa como 

intermitente, la señal intermitente se utilizará para indicar, con respecto a 

la señal continua, un mayor grado de peligro o una mayor urgencia de la 

acción requerida.  

 

• No se utilizarán al mismo tiempo dos señales luminosas que puedan dar 

lugar a confusión, ni una señal luminosa cerca de otra emisión luminosa 

apenas diferente. Cuando se utilice una señal luminosa intermitente, la 

duración y frecuencia de los destellos deberán permitir la correcta 

identificación del mensaje, evitando que pueda ser percibida como 

continua o confundida con otras señales luminosas.  

 

• Los dispositivos de emisión de señales luminosas para uso en caso de 

peligro grave deberán ser objeto de revisiones especiales o ir provistos 

de una bombilla auxiliar 

 

CLASES DE SEÑALES DE SEGURIDAD 

Las señales de Seguridad en función de su aplicación se dividen en: 

DE PROHIBICIÓN: Prohíben un comportamiento susceptible de provocar un 

peligro. 

DE OBLIGACIÓN: Obligan a un comportamiento determinado 

DE ADVERTENCIA: Advierten de un peligro. 

DE INFORMACIÓN: Proporcionan una indicación de seguridad o de 

salvamento. En base a ello podemos diferenciar entre:  
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• Señal de salvamento: Aquella que en caso de peligro indica la salida de 

emergencia, la situación del puesto de socorro o el emplazamiento. 

• Señal indicativa: Aquella que proporciona otras informaciones de seguridad 

distintas a las descritas (prohibición, obligación, advertencia y salvamento). 

 

4.4 Pasos para elaboración de un manual de riesgo 

1. Analizar amenazas y riesgos 

En esta etapa debe existir un trabajo de observación y estudio de la 

edificación tanto a nivel externo como interno, para determinar los elementos 

que pueden generar riesgos adicionales en caso de una emergencia. Para esto 

es necesario: 

• Revisar el entorno en el que está inmersa la edificación. Si en zonas 

contiguas hay postes eléctricos, depósitos de materiales peligrosos u otros 

elementos, éstos podrían inflamarse o caer sobre los trabajadores en caso de 

evacuación.  

 

• Considerar la distancia entre los servicios de emergencia y la organización, 

así podrá calcular tiempos de respuesta.  

 

• Evaluar el estado de las instalaciones de gas, electricidad y agua.  

 

• Examinar la distribución de los espacios de trabajo verificando que no existan 

elementos que puedan interferir en una rápida evacuación. 

 

• Identificar las zonas seguras que de la edificación. 

 

• Determinar la accesibilidad a equipos de protección contra incendios, luces de 

emergencia, equipos de primeros auxilios, etc. Siempre deben estar a la mano. 
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2. Evaluar recursos 

 

Este proceso es un tipo de inventario que permite a la organización saber con 

qué cuenta y qué puede implementar. Para llevar a cabo este análisis, es 

recomendable: 

  

• Establecer los recursos que se posen para reparar o instalar todo aquello que 

se determinó en el análisis anterior 

 

• Definir los recursos con los que se cuenta para evitar y atender una 

situación de emergencia. 

 

• Realizar un inventario de aquellos elementos de seguridad con los que 

cuenta la organización (extintores, red seca, botiquín de primeros auxilios, 

etc.) 

 

3. Definir acciones y grupos de apoyo 

 

Este paso implica desarrollar las acciones de la gestión operativa para llevar a 

cabo el Plan de Emergencias. Para esto es preciso: 

 

• Establecer vías de evacuación y su respectiva señalización. 

 

• Determinar zonas de seguridad (internas y externas). 

 

• Establecer el tipo de señal que activará el plan y cómo se procederá a nivel 

interno. 

 

• Determinar tiempos de evacuación y organización de salidas. 

• Establecer brigadas de emergencia o grupos de apoyo que lleven a cabo 

acciones operativas, como la coordinación de la evacuación. 
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4. Diseño del Manual en Plan de Emergencia 

 

La organización debe contar con un croquis o plano de la organización en el 

que se grafique la información que se ha recaudado, para que esta sea de 

conocimiento de todos los trabajadores. El croquis debe contener: 

 

 

• Todas las ‘habitaciones’ con las que cuenta la organización, indicando 

pasillos, salidas de emergencia, vías de evacuación, zonas seguras, etc. El 

plano debe ser idéntico a la organización, de esa forma si ocurre un siniestro y 

se necesita apoyo de instituciones como bomberos, cruz roja, ambulancias, etc. 

éstas podrán utilizarlo para ayudar durante la emergencia. 

 

• El entorno de la organización considerando la distancia con servicios de 

emergencia (bomberos, carabineros, centros médicos, etc.) e incluir los 

números telefónicos que se utilizarán si ocurre un evento. 

  

5. Difusión y evaluación 

 

Para que el Manual en Plan de Emergencia realmente funcione en la 

organización se debe informar a los trabajadores sobre él. Todos deben 

saber qué hacer y cómo reaccionar. Además, siempre se pueden proponer 

mejoras y para esto es necesario: 

  

• Escuchar las opiniones e impresiones de los trabajadores con respecto al 

Plan de Emergencia. 

 

• Determinar una instancia por lo menos una vez al año, de evaluación del Plan 

y ver posibles cambios, más aún si el número de trabajadores aumenta o la 

infraestructura original cambia. 

 

4.5 ELABORACIÓN DEL MANUAL EN PLAN DE ACCIÓN 
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 TEMA: 

Manual en Plan de acción para la Gestión de Riesgos en caso de  

terremotos para  FACSO 2016. 

 

INTRODUCCIÓN:  

Los temblores o movimientos sísmicos se producen cuando las placas 

tectónicas están en movimiento, chocan entre sí, o se acomodan liberando 

energía que se encuentra  acumulada en ellas, aunque algunos de estos 

movimientos son imperceptibles otros llegan a tener magnitudes grandes 

pasados de 6 en la escala de Richter, los cuales se denominan como 

terremotos. 

Estos movimientos o sismos lamentablemente aun no son predecibles 

por lo cual tener una cultura de prevención antes de ellos y después de los 

mismos genera el cambio  en la sociedad y una merma en las posibles 

pérdidas humanas y materiales que ocurren debido a estos fenómenos 

naturales. 

Con el objetivo que la comunidad universitaria de  FACSO esté  

capacitada para afrontar este tipo de desastre se crea el  manual básico de 

prevención y evacuación, con el cual se prevé que no se vuelva a repetir lo 

sucedido en el pasado terremoto del 16 de abril del 2016, donde la 

desesperación de los estudiantes así como la ignorancia del protocolo de 

evacuación pudo provocar más daños que los que ocasionó el mismo 

terremoto. 

Cabe indicar que el presente manual es un esquema básico y está 

elaborado según los datos proporcionados por los estudiantes, y recopilados 

según la técnica de observación, debido a que no se lleva un registro 

actualizado del estado de las tuberías, luz y protocolo de evacuación en las 

instalaciones de la FACSO. 
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MISIÓN 

Elaborar un manual básico de prevención y evacuación, para todo el  

personal de la FACSO (administrativo, docentes, estudiantes) con la finalidad 

de salvaguardar  sus vidas al estar informados y capacitados para afrontar un 

terremoto. 

VISIÓN 

Que el manual de guía sirva para proyectos a futuros y ayude a la 

Comunidad Universitaria de FACSO a estar capacitada para afrontar desastres, 

tratando siempre de prevenir las consecuencias negativas que dejan las 

catástrofes. 

1.- ANÁLISIS DE AMENAZAS Y RIESGOS 

La Facultad de Comunicación Social  también conocida como FACSO se 

encuentra ubicada  en la cdla. Quisquís Calle Eugenio Espejo entre Héctor 

Toscano y Abel Romeo Castillo. 

• Su estructura data de 1980 por lo cual, carece de tecnología de sismo 

resistente con edificaciones de 2 pisos las cuales requieren de 

mantenimiento. 

• Es fácil visibilizar paredes en mal estado. 

• Pisos con destrucciones. 

      Gráfico N°20: Lado Posterior de Facso  
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• En los alrededores se encuentran ubicado el centro de atención médica 

Alianza siendo el más cercano a dicha institución. 

 

Gráfico N°21: Centro de Atención Médica Alianza 

 

 

• Existen 3 puertas de salida de la FACSO, se encuentra una de ellas en 

la parte superior tiene cantidad de cables eléctricos por lo cual no es 

viable para una evacuación. 

 

• Actualmente no existen determinados lugares seguros o puntos de 

reunión donde pueden acudir los estudiantes, docentes, ni personal 

administrativo de la Facultad en un siniestro. 

 

• La FACSO no cuenta con suministro de primeros auxilios, ni ruta directa 

para la comunicación con bomberos o cuerpos de primeros auxilios. 

 

2. EVALUAR RECURSOS 

En esta sección se debe realizar un inventario por medio del cual se 

puede tener total conocimiento de los implementos con los que cuenta la 

FACSO al momento de un desastre natural. 
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• FACSO debe crear un proyecto en el cual se solicite fondos para la 

reparación de la estructura de la misma, donde se proponga reparar 

la tubería de agua y los grifos en los baños, además de podar los 

árboles de la 3 entrada y modificar los cables en la segunda entrada. 

 

• Actualmente la FACSO no cuenta con extintores, ni suministros de 

primeros auxilios, señaléticas de emergencia o vías de evacuación. 

 

3. DEFINIR ACCIONES Y GRUPOS DE APOYO  

 

En esta parte del manual se elaborarán  las acciones que  se  podrían 

realizar para la gestión de riesgos en FACSO. 

 

• Se deben establecer rutas de evacuación estas deben estar señalizadas 

dentro de la FACSO, así como los espacios despejados para ellos se debe 

utilizar señales de emergencia e informativas. 

 

Al analizar los espacios despejados dentro de la FACSO se pueden 

establecer 2 lugares seguros que servirían de punto de encuentro: el 

parqueadero y la plazoleta, sobre ellos no hay cables de electricidad ni 

existen objetos filosos o puntiagudos que puedan poner en peligro a los 

estudiantes, docentes y administrativos. 
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INTERIOR DE FACSO 

Gráfico N°21: Plazoleta de Facso 
 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico N°22: Parqueadero de Facso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico N°23: Exterior de Facso 

 

Exterior de FACSO 

Plazoleta 

de Facso 

Parqueadero 
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En estos espacios identificados se debe colocar las siguientes 

señaléticas, la cual debe estar a vista de todos, y estar hecha de un material 

que resista los cambios de climas y temperaturas, además su significado debe 

ser socializado con todo el personal de FACSO. 

 
    Gráfico N°24: Puntos de Encuentros  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Las rutas de evacuación deben establecerse dentro de la facultad hacia 

afuera de la misma, se deben  colocar desde el tercer piso de las 

edificaciones hasta la salida, señalando un camino seguro para 

salvaguardar la vida de los estudiantes, se puede sugerir 2 rutas de 

evacuación la primera por la puerta 3 donde ingresan los vehículos y la 

segunda por la  puerta principal, pues a la salida de las mismas no hay 

una cantidad de cables eléctricos considerables y el espacio es amplio, 

llegando así al punto de encuentro 3 señalado anteriormente. 

Las imágenes que se deben poner en el recorrido de ruta de evacuación 

son  las  siguientes  y deben  estar a vista de todo el personal y su 

significado debe ser socializado, para saber cuándo utilizarlo y cómo. 
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     Gráfico N°25: Rutas de Evacuación  
 
 

 

 

 

 

 

• FACSO deberá invertir en un alarma, la cual indique evacuación; la 

misma que debe sonar únicamente para este objetivo, su significado y 

uso debe ser socializado con todo el personal para evitar malos 

entendidos y poner así en marcha el proceso eficaz de la evacuación. 

 

 

Gráfico N°26: Alarma de Primeros Auxilios 
 

 

 

 

 

 

• Dentro de los profesionales docentes que imparten clases en FACSO 

existen doctores, lo cuales imparten una clase de primeros auxilios muy 

básica, el cual no da el conocimiento necesario para ayudar en el 

momento del siniestro, se propone además implantar un seminario de 

prevención de desastres naturales que se encuentra dentro de la malla 

académica, la facultad haga un convenio con el Ministerio de Salud 

Pública, la Cruz Roja o con la Facultad de Medicina, los cuales brinden 

jornadas de primeros auxilios a TODO el personal de la facultad cada 6 

meses, de esta manera se obtendrá ayuda mutua ya que sus 

estudiantes realizan las prácticas, y los conocimientos de los estudiantes 

de FACSO aumentan y se actualizan. 
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   Gráfico N°27: Primeros Auxilios 

 
 

 
 

• Además de los seminarios de primeros auxilios es importante que la 

universidad realice simulacros, en conjunto con el Ministerio de Gestión 

de Riesgos, con los cuales se realice un peritaje más profesional en el 

que se puedan señalar los puntos fuertes y debilidades de la FACSO 

para enfrentar un desastre natural no solo en terremotos, además se 

podrá capacitar a todo el personal para que en ese momento no se 

pierda la calma sino que se tenga un plan organizado y personas líderes 

que pueden hacer del proceso de evacuación algo eficaz garantizando el 

bienestar de todos los presentes en la FACSO. 

 
Gráfico N°28: Plazoleta Punto de Encuentro 
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• Dentro del simulacro es de suma valor poner en práctica el triángulo de 

la vida, para ello es vital que tanto en el seminario de primeros auxilios 

como charla  individual esta sea brindada a todo el personal de  FACSO 

de esta manera no solo se ayuda al personal sino a sus familiares, 

realizando una cadena de conocimiento la cual puede salvar muchas 

vidas. 

El triángulo de la vida debe ser tomado como prioritario, donde además 

de charla se deben  realizar ejercicios para que la comprensión del 

mismo sea óptima y a su vez ellos puedan compartirlo con más 

personas. 

  Gráfico N°29: Triángulo de Vida 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Se propone que se reúnan insumos necesarios para primeros auxilios y 

alimentos no perecibles así como botellones de agua, estos 

implementos se los puede reunir mediante las horas de Vinculación con 

la Colectividad, pues tiene doble efecto primero enseñar cuáles son los 

insumos básicos y segundo tener una bodega con lo necesario para 

enfrentar un desastre natural como un terremoto, ayudando no solo al 

personal de  FACSO sino a los vecinos del lugar;  para ello cada curso 

que sea seleccionado para dicha labor debe realizar un inventario 

trimestral, el cual será entregado al director del departamento, indicando 

cuantos alimentos y suministros para primeros auxilios hay, la fecha de 

expiración, según estos datos se pueden donar los alimentos que estén 

por expirar contribuyendo así con la sociedad. 
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     Gráfico N°30: Alimentos y Suministros Médicos 

 

• Es necesario que se cree un departamento de gestión de riesgos o 

primeros auxilios donde quede establecido el personal que estará al 

mando en un momento de crisis, ellos serán responsables del control de 

los estudiantes en ese momento por lo cual serán los más capacitados 

tanto en liderazgo como en primeros auxilios, ellos se encargarán de las 

brigadas, de la socialización de la información, de la bodega de 

alimentos y suministros médicos, entre otros. 

 

      Gráfico N°31: Responsables de Control de Riesgo 
 

 
 
 
 



 
 

75 
 

3. DISEÑO DE PLAN DE EMERGENCIA 

Para este punto se toma como referencia el croquis ya elaborado por la 

facultad de sus instalaciones este se encuentra a la entrada de la FACSO, 

como señalética informativa. 

Además, se propone implementar señalética detallada con los números 

de emergencia actuales en cada curso y en los pasillos de esta manera los 

estudiantes tendrán a la mano este recurso para cualquier emergencia. 

Gráfico N°32: Teléfonos de Emergencia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. DIFUSIÓN Y EVALUACIÓN. 

Se debe difundir este plan explicando cada uno de los ítems descritos en 

el mismo, a cada curso y el personal de la FACSO, donde no solo se hablará 

sobre el plan, sino que se tomarán en cuenta acotaciones que realicen los 

involucrados pues este está diseñado en pro de todos los asistentes de FACSO 

en el momento del sismo, por lo cual toda sugerencia será tomada en cuenta y 

si es necesario se modificará el plan para que cumpla con todos los requisitos. 

Se puede unir a varios cursos en el auditorio de la FACSO en tres 

jornadas matutino vespertino y nocturno, así se socializará completamente el 

manual, brindando la oportunidad de que todos se unan por un bien común, el 

mantenerse a salvo en una tragedia como un terremoto. 
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4.6 Conclusiones y Recomendaciones. 

4.6.1 Conclusiones 

 

• Las instituciones educativas tienen un papel en la sociedad, dentro de 

sus instalaciones albergan a cientos de estudiantes diariamente y a 

pesar de ello  no se encuentran preparadas para afrontar desastres 

naturales,  a pesar de que Ecuador está  en una  zona en que los sismos 

son constantes al igual que  las erupciones de volcanes y fenómeno del 

niño. 

 

• Hay escasa información sobre los terremotos, que hacer en esos casos; 

además como hacer el triángulo de la vida y primeros auxilios, es decir 

no se ha desarrollado una cultura de prevención. 

 

• La gestión de riesgo juega un papel fundamental en la supervivencia de 

las personas en un siniestro ocasionado principalmente por un desastre 

natural. 

 

4.6.2 Recomendaciones 

 

• Es de suma importancia que la sociedad comience a adoptar una cultura 

de prevención puesto que Ecuador es un país propenso a desastres 

naturales. 

 

• FACSO debe elaborar un programa solicitando presupuesto dedicado a 

mejorar su infraestructura, adquiriendo conocimientos de expertos sobre 

gestión de riesgo y a su vez realizando convenios con las instituciones 

pertinentes para las capacitaciones y simulacros. 

 

• Si no se logra llevar acabo todo un plan de acción, es imperante que por 

lo  menos se de una charla sobre el triángulo de la vida y primeros 

auxilios a todos los estudiantes de la FACSO de manera obligatoria. 
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4.8 Anexos 

PREGUNTAS DE ENCUESTA 

 

1.- ¿Qué edad tiene? 

18-20              21-23                 24-27               28-31              32-35 

 

2.- ¿Tiene algún tipo de conocimiento sobre que son los desastres naturales y 

como se forman? 

    Sí                                                           No 

 

3.- ¿Estuvo usted en la FACSO mientras se dieron las réplicas después del 

terremoto del 16 de abril del 2016? 

      Sí                                                        No 

 

4-¿Usted se encuentra preparado para saber qué hacer en una situación así? 

      Sí                                                        No 

 

5. ¿Tiene conocimientos sobre primeros auxilios? 

      Sí                                                        No 

 

6.- si su respuesta es sí en la pregunta 5 ¿Dónde los adquirió? 

Universidad         

Seminario 

Escuela e conducción 

Otros:  
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7.- ¿Sabe usted que es la gestión de riesgos y como puede aplicarse? 

            Sí                                                       No 

 

8¿Cree que FACSO estuvo preparada para afrontar la situación del terremoto y 

sus réplicas mientras sus estudiantes se encontraban en clases? 

            Sí                                                      No 

 

9¿Sabe si FACSO tiene algún manual de gestión de riesgo o señaléticas para 

emergencias como esta? 

          Sí                                                         No 

 

10. ¿En el tiempo que usted lleva estudiando en FACSO alguna vez ha tenido 

algún simulacro para afrontar estos desastres natrales? 

           Sí                                                        No 
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Realización de las encuestas a los estudiantes del Octavo Semestre de la 

carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 
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CERTIFICADO SISTEMA ANTIPLAGIO 

 


