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RESUMEN 

 

Este trabajo de titulación tiene por objetivo elaborar una propuesta 
de plan de emergencia aplicable al Instituto Tecnológico Superior Simón 
Bolívar e instituciones similares. Emplea la guía de plan de emergencia 
del Ministerio de Educación, a la que se propone incorporar una 
identificación y valoración de los riegos existentes, cuyos resultados 
numéricos den prioridad a la gestión de los recursos disponibles. Propone 
los pasos a seguir para salvar vidas, prever y controlar afectaciones ante 
situaciones de riesgo y cumplir exigencias legales aplicables. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Posterior a los eventos que recientemente se han presentado a 

partir del 16 de abril de este año, es evidente que, ante las potenciales 

situaciones de riesgo, estar preparados puede hacer la diferencia entre 

lamentar o no fatalidades. Esto es necesario a todo nivel y se torna 

prioritario en las entidades educativas y muy en especial en las que 

laboran en horario nocturno. Por tal situación es importante el aporte y 

enfoque científico que se le dé a la implementación de los planes de 

emergencia en las entidades ya establecidas, cabe indicar que la 

implementación requiere de la elaboración idónea previa del plan de 

emergencias. Dado que existen diversas situaciones y condiciones a ser 

consideradas, se las cubrirá de forma general y se dará una aplicación en 

el caso específico del Instituto Tecnológico Superior Simón Bolívar 

(ITSSB). 

 

Delimitación del problema 

 

Consecuente al texto anterior, se delimita el problema a las 

características de las instituciones educativas similares al ITSSB, por ello 

a continuación detallo una muy resumida descripción de del mismo: Esta 

importante institución educativa inició su funcionamiento con el nombre de 

colegio técnico Simón Bolívar, mediante el acuerdo ministerial Nº 837, del 

20 de mayo de 1948. Las especializaciones que ofrecía al estudiantado 

eran Mecánica, Radiotécnica y Carpintería, actualmente posee el nivel de 

Instituto Superior Técnico y ha modificado sus especializaciones a: 

Climatización, Mecánica Automotriz, Mecánica Industrial, Electricidad o 

Electrónica. Razón por la que este año cuenta con 1297 alumnos que 

acuden habitualmente, siendo la mayor concurrencia posible de 13:00 a 

18:00 de 1360 personas; evidentemente se requiere de un equipo 
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Docente de 173 profesores y en lo operacional un grupo de 65 personas 

que se encargan de las actividades operativas y administrativas. Se 

encuentra ubicado entre la Av. Miguel H. Alcívar, 4to Pasaje 11B NO, 

Calle, Av. de las Américas y la Calle 11A NO, toda el área delimitada por 

las calles mencionadas, como se aprecia en la figura 1, en el anexo de 

figuras y plano. 

 

Delimitación geográfica 

 

La delimitación geográfica es la que cubre la ciudad de Guayaquil, 

que es cantón de la provincia del Guayas perteneciente al Ecuador, esto 

centra al trabajo en una zona costanera, con presencia riesgos naturales 

relacionados por el mar, colinas y posibles tormentas diversas que 

pueden llegar a ser extremas como las presentadas en el fenómeno 

climático conocido como El Niño; adicionalmente, debido al histórico 

sísmico de la zona, se deberá considerar la posibilidad de la presencia de 

un sismo en el análisis que se realice para la identificación y evaluación 

de los riesgos ante los que se deberá trabajar. 

 

Delimitación legal-temporal 

 

El trabajo, dado que es posible se presenten futuras modificaciones 

legales, se realizará con la legislación que se esté vigente hasta el mes 

de mayo del año 2016, con la injerencia de las instituciones relacionadas 

con la elaboración y aplicación del plan de emergencia, tales como el 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil (en adelante Bomberos), 

la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil (en adelante Municipio), la 

Secretaría de Gestión de Riesgos (en adelante SGR), y en lo referente al 

riesgo industrial: Ministerio de Trabajo (en adelante MT) e incluso el 

Instituto de Seguridad Social (en adelante IESS). Dado que la prelación 

legal ecuatoriana considera a los tratados internacionales, se los obviará 

debido a que la SGR se encarga de las coordinaciones respectivas a nivel 
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nacional y local mediante los diversos recursos administrativo-técnicos 

disponibles. El árbol de problemas se lo encuentra en la figura 3, en el 

anexo de figuras y plano. 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo elaborar un plan de emergencia, para una institución como 

el ITSSB, con un método actualizado de evaluación de riesgos que sea 

fácilmente aplicable? 

 

Causas que generan la problemática declarada 

 

Las principales causas y consecuencias del problema se 

consideran para elaborar el árbol de problemas, basado en la información 

que se recopiló hasta la redacción de este documento, considerando a los 

elementos humanos, la parte legal, los recursos económicos e incluso el 

entorno en el que se desempeñan las actividades habituales del ITSSB, a 

continuación las causas generales encontradas y que podrían aplicarse a 

sus similares: 

 

1. Desconocimiento legal y sobre los métodos para identificar y evaluar 

los riesgos. 

2. Falta de interés de las autoridades administrativas, colaboradores, 

alumnado y público en general. Aplicable posiblemente a las 

instituciones educativas similares al ITSSB. 

3. Concienciación insuficiente o inexistente en tema de gestión de 

riesgos. 

4. Falta de personal (posibles brigadistas y colaboradores) que se 

dedique la gestión de riesgos. 

5. Presupuestos no asignados a la elaboración e implementación de 

planes de emergencia. 

6. Falta de coordinación para elaborar el plan e implementar simulacros 
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requeridos. 

 

En el árbol causal se realizó un extracto tanto de las causas como 

de las consecuencias, de ello se deduce al objetivo principal y los 

objetivos específicos.  

 

En el ITSSB existe interés en cumplir con las exigencias legales y 

sobre todo precautelar la vida de quienes laboren o estén en sus 

instalaciones, empezando con su rectora, Lcda. Ruth Rivera, y el Ing. 

Industrial Bolívar Moreno, docente y encargado del área de Seguridad y 

Salud, que se dedica entre otros menesteres a la gestión del riesgo. 

 

Justificación 

 

Basado en el árbol causal de la figura 3, dado que no existe un 

plan de emergencia para el ISTSB, este trabajo se justifica porque se 

requiere de información que facilite su elaboración, con la meta de 

presentar una propuesta basada en una investigación y la aplicación de 

metodologías científicamente validadas para la identificación y valoración 

de los riesgos naturales y antrópicos existentes. Con lo indicado se 

logrará una propuesta de plan de emergencia aplicable tanto para el 

ISTSB como para cualesquier institución educativa en condiciones y 

características similares, que sea de la ciudad de Guayaquil o similares. 

 

Objeto de estudio 

 

La gestión de riesgos aplicable en la ciudad de Guayaquil. 

 

Campo de acción o de investigación 

  

Plan de emergencia aplicable al ITSSB e instituciones educativas 

similares de Guayaquil. 
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Objetivo general  

 

 Elaborar una propuesta de plan de emergencia aplicable para el 

ITSSB y similares. 

 

Objetivos específicos 

 

 Presentar una metodología actualizada aplicable de identificación, 

valoración y gestión de riesgos de instituciones similares al ITSSB de 

la ciudad de Guayaquil. 

 Plantear una alternativa simple de metodología, acorde a la exigencia 

legal vigente. 

 Proponer un método de evacuación actualizado y aplicable al ITSSB y 

similares. 

 

La novedad científica 

 

Dado que el ITSSB y similares requieren implementar un plan de 

emergencia, se propone un plan de emergencia aplicable al ITSSB y 

similares, sencillo y acorde a la legislación actual. 



 

CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Dado que este trabajo de titulación tiene por objetivo principal, 

elaborar una propuesta de plan de emergencia aplicable al ITSSB y 

similares, y que el marco teórico “es un aspecto constitutivo de toda 

investigación científica, que tiene como función básica servir de 

fundamento teórico de las investigaciones científicas” (Bernal Torres, 

2010, p.112) se lo elaborará considerando una investigación descriptiva 

que tomará en cuenta a las teorías generales, sustitutivas y empíricas.  

 

1.1      Teorías generales 

 

Plan de emergencia, también conocido como Plan de Gestión del 

Riesgo (PGR), de una institución educativa “es un programa de 

actividades que pretende dar a conocer y poner en práctica, estrategias, 

conceptos y metodologías para poder reducir riesgos, prevenir desastres, 

y responder a posibles desastres que se presenten” (Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de Colombia, sf, p.45). A nivel 

nacional, en el Ecuador, la entidad coordinadora en materia de gestión de 

riesgos es la Secretaria de Gestión de riesgos y cada municipio, acorde a 

la estructura que aplique, se encargará de las gestiones pertinentes. La 

constitución ecuatoriana, en su artículo 389, publicada por la Asamblea 

Constituyente de la República del Ecuador (2008) indica que: 

 

Art. 389.- El Estado protegerá a las personas, las colectividades y 

la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen 

natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de 

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

condición de vulnerabilidad. (p.175) 

 

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

descentralización subsidiaria, que implicará la responsabilidad directa de 

las instituciones dentro de su ámbito geográfico. Cuando sus capacidades 

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

ámbito territorial y mayor capacidad técnica y financiera brindarán el 

apoyo necesario con respeto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos 

de su responsabilidad. (p.176) 

 

Posterior a lo sucedido ante el terremoto del 16 de abril del 2016, 

se tornó muy importante estar preparados en todas las instancias de 

riesgo y, siendo parte de ello las entidades educativas, tanto los entes de 

control como los establecimientos educativos se preocuparon en cumplir 

con la legislación existente vigente. Entre ella está el acuerdo ministerial 

0443-12 del 15 de octubre del 2012, del Ministerio de Educación, que rige 

ante todas las instituciones educativas tanto públicas como privadas y 

cuyo artículo 3 se cita textualmente a continuación: 

 

Art. 3.- Disponer que todas las instituciones educativas del país, 

deberán elaborar un plan institucional de Gestión de Riesgos, dentro del 

cual se deberán incorporar los siguientes aspectos: 

 

 Análisis de vulnerabilidad estructural y no estructural. 

 Acciones de reducción de riesgos (prevención y mitigación). 

 Plan de contingencia. 

 Plan de evacuación, y 

 Simulacro ante una posible amenaza. 

 

El mencionado Plan deberá ser elaborado de conformidad con los 

lineamientos fijados por el Nivel Central de la Autoridad Educativa 
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Nacional. (Ministerio de Ambiente del Ecuador, 2012, p.2). 

 

Para cumplir lo indicado, de la cooperación entre el Ministerio de 

Educación y la Secretaría de Gestión de Riesgos del Ecuador, se elaboró 

el Plan Institucional de Emergencias para Centros Educativos que es una 

guía muy explícita sobre lo que se debe realizar y que basado en su 

contenido, en resumen, se encarga de la prevención, mitigación y gestión 

del manejo de riesgos y desastres naturales, tales como: sismos, 

erupciones, inundaciones, tsunamis, deslaves, efectos de fenómenos 

climatológicos, entre otros. (Ministerio de Educación y la Secretaría 

Nacional de Gestión de Riesgos, 2012). Indica la información requerida y 

el conjunto de acciones planificadas a ser implementadas respecto a 

riesgos naturales; documento que se coloca como referencia en el Anexo 

1. 

 

El riesgo es un tema complejo que puede ser analizado y tratado 

desde diversas aristas. Lo podemos considerar desde dos aspectos, los 

propios de los procesos y actividades de la organización, que se pueden 

manejar desde el ámbito de la seguridad industrial y el que maneja los 

restantes que incluyen a las interacciones de la organización con su 

entorno que requieren de la participación de la sociedad e instituciones de 

control y acción gubernamental. Para entrar en materia es importante 

definir que es riesgo y que tipos existen, a continuación se citan 

definiciones reconocidas a nivel general. 

 

La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de 

Desastres (2015) cita: “No se puede alcanzar el desarrollo sostenible si no 

se reduce el riesgo de desastres (…) La continua “valoración errónea del 

riesgo” amenaza nuestro futuro (…) Gestionar riesgos en lugar de 

gestionar desastres: la reducción del riesgo de desastres debe 

reinterpretarse” (prólogo), por lo que es necesario definir y valorar 

adecuadamente a los riesgos. 
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Los riesgos pueden ser considerados por su origen como 

antrópicos, a los causados por el hombre y a los causados por la 

naturaleza como naturales. A los riesgos de tipo sísmico, tsunamis, 

fenómeno de El Niño, etc., se deben sumar a los locales tales como: 

crecidas repentinas, deslizamientos de tierra, incendios, inundaciones 

urbanas, tormentas y otros eventos localizados como el sucedido en el 

Ecuador el 30 de septiembre del 2010, que se llegó a conocer como 

“crisis de seguridad” y que dada la cantidad de personas expuestas, los 

recursos disponibles y la necesidad de tomar acciones efectivas para 

gestionarlos, es necesario identificarlos, ponderarlos a los más 

significativos y gestionarlos según las competencias y las limitaciones 

existentes. 

 

Una definición y ponderación del riesgo se basa en la existencia de 

una amenaza y la vulnerabilidad ante ella. Para evitar confusiones, a la 

vulnerabilidad y amenazas financieras no se las considera de manera 

directa en el plan a ser desarrollado. Una guía de referencia es la dada en 

el Sistema de Indicadores de Riesgo de Colombia del año 2015 que 

abarca definiciones internacionalmente reconocidas y cubre aspectos que 

son aplicables al ISTSB. A continuación se tienen las siguientes 

definiciones generales: 

 

 Amenaza, peligro o peligrosidad (Hazard-H).- Probabilidad de que 

se dé un evento potencialmente desastroso en un tiempo y lugar 

específicos. 

 Vulnerabilidad (Vulnerability-V).- Nivel de pérdida de una o varias 

partes (elementos) que estén en riesgo y que se pondera en una 

escala de 0 a 1, siendo cero cuando no hay pérdida y 1 cuando la 

pérdida es total. 

 Riesgo específico (Specific risk-Rs).- Pérdidas esperadas en 

función de la amenaza y vulnerabilidad existentes. Es decir: Rs = HxV                                                          

(1.1) 
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 Elementos en riesgo (Elements at risk-E).- Actividades económicas, 

edificios, obras civiles, infraestructura, población, servicios públicos, 

población, etc., expuesta. 

 Riesgo total (Total risk-Rt).- Es el producto de los elementos en 

riesgo por el riesgo específico. Es decir: 

 

Rt = E x Rs = E x H x V                                             (1.2) 

 

Académicamente, la evaluación de la vulnerabilidad puede ser 

compleja, aún más si se considera que existe una relación entre las 

carencias de desarrollo de una sociedad y su vulnerabilidad, esta 

dependerá de la facilidad de ser afectada una población (exposición), las 

desventajas / segregaciones / marginamiento socio económico (fragilidad 

social) y las limitaciones / deficiencias para absorber el impacto de los 

riesgos (falta de resiliencia). Estos dos últimos términos entre paréntesis 

son agravantes y para efectos de cálculo se introduce a un factor F para 

incorporar su efecto en la determinación del riesgo R, dando como 

resultado: 

 

R = Rt x (1 + F) = E x Rs x (1 + F) = E x H x V x (1 + F)                 

(1.3) 

 

Este factor F necesita ser determinado y, para ello se utilizan 

ponderaciones que se conocen matemáticamente como pesos, que son 

valoraciones que se dan a las variables que se consideran para el valor 

requerido; se suele emplear fracciones considerando al total como 

denominador y a la parte que se asigna de peso a cada variable como 

numerador, de tal manera que el valor total siempre sea 1. Este aspecto 

será desarrollado en el capítulo 2, en la operacionalización de variables. 

Ponderados los riesgos, se prioriza la gestión a realizar en función de los 

más importantes, sin olvidar a los riesgos mayores considerados en la 

matriz de riesgos de seguridad industrial; para, basado en ello, desarrollar 



                       Marco teórico 11
   

 

lo previamente indicado con respecto al plan de emergencia. El 

seguimiento al plan que se desarrolle se realiza con indicadores de 

gestión, tema que no es parte del alcance del presente documento. 

 

1.2     Teorías sustantivas 

 

Los riesgos antrópicos son cubiertos tanto por el cumplimiento de 

las ordenanzas específicas del Municipio de Guayaquil (en adelante 

GADG), las disposiciones legales del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 

Guayaquil (en adelante BCBG) y las emanadas por la Secretaría de 

Gestión de Riesgos (en adelante SGR). Se las aplicará directamente en la 

estructura de la propuesta en el Capítulo 5, colocando al planteamiento de 

plan de emergencia para el ITSSB en el Anexo 2, debido a que su formato 

no es compatible con el de redacción de este documento. A continuación, 

los artículos más relevantes sobre gestión de riesgos. 

 

Art. 3.- Del órgano ejecutor de Gestión de Riesgos.- La Secretaría 

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

Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos. 

 

Dentro del ámbito de su competencia le corresponde: 

 

a) Identificar los riesgos de orden natural o antrópico, para reducir la 

vulnerabilidad que afecten o puedan afectar al territorio ecuatoriano; 

b) Generar y democratizar el acceso y la difusión de información 

suficiente y oportuna para gestionar adecuadamente el riesgo; 

c) Asegurar que las instituciones públicas y privadas incorporen 

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

planificación y gestión; 

d) Fortalecer en la ciudadanía y en las entidades públicas y privadas 

capacidades para identificar los riesgos inherentes a sus respectivos 

ámbitos de acción; 
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e) Gestionar el financiamiento necesario para el funcionamiento del 

Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riegos y coordinar la 

cooperación internacional en este ámbito; 

f) Coordinar los esfuerzos y funciones entre las instituciones públicas y 

privadas en las fases de prevención, mitigación, la preparación y 

respuesta a desastres, hasta la recuperación y desarrollo posterior; 

g) Diseñar programas de educación, capacitación y difusión orientados a 

fortalecer las capacidades de las instituciones y ciudadanos para la 

gestión de riesgos; y, 

h) Coordinar la cooperación de la ayuda humanitaria e información para 

enfrentar situaciones emergentes y/o desastres derivados de 

fenómenos naturales, socionaturales o antrópicos a nivel nacional e 

internacional. (Reglamento a la Ley De Seguridad Publica y del 

Estado, 2010, p.2) 

 

Cabe indicar que el Tanto el GADG como el BCBG son 

instituciones que coordinan sus gestiones acorde a las políticas y 

reglamentaciones emitidas por la SGR y el COOTAD en el caso del 

GADG. A continuación se hace énfasis en el tema: 

 

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

gestión de riesgos que incluye las acciones de prevención, reacción, 

mitigación, reconstrucción y transferencia, para enfrentar todas las 

amenazas de origen natural o antrópico que afecten al cantón se 

gestionarán de manera concurrente y de forma articulada con las políticas 

y los planes emitidos por el organismo nacional responsable, de acuerdo 

con la Constitución y la ley. Los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales adoptarán obligatoriamente normas técnicas para la 

prevención y gestión de riesgos sísmicos con el propósito de proteger las 

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

prevención, protección, socorro y extinción de incendios, que de acuerdo 

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

la materia. Para tal efecto, los cuerpos de bomberos del país serán 

considerados como entidades adscritas a los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales, quienes funcionarán con autonomía 

administrativa y financiera, presupuestaria y operativa, observando la ley 

especial y normativas vigentes a las que estarán sujetos. (CODIGO 

ORGANICO ORGANIZACION TERRITORIAL, AUTONOMIA 

DESCENTRALIZACION, 2010, p.58). 

 

De igual manera con respecto al BCBG, acatando el Reglamento y 

la Ley de defensa contra incendios, en resumen indica que para la 

obtención de la Tasa por servicio contra incendios, es un requisito la 

elaboración y entrega de los Planes de Evacuación para los 

establecimientos, los que deben ser realizados por un profesional que se 

tenga conocimiento sobre el tema. Lo que reitera que el plan debe 

realizarse considerando a los riesgos mayores de seguridad industrial, 

tanto para aunar gestiones como para evitar zonas de riesgo potencial. 

 

1.3      Referentes empíricos 

 

Un referente muy importante es el que se encuentra en el Anexo 2, 

pero como está orientado a la gestión de riesgos naturales, y evalúa a las 

amenazas de manera cualitativa. Se plantea la necesidad de ponderar a 

los riesgos según lo previamente indicado. En el caso de incendios se 

considera el empleo del Método Simplificado de Evaluación de Riesgos 

de Incendio (MESERI) con el formato que se propone en el Anexo 3 vacío 

y llenado con los datos del ITSSB. En cuanto a la evacuación se tiene 

como referente la tesis Diseño e Implementación del Plan de Emergencia 

y Evacuación para el Edificio del Centro de Información Bibliotecario (CIB) 

de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) realizada el año 

2015 y a la Guía sobre simulacros de evacuación en Centros Docentes, 

elaborada por la Dirección de Área Territorial de Madrid – Capital y los 
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videos de evacuación exitosa que se encuentran disponibles en internet. 

 

Con lo indicado en este capítulo y la información del ITSSB se 

elaborará la propuesta, que abarque a los riesgos naturales y antrópicos y 

cumpla con lo señalado en el anexo 2, respetando el formato que requiere 

este trabajo de titulación. 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO II 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1     Metodología 

 

La palabra metodología proviene de tres vocablos griegos: metà 

(significa más allá), odòs (significa camino) y logos (significa estudio). De 

lo que se puede deducir que la metodología es el estudio del camino para 

ir más allá, con ello la palabra metodología puede ser aplicada a cualquier 

aspecto o tema que se desee tratar. Para aplicarlo en una investigación, 

es necesario definir la palabra investigación y para ello se emplea a la 

siguiente cita textual: 

 

De acuerdo a la etimología del término “investigación” viene de la 

voz latina “vestigium” en castellano “seguir la huella” es decir seguir la 

huella de lo desconocido significa indagar y rastrear los hechos mediante 

procedimientos exhaustivos, los cuales permitan esclarecer o descubrir 

hechos desconocidos o no comprendidos normalmente. (Rojo Pérez, y 

otros, 2015) 

 

En conclusión, a la “metodología de la investigación” se la puede 

tener como el estudio del camino a seguir tras la huella de lo 

desconocido. En este caso específico es el camino a seguir para proponer 

un plan de emergencia para el ITSSB y similares de Guayaquil. 

 

2.2     Métodos 

 

De similar forma a la indicada, método puede ser interpretado 

como el camino para ir más allá y que en el tema del plan de emergencia 
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Compete, acorde a lo indicado en el capítulo 1, a la identificación y 

ponderación de los riesgos para que en función de los más relevantes se 

realice la planificación sobre cómo proceder en cada caso considerando 

la realidad de la institución educativa, es decir, sin olvidar en el análisis 

las limitaciones o agravantes de cada caso. Para lograrlo se emplean 

métodos teóricos y empíricos, que se presentan como base de la 

propuesta y detallan a continuación. 

 

2.2.1  Métodos teóricos 

 

Acorde a lo indicado en las teorías generales, para realizar el plan 

se requiere identificar y ponderar a los riesgos existentes, la identificación 

de los riesgos así como el análisis de vulnerabilidad estructural y no 

estructural se lo plantea realizar mediante métodos empíricos para facilitar 

la elaboración del plan y aprovechar la metodología disponible planteada 

en el anexo 1 y 2 de este documento. Para ponderar a un riesgo (R), se 

emplea a la fórmula dada en la ecuación 1.1, que considera a la 

vulnerabilidad – nivel de pérdida de una o varias partes (V), la 

probabilidad de que se dé un evento potencialmente desastroso en un 

tiempo y lugar específicos (H). Para cada caso de riesgo en análisis la 

fórmula 1 debe considerar a la cantidad de elementos potencialmente 

afectables, actividades económicas, edificios, obras civiles, 

infraestructura, población, servicios públicos, población expuesta, etc. (E). 

Llegando a emplearse a la fórmula 1.2 de manera general. 

 

Rs = HxV                                                         (1.1) 

Rt = E x Rs = E x H x V                                   (1.2) 

R = Rt x (1 + F) = E x Rs x (1 + F) = E x H x V x (1 + F)                 

(1.3) 

 

Para un análisis más formal, se debe considerar a los agravantes 

de cada riesgo y, como ya se indicó en las teorías generales, se los 
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representa con el término F en la fórmula 1.3. Este requiere ser 

determinado mediante el método ya explicado en las teorías generales, 

teniendo en cuenta que las variables a ser consideradas deben cubrir a 

los aspectos atribuibles a la fragilidad social y a la falta de resiliencia, por 

lo que el valor de F puede ser calculado, cuando aplique, de la siguiente 

manera: 

 

                                        (1.4) 

Siendo: 

 

Wai: el peso del agravante del ítem i 

Wfj: el peso del factor físico del ítem j 

 

2.2.2  Métodos empíricos 

 

Dado que se incorpora en la fórmula 4 el término “peso”, se emplea 

la siguiente tabla para que se lo interprete de manera práctica: 

 

CUADRO N° 1 

ILUSTRACIÓN DE LA DEFINICIÓN DE PESOS 

ítem Variable Peso (Wi) Peso (Wi) Fi=Wi/Wt Fi=Wi/Wt Fi

1 Variable1 W1 20 W1/Wt 20/100 0.2

2 Variable2 W2 15 W2/Wt 15/100 0.15

3 Variable3 W3 30 W3/Wt 30/100 0.3

4 Variable4 W4 10 W4/Wt 10/100 0.1

5 Variable5 W5 25 W5/Wt 25/100 0.25

Wt 100 1 1 1Total
 

Fuente: El autor basado en el método de ponderación de variables por proceso analítico jerárquico. 
Elaborado por: Ing. Mec. Quito Sánchez Raúl Omar 

 

Lo que indica la tabla 1 es que los pesos son estimaciones de la 

importancia que tienen entre si las variables consideradas en su contexto 

total. Este método se puede emplear para determinar la prioridad de 
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cualquier listado de características o variables que se consideren en un 

análisis dado. Consecuente a lo indicado en la fórmula 1.4, como ejemplo 

de aplicación, se proponen a las tablas 2 y 3 para determinar los pesos 

Wai y Wfj, se enlistan los pesos de los factores físicos y agravantes 

referenciales.  

 

Los valores variarán según sea la realidad de cada caso, incluso 

pudiendo ser nulos si no llegaren a ser aplicables. 

 

CUADRO  N° 2 

PESOS DEL FACTOR AGRAVANTE (WA) 

Descriptor Wai

1
Área de barrios 

marginales
19

2 Tasa de mortalidad 4

3
Tasa de 

delincuencia
4

4
Índice de 

disparidad social
18

5
Densidad de 

población
18

6 Camas hospitalarias 6

7
Recurso humano en 

salud
6

8 Espacio público 4

9
Personal de 

socorro
3

10
Nivel de desarrollo 

de la localidad
9

11
Operatividad en 

emergencias
9

Total 100

Número de camas cada 1000 

Recurso humano en salud cada 

1000 habitantes

Área de espacio público/ Área 

total

Personal de socorro cada 10000 

hab.

Calificación de 1 a 4

Calificación de 0 a 2

Ítem (i) Unidad

F
ra

g
il
id

a
d

 S
o

c
ia

l

Área barrios marginales / Área 

localidad

Número de muertos cada 10000 

habitantes

Número de delitos cada 100000 

habitantes

Índice entre 0 y 1

Hab / Km2 de área construid

F
a
lt
a
 d

e
 R

e
si

li
e
n

c
ia

 
Fuente: El autor basado en el método de ponderación de variables por proceso analítico jerárquico. 
Elaborado por: Ing. Mec. Quito Sánchez Raúl Omar 
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CUADRO N° 3 

PESOS DEL FACTOR FÍSICO (WF) 

Ítem (j) Descriptor Unidad Wfj
F

ac
to

r 
fí

si
co

1 Área destruida
% (área destruida / 

área construida)
20

2 Muertos
Número de muertos 

cada 1000 habitantes
10

3 Heridos
Número de heridos 

cada 1000 habitantes
10

4 Roturas red de acueducto
Número de roturas / 

Km
2 15

5 Roturas red de gas
Número de roturas / 

Km
2

10

6
Longitud de redes 

eléctricas caídas

m de longitud caída/ 

Km
2 12

7
Vulnerabilidad centrales 

telefónicas

Índice de 

vulnerabilidad
8

8
Vulnerabilidad 

subestaciones eléctricas

Índice de 

vulnerabilidad
8

9 Daño en la red vial Índice de daño 7

100
 

Fuente: El autor basado en el método de ponderación de variables por proceso analítico jerárquico. 
Elaborado por: Ing. Mec. Quito Sánchez Raúl Omar 

 

En lo referente al riesgo estructural e incendio, se plantea lo 

indicado en los anexos 1 y 2. 

 

Una vez que se ponderen los diversos riesgos que apliquen a la 

zona u organización en análisis, se priorizarán las acciones a ser tomadas 

en función a las limitaciones existentes. En el proceso de análisis inicial 

se deberán considerar a los diversos riesgos factibles, con la meta de 

cubrir tanto a los ocasionados por el hombre (antrópicos) como a los de 
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origen natural. La razón de considerar el origen es para gestionar las 

actividades que controlen o eliminen las causas de los riesgos, pudiendo 

existir casos como, por ejemplo, el de incendio que puede ser originado 

por causas naturales como por antrópicas, las que requerirán 

planificaciones diferentes. A continuación se enlistan de manera general. 

 

CUADRO N° 4 

RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS 

Tipo Sub-tipo Riesgo Check Otros (adicional al listado)

Sismos / Terremotos

Tsunamis

Vulcanismo (erupciones/caída de ceniza)

Deslaves

Heladas

Huracanes / ventiscas (vientos fuertes)

Granizo

Lluvias / inundaciones

Descargas por tormentas eléctricas

Nevadas

Sequias

Contaminación de agua

Contaminación de aire

Contaminación de suelo

Epidemias

Plagas

Accidentes viales / Accidentes graves

Crisis de seguridad (30 de septiembre)

Eventos masivos

Terrorismo o delincuencia

Explosiones

Fugas

Incendios

A
n

tr
ó

p
ic

o
s

S
a
n

it
a
ri

o
s

S
o

c
ia

le
s

Q
u

ím
ic

o
s

N
a
tu

ra
le

s

G
e
o

ló
g

ic
o

s
H

id
ro

m
e
te

o
ro

ló
g

ic
o

s

 
Fuente: El autor basado en el método de ponderación de variables por proceso analítico jerárquico. 
Elaborado por: Ing. Mec. Quito Sánchez Raúl Omar 

 

2.3     Premisas o Hipótesis 

 

2.3.1  Premisas 

 

Las premisas que se consideran son las siguientes: 
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 Un plan de emergencia tiene por fin principal la meta de salvar vidas y 

luego el cumplimiento legal o normativo aplicable. 

 La elaboración de un plan de emergencia requiere de una correcta 

identificación y ponderación de los riesgos existentes en la unidad de 

análisis. 

 Se deben cubrir a los riesgos relevantes, considerando tanto a los 

naturales como a los antrópicos. 

 Las restricciones son agravantes que, de ser o no considerados, 

pueden no ser optimizados los recursos disponibles, de la mejor 

manera posible. 

 

2.3.2   Hipótesis 

 

El plan de emergencias para el ITSSB y similares, para cumplir con 

su propósito, requiere de identificar y ponderar los riesgos que son 

significativos para priorizar los recursos disponibles. 

 

2.4     Universo y muestra 

 

En este caso no se trata del análisis de una muestra de un universo 

dado, sino de la investigación de una unidad de análisis a la cual se le 

realiza el estudio para plantear una propuesta de plan de emergencia.  

 

Cabe indicar que de considerarse un universo, este sería el 

conformado por las instituciones educativas en situaciones o con 

características similares a las del ITSSB, que estén en la ciudad de 

Guayaquil, que cuenta con dos plantas, pero de ser requerida su 

aplicación a centros de más plantas (pisos) bien. 

 

Se puede aplicar pues los métodos respaldados en los anexos son 

aplicables a todos los casos posibles, pese a que las limitaciones del 

estudio lo restrinjan inicialmente. 
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2.5     CDIU – Operacionalización de variables 

 

Las variables a ser consideradas son los riesgos que se han 

identificado según la tabla 4, siendo que los valores de Wa y Wf resultan 

del listado de análisis estructural del anexo 2 y las disposiciones e 

información que en su momento presente la SGR. A continuación un 

cuadro sobre la operacionabilidad de las variables, salvo el caso de riesgo 

de incendio que se realiza mediante la aplicación del método MESERI 

 

CUADRO N° 5 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

F E H V R

Fórmula 1.4 # afectados Probabilidad Pérdida Fórmula 1.3

Wfj Wai (entero) (de 0 a 1) (0 a 1)

Wa1

Wa2

Wa3

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Wam

Wa1

Wa2

Wa3

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Wam

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

Wfn

. . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

Wa1

Wa2

Wa3

.

.

.

Wam

Riesgo j Wfj

Variable

Peso

(de 0 a 1)

Riesgo 1

Wf1

Wf2

 
Fuente: El autor basado en el método de ponderación de variables por proceso analítico jerárquico. 
Elaborado por: Ing. Mec. Quito Sánchez Raúl Omar 
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2.6     Relación entre variables 

 

Existen dos tipos de relaciones, una de ellas es la cuantitativa que 

se da en las fórmulas 1.1 a 1.4 que, luego, la que existe entre el 

desempeño de un simulacro (preparación ante eventos reales) y 

situaciones como la certeza en conocer el número de alumnos presentes 

(cna), tiempo de evacuación (te), tiempo de respuesta-inicio de acciones 

in situ de las brigadas, en especial la de evacuación (tebri) y el tiempo de 

comunicación según el protocolo o procedimiento definido. En la siguiente 

tabla se ilustra la relación entre las variables involucradas, considerando 

su interdependencia. 

 

CUADRO N° 1 

IDENTIFICACIÓN Y TIPO DE VARIABLES 

Sigla
identificació

n
Sigla identificación

H
Amenaza, probabilidad de que se dé 

el evento

V
Nivel de pérdida de una o varias 

partes

Rt = E x Rs Rt Riesgo total E
Número de áreas o elementos en 

riesgo

Rt Riesgo total

F Agravante total

Wai Peso del agravante del ítem i

Wfj peso del factor físico del ítem j

Wai=(valor 

de 

agravante/v

alor total)

Wai

Peso del 

agravante 

del ítem i

Valor de 

agravante

Varía según el valor que corresponda 

en la tabla 2

Waj=(valor 

de 

agravante/v

alor total)

Waj

Peso del 

agravante 

del ítem j

Valor de 

factor físico

Varía según cómo evolucione el valor 

que corresponda en la tabla 3

cna Certeza del # alumnos

te Tiempo de evacuación

tebri Tiempo de evacuación de brigadas

R

Riesgo 

considerand

o el efecto 

de 

F
Agravante 

total

C
u

a
li

ta
ti

v

a es Eficacia  

Tipo Fórmula

Variable dependiente Variable independiente

C
u

a
li

ta
ti

v
a

Rs = HxV                                                          Rs Riesgo solo

R = Rt x (1 

+ F)

 
Fuente: El autor basado en el método de ponderación de variables por proceso analítico jerárquico. 
Elaborado por: Ing. Mec. Quito Sánchez Raúl Omar 
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2.7     Gestión de datos 

 

Para gestionar los datos, se propone la aplicación de la tabla 5 y 

los anexos 1 y 2, los el análisis de la vulnerabilidad del riesgo de incendio 

se plantea realizar empleando MESERI en el anexo 3, siempre aplicando 

lo dispuesto en la guía elaborada por el Ministerio de Educación que en 

sus fichas orientadoras dirigen, a quien elabore el plan, a tener una 

percepción sobre las vulnerabilidades y requerimientos a ser cumplidos. 

De la tabla 5, se evalúan los pesos (según lo indicado en la tabla 1) 

posterior a lo que se procederá a realizar la priorización de los recursos a 

ser empleados en los planes respectivos que, se reitera, se encuentran en 

el anexo 2. 

 

CUADRO N° 7 

RIESGOS NATURALES Y ANTRÓPICOS CONSIDERADOS 

Tipo Sub-tipo Riesgo R Peso Prioridad

Sismos / Terremotos 0.047 5.9 2

Vulcanismo 

(erupciones/caída de 

ceniza)

0.01 1.26 6

Huracanes / ventiscas 

(vientos fuertes)
0.023 2.91 4

Lluvias / inundaciones 0.044 5.56 3

Contaminación de agua 0.0092 1.16 7

Epidemias 0.012 1.52 5

Plagas 0.0018 0.23 14

Accidentes viales / 

Accidentes graves
0.007 0.88 9

Crisis de seguridad (30 de 

septiembre)
0.0041 0.52 12

Eventos masivos 0.0037 0.47 13

Terrorismo o delincuencia 0.0047 0.59 11

Explosiones 0.007 0.88 10

Fugas 0.008 1.01 8

Incendios 0.61 77.07 1

N
a
tu

ra
le

s

G
eo

ló
g
ic

o
s

H
id

ro
m

et
eo

ro
ló

g
ic

o
s

A
n

tr
ó

p
ic

o
s

S
an

it
ar

io
s

S
o

c
ia

le
s

Q
u
ím

ic
o
s

 
Fuente: El autor basado en el método de ponderación de variables por proceso analítico jerárquico. 
Elaborado por: Ing. Mec. Quito Sánchez Raúl Omar 
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La tabla 6 evidencia numéricamente la prioridad que deben tener, 

en su gestión, los riesgos que se identificaron empleando a la tabla 4. Son 

14 riesgos, a los primeros 6 de atención prioritaria (rojo), a los 4 

siguientes no relevantes (amarillo), a los últimos no relevantes y que se 

gestionarán según lo dispongan las autoridades de control como el MSP y 

SGR. 

 

2.8       Criterios éticos de la investigación 

 

 Este trabajo de titulación utiliza información propia del ITSSB, con la 

autorización pertinente extendida por la máxima autoridad de la 

institución. Véase el anexo 3. 

 Se hará referencia tan solo a la información que sea estrictamente 

necesaria aplicar. 

 Como se indicó en la declaración expresa y se reitera en este punto 

“La responsabilidad del contenido de este trabajo de titulación 

especial, le corresponden exclusivamente al autor; y el patrimonio 

intelectual de la misma a la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS 

 

3.1     Antecedentes de la unidad de análisis 

 

El Instituto Técnico Superior Simón Bolívar presta sus servicios en 

horario de 14:00H a 22:30H en las instalaciones del Colegio de 

Bachillerato Simón Bolívar. Cuenta con una plantilla docente y 

administrativa total de 173 personas, 117 hombres y 56 mujeres, en un 

turno normal de 4 horas de labor administrativa y 4 horas de labor 

docente. En horario de 18:00H a 22:00H existe una población estudiantil 

aproximada de 1297 personas 1001 hombres 296 mujeres. Brindando a la 

sociedad 5 carreras tradicionales y 5 duales, para lo que emplea los 

siguientes frentes de trabajo: 

 

1. Escuela de Mecánicas - Automotriz & Naval 

2. Escuela de Mecánica Industrial & Platicos 

3. Escuela de Electricidad 

4. Escuela de Electrónica 

5. Escuela de Desarrollo infantil 

6. Escuela de Refrigeración 

7. Escuela de Logística Portuaria    

8. Área de Logística & Mantenimiento 

9. Rectorado & Secretaria  

10. Sala de profesores 

 

Las áreas de trabajo son 13, los frentes ya detallados más el área 

administrativa, los salones de clase, y los laboratorios & talleres. La 

información adicional se encuentra en el anexo 2. 



Resultados 27 

 

Diagnostico 

 

Pese a no existir, formalmente, un plan de emergencia e incluso no 

haberse realizado simulacro alguno. La vulnerabilidad ante los riesgos 

identificados es relativamente baja, siendo los valores de la ponderación 

de cada riesgo, incluso el de incendio, bajos. Lo que indica que, pese a la 

consideración de los diversos agravantes, el ITSSB no está expuesto a un 

riesgo alto. De los 14 riesgos identificados 6 son significativos, de ellos 4 

son naturales y 2 antrópicos, siendo el mayor el de incendio; en la 

evaluación empleando el método MESERI, da como resultado un riesgo 

cuya gestión es buena, siendo muy buena el máximo posible. 

 

El ITSSB, como las instituciones en similares condiciones, debe 

cumplir lo indicado en las teorías generales y sustitutivas por lo que la 

aplicación de la guía del Ministerio de Educación, puede dar lugar a que 

no se consideren riesgos o situaciones que no han sido contempladas, 

pese a que se dé espacio para incrementar información en los campos 

vacíos u “otros”. La guía propuesta por el Ministerio de Educación, 

presenta una evaluación cualitativa prioritaria en los riesgos antrópicos, a 

lo que este trabajo de investigación aporta con un método cuantitativo 

aplicando teorías generales sobre evaluación formal de riesgo, mediante 

el uso de las fórmulas 1.3 y 1.4, que se implementa con las tablas 

propuestas y a las que han sido adicionadas opciones (en color azul) en 

el anexo 1.Los valores de las ponderaciones variarán según lo hagan las 

condiciones del entorno físico, social y administrativo-gubernamental, 

definidos como agravantes. En lo referente al tema de la evacuación, se 

propone implementar la normativa española que al ser de aplicación 

general puede emplearse en cualquier institución educativa. Finalmente, 

el desarrollo de simulacros ante diversos escenarios, permitirá que los 

colaboradores, profesorado, alumnado, padres de familia y partes 

relacionadas actúen de la mejor manera posible y se minimicen las 

pérdidas humanas y económicas. 



 

CAPÍTULO IV 

 

DISCUSIÓN 

 

Las tablas 7 y 8 resumen los resultados obtenidos en lo referente a 

identificación, ponderación y priorización de los riesgos que podrían 

presentarse en las instalaciones o con los colaboradores del ITSSB.  

 

Los valores resultan de aplicar la fórmula 1.3, adicionalmente, en el 

anexo se han llenado las tablas de las fichas orientadoras, teniendo como 

resultado que se proponen incorporar 6 amenazas potenciales y el 

resultado es que del total de 19, 11 son descartadas, pero 8 (el 42%) 

están latentes. Las que se consideran en los planes a desarrollar. 

 

CUADRO N° 8 

RIESGOS DE MAYOR PESO 

Riesgo: Incendio Sismo Inundación Ventisca Epidemia Ceniza

Valor: 0.61 0.047 0.044 0.023 0.012 0.01

Peso: 77.07 5.94 5.56 2.91 1.52 1.26

Orden: 1 2 3 4 5 6
 

Fuente: El autor basado en el método de ponderación de variables por proceso analítico jerárquico. 
Elaborado por: Ing. Mec. Quito Sánchez Raúl Omar 

 

CUADRO N° 9 

RIESGOS DE MENOR PESO 

Contaminación 

de
Fuga de Explo Terro Crisis Eventos

agua químicos sión rismo seguridad masivos

Valor: 0.0092 0.008 0.007 0.007 0.047 0.041 0.0037 0.0018

Peso: 1.16 1.01 0.88 0.88 0.59 0.52 0.47 0.23

Orden: 7 8 9 10 11 12 13 14

Riesgo:

Accidente 

grave / 

accidente 

vial

Plagas

 
Fuente: El autor basado en el método de ponderación de variables por proceso analítico jerárquico. 
Elaborado por: Ing. Mec. Quito Sánchez Raúl Omar 
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Nota: los riesgos del 7 al 10 serán tratados como no prioritarios y 

los restantes según definan las entidades rectoras como el MSP y la 

SGR. Fuente: El autor basado en los resultados de aplicar la tabla 7 

 

En lo referente a la vulnerabilidad, de los 46 ítems considerados, 

8 requieren atención por lo que existe una vulnerabilidad relativa del 

17.4% y en el caso de la vulnerabilidad socio-organizacional, de 12 

ítems 8 son negativos por lo que el índice es del 66.7% de elementos 

vulnerables. A lo que se puede contrastar con los factores agravantes del 

riesgo, factor F, que fluctúa de 0.16 a 0.95 dependiendo del riesgo y la 

realidad del desarrollo social. Como lo indica la tabla 6, la importancia de 

los riesgos depende de diversas circunstancias, restricciones y 

limitaciones. 

 

El aporte de la información que se genera al llenar los campos de 

las fichas orientadoras, resulta muy útil para identificar lo que se debe 

mejorar y que se debe hacer para compensar tanto vulnerabilidades como 

agravantes. La evacuación efectiva depende de que se elabore un 

adecuado plan de evacuación y se lo implemente de la mejor manera 

posible, situación que dependerá de la logística, los recursos disponibles 

y sobre todo de que se realicen diversos simulacros. 

 

4.1      Contrastación empírica 

 

Consecuente a los datos obtenidos, al considerar la fragilidad 

social y de resiliencia ante los riesgos posibles, los componentes del 

agravante total dan un factor (1+F) que aumenta el valor del riesgo de 

manera diversa. En el caso analizado, la variación va desde 1,16 hasta 

1,95. Lo que modifica los valores que se pueden obtener sin que se 

consideren los agravantes, mismos que sinceran la realidad de la 

sociedad en su respuesta ante situaciones de riesgo, por lo que la gestión 

considerada en el Plan de Riesgo convencional, puede priorizar la 
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asignación de recursos a riesgos que no requieran tanta atención como 

otros que si lo ameriten. 

 

La propuesta al incorporar una identificación que considera a 

riesgos específicos, naturales y antrópicos, mejora lo presentado por el 

Ministerio de Educación y facilita la gestión de los riesgos desde su 

identificación, pasando por su priorización que incluye, adicionalmente, al 

método MESERI para la ponderación del riesgo de incendio e 

implementando la priorización de la gestión de los riesgos ponderados 

mayores, sin dejar de lado a las limitaciones existentes que en el texto se 

tratan como agravantes. Lo indicado permite decir que la propuesta 

complementa lo existente y lo mejora de manera práctica. 

 

4.2     Limitaciones 

 

 Este estudio se limita, en lo referente a los simulacros, tan solo al 

planteamiento de cómo se los debe realizar, su implementación puede 

ser tema de otro estudio. 

 La información oficial disponible de primera mano, es limitada respecto 

a los parámetros necesarios para calcular el valor F que pondera el 

efecto agravante para cada riesgo. 

 La difusión y concienciación de todo el alumnado y profesorado no es 

parte del alcance y requiere de atención especial al implementar 

propuestos o que se consideren como definitivos. 

 Los cálculos que se emplean resultan un tanto complicados, una 

herramienta informática los podría facilitar. 

 

4.3     Líneas de investigación 

 

 La ponderación cuantitativa del riesgo, que se ha planteado, puede ser 

acertada o muy útil si se dispone de la información de los valores 

referenciales actualizados, por ello es necesario realizar estudios de 
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los agravantes y los pesos de las tablas 2 y 3 de este estudio. 

 El desarrollo de una herramienta informática es de suma utilidad y por 

ende necesario desarrollar en estudios complementarios. 

 La evaluación cuantitativa de los riesgos da una ponderación que, 

numéricamente, puede resultar fácil de priorizar en función de los 

pesos que tengan. Sería beneficioso analizar otras maneras de 

ponderar y, consecuentemente, priorizar la gestión a realizar tanto en 

riesgos antrópicos como naturales. 

 

4.4     Aspectos relevantes 

 

 El aspecto más relevante es la identificación y ponderación 

cuantitativa de los riesgos existentes, misma que suele ser realizada 

de manera cualitativa en la guía propuesta por el Ministerio de 

Educación. 

 La ponderación cuantitativa y la consideración de los agravantes, 

permite discernir la prioridad entre un riesgo y otro, incluso en el caso 

que se den valores iguales de vulnerabilidad. 

 El procedimiento de evacuación que se propone está orientado para 

ser aplicado en el ITSSB, pudiendo ser aplicado en cualquier tipo de 

establecimiento educativo si se aplican las indicaciones y 

recomendaciones dadas en la Guía sobre simulacros de evacuación 

en Centros Docentes que se indica en la bibliografía. 

 

 

 



 

CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

La propuesta de plan de emergencia aplicable para el ITSSB y 

similares se basa en cumplir con la siguiente secuencia de pasos: 

 

1. Recopilar información necesaria y llenar las tablas de datos generales, 

antecedentes sobre eventos adversos y las fichas orientadoras que se 

encuentran en el anexo 1. Se recomienda leer las teorías generales de 

este documento y el Plan Institucional de Emergencias para Centros 

Educativos emitido por el Ministerio de educación. 

2. Realizar una reunión con los directivos de la institución para que se 

inicie el proceso de formalización o asignación de los coordinadores, 

encargados y brigadistas que se requieren para el plan de 

emergencia. A la par, iniciar con la definición del objetivo general y los 

específicos del plan de emergencia. 

3. Definir y colocar al objetivo general y los específicos en la tabla del 

anexo 1. Sin olvidar que se deben considerar la prevención y 

mitigación, así como la preparación y respuesta ante los escenarios de 

riesgo posibles. Se recomienda que se realice acorde a la realidad de 

la empresa y los requisitos que apliquen. 

4. Definir y priorizar los riesgos según lo indicado en el capítulo 2 de este 

documento. 

5. Realizar reuniones con el personal docente y administrativo para 

establecer a los coordinadores, responsables y brigadistas necesarios 

según lo indica el Anexo1. 

6. Elaborar y presentar los planes indicados en el Anexo 2, basados en la 

información colocada, que da un panorama real de lo que se dispone y 

se empleará. 
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Cabe indicar que, el conjunto de planes propuestos cubren lo 

requerido y se propone que los simulacros se realicen según la normativa 

española, en específico según lo indicado en la Guía sobre simulacros de 

evacuación en Centros Docentes, misma que cita: 

 

Ante una emergencia real se debe evitar la improvisación, por lo 

que la preparación de un simulacro de emergencia debe ser exhaustiva, a 

fin de evitar que el personal del centro incurra en comportamientos que 

pudieran denotar precipitación o nerviosismo, pues esta actitud pudiera 

transmitirse a los alumnos con las consecuencias negativas que ello 

llevaría aparejadas. (Madrid-Capital, 2013, p.3). 

 

Por ello es que se la considera como el referente a seguir. Un 

documento más completo es la Guía para el desarrollo simulaciones y 

simulacros de emergencias y desastres, que es elaborado por la 

Organización Panamericana de la Salud, que define a al simulacro como: 

 

Ejercicio práctico de manejo de acciones operativas que se realiza 

mediante la escenificación de daños y lesiones en una situación hipotética 

de emergencia. Los participantes enfrentan situaciones recreadas 

utilizando las habilidades y técnicas con las que atenderían casos reales; 

implica la movilización y operación real de personal y recursos materiales. 

(Organización Panamericana de la Salud, 2010, p.19). 

 

Consecuente a lo citado, es necesario identificar los riesgos que se 

deben gestionar y se propone hacerlo mediante la tabla 4, logrando 

posteriormente la ponderación y la secuencia prioritaria a seguir en las 

tablas 7 y 8, las que se deben emplear para la elaboración de los planes 

necesarios. Finalmente, los simulacros cuyo fin principal es evitar la 

pérdida de vidas, no son considerados en la guía del Ministerio de 

Educación y se planteara, como parte de la propuesta un procedimiento a 

seguir para su planificación y aplicación. La posibilidad de que mujer inicie 
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labores de parto (actualmente existen 2 alumnas en estado avanzado de 

embarazo), está incluida en el riesgo de accidentes viales/accidentes 

graves y por ser un evento muy especial debe ser considerado en el o los 

simulacros que se desarrollen. A continuación, en base a la tabla 6, se 

proponen los riesgos a tratar en los simulacros: 

 
CUADRO N° 2 

RIESGOS PROPUESTOS PARA SIMULACRO 

Riesgo Prioridad Detalle de simulacros propuestos

Incendio 1
       Primero: un incendio en oficinas administrativas 

y alumna en labor de parto

Sismo / Terremoto 2

Lluvias / Inundaciones 3
       Tercero: terremoto con incendio menor en uno 

de los talleres y un accidentado inconsciente

Ventiscas (vientos fuertes) 4
       Cuarto: inundación con contaminación de agua 

y epidemia 

Epidemias 5

Caída de cenizas 6

Contaminación de agua 7

Fugas varias 8

Accidentes varios / labor de parto 9

Explosiones 10

Terrorismo o Delincuencia 11

Crisis de seguridad 12

Eventos masivos 13

Plagas 14

Nota: Evento masivo, presencia de delincuentes 

armados, terroristas, plagas, crisis de seguridad (30 

S), caída de ceniza, entre otros, deben ser tratados 

ser gestionados según indiquen MSP, SGR, BCBG, 

etc. 

 
Fuente: El autor basado en los resultados de aplicar la tabla 7 
Elaborado por: Ing. Mec. Quito Sánchez Raúl Omar 

 

Es recomendable que en el inicio del año lectivo se realice un 

simulacro y de ser posible, que se realice otro a medio año. En la Tabla 

10 se da la secuencia de eventos combinados para que la institución vaya 

desarrollando prácticas y mejorando su respuesta ante situaciones 

posibles, se considera lo indicado en la tabla 7 porque es el resultado de 

todo el análisis realizado en función de los parámetros agravantes. Se 

prioriza el simulacro que considere a un incendio y la posibilidad de una 

alumna o colaboradora en labor de parto, porque el riesgo de mayor 
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importancia es el de incendio porque un parto es algo que involucra a dos 

vidas en potencial riesgo (pese a que numéricamente su importancia no 

sea alta). A continuación, consecuente a lo establecido en el plan de 

emergencia del anexo 1, se plantea la secuencia a seguir para desarrollar 

un simulacro acorde a lo indicado en la guía española. 

 

5.1      Preparación de un simulacro 

 

 Coordinación: El rector/a debe designar al siguiente personal de 

coordinación: 

 

 Coordinador general.- responsable total del simulacro y coordinará 

todas las operaciones del mismo. Ante cualquier complicación posible, 

es necesario se designe un coordinador suplente. 

 

 Coordinador de piso.- responsable de todo lo que se haga en el piso 

asignado, controlando: 

 

1. El tiempo total de la evacuación del piso. 

2. El número de alumnos y personal desalojado. 

 

5.2     Reunión previa al simulacro 

 

Con respecto estricto del simulacro, tiempo antes de implementar 

el simulacro, el coordinador general, los coordinadores de piso, el 

coordinador/jefe de la brigada de evacuación y los profesores deben 

reunirse para elaborar el plan según las características arquitectónicas de 

cada edificio e instalaciones existentes, previendo y considerando: 

 

 Todas las incidencias del simulacro 

 La planificación de los flujos de salida a los puntos de encuentro / 

zonas seguras. 
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 Los puntos críticos (de mayor riesgo y dificultad de evacuación) de las 

instalaciones. 

 La zona exterior de concentración de los alumnos y colaboradores, de 

requerirse. 

 Salidas a ser usadas. 

 Salidas bloqueadas o a ser evitadas. 

 

5.3     Responsabilidad de los profesores 

 

Su responsabilidad es controlar los movimientos de los alumnos a 

su cargo, de acuerdo con las instrucciones dadas por el coordinador 

general y los de piso. Cada profesor determinará la estrategia de su 

grupo, designando a los alumnos más competentes (en cada materia, 

buscando coincidir con los otros profesores) quienes se encargarán de: 

 

 Cerrar o abrir ventanas (según se haya definido previamente). 

 Contar a los alumnos presentes en el curso y los evacuados. 

 Controlar que los alumnos no lleven objetos personales, etc. 

 

Una vez que se haya considerado evacuado a todo el alumnado, 

cada profesor comprobará que las aulas y áreas asignadas quedan 

vacías, dejando puertas y ventanas cerradas y verificando que ningún 

alumno quede en los baños, y sitios anexos al aula. 

 

5.4     Responsabilidades de  Brigada de Evacuación u otro personal 

 

El caso del ITSSB debe existir, a la par, un Sistema de Seguridad y 

Salud Ocupacional que considere a una brigada de evacuación. En este 

caso especial, se propone que se aproveche a ese personal capacitado 

en el tema, de no existir brigada de evacuación (es decir se emplee la 

estructura convencional dada en la guía del Ministerio de Educación), se 

deben asignar personas que se encarguen de asegurar / controlar – 
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cerrar / bloquear: 

 

1. Las instalaciones de gas. 

2. El suministro de energía. 

3. Suministro / almacenamiento de combustibles. 

4. Agua, solo si los hidrantes tienen una red independiente. 

 

5.5    Encargado/s  de  personas  con  capacidades  especiales  y 

mujeres embarazadas 

 

          Según se lo requiera, se designara una o varias personas que se 

encarguen de la evacuación de quienes posean capacidades especiales 

y, de existir, las mujeres embarazadas.  

 

Para esto es importante tener identificado al personal que posea 

esas características y al que suela estar cerca de ellos, de tal forma que 

cuando se dé el evento del simulacro faciliten la evacuación. 

 

5.6     Información previa a padres y alumnos 

 

La estructura del sistema administrativo puede variar y no 

considerar a los padres de familia, como es el caso del ITSSB, para cubrir 

el caso general, se incluye a los padres de familia. Cabe indicar que se 

considera a los padres si existe un comité de padres de familia. 

 

Información  a  los  padres  de  familia  (si existe   comité de  padres   

de familia) 

 

Tiempo previo al simulacro, la dirección informará a los padres del 

alumnado sobre el simulacro a realizar, para evitar alarmas o efectos de 

pánico, sin indicar el ni día ni la hora del mismo para que se pueda 

apreciar la respuesta espontánea del alumnado. 
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Información para los alumnos 

 

De similar manera se procederá con los alumnos, informando los 

objetivos del simulacro y como se deberá proceder de manera general, 

sin indicar (en lo posible) ni el día ni la hora del mismo; esto con la 

finalidad de que se obtenga una situación de respuesta cercana a lo real. 

 

5.7    Realización del Simulacro 

 

5.7.1 Señal de alarma 

 

Para iniciar el simulacro e incluso cuando se presente una 

emergencia o se materialice un riesgo, se generará una alarma sonora y 

(en lo posible) lumínica.  

 

La alarma sonora es la que se suele emplear de manera general y 

puede ser emitida por un timbre, sirena, campana o a viva voz. Se 

recomienda se emplee, complementario a cualquier alarma, el uso de 

megáfonos para que a viva voz se comunique lo que está sucediendo y 

como se debe proceder acorde a lo previamente establecido. De ser 

empleado un ciclo de tonos para identificar las alarmas posibles, se debe 

difundir y comprobar que el personal encargado en los simulacros sepan 

identificarlas a perfección. 

 

5.7.2  Instrucciones orientativas para los alumnos 

 

Los alumnos deberán tener claro que se ellos deben cumplir con: 

 

1. Actuar siempre según lo disponga su profesor, y en ningún caso según 

iniciativa propia. 

2. Cumplir con las funciones específicas a quienes hayan sido asignados 

roles específicos en caso de evacuaciones y colaborar con el profesor 
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manteniendo el orden. 

3. No llevar o buscar objetos personales para evitar se obstaculice y 

demore la evacuación. 

4. Si están en un baño o sitio anexo, incorporarse a su respectiva aula en 

ese momento. 

5. De estar en un área distinta de su piso o zona habitual, incorporarse al 

grupo más cercano. 

6. No detenerse junto a las puertas de salida, es decir no obstaculizar la 

salida. 

7. Mantener silencio, orden y ayudando a quienes tengan problemas 

para evacuar o se hayan caído, evitando atropellos y lesiones. 

8. Respetar las instalaciones y equipamiento, siguiendo el sentido de 

evacuación indicado. 

9. De presentarse un obstáculo y ser posible que los alumnos lo 

despejen, hacerlo evitando su deterioro o según lo defina el profesor, 

emplear otra ruta de salida. 

10. No regresar sea cual fuere la razón, de existir algo que se considere lo 

justifique, comunicarlo al profesor y continuar según éste lo indique. 

11. Mantenerse en su grupo, pese a que se encuentren fuera del aula o 

establecimiento en el punto de encuentro o zona segura, mientras 

dure el simulacro. 

 

5.7.3  Orden de evacuación 

 

El orden recomendado es el siguiente: 

 

1. Sótano. 

2. Planta baja. 

3. Primera planta. 

4. Segunda planta y así sucesivamente. 

 
 

A la par, el personal de las plantas superiores se desplazará hacia 

las escaleras más próximas, usándolas solo cuando el profesor o 
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responsable de la planta inferior o sótano diga que lo hagan. El flujo de la 

evacuación será iniciando con el grupo que se encuentre más cercano a 

las salidas existentes, una ilustración de ello esta se encuentra en la 

figura 4 (ver al anexo1 de Figuras y plano). 

 

5.8     Finalización del simulacro 

 

Una vez que el alumnado, personal propio y externo hay llegado a 

los puntos de encuentro o zonas seguras, cada profesor o responsable 

controlará inmediatamente si esta todo el personal en el sitio indicado, de 

no estar todos, comunicarlo al coordinador quien gestionará con la 

brigada de evacuación su rescate o evacuación según sea el caso. Se 

tomará el tiempo de evacuación cuando el 100% del personal este en el 

punto de encuentro o zona segura. Posterior a ello se elaborará un 

informe y se lo comunicará a los coordinadores, alumnos e incluso a los 

padres de familia de ser el caso, con la finalidad de propender la mejora 

del simulacro y la respuesta de la institución ante situaciones de riesgo. 

 

5.9     Consideraciones especiales 

 

 Situaciones especiales como actos de terrorismo se deberán 

comunicar al 911 quien lo gestionará con las entidades de control 

quienes definirán como actuar. 

 Cada planta deberá tener un plano o diagrama que ilustre como se 

debe evacuar. 

 

5.10    Conclusiones 

 

 La propuesta presenta un Plan de Emergencia que puede ser aplicado 

tanto en el Instituto Tecnológico Superior Simón Bolívar como en otras 

instituciones educativas de la ciudad de Guayaquil. 

 La identificación y valoración de riesgos que se propone complementa 
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a la guía del Ministerio de Educación y cubre tanto a los riesgos 

naturales como a los antrópicos. 

 La ponderación de los factores agravantes de los riesgos modifica de 

diversa manera la valoración total del riesgo. De no considerarlo, 

puede priorizarse la gestión de los recursos disponibles a un riesgo 

que no lo requiera. Situación que la propuesta cubre. 

 La metodología de identificación de los riesgos es sencilla y la de 

ponderación considera las falencias de la sociedad ante los riesgos 

que existan, facilitando la gestión óptima de los recursos disponibles. 

 

5.11   Recomendaciones 

 

 Aplicar la propuesta planteada en el Instituto Tecnológico Superior 

Simón Bolívar. 

 Generar tablas de agravantes para cada provincia o ciudad, según sea 

el caso, para que se pueda aplicar el método propuesto a cualquier 

institución educativa del Ecuador.  

 Complementar el estudio con un software para automatizar la 

identificación, ponderación y priorización de los riesgos a ser 

gestionados. 

 Aprovechar e involucrar, en caso de ser aplicable, a las brigadas que 

se existan en la gestión de riesgos mayores y emergencias en el área 

de la seguridad industrial de la institución. 

 

 

 

   

 

 

 



 

ÍNDICE DE ABREVIATURAS 

 

BCBG:        Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. 

CIB:            Centro de Información Bibliotecaria de la ESPOL. 

COOTAD:  Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y   

                   Descentralización. 

E:                Elements at risk, elementos en riesgo. 

ESPOL:      Escuela Superior Politécnica del Litoral 

F:                Factor agravante total. 

Fi:               Factor agravante del ítem i. 

GADG:       Gobierno Autónomo Descentralizado de Guayaquil / Municipio  

                   De Guayaquil. 

H:               Hazard, amenaza, peligro o peligrosidad. 

IESS:          Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

ITSSB:        Instituto Tecnológico Superior Simón Bolívar. 

MESERI:     Método Simplificado de Evaluación de Riesgo de Incendio. 

MT:             Ministerio de Trabajo. 

MSP:           Ministerio de Salud Pública. 

PGR:           Plan de Gestión del Riesgo. 

R:                Risk, riesgo. 

Rs:              Specific risk, riesgo específico. 

SGR:           Secretaría de Gestión de Riesgo. 

V:                Vulnerability, vulnerabilidad. 

Wa:             Peso del agravante 

Wai:            Peso del agravante del ítem i. 

Wfj:             Peso del factor físico del ítem j. 

Wi:              Peso del ítem i. 

Wt:              Peso total. 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO N° 1 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ITSSB 

 
Fuente:https://www.facebook.com/pages/Instituto-Tecnico-Superior-Simon- Bolivar/288695721208174  
Elaborado por: Ing. Mec. Quito Sánchez Raúl Omar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pages/Instituto-Tecnico-Superior-Simon-Bolivar/288695721208174?fref=ts
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ANEXO N° 2 

ENTRADA AL ITSSB 

 
Fuente:https://www.facebook.com/pages/Instituto-Tecnico-Superior-Simon- Bolivar/288695721208174  
Elaborado por: Ing. Mec. Quito Sánchez Raúl Omar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pages/Instituto-Tecnico-Superior-Simon-Bolivar/288695721208174?fref=ts
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ANEXO N° 3 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 
    Fuente: El autor basado en la información recopilada sobre el tema. 
    Elaborado por: Ing. Mec. Quito Sánchez Raúl Omar 
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ANEXO N° 4 

SECUENCIA DE EVACUACIÓN 

 
Fuente: Guía para la realización de simulacros, Consejería de Educación y Cultura, Murcia, España, sf. 
Elaborado por: Ing. Mec. Quito Sánchez Raúl Omar 
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ANEXO N° 5 

PLANO DE EVACUACIÓN 

 
Fuente: Guía para la realización de simulacros, Consejería de Educación y Cultura, Murcia, España, sf. 
Elaborado por: Ing. Mec. Quito Sánchez Raúl Omar 
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ANEXO N° 6 

FORMATO DEL PLAN DE REDUCCIÓN DE RIESGOS PARA 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Año lectivo: 2016

Nombre de la institución educativa: Instituto Tecnológico Superior “Simón Bolívar”

Zona: 7 / Costa

Provincia: Guayas

Cantón: Guayaquil

Parroquia: Tarqui

Dirección/Comunidad/Barrio:
Entre la Av. Miguel H. Alcívar, 4to Pasaje 11B NO, 

Calle, Av. de las Américas y la Calle 11A NO

Teléfono de Institución Educativa: 042294051/0992717882

Nombre del/de la directora/a: Lcda. Ruth Rivera

Teléfono del Director/a: 042283055/2294051/2294050

r.simonbolivar@institutos.gob.ec

t.simonbolivar@institutos.gob.ec

Presidente del Comité de Padres: NO APLICA

Teléfono del Presidente del Comité 

de Padres:

Fecha de Fundación / Creación:

Correo electrónico:

Código AMIE 09D06

Correo electrónico:

 

 

Carro x

Transporte Animal

A pie

Matutino Vespertino Nocturno Otros Hispana
Intercultural-

Bilingue
Unidocente Pluridocente

x

Jornada de trabajo Tipos de enseñanza

Completa

Por el número de docentes

x

Marítima
Terrestre

x

Tipo de institución Régimen escolar Vías de Acceso

Fiscal FiscomicionalMunicipal Particular Costa Sierra Pluvial
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Inicial Básica Bachillerato Otro (especifique)

Instituto Superior Tecnológico

Femenino Masculino Femenino Masculino

56 117 296 1001

Total 

docentes y 

administrativ

os

173
Total de 

alumnos/as:
1297

Nombre

Institución 

que elaboró 

y fecha

Nombre Institución que lo elaboró

Rutas de 

evacuación

POR 

DEFINIR

Plan de 

evacuación
POR DEFINIR

Recursos 

internos de 

lucha contra 

incendio

POR 

DEFINIR

Listado de 

recursos 

internos

POR DEFINIR

Niveles Educativos

Número de docentes y 

personal administrativo
Número de alumnos

Mapas Documentos

 
Fuente: Guía para la realización de simulacros, Consejería de Educación y Cultura, Murcia, España, sf. 
Elaborado por: Ing. Mec. Quito Sánchez Raúl Omar 
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ANEXOS N° 7 

ANTECEDENTES SOBRE EVENTOS ADVERSOS 

Año Evento Daño o afectación

Descripción / 

Acciones 

Desarrolladas

- - - -

General Específicos

Identificar los riesgos más 

importantes para gestionar 

recursos existentes

Armar una estructura 

administrativa que gestione 

respuestas a los riesgos

Saber cómo actuar ante los 

mayores riesgos 

minimizando afectaciones

Comité Institucional 

de Gestión de Riesgos 

y Coordinadores de 

brigadas

Nombres
Formación en 

gestión de riesgos

Rector / Director Lcda. Ruth Rivera. MSc.

Planes de 

emergencia/Evacuaci

ón

Coordinador General Por definir

Planes de 

emergencia/Evacuaci

ón

Coordinador de 

Prevención y 

Mitigación

Por definir
Prevención y 

Mitigación

Coordinador de 

Preparación y 

Respuesta

Por definir

Preparación y 

respuesta ante 

riesgos

Representante 

estudiantil
Por definir

Preparación y 

respuesta ante 

riesgos

Presidente del comité 

de padres de familia
No Aplica No Aplica

Salvar vidas y evitar, 

en lo posible, lesiones 

o daños ante 

situaciones de riesgo

Al momento no se ha informado formalmente sobre el particular

Objetivos del plan institucional

Organización del Comité Institucional de Reducción de Riesgos
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INTEGRANTES DE LAS BRIGADAS 

Brigada Nombres Grado / Curso

Coordinador de Prevención y Mitigación 

(por definir)
Coordinación

Brigadista de Prevención y mitigación (por 

definir)
Brigadista

Brigadista de Prevención y mitigación (por 

definir)
Brigadista

Brigadista de Prevención y mitigación (por 

definir)
Brigadista

Brigadista de Prevención y mitigación (por 

definir)
Brigadista

Brigadista de Prevención y mitigación (por 

definir)
Brigadista

Brigadista de Prevención y mitigación (por 

definir)
Brigadista

Coordinador de Preparación y Respuesta 

(por definir)
Coordinación

Brigadista de Preparación y respuesta (por 

definir)
Brigadista

Brigadista de Preparación y respuesta (por 

definir)
Brigadista

Brigadista de Preparación y respuesta (por 

definir)
Brigadista

Brigadista de Preparación y respuesta (por 

definir)
Brigadista

Brigadista de Preparación y respuesta (por 

definir)
Brigadista

Brigadista de Preparación y respuesta (por 

definir)
Brigadista

INTEGRANTES DE LAS BRIGADAS

Prevención 

y 

mitigación

Preparació

n y 

respuesta

 
 

En la tabla anterior podría considerarse la inclusión, en lugar de las 

brigadas generales consideradas, las brigadas contra incendios, de 

primeros auxilios, de evacuación y de ser posible la de apoyo logístico 

que, en caso de que cualquiera de las otras brigadas requirieran apoyo, 

esta lo daría, siendo muy importante que el personal de esta última 

brigada esté preparado con las diversas capacitaciones y adiestramientos 

que se den o se requieran para poder ser parte de ellas. A continuación la 

propuesta. 
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Brigada Nombres Grado / Curso

Jefe de brigada Coordinación / lucha contra incendio

Brigadista 1 Brigadista / lucha contra incendio

Brigadista 2 Brigadista / lucha contra incendio

Brigadista 3 Brigadista / lucha contra incendio

Brigadista 4 Brigadista / lucha contra incendio

Brigadista 5 Brigadista / lucha contra incendio

Jefe de brigada Coordinación / primeros auxilios

Brigadista 1 Brigadista / primeros auxilios

Brigadista 2 Brigadista / primeros auxilios

Brigadista 3 Brigadista / primeros auxilios

Brigadista 4 Brigadista / primeros auxilios

Brigadista 5 Brigadista / primeros auxilios

Jefe de brigada Coordinación / evacuación y rescate

Brigadista 1 Brigadista / evacuación y rescate

Brigadista 2 Brigadista / evacuación y rescate

Brigadista 3 Brigadista / evacuación y rescate

Brigadista 4 Brigadista / evacuación y rescate

Brigadista 5 Brigadista / evacuación y rescate

Jefe de brigada Coordinación general

Brigadista 1 Brigadista / todos los cursos

Brigadista 2 Brigadista / todos los cursos

Brigadista 3 Brigadista / todos los cursos

Brigadista 4 Brigadista / todos los cursos

Brigadista 5 Brigadista / todos los cursos

2.1.1.1             INTEGRANTES DE LAS BRIGADAS (propuesta)

Contra 

incendios

Primeros 

auxilios

Evacuación

Apoyo 

logístico
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Nota: Los brigadistas de evacuación son quienes dan la voz de 

mando en evacuación e informan/actúan en caso de requerirse el rescate 

de alguien con el apoyo de la brigada de primeros auxilios. 

 

Se propone que los coordinadores de “Prevención y Mitigación” y 

“Preparación y Respuesta” gestionen sus programaciones con la 

participación activa de las brigadas planteadas, profesores y demás 

colaboradores. 

 

IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS Y RECURSOS 

SI NO Alto Medio Bajo

Sismos x x

Inundaciones x x

Deslizamientos x

Erupciones 

Volcánicas
x

Tsunamis x x

Incendios x x

Vientos Fuertes x x

Carreteras x x

Estaciones de 

Combustible
x

Depósitos de Gas x

Riesgo Social x x

Caída de ceniza x x

Comentarios:

IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS

Amenaza

¿Puede afectar al instituto 

educativo?
Nivel de exposición a la amenaza

Con esta identificación se escapan otras amenazas y no se puede 

priorizarlas  
Fuente: Guía para la realización de simulacros, Consejería de Educación y Cultura, Murcia, España, sf. 
Elaborado por: Ing. Mec. Quito Sánchez Raúl Omar 

 

Nota: Dado que este método no permite determinar prioridades al 

no dar valores referenciales, se plantea la siguiente tabla de identificación 

para posteriormente emplear la planteada en la tabla 5 de 

Operacionización de variables. 
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ANEXO N° 8 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS (propuesta) 

Tipo Sub-tipo Riesgo Check
Otros (adicional al 

listado)

Sismos / Terremotos ok

Tsunamis no
Se actuara según 

SGR

Vulcanismo 

(erupciones/caída de 

ceniza)

ok Caída de ceniza

Deslaves no
No existe ladera 

cercana

Heladas no
Al estar en costa, 

no aplica

Huracanes / ventiscas 

(vientos fuertes)
ok Ventiscas

Granizo no No aplica

Lluvias / inundaciones ok

Descargas por tormentas 

eléctricas
no

Existe cobertura 

pararrayos

Nevadas no No aplica

Sequias no No aplica

Contaminación de agua ok
Suceso de baja 

posibilidad

Contaminación de aire no No aplica

Contaminación de suelo no No aplica

Epidemias ok

Plagas ok

Accidentes viales / 

Accidentes graves
ok

Visitas 

técnicas/caídas, etc.

Crisis de seguridad (30 

de septiembre)
ok

Eventos masivos ok
En instalaciones 

propias

Terrorismo o 

delincuencia
ok Interna / externa

Explosiones ok En los talleres

Fugas ok En los talleres

Incendios ok

Nota: El listado es referencial, se colocarán los riesgos faltantes en la columna

otros y de ser necesario alguna aclaración allí se la hará. Se trabajará solo con los

riesgos identificados.

N
a
tu

ra
le

s

G
e
o

ló
g

ic
o

s
H

id
ro

m
e
te

o
ro

ló
g

ic
o

s

A
n

tr
ó

p
ic

o
s

S
a
n

it
a
ri

o
s

S
o

c
ia

le
s

Q
u

ím
ic

o
s

 
                 Fuente: Guía para la realización de simulacros 
                 Elaborado por: Ing. Mec. Quito Sánchez Raúl Omar 
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ANEXO N° 9 

PESOS DEL FACTOR AGRAVANTE (Wa-propuesta) 

Descriptor Wai

1
Área de barrios 

marginales
10

2 Tasa de mortalidad 1

3 Tasa de delincuencia 20

4
Índice de disparidad 

social
15

5
Densidad de 

población
20

6 Camas hospitalarias 0

7
Recurso humano en 

salud
1

8 Espacio público 10

9 Personal de socorro 5

10
Nivel de desarrollo de 

la localidad
9

11
Operatividad en 

emergencias
9

Total 100
Se descartan, para efectos de cálculo a los ítems 2, 6 

y 7, dando 8 Wa

F
a
lt
a
 d

e
 R

e
s
il
ie

n
c
ia

2 número recomendado por 

OMS

2223 es lo recomendado 

por OMS

Dato no disponible, se asume 

10%

0.6solo de socorro

3 de 4 75%

1.5 de 2

Ítem (i) Unidad
F

ra
g
il
id

a
d
 S

o
c
ia

l

Dato no disponible, se asume 

10%

19

1620016.2%

0.4646%

2000estimado

 
Fuente: Guía para la realización de simulacros 
Elaborado por: Ing. Mec. Quito Sánchez Raúl Omar 

 

La información se determinó de los censos existentes tanto del 

INEN como del MSP 

 

De similar manera se procede con los datos requeridos para los 

pesos Wf en la siguiente tabla: 
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ANEXO N° 10 

PESOS DEL FACTOR FISICO (Wf-propuesta) 

Descriptor Waj

1
Área 

destruida
0.016

2 Muertos 16.3

3 Heridos 48.9

4
Roturas red 

de acueducto
0

5
Roturas red 

de gas
0

6

Longitud de 

redes 

eléctricas 

caídas

0

7

Vulnerabilida

d centrales 

telefónicas

32.6

8

Vulnerabilida

d 

subestacione

s eléctricas

1.6

9
Daño en la 

red vial
0.016

Total: 100

0.01

0.0001 afectación casi nula

Nota: El peso de cada ítem depende del valor resultado de 

la unidad obtenida

Solo se considerarán a los valores de los ítems 2, 3 y 7 pues los restantes son 

despreciables

Ítem (j) Unidad
F

ac
to

r 
fí

si
co

0.01% valor referencial 

bajo—> 0.0001

0.1

0.3

0

0

0

0.2

 
Fuente: Guía para la realización de simulacros 
Elaborado por: Ing. Mec. Quito Sánchez Raúl Omar 
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ANEXO N° 11 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES (R-propuesta) 

F E H V R

Fórmula 1.4
# 

afectados
Probabilidad Pérdida

Fórmula 

1.3

Wfj Wai (entero) (de 0 a 1) (0 a 1)

0.2

0.09

0.09

0.15

0.2

0.09

0.09

0.1

0.2

0.9

0.9

0.05

0.09

0.09

0.15

0.15

0.2

0.1

0.05

0.09

0.09

0.15

0.05

0.18

0.15

0.05

0.18

0.1

0.15

0.2

0.05

0.18

0.16 0.1

+ 0.2

0.49 2

0.2

0.18

0.16 0.1

+ 0.2

0.49 2

0.2

0.18

0.147

TOTAL

PARCIAL

Nota: la pérdida puede ser 0 cuando no existe y 1 cuando es total, el # afectados es la cantidad 

de áreas o instalaciones aisladas afectadas; m y n valores fluctuantes según sean las 

cantidades de agravantes y factores físicos que sean aplicables en cada caso. Se usan solo los 

W que aplican.

0.012

P
la

g
a

s

0.88 0.52 0.52 24 0.01 0.005 0.0018

0.063 0.01 0.0092

E
p

id
e
m

ia
s

0.88 0.52 0.52 16 0.05 0.01

0.044

0.49 0.38 0.19

C
o

n
ta

m
in

a
c
ió

n
 d

e
 

a
g

u
a

0.49 0.68 0.33 0.33 11

0.1 0.023

In
u

n
d

a
c
ió

n 0.16 0.38 0.06

0.25 28 0.125 0.01

0.01 0.05 0.01

V
e
n

ti
sc

a

0.49 0.68 0.16 0.16 20 0.01

C
e
n

iz
a

0.49 0.38 0.1862 0.19 16

0.48 16 0.05 0.1 0.047
0.49 0.53 0.2597

0.33 0.48

Riesgo
Peso (de 0 a 1)

S
is

m
o

 /
 t

e
r
r
e
m

o
to

0.16 0.38 0.06194

0.1584

 
               Fuente: Guía para la realización de simulacros 
               Elaborado por: Ing. Mec. Quito Sánchez Raúl Omar 
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ANEXO N° 12 

CONTINUACIÓN DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

F E H V R

Fórmula 1.4 # afectados Probabilidad Pérdida Fórmula 1.3

Wfj Wai (entero) (de 0 a 1) (0 a 1)

0.2

0.15

0.15

0.18

C
ri

si

s 
d

e 

se
g
u

r

id
a
d

0.2

(3
0
 d

e 

se
p

ti
e

m
b

re
)

0.15

0.15

0.18

0.2

0.15

0.2

0.15

0.18

E
v

en to
s

0.49 + 0.16 0.2

M a
si

v
o
s

+ 0.15

0.32 0.2

0.15

0.18

0.49 + 0.16 0.1

+ 0.2

0.32 0.15

0.2

0.15

0.18

0.15

0.1

0.05

0.09

0.15

0.1

0.05

0.18

0.15

0.1

0.05

0.09

0.15

0.1

0.05

0.18

0.2

0.15

0.1

0.05

0.18

0.15

0.1

0.05

0.18

0.2

0.7915

TOTAL

Nota: la pérdida puede ser 0 cuando no existe y 1 cuando es total, el # afectados es la cantidad de áreas o instalaciones aisladas 

afectadas; m y n valores fluctuantes según sean las cantidades de agravantes y factores físicos que sean aplicables en cada caso. Se 

usan solo W que aplican.

0.1 0.187 0.61

0.16 0.68 0.11

IN
C

E
N

D
IO

0.49 0.48 0.24

0.35 24

0.005 0.05 0.008

0.16 0.88 0.14F
u

g
a
 d

e 
q

u
ím

ic
o
s

0.49 0.39 0.19

0.33 24

0.005 0.1 0.007

0.16 0.48 0.077

E
x
p

lo
si

o
n

es

0.49 0.39 0.19

0.267 11

0.0037

T
er

ro
ri

sm
o
 o

 

d
el

in
cu

en
ci

a

0.98 0.95 0.95 24 0.001 0.1 0.0047

0.88 0.85 0.85 4 0.001 0.05

0.001 0.1 0.0041

0.32 0.88 0.28

0.44 4 0.063 0.1 0.007

0.49 + 0.16 0.68 0.44

0.72 24

Riesgo
Peso (de 0 a 1)

A
cc

id
en

te
 

g
ra

v
e/

v
ia

l

0.49 + 0.16 0.68 0.44
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El valor que se coloca en la pérdida V en el caso de incendio, es 

basado en la aplicación del método MESERI que se aplica en el anexo 2. 

Con lo determinado en la tabla anterior, se determinan valores de riesgos 

que si se referencian al valor total, logran una evaluación de pesos que 

enlistados de mayor a menor dan la priorización a ser empleada. A 

continuación la tabla resultante: 

 

Cont. de Fuga Accdnte Explo Terro Crisis Eventos

agua químico vial sión rismo segurdd masivos

Valor: 0.61 0.047 0.044
0.02

3
0.012 0.01 0.0092 0.008 0.007 0.007 0.047 0.041 0.0037 0.0018

Peso: 77.07 5.94 5.56 2.91 1.52 1.26 1.16 1.01 0.88 0.88 0.59 0.52 0.47 0.23

Orden: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Acción:

Ceni

za
Plagas

Para estos riesgos se considera la planificación de actividades preventivas y 

de contingencia, acorde a lo establecido en las disposiciones legales que 

En estos casos se acatarán las 

disposiciones del MSP y SGR

Riesgo:
Incend

io
Sismo

Inund

ación

Vent

isca

Epide

mia

 
 

Si No Bueno Malo

Botiquín de primeros auxilios x 3 x

Extintor contra incendios x 28 x

Camilla (rígida) x 1 x

Megáfono x 0

Radio a baterías x 0

Planta eléctrica x 0

Lámparas de emergencia o 

linternas
x 4 x

Sala de enfermería x 0

Cartilla con números de 

emergencia
x 4 x

Señalética x 60 x

Sistema de alarma x Viva voz x

Zonas de seguridad (puntos 

de encuentro)
x 5 x

Padres de familia - - No aplica - -

Detección de humo (alarma 

contra incendio)
x 0 x

INVENTARIO DE RECURSOS INTERNOS

Recurso
Presencia

Cantidad
Estado

Se recomienda gestionar la adquisición de 3 megáfonos para dar la alarma a viva voz
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Tipo de alarma 

disponible

Descripción de la forma 

para emitir la alarma
Quien activa

Contra incendio

Accidentado o 

mujer embarazada 

en labor de parto

Sismo/temblor/ter

remoto

Tsunami / 

conmoción social

Al definir la Secretaría de 

Gestión de Riesgo, se 

presente o presentará la 

situación

Los profesores, 

administrativos y 

brigadistas capacitados

MECANISMOS DE ALARMA PARA SITUACIONES DE 

EMERGENCIA

Cuando alguien observa el 

conato, se da la alarma a 

viva voz. Se planea, a 

futuro, tener detectores

Quien observa la 

presencia de un conato 

de incendio o el 

incendio en desarrollo

Al identificarse la 

ocurrencia de un accidente 

o el inicio de la labor de 

parto, quien lo vea informa 

al profesor o 

administrativo cercano

Lo activa quien 

identifique la 

ocurrencia del 

accidente o el inicio de 

la labor de parto 

Darán la voz de alarma al 

percibir el 

Sismo/temblor/terremoto

Los profesores, 

administrativos y 

brigadistas capacitados

 

 

En este punto, es necesario (acorde al plan del Ministerio de 

educación) indicar las zonas seguras, pero como el formato puede ser 

mejorado, se coloca la siguiente tabla como propuesta de mejora: 

 

Zona # Descripción Grados, niveles o áreas Observaciones

1

2

3

4

5

Estas zonas de seguridad interna serán consideradas para situaciones en las que estén adecuadas para su uso y no se 

requiera de una evacuación general. Estarán libres de líneas eléctricas aéreas, tanques de combustible, químicos, etc.

Patio interno de Climatización, está 

en el interior del edificio de 

climatización

Patio interno de 

Climatización

Es una propuesta a ser 

considerada. Es sitio de puntos 

de encuentro.

Zona entre las áreas de parqueo de 

los docentes y de los alumnos. Área 

donde no deben existir autos 

estacionados

Zona entre los parqueos 

generales

Es una propuesta a ser 

considerada. Es sitio de puntos 

de encuentro.

Cancha de Indor y Basketball junto 

a los talleres de Mecánica Industrial

Área de canchas junto a 

los talleres de Mecánica 

Industrial

Es una propuesta a ser 

considerada. Es sitio de puntos 

de encuentro.

Zona entre aulas de electricidad y 

área verde. Esta frente al ingreso de 

Mecánica Automotriz

Área entre Electricidad y 

área verde (parque junto a  

Avenida de las Américas)

Es una propuesta a ser 

considerada. Es sitio de puntos 

de encuentro.

ZONAS DE SEGURIDAD INTERNA

Patio central que se encuentra en el 

interior del edificio central de aulas, 

sala de profesores y oficinas 

administrativas

Patio central de la zona de 

aulas y área 

administrativa

Es una propuesta a ser 

considerada. Es sitio de puntos 

de encuentro.

 
Fuente: Guía para la realización de simulacros 
Elaborado por: Ing. Mec. Quito Sánchez Raúl Omar 
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ANEXO N° 13 

ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN (ANTES Y DURANTE) 

 

Fuente: Guía para la realización de simulacros 
Elaborado por: Ing. Mec. Quito Sánchez Raúl Omar 
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ANEXO N° 14 

ESPACIOS ALTERNATIVOS PARA FUNCIONAMIENTO DEL 

INSTITUTO EDUCATIVO 

 
         Fuente: Guía para la realización de simulacros 
            Elaborado por: Ing. Mec. Quito Sánchez Raúl Omar 
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ANEXO N° 15 

PLAN DE ACCIÓN DESPUÉS DE LA EMERGENCIA 

(RECUPERACIÓN) 

¿Quién lo va a 

hacer?

¿Cuándo lo va 

a hacer?
¿Cómo se va a hacer?

Costo 

referencial

Incineración de 

cableado

Deterioro de pisos 

y estructuras de 

hormigón, posterior 

a un evento sísmico

Inspeccionar las 

instalaciones, realizar 

un informe sobre lo 

afectado, lo 

prioritario y lo 

necesario para 

repararlo

Coordinador de 

Preparación y 

Respuesta con el 

Departamento de 

Mantenimiento

De inmediato

Con el personal y 

recursos disponibles y 

la asignación de 

recursos para lo que no 

se disponga y necesite

Variará según la 

afectación

Deterioro o 

destrucción de los 

sistemas de 

evacuación de aguas 

servidas y 

suministro de agua 

potable posterior a 

un sismo o una 

inundación

Inspeccionar las 

instalaciones, realizar 

un informe sobre lo 

afectado, lo 

prioritario y lo 

necesario para 

repararlo

Coordinador de 

Preparación y 

Respuesta con el 

Departamento de 

Mantenimiento

De inmediato

Con el personal y 

recursos disponibles y 

la asignación de 

recursos para lo que no 

se disponga y necesite

Variará según la 

afectación

Los costos se asignarán según sea el levantamiento de las afectaciones y los recursos necesarios para recuperar lo 

prioritario y luego lo secundario.

Desorden en las 

instalaciones

Realizar una minga 

para que se retorne a 

las condiciones 

habituales

Coordinador de 

Preparación y 

Respuesta, 

Profesorado y 

demás 

colaboradores

De inmediato
Con todo el personal 

disponible

Variará según la 

afectación

Deterioro o 

destrucción de 

ventanales

Inspeccionar las 

instalaciones, realizar 

un informe sobre lo 

afectado, lo 

prioritario y lo 

necesario para 

repararlo

Coordinador de 

Preparación y 

Respuesta con el 

Departamento de 

Mantenimiento

De inmediato

Con el personal y 

recursos disponibles y 

la asignación de 

recursos para lo que no 

se disponga y necesite

Variará según la 

afectación

PLAN DE ACCIÓN DESPUÉS DE LA EMERGENCIA (RECUPERACIÓN)

EVENTO:

Daños producidos
Acciones para 

reparar daños

Detalle de las acciones

Identificación del 

cableado y elementos 

eléctricos a ser 

repuestos y 

reponerlos

Coordinador de 

Preparación y 

Respuesta con el 

Departamento de 

Mantenimiento

De inmediato

Con el personal y 

recursos disponibles y 

la asignación de 

recursos para lo que no 

se disponga y necesite

Variará según la 

afectación
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Fuente: Guía para la realización de simulacros 
Elaborado por: Ing. Mec. Quito Sánchez Raúl Omar
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ANEXO N° 16 

FICHAS ORIENTADORAS 
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VULNERABILIDADES SI NO OBSERVACIONES

PUERTAS

¿Se encuentran en mal estado? X

¿Son estrechas? X

¿Tienen dificultad para abrir o cerrarse? X

¿Abren hacia adentro? X

VENTANAS

¿Los vidrios se encuentran rotos? X

¿Los vidrios presentan algún peligro de 

quebrase?
X

¿Carecen de protección contra caídas? 

(por ejemplo cortinas, adhesivos de 

protección)

X

TECHOS

¿Se encuentran en mal estado? X

¿Presentan algún tipo de 

desprendimiento?
X

¿Presentan un débil soporte? X

PISOS

¿Se encuentran en mal estado? X

¿Presentan grietas o hundimientos? X

¿El nivel del piso de la institución es 

inferior al nivel de las calles aledañas?
X

¿Son los niveles de las aulas más bajos 

que los de los patios y áreas verdes?
X

¿Carecen los patios y áreas verdes de un 

adecuado drenaje hacia afuera del recinto 

escolar?

X

PAREDES

¿Se encuentran en mal estado? X

¿Presentan grietas o hundimientos? X

PILARES O COLUMNAS

¿Se encuentran en mal estado? X

¿Presentan grietas o hundimientos? X

¿Presentan algún tipo de inclinación? X

CORREDORES O PASILLOS

¿Existen objetos en desorden o mal 

ubicados que pueden representar 

obstáculos?

X

¿Son estrechos? X

ESCALERAS

¿Carecen de pasamanos? (baranda) X

¿Son estrechas? X

¿Los peldaños dificultan la movilización 

segura y rápida?
X

RUTAS DE SALIDA (RUTAS DE 

EVACUACIÓN)

¿Se encuentran en mal estado? X

¿Son estrechas, existiendo peligro de 

saturarse?
X

¿Carecen de rampas para el acceso de 

personas con discapacidad?
X

OBJETOS

¿Existen adornos en el techo que se 

pueden caer? (por ejemplo lámparas)
X

¿Existen estantes, repisas, anaqueles, 

muebles o pizarras que no estén 

debidamente sujetos a la pared o el piso?

X

¿Existen objetos pesados o de vidrio 

sobre los estantes, repisas, anaqueles o 

muebles, que al caer pueden resultar 

peligrosos?

X

¿Existen objetos o materiales inflamables 

cerca de fuentes de energía (cocina, 

tanques de gas, combustible) que pueden 

ocasionar un eventual incendio?

X

¿Existen productos químicos peligrosos? 

Ejemplo, los reactivos de los laboratorios
X

IDENTIFICACIÓN DE VULNERABILIDADES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA (ITSSB)
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VULNERABILIDADES SI NO
OBSERVA

CIONES

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

¿Se encuentran en mal estado? X

¿Existen cables eléctricos sueltos o expuestos que presenten algún peligro? X

¿Existen tomacorrientes en mal estado? X

¿Los materiales de las instalaciones eléctricas son adecuados de acuerdo a los equipos que 

se utilizan?
X

INSTALACIONES SANITARIAS

¿Carecen de baterías sanitarias higiénicas exclusivas para el uso de niñas y niños? X

¿Se encuentran en mal estado? X

¿Carecen de un adecuado sistema de alcantarillado X

¿Tiene pozo séptico o pozo ciego? X

ÁREAS COMUNALES (ESPACIOS ABIERTOS, CANCHAS Y ÁREAS VERDES)

¿Carecen De áreas comunes? X

¿Las áreas comunes son inadecuadas para su uso? X

¿La extensión de las áreas comunes es insuficiente para concentrar a los estudiantes? X

¿La cantidad de baterías sanitarias higiénicas es insuficiente de acuerdo al número de 

alumnos? (escuelas y colegios elementales – 1 lavamanos / 60)

CONTINÚA: IDENTIFICACIÓN DE VULNERABILIDADES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

X
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VULNERABILIDADES SI NO
OBSERVACI

ONES

INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS

¿Se encuentran en mal 

estado?
X

¿Existen cables eléctricos 

sueltos o expuestos que 

presenten algún peligro?

X

¿Existen tomacorrientes en 

mal estado?
X

¿Los materiales de las 

instalaciones eléctricas son 

adecuados de acuerdo a los 

equipos que se utilizan?

X

INSTALACIONES 

SANITARIAS

¿La cantidad de baterías 

sanitarias higiénicas es 

insuficiente de acuerdo al 

número de alumnos? 

(escuelas y colegios 

elementales – 1 lavamanos / 

60)

(escuelas, colegios 

secundarios y universidades 

– 1 lavamanos / 100; 1 

urinario / 30 hombres; 1 

inodoro / 35 mujeres y 1 

inodoro / 100 hombres)

¿Carecen de baterías 

sanitarias higiénicas 

exclusivas para el uso de 

niñas y niños?

X

¿Se encuentran en mal 

estado?
X

¿Carecen de un adecuado 

sistema de alcantarillado
X

¿Tiene pozo séptico o pozo 

ciego?
X

ÁREAS COMUNALES 

(ESPACIOS ABIERTOS, 

CANCHAS Y ÁREAS 

VERDES)

¿Carecen De áreas comunes? X

¿Las áreas comunes son 

inadecuadas para su uso?
X

¿La extensión de las áreas 

comunes es insuficiente para 

concentrar a los estudiantes?

X

CONTINÚA: IDENTIFICACIÓN DE VULNERABILIDADES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

X
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IDENTIFICACIÓN DE VULNERABILIDADES SOCIO ORGANIZATIVAS DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA (ITSSB)
si no

¿El Gobierno Escolar desarrolla acciones que permiten reducir los riesgos en la institución 

educativa?
x

¿La institución educativa cuenta con mecanismos que permitan informar a la comunidad educativa 

los riesgos a los que se encuentran expuestos así como las acciones que se están realizando para 

reducirlos (por ejemplo cartelera informativa, afiches informativos, señales de los riesgos y 

recursos?

x

¿La institución educativa realiza actividades educativas relacionadas con gestión de riesgos 

(murales, concursos, casa abierta) que incluya la participación de los estudiantes?
x

¿La institución educativa hace conocer las acciones que realiza, relacionadas con gestión de 

riesgos, a los padres de familia?
X

¿La institución educativa hace conocer las acciones que realiza, relacionadas con gestión de 

riesgos, a la comunidad?
X

¿La institución educativa ha marcado, en el punto de encuentro, exactamente donde se tiene que 

ubicar cada grado/curso?
X

¿La institución educativa ha desarrollado simulacros? X

¿La institución educativa ha establecido contacto con instituciones relacionadas con Gestión de 

Riesgos? (Bomberos, policía, Cruz Roja)
X

¿Los profesores están capacitados en temas de gestión de riesgos? Por ejemplo: primeros auxilios, 

planes de emergencia, eventos adversos, estrés en situaciones de emergencia.
X

¿Los profesores incorporan temas relacionados con Gestión de Riesgos (autoprotección, conceptos 

básicos, medidas de respuesta) en los contenidos de las materias de mayor relación con esta 

temática?

X

¿Existen brigadas que cubran temas de “Prevención y Mitigación” y “Preparación y Respuesta”? X

¿Las brigadas están capacitadas en su respectiva temática? x
 

si no

Institución de Salud X Hospital de la Policía Nacional

Avda. De Las 

Américas y 

calle 11ª NO

42284088

Unidad del Cuerpo de 

Bomberos
X

Compañía Guayas #9 y 

Compañía Unión #3

Avda. Pedro 

Menendez 

Guilbert y 

Calle 9 NO

911

Policía Nacional X 911

Fuerzas Armadas X

Cruz Roja / Hospital X Cruz Roja Ecuatoriana
1° de Mayo 

111
24560674

Unidades de Gestión de Riesgos X Secretaría de Gestión de Riesgos
Francisco Paula 

de Icaza 113
42593500

Medios de Comunicación Social 

(Prensa, radio y televisión)
X

Grupos de Apoyo (iglesia, 

líderes comunitarios, seguros 

campesinos, entre otros)

X

Actualmente, todo requerimiento de ayuda o auxilio se lo debe realizar al 911 que canalizará el apoyo oportuno

IDENTIFICACIÓN DE RECURSOS EXTERNOS

Recurso
Presencia

Nombre Dirección Teléfono Contacto
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RECOMENDACIONES SOBRE ACCIONES QUE DEBE REALIZAR LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CUANDO ES UTILIZADA COMO ALBERGUE

Identificar el área que no puede ser utilizada como albergue

Inventariar los equipos y materiales de la institución educativa

Colocar las cosas de valor en aquellas aulas que no se usarán como albergue

Recibir (exigir) un listado de las personas que van a utilizar el albergue

Definir un interlocutor de la institución educativa, como contacto permanente con las 

personas albergadas

Definir un interlocutor entre las personas albergadas

Asegurar la continuidad de las clases, si es que se ha utilizado sólo parcialmente el albergue

Readecuar el pensum para priorizar los temas tratados y asegurar que el choque emocional 

sea mínimo

Incluir actividades o técnicas para actuar con los niños

Realizar el inventario cada semana, a fin de asegurar los bienes materiales
 

Fuente: Guía para la realización de simulacros 
Elaborado por: Ing. Mec. Quito Sánchez Raúl Omar
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ANEXO  N° 17 

MESERI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# Pisos del Edificio Altura del Edificio (m)

1 a 2 < 6 metros 3

3, 4 o 5 Entre 6 y 15 2

6, 7, 8 o 9 Entre 15 y 28 1

10 o más > 28 metros 0

5

4

3

2

1

0

10

5

0

5

3

0

Distancia de los Bomberos Tiempo de llegada

< 5 Km < 5 Minutos 10

Entre 5 y 10 Km Entre 5 y 10 Minutos 8

Entre 10 y 15 Km Entre 10 y 15 Minutos 6

Entre 15 y 20 Km Entre 15 y 25 Minutos 2

> 20 Km > 25 Minutos 0

5

3

1

0

15

5

0

15

5

2

0

5

3

0

10

5

0

3

2

0

3

2

0

10

5

0

10

5

0

10

5

0

10

5

0

5

3

0

5

3

0

128SUBTOTAL X

10

F
A

C
T

O
R

E
S 

D
E

 D
E

ST
R

U
C

T
IB

IL
ID

A
D

5

3

Horizontal

Baja

Media

Alta

10

15

10

5

Alta

Vertical

Baja

Media

Alta

Media

Alta

Por Agua

Baja

Media

Baja

Media

Alta

Por Corrosión

Baja

Por Calor

Baja

Media

Alta

Por Humo

Ceficiente Puntos

2

C
O

N
C

E
N

T

R
A

C
IÓ

N
 

D
E

 V
A

L
O

R

F
A

C
T

O
R

E
S 

D
E

 P
R

O
C

E
SO

 /
A

C
T

IV
ID

A
D

Factor de Concentración de Valores

Menos de 100000 pesetas /m2 - 600 euros / m2

Entre 100000 y 250000 pesetas /m2 - 600 y 1500 euros / m2

Superior a 250000 pesetas /m2 - 1500 euros / m2

0

Entre 2 y 6 Metros

Superior a 6 Metros

3

Alto

Medio

Bajo

Almacenamiento en Altura

Menor de 2 Metros

Inflamabilidad de Los Combustibles

Baja

Media

Alta

Orden, Limpieza y Mantenimiento

Baja ( < 1000 MJ / m2 )

Media (Entre 1000 y 2000 MJ / m2 )

Mala (Entre 2000 y 5000 MJ / m2 )

Muy Mala ( > 5000 MJ / m2 )

15

De 3501 a 4500

> 4500

4

Resistencia al Fuego de Elementos Constructivos

Alta (hormigón, obra)

De 1501 a 2500

Método Simplificado de Evaluación de Riesgo de Incendio

3

Superficie del Mayor Sector de Incendio (m2 )

< 500

De 501 a 1500

F
A

C
T

O
R

E
S 

G
E

N
E

R
A

D
O

R
E

S 
Y

 A
G

R
A

V
A

N
T

E
S

Con Falso Techo Combustible (M4)

F
A

C
T

O
R

E
S 

D
E

 C
O

N
ST

R
U

C
C

IÓ
N

5

Media (metálica protegida, madera gruesa)

Baja (metálica sin proteger, madera fina)

10

Falsos Techos

Sin Falsos Techos

Con Falso Techo Incombustible (M3)

De 2501 a 3500

F
A

C
T

O
R

E
S 

D
E

 

P
R

O
P

A
G

A
B

IL
ID

A
D

F
A

C
T

O
R

E
S 

G
E

N
E

R
A

D
O

R
E

S 
Y

 A
G

R
A

V
A

N
T

E
S

Muy Mala

3

F
A

C
T

O
R

E
S 

D
E

 S
IT

U
A

C
IÓ

N

10

Accesibilidad al Edificio

Buena

Media

Mala

Peligro de Activación (Fuentes de Ignición)

Bajo

Medio

Alto

Carga Térmica

15
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Fuente: Guía para la realización de simulacros 
Elaborado por: Ing. Mec. Quito Sánchez Raúl Omar 

 

Fórmula de cálculo del riesgo, en función del método MESERI 

 

= 8,13 

De la tabla de correspondencia de valor del riesgo P, en este caso 

8,13, le corresponde una calificación de bueno, lo cual indica que el riesgo 

de incendio existente está siendo manejado de una manera considerada 

buena. Si se diera un valor de cero a uno, sería 8,13/10, es decir se cubre 

lo requerido en un 81,3% con lo que un potencial incendio se encuentra 

gestionado dejando un 18,7% de riesgo pendiente. 

 

 

 

 

 

 

 

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

0 2 3 4

Sin CRA Con CRA Sin CRA Con CRA

5 6 7 8

Extintores Portátiles 1

Bocas de Incendio Equipadas (BIE) 2

Hidrantes Extintores 2

Puntos

Equipos de Primera Intervención 2

Equipos de Segunda Intervención 2

Planes de Autoprotección y 

Emergencia
2

19

2

2

SUBTOTAL Y

Vigilancia Humana

Método Simplificado de Evaluación de Riesgo de Incendio

SIN CON

Puntos

F
A

C
T

O
R

E
S

 R
E

D
U

C
T

O
R

E
S

 /
 

P
R

O
T

E
C

T
O

R
E

S
3

5

1

2

2

2

2

2 4

ORGANIZACIÓN

2

Detección Automática

Rociadores Automáticos

2

2

Instalaciones y Equipos de 

Protección Contra Incendio

VALOR DEL RIESGO P CALIFICACIÓN DEL RIESGO

0 a 2 Muy Malo X Y

3 a 4 Malo 128 19

5 a 6 Normal

7 a 8 Bueno

9 a 10 Muy Bueno

Valor Obtenido

Riesgo calculado

8,127906977
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ANEXO  N° 18 

 AUTORIZACIÓN DEL ITSSB PARA REALIZAR ESTE DOCUMENTO 

 
Fuente: Guía para la realización de simulacros 
Elaborado por: Ing. Mec. Quito Sánchez Raúl Omar
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