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RESUMEN  
 
 

El presente trabajo de titulación es un análisis de la situación 
actual de la Urbanización Los Olivos con el objetivo de proponer y 
recomendar un Plan de evacuación en caso de existir un terremoto en el 
país. La idea se fortaleció con la aceptación y el apoyo de la autoridad 
máxima de “Los Olivos”, la cual aprobó inmediatamente la ejecución de 
este trabajo y manifestó que es considerado de gran utilidad para la 
Urbanización. Esto alentó a la elaboración de este proyecto destinado a 
estudiar los posibles efectos que se puede generar ante la eventualidad 
de un Sismo. Para lograrlo, se realizó un estudio de la ubicación 
geográfica y la recopilación de antecedentes sísmicos sucedidos en el 
país con énfasis en los lugares donde este tipo de acontecimientos 
ocurren con mayor frecuencia; se efectuó el respectivo levantamiento de 
información de la entorno actual de la urbanización para luego proceder 
con una evaluación aplicando la técnica de recolección de datos, técnica 
de observación, y la encuesta. En el estudio se identificó futuros riesgos y 
se planteó la creación de brigadas, rutas de evacuación hacia zonas 
seguras y acciones que se deberán tener presente en el momento de un 
movimiento telúrico para minimizar daños y pérdidas. 
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The present titling work is an analysis of the current situation at Los 
Olivos Urbanization with the objective of proposing and recommending an 
evacuation plan in the case of an earthquake in the country. The idea was 
strengthened with the acceptance and support of the maximum authority 
of “Los Olivos”, who immediately approved the execution of this work and 
stated that it is considered of great utility for the Urbanization. This 
encouraged the development of this destined project to study the possible 
effects that can be generated in the event of seism. To achieve this, it was 
realized a study of the geographic location and the collection of seismic 
history occurred in the country with an emphasis on the places where this 
type of events occur more frequently; the respective information was 
collected from the current urbanization environment and then proceeded 
with an evaluation using the data collection and observation technique and 
the survey. In the study were identified future risks and was raised the 
creation of brigades, evacuation routes to safe areas and actions that 
must be considered in the moment of a telluric movement to minimize 
damages and losses.. 
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PRÓLOGO 

 

En el presente trabajo, se presenta la Tesis titulada “Diseño y 

Elaboración de un Plan de Contingencia en la Urbanización Los Olivos 

para minimizar futuros riesgos”. El informe está dividido en tres capítulos:  

 

En el Capítulo I se detalla el problema, los objetivos generales y 

específicos, el justificativo, los antecedentes que incluye la cronología de 

los terremotos en donde se muestra que tan grande ha sido este 

fenómeno a lo largo de los años dejando grandes pérdidas, el marco 

teórico y la metodología que se aplicará para levantar información.  

 

En el Capítulo II se puede observar la situación actual de la 

urbanización, como están sus instalaciones, y la aplicación de la 

metodología descrita en el primer capítulo. 

 

En el Capítulo III aparece la propuesta,  descripción de la 

propuesta, creación de brigadas, cronograma de capacitación, el 

financiamiento, la conclusión y las recomendaciones para el diseño del 

Plan de Contingencia. 



 

CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El planeta en que el vivimos es un sistema cambiante y en los 

últimos tiempo se ha demostrado  en reiteradas ocasiones,  a  través  de  

diversos  catástrofes  de  origen natural. Esta realidad nos lleva a 

visualizar cada vez más el entorno de una manera diferente, dando un 

énfasis especial a determinar de qué manera estamos preparados para 

enfrentar estos cambios. 

 

El interés sobre las catástrofes naturales, particularmente sismos 

se han presentado fuertemente a nivel mundial y cada vez más 

pronunciado a nivel nacional. 

 

La ubicación geográfica del país, es uno de los motivos que lo ha 

mantenido en análisis de materia de actividad sísmica, esto es por estar 

en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, principales elementos 

geológicos que se reactivan frecuentemente en Ecuador. Luego de una 

serie de movimientos telúricos que han afectado a nuestro país, se ha 

abierto el debate de que tan probable puede ser la concurrencia de los 

mismos. (Ver Anexo N° 1) 

 

Cabe señalar que la región Costa del país en un pasado 

relativamente reciente, ha sido epicentro de al menos un movimiento 

sísmicos de gran intensidad, llegando a más de 7 grados en la escala de  

Richter y existiendo miles de réplicas. Debido al reciente terremoto 

ocurrido el 16 de abril de 2016, este marcó un precedente en Ecuador y 

demostrando la poca preparación e información que se tiene de cómo 

enfrentar  este tipo de emergencias. 
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Las entidades a cargo, a nivel nacional, están realizando 

actualmente diversos estudios para crear un real Plan de Contingencia a 

los lugares afectados por el terremoto y que pueden seguir teniendo más 

epicentros, sin embargo a ciudadelas y urbanizaciones llega muy poca 

información al respecto. 

 

Luego de saber la importancia de un plan de contingencia, se ha 

optado por realizar el proyecto de título denominado Diseño y 

Elaboración de un Plan de Contingencia en la Urbanización Los Olivos 

para minimizar futuros riesgos, con el fin de dar a conocer los pasos 

necesarios para lograr que los habitantes estén   realmente   informados   

de   los   efectos   y consecuencias de un evento telúrico y qué hacer 

ante este tipo de emergencias. 

 

Con esto, se espera aportar a la seguridad y resguardo de la 

comunidad ante potenciales movimientos telúricos, los que están lejos 

de ser considerados prioridad a nivel nacional, principalmente porque los 

antecedentes históricos disponibles no lo ameritan. 

 

Las pérdidas económicas que atraviesa un país después de un 

terremoto son de miles de dólares, cifra que es difícil recuperar en poco 

tiempo, debido a esto muchos países optan como medida económica el 

aumento de tributos, vender algunos activos estatales o acoger un plan 

de incremento temporal de impuestos sobre la renta de las personas 

físicas, a las sociedades y a cierto productos como el tabaco para 

financiar la reconstrucción de zonas desbastadas. 

 

1.1  Antecedentes 

 

El Cinturón de Fuego del Pacífico o también conocido como Anillo 

de Fuego del Pacífico, está ubicado en las costas del océano Pacífico y 

se caracteriza por concentrar algunas de las zonas de subducción más 

https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Subducci%C3%B3n
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importantes del mundo, lo que ocasiona una intensa actividad sísmica y 

volcánica en las zonas que abarca. 

 

Incluye a los países de: Ecuador, Colombia, Chile, Perú, Argentina, 

Bolivia, Panamá, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, 

Guatemala, México, Estados Unidos, Canadá, luego dobla a la altura de 

las islas Aleutianas y baja por las costas e islas de Rusia, Taiwán, Japón, 

Indonesia, Filipinas, Papúa Nueva Guinea y Nueva Zelanda. 

 

El lecho del océano Pacífico reposa sobre varias placas tectónicas, 

las cuales están en permanente fricción y por ende, acumulan tensión. 

Cuando esa tensión se libera, origina terremotos en los países del 

cinturón. Además, la zona concentra actividad volcánica constante. En 

esta zona las placas de la corteza terrestre se hunden a gran velocidad 

(varios centímetros por año) y a la vez acumulan enormes tensiones que 

luego se deben liberar en forma de sismos. (Ver Anexo N° 2) 

 

Chile siempre tiene terremotos debido a su ubicación geográfica 

en el cinturón de fuego del Pacifico y es una de las regiones más 

sísmicas del planeta. Bajo su territorio convergen la Placa de Nazca y la 

Continental americana, provocando periódicamente movimientos 

telúricos de diversas magnitudes que en ocasiones provocan gigantescos 

desastres. 

 

El Ecuador está asentado justo por donde pasa una gran falla 

geológica, producto de la subducción de la placa de Nazca, en el océano, 

con la placa Sudamericana. Este proceso origina una falla geológica en el 

borde continental, de la que se derivan fracturas que causan movimientos 

sísmicos. La intensidad con la que la población siente el temblor y su 

grado de destrucción depende de la profundidad, según Alexandra 

Alvarado, sismóloga del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica 

Nacional. Además de esta falla hay dos secundarias. La de Quito-

Latacunga y la de la región amazónica, llamada Sub-andina Oriental. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto
https://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
https://es.wikipedia.org/wiki/Honduras
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
https://es.wikipedia.org/wiki/Guatemala
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_Aleutianas
https://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_de_China
https://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://es.wikipedia.org/wiki/Filipinas
https://es.wikipedia.org/wiki/Pap%C3%BAa_Nueva_Guinea
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Zelanda
https://es.wikipedia.org/wiki/Relieve_oce%C3%A1nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto
https://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n
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Frente a esta situación hacen falta planes para enfrentar las posibles 

consecuencias de los movimientos sísmicos. (COMERCIO, Ecuador está 

asentado sobre tres sistemas de fallas geológicas, 2014).  

IMAGEN N° 1 

FALLA GEOGRÁFICA DE ECUADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Montenegro Realpe Joselyn Catherine 

 

IMAGEN N° 2 

FALLA GEOGRÁFICA DE QUITO 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Montenegro Realpe Joselyn Catherine 

Falla 
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La Secretaria de Gestión de Riesgos es la encargada de todo lo 

relacionado con desastres naturales, el Ecuador es un país que está 

expuesto a diversos riesgos naturales como sismos, deslaves, erupciones 

de volcanes, inundaciones, tsunamis, etc. debido a su asentamiento 

geográfico. Frente a los desastres naturales, socio-naturales que se han 

suscitado en épocas pasadas, la actuación del Estado se ha 

caracterizado básicamente como reactiva, con una escasa gestión en la 

prevención de los mismos, lo que ha desembocado en pérdidas humanas, 

daños materiales y problemas económicos.  

 

Es por eso que cada rincón del Ecuador ya sean: provincias, 

cantones, ciudades, recintos, comunidades, urbanizaciones, barrios, etc., 

deberían tener una medida preventiva, un plan de emergencia, un plan de 

contingencia o un plan de evacuación que los ayude a saber cómo actuar 

en el caso que ocurra un sismo no esperado. 

 

Es ahí que todas las Urbanizaciones del país deberían contar con 

un plan de contingencia que tenga a sus moradores debidamente 

capacitados para saber cómo reaccionar en caso de un sismo. Por esta 

razón se toma la iniciativa de realizar un estudio y diseñar un Plan de 

Contingencia en la Urbanización Los Olivos con el fin de minimizar futuros 

riesgos. (AndrewMaskrey, 1993) 

 

1.1.1 Objeto de Estudio 

 

El objeto de estudio será la Urbanización Los Olivos en donde se 

elaborará y diseñará un Plan de Contingencia contra Eventos Telúricos. 

 

1.1.2 Campo de Acción 

 

El presente trabajo de investigación se desarrollará en la 

Urbanización Los Olivos enfocándose en el riesgo que tiene la este lugar al no 

contar con un Plan de Contingencias en casos de Sismos. 
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1.2 Justificativos  

 

En la Urbanización Los Olivos actualmente no cuentan con un Plan 

de Contingencia ni un Plan de Evacuación que les ayude a actuar antes, 

durante y después de un sismo y que les permita prevenir, controlar y 

minimizar accidentes. 

 

Ecuador no está exento de que ocurra un Sismos, este mismo 

considerado como un fenómeno natural impredecible, por lo cual todos los 

ecuatorianos deberían estar preparados en el casos que ocurra uno.  

 

Es de conocimiento público que en los últimos tiempos han 

ocurrido continuamente varios sismos de diferentes magnitudes dejando 

grandes daños materiales, pérdidas humanas y debilitada la economía del 

país; es por eso que se debe diseñar y elaborar un Plan de contingencia. 

 

Cuando se expresa la importancia que se debe dar a un Plan de 

Contingencia contra sismos en una urbanización se puede recalcar que 

se puede evitar: daños materiales, desaparecidos y pérdidas humanas. 

 

1.2.1 Situación Problemática 

 

La Urbanización Los Olivos, no cuenta con un sistema de 

Contingencia que ayude a actuar en un sismos, debido a las sin números 

de veces que la tierra ha temblado y luego de lo ocurrido el 16 de abril de 

2016, se genera una gran preocupación y un riesgo a al no contar con 

plan, es por ese motivo que se elaborará un plan de Contingencia que 

ayude a capacitar e informar a todos los que conforman la ciudadela. 

 

1.2.2 La Empresa y su clasificación 

 

El Comité Los Olivos es un Organismo sin fines de lucro que brinda 

servicios. 
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1.2.3  Productos 

 

Los servicios que presta la organización son sociales y comunales 

los mismos que son: Administración general, Servicio de guardianía, 

Limpieza y Mantenimiento de áreas verdes para toda la Urbanización. 

 

1.2.4  Delimitación del Problema 

 

El problema específicamente en la Urbanización Los Olivos es la 

falta de un Plan que ayude a actuar en un Sismo, esto implica que el 

presente trabajo se encargue de todos los posibles riesgos. El trabajo se 

focaliza en capacitar a las familias que residen en la urbanización; se 

estima que el trabajo esté finalizado en el mes de noviembre.  

 

1.2.5  Problema de Investigación 

 

La ubicación geográfica de Ecuador compromete al país a ser 

propenso a tener movimientos sísmicos inesperados como el ocurrido el 

16 de abril de 2016, se debería contar con un Plan de Contingencia el 

cual involucre a toda la población del territorio Nacional y que ayude a 

prevenir accidentes, pánico, y a poner a buen resguardo las vidas de 

todos. En muchas partes del país no existen Planes de Contingencia, ya 

que las autoridades no han dado la suficiente importancia al asunto y no 

se ha promovido la respectiva educación sobre el tema.  

 

En las Urbanizaciones de Guayaquil no existe un Plan de 

Evacuación el cual los mantenga preparado, capacitados y alertos en 

caso que ocurra un movimiento telúrico. 

 

1.2.5.1  Planteamiento del  Problema 

 

El planteamiento del problema se lo realizó en un recuadro (Ver 

Anexo N° 3) y se hizo un desglose como se muestra a continuación.  
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Síntomas.- Los síntomas que deja un sismo pueden ser: Golpes, 

rotura de cráneo, niños y adultos mayores desaparecidos, personas 

electrocutadas, personas atrapadas en escombros, asfixiados y muertos. 

 

Causas.- Las causas que provocan esos síntomas pueden ser: 

Licuefacción de suelo, desperfectos eléctricos, colapso de viviendas y 

escape de gas. 

 

Pronósticos.- Los pronósticos que se dan luego de un sismo son: 

Fracturas, traumatismos cerebrales, pérdidas humanas, daños 

irreversibles en el cuerpo, muerte por aplastamiento, afectación en las 

vías respiratorias. 

 

Control de Pronóstico.- A través de Charlas y un Plan de 

evacuación se puede corregir la licuefacción del suelo; con la aplicación 

de un Plan de reacción en colapsos de viviendas se puede salvar vidas; 

con el uso de un Plan de Contingencia se puede reducir los riegos de 

electrocutamiento de personas y con un plan emergencia y primeros 

auxilio se pueden salvar vidas cuando ocurra escape de gas doméstico en 

la viviendas. 

 

1.2.6  Formulación del Problema de Investigación 

 

¿Cómo incide un Plan de Contingencia en la Urbanización Los 

Olivos para minimizar futuros riesgos?  

 

1.2.6.1 Sistematización del Problema de Investigación 

 

¿Las charlas de evacuación van a ayudar a minimizar los efectos 

que existe en la licuefacción del suelo?  

 

¿El uso del plan de Contingencia va a contrarrestar lo que pueda 

ocurrir al momento de que haya un daño eléctrico? 
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¿Un plan de socorro en caso del colapso de una vivienda ayudará 

a reducir las muertes por aplastamiento? 

 

¿Un plan de emergencia de primeros auxilios evitará la asfixia de 

una persona al momento de una fuga de gas? 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Diseñar y elaborar un Plan de contingencia contra Sismos en la 

Urbanización Los Olivos. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Levantar la informacion actual de la Urbanización Los Olivos. 

 Evaluar la información actual a través de metodologías técnicas. 

 Proponer un Plan de Contingencia en base a la información evaluada. 

 

1.4 Marco Teórico 

 

El propósito del marco teórico es dar a la investigación un conjunto 

de concepto y proposiciones que permitan abordar el problema. 

 

El marco teórico se lo va a estructurar de la siguiente forma para 

realizar un mejor levante de información: 

 

Primero se realizará todo el marco histórico que contendrá: Los 

Orígenes de los Terremotos, la cronología de los terremotos más grandes 

a nivel mundial,  cronología de terremotos más grandes en Ecuador, las 

organizaciones que se encargan de vigilar sismos, mediciones de 

intensidades telúricas y Planes de Contingencias. 
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Segundo el marco Legal consiste en todas las leyes y los 

organismos que intervienen en la leyes para la gestión de Riesgos en 

Ecuador como: la Constitución de la República del Ecuador, la Ley de 

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

Pública y del Estado, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas (COPLAFIP), la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública y el Plan Nacional de Desarrollo para el “Buen Vivir” – 2013 – 2017 

 

Tercero el marco conceptual como su nombre lo indica es el cual 

contendrá todos los conceptos de palabras que se usan a lo largo de la 

tesis. 

 

1.4.1 Marco Histórico 

 

Entre todos los desastres naturales, los terremotos son uno de los 

más destructivos dejando perdidas incalculables tanto humanas, 

materiales y económicas, es un fenómeno difícil de predecir el día el lugar 

y la hora en que ocurrirá. Suelen ocurrir los llamados temblores que solo 

es un leve movimiento de la tierra y también ocurren los terremotos que 

dejan muertos y un gran nivel de destrucción.  

 

1.4.1.1  Orígenes de los Sismos o Terremotos 

 

Los orígenes de los sismos o terremotos están vinculados con los 

fenómenos naturales terrestres, que originan grandes fuerzas que 

levantan montañas y profundizan las fosas marinas, dichos fenómenos 

están vinculados a las Placas Tectónicas, teoría que se ha desarrollado 

durante los últimos años por geofísicos del mundo. 

 

La  tectónica  de  placas  explica  los  fenómenos  tectónicos  a  

escala global, postula que en los relieves oceánicos se generan y se 

separan grandes placas de litosfera, las cuales se esparcen en 

direcciones opuestas y se rozan entre sí, a lo largo de grandes zonas con 
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fallas, debido a diferencias en la velocidad de esparcimiento entre 

diferentes segmentos de una misma placa, y convergen en los arcos de 

las islas volcánicas, fosas marinas y cinturones volcánicos, donde una de 

las placas convergentes desciende por debajo de la otra. 

 

La litosfera se divide en varias placas, las cuales interactúan 

entre sí a lo largo de sus bordes. Cuando ocurre un movimiento 

telúrico, la energía liberada origina una ruptura parcial de un sector de 

la litosfera. Esta ruptura tiene lugar a lo largo del plano de fractura que se 

produce generalmente en los esfuerzos  a  los cuales se somete la 

litosfera, que son acumulados y luego liberados abruptamente. Estos 

planos de fracturamientos se denominan fallas y se caracterizan porque 

a través de ellas se puede detectar un desplazamiento de los dos 

bloques de litosfera adyacentes. 

 

Un terremoto se define como un movimiento o una serie de 

movimientos transitorios y repentinos del terreno, que se propaga desde 

su origen en todas las direcciones. La mayoría de los terremotos suelen 

suceder en forma de grupos estrechamente relacionados, en el tiempo y 

en el espacio. La energía liberada durante la ocurrencia de un terremoto 

se propaga en forma de ondas entre las cuales podemos mencionar las ondas 

P  (primarias)  y  ondas  S  (secundarias).  (Bolt, 1981, pág. 51) 

 

1.4.1.2  Cronología de los Terremotos más grandes a nivel mundial 

 

Terremoto de Kamchatka Rusia en 1952  

 

Ocurrido el 4 de noviembre, Kamchatka fue escenario de un 

terremoto con una magnitud de 9 en la escala Ritcher y seguido de un 

Tsunami que no sólo afectó esa zona, sino también afectó a Nueva 

Zelanda, California, Alaska, Hawaii y Chile. Las olas de hasta 13 metros 

de altura dejaron grandes daños a varias localidades y en particular a la 

costa de Kamchatka. (Ver Anexo N° 4) 
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Terremoto de Chile en 1960  

 

Es considerado el terremoto más fuerte registrado en la historia de 

América con una magnitud de 9.5 en la escala Richter y ocurrió el 22 de 

mayo de 1960 dejando como consecuencia ciudades casi destruidas en 

su totalidad. Los que fue ocurrió luego del epicentro fue el tsunami que 

dejo a la ciudad de Valdivia casi sumergida. (Ver Anexo N° 5) 

 

Terremoto de Alaska en 1964 

 

La zona centro sur de Alaska el 28 de marzo de 1964,  fue 

sacudida por un terremoto con una magnitud de 9.2 en la escala de 

Richter. Anchorage la ciudad más importante de la región fue la más 

afectada. El terremoto vino acompañado de un tsunami grande y 20 

pequeños. La ola más alta, llegó a los 67 metros y dejo grandes pérdidas. 

(Ver Anexo N° 6) 

 

Terremoto de Sumatra en el 2004 

 

Sumatra atravesó por un terremoto muy fuerte que ocurrió el 26 de 

diciembre del 2004 en la costa oeste de Sumatra del Norte, con una 

intensidad de 9.1 en la escala de Richter. El movimiento de la tierra fue 

grande, pero vino de la mano de un tsunami que afectó las costas del 

océano Índico, especialmente en Tailandia, Siria, Indonesia, e India. El 

número de muertos y desaparecidos, llego a 230 mil personas, siendo el 

más mortal en la historia. (Ver Anexo N° 7) 

 

Terremoto de Japón en el 2011 

 

Japón fue golpeado con un terremoto de magnitud 9 en la escala 

Richter que afectó la costa de Honschu, a 212 kilómetros de Tokio, con 

epicentro en el mar, creó una gran magnitud de destrucción. El tsunami 

con olas de 10 metros de altura fueron quienes dejaron sin números de 
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muertos y gran cantidad de daños en esos está el daño a la Central 

Nuclear de Fukushima, filtrando material radioactivo. (Ver Anexo N° 8) 

 

1.4.1.3  Cronología de los terremotos más grandes de Ecuador 

 

En Ecuador también han ocurrido varios movimientos telúricos que 

han dejados muchos daños materiales, económicos y pérdidas humanas 

que se detallan a continuación. 

 

El 31 de Agosto de 1587 en San Antonio de Pichincha y pueblos 

aledaños hubo gran destrucción. Grandes grietas por donde surgieron 

aguas negras y de mal olor. En Guayllabamba aparecieron enormes 

grietas. En Cayambe se derrumbaron muchas viviendas. Ocurrieron 

desbordamiento e inundaciones en el lago San Pablo. El sismo "duró 

como media hora": se deduce que se produjeron gran número de réplicas 

inmediatas y continuaron por varios días. Hubo más de 160 muertos. 

 

El 15 de Marzo de 1645 hubo muchos temblores al comienzo de 

ese año, sentidos en Riobamba  y Quito, hasta febrero en que ocurrió un 

terremoto que causó graves daños en todo el territorio. El terremoto 

originó desprendimientos internos en el volcán Tungurahua y hubo 

innumerables réplicas dejando muchos muertos. 

 

El 22 de Noviembre de 1687 ocurrió gran terremoto dejando 

destrucciones en Ambato, Latacunga y muchas poblaciones de la 

comarca. Hubo deslizamientos de montes y taludes. Muchas réplicas sin 

interrupción durante varias semanas. Se calcularon 7200 muertos 

aproximadamente 7200 muertos.  

 

El 20 de Junio de 1698 ocurrieron varios sismos que dejaron 

grandes daños materiales que se extendieron desde el Nudo de Tiopullo 

hasta el Nudo del Azuay. Gran cantidad de muertos en: Latacunga 

aproximadamente 2000; Ambato más de 3000; en los pueblos de sus 
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jurisdicciones se estimó unos 1500; en Riobamba 100 y en Patate 

alrededor de 200.  

 

El 22  de febrero de 1757 sucedió un gran terremoto en Latacunga 

hubo destrucción de casa, iglesias y escuelas en donde murieron más 

4000 personas afectando a la economía del lugar luego del suceso 

hubieron continuas réplicas de diferentes intensidades. 

 

El 04 de Febrero de 1797 hubo el terremoto con una magnitud de 

8,3 considerado el más destructivo en el territorio ecuatoriano hasta ese 

entonces dejando una destrucción  total de la Villa de Riobamba razón por 

la que fue reconstruida, también dejo daños severos en las provincias de 

Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi y parte de Bolívar y Pichincha. 

Grandes deslizamientos de laderas y montes, uno de los cuales, sepultó 

por completo tres barrios de Riobamba.  

 

Se contabilizo una cantidad de muertos de 12833 pero se estima 

que fueron muchos más que quedaron enterrados en escombro y tierra. 

Los heridos se sumaron igualmente por millares, muchos de los cuales 

murieron posteriormente, en infinidad de casos por la imposibilidad de 

rescatarlos, en otros casos los heridos fallecieron por la inexistencia de 

ayuda médica y tiempo más tarde, a causa de las epidemias y pestes que 

se propagaron, como resultado de la contaminación causada por la 

descomposición de cadáveres de personas y animales.  

 

El 16 de Agosto de 1868 un terremoto afecto la provincia de 

Imbabura dejando en ruinas varias pueblos y ciudades en particular en 

Ibarra, Cotacachi y Otavalo por los deslizamientos de tierra y derrumbes 

de mediana y pequeña magnitud. 

 

El 03 de Mayo en 1896 Bahía de Caráquez, Canoa y Portoviejo 

pasaron por una destrucción de sus construcciones. Se produjeron 
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levantamientos del terreno de entre 10 y 100 pies, formando mesetas de 

regular extensión y múltiples deslizamientos en cerro y taludes.  

 

El 14 de Mayo de 1942 un terremoto sacudió la mayor parte de las 

provincias de la Costa y solo 2 de la Sierra. El sismo tuvo su epicentro en 

la Costa se sintió en la Región Oriental y poblaciones fronterizas de 

Colombia. Dejo destrucciones en casa y edificios de la Costa y más de 

200 muertos con centenares de heridos. Las pérdidas materiales más 

altas fueron el Guayaquil. 

 

El Observatorio Astronómico reportó haber registrado "más de 

1200 sismos en 90 días", en su gran mayoría réplicas de este terremoto. 

 

El 05 de Agosto de 1949 un terremoto destruyó totalmente Pelileo y 

Ambato quedo en escombros, graves daños en las provincias de 

Tungurahua, Cotopaxi, bolívar y Chimborazo, dejo millares de muertos y 

heridos. Las pérdidas materiales, para la población fueron incalculables y 

las consecuencias socioeconómicas afectaron al país durante varios 

años. La destrucción de Pelileo fue tal, que se hizo necesario reconstruir 

la población en otro sitio, aunque con posterioridad se repobló el anterior 

lugar que en la actualidad lleva el nombre de Pelileo Viejo.  

 

El 19 de mayo de 1964 un terremoto de escala 8 grados en la 

escala de Ritcher afecto Manabí dejando cuantiosas pérdidas materiales. 

 

El 12 de Diciembre de 1953 hubo un terremoto en la frontera de 

Ecuador y Perú, Loja fue la más afectada por estar en cerca de la 

frontera, al igual que Guayaquil que sufrió daños y otras localidades de la 

provincia del Guayas y El Oro.  

 

En la región NW. de Perú, varias ciudades y pueblos afrontaron 

efectos considerables.  
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El 4 de Agosto de 1998 sucedió un terremoto de grandes 

consecuencias en Manabí, ocasionando destrucción en Bahía de 

Caráquez, Canoa, San Vicente y en otras localidades los daños fueron 

menores. (Espinoza, 1992, págs. 21-28) 

 

Terremoto del sábado 16 de abril del 2016 

 

En los últimos años Ecuador ha atravesado por movimientos 

sísmicos de baja intensidad y considerados o catalogados como 

temblores.  

 

El sábado 16 de Abril del presente año las costas de Ecuador se 

vieron aterrorizadas por un gran movimiento que afectó a las provincias 

de Manabí y Esmeraldas donde los daños fueron cuantiosos y grandes 

pérdidas humanas, en Guayaquil se sintió el movimiento pero los daños 

fueron bajos a comparación de las otras 2 provincias. 

 

El fuerte movimiento telúrico de 7,8 grados de magnitud con una 

duración de 45 segundos, fue de 10 km de profundidad y se situó en las 

costas de Esmeraldas, cerca de Muisne. En Colombia se reportó que el 

movimiento telúrico de Ecuador se sintió en Cali, Popayán, Pasto”.   

 

Dicho movimiento telúrico se produjo en una zona muy activa 

sísmicamente en la costa del Pacífico de América del Sur. En el lugar del 

terremoto, un pedazo de la corteza terrestre llamada la placa de Nazca se 

está sumergiendo debajo de América del Sur, moviéndose hacia el este a 

61 milímetros por año, según el estudio geológico. (UNIVERSO, 2016) 

(Ver Anexo N° 9 y N°10) 

 

El mortal terremoto devastó muchas poblaciones costeras y dejó 

cuantiosas pérdidas por 3.344 millones de dólares, se han producido más 

de mil réplicas de hasta 6,8 grados de magnitud.  
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GRÁFICO N° 1 

CARÁCTERISTICAS DEL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL DE 2016 

Fuente: Diario El Comercio 
Elaborado por: Montenegro Realpe Joselyn Catherine 

 

"Tenemos un total de 1.896 réplicas desde el sismo del 16 de 

abril", indicó el Instituto Geofísico de Quito. (Geofisico I. , 2016) 

 

El terremoto de 7,8 de magnitud dejó aproximadamente 673 

muertos, 9 desaparecidos, 6.274 heridos, 28.775 personas damnificadas 

y 6.998 edificaciones destruidas, de acuerdo con lo que manifestó el 

presidente Rafael Correa. (Ver Anexo Imagen N° 11 y N°12) 

 

El fenómeno natural se originó un día sábado aproximadamente a 

las 18:55, cuando no se labora en el país. Socorristas estiman que la cifra 

de víctimas hubiera sido mayor si hubiera ocurrido un día laboral. 

 

Afectación a la Economía Ecuatoriana 

 

Se presume que Ecuador requerirá más de 3.300 millones de 

dólares para obras de reconstrucción, lo que provocaría un decrecimiento de 

0,7 punto porcentual en el PIB estimado inicialmente para 2016 (de 1%). 
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Este terremoto que ocurrió en Ecuador es considerado el tercero 

más mortífero de los últimos 15 años en América Latina, superado por el 

que ocurrió en enero de 2010 en Haití, con entre 200.000 y 250.000 

muertos, y los dos que sucedieron en enero y febrero de 2001 en El 

Salvador, con 1.142 fallecidos. 

 

1.4.1.4  Organizaciones que se encargan de vigilar sismos 

 

Centro Sismológico Euro-Mediterráneo (EMSC: Euro-Mediterranean 

Seismological Centre)  

 

Este Centro mantiene un Sistema de Vigilancia Sísmica que envía 

las alertas al Consejo Europeo. Cuenta con 101 miembros, seis de los 

cuales son Centros Nodales, siendo el IGN uno de ellos. Forman un grupo 

encargado de la Rápida Determinación de Epicentros y su Diseminación. 

El IGN también es el único Centro Nodal responsable de realizar alertas 

en caso de problemas técnicos en el EMSC. 

 

Observatorios e Instalaciones de Investigación para la Sismología 

Europea (ORFEUS)  

 

En este centro de datos sismológicos se reciben las ondas de 

banda ancha procedentes de estaciones sísmicas ubicadas en el área 

Euro-Mediterránea y se recopilan los datos sísmicos con fines de 

investigación. 

 

La Red Sísmica Nacional participa actualmente en ORFEUS 

enviando datos sísmicos de banda ancha en tiempo casi real procedentes 

de diversas estaciones en la Península y las Islas, dentro del marco de un 

proyecto europeo denominado MEREDIAN (Mediterranean-European 

Earthquake Data Information and Archiving Network), coordinado por 

ORFEUS. 
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La Sismología instrumental en Chile 

 

La sismología instrumental en Chile se remonta a 1849 cuando, 

I.M. Gillis, realiza las primeras observaciones y en 1851 se lograba el 

primer registro de un sismo en Chile.  

 

Como respuesta al gran terremoto de 1906 el entonces Rector de 

la Universidad de Chile, Don Valentín Letelier, fundó el Servicio 

Sismológico Nacional en 1908, instalando la primera estación sismológica 

en el Cerro Santa Lucía. En pocos años le siguieron otras 29 estaciones 

sismológicas, configurando así una de las mejores y más modernas redes 

sismológicas en el mundo para esa época. Chile comenzó a ser 

reconocido como un país avanzado en las observaciones y estudios 

sismológicos. 

 

A comienzos de los 80 se instala la primera red de sismológica 

analógica de soporte telemétrico en la zona Central de Chile. Los equipos, 

un total de 7 sensores, los que junto a las estaciones existentes de 

Peldehue y Santiago, permitieron dotar a la Región Metropolitana de la 

primera red sismológica densa. En los años siguientes, se instalaron otras 

4 nuevas estaciones de similares características, expandiendo la red 

hacia el Sur hasta la ciudad de San Fernando. A fines de los 90, el 

Servicio Sismológico amplia y actualiza la red con estaciones digitales. 

Así mismo se inició una política de instalación de estaciones sismológicas 

en regiones. 

 

Servicio Geológico de Estados Unidos 

 

Es una agencia científica del gobierno federal de los Estados 

Unidos. Los científicos de la USGS estudian el terreno, los recursos 

naturales, y los peligros naturales que los amenazan. La agencia se divide 

en 4 disciplinas científicas mayores: biología, geografía, geología e 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Geolog%C3%ADa
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hidrología, su lema es Ciencia para un mundo cambiante. La USGS es 

una organización investigadora sin responsabilidades reguladoras, es la 

única agencia científico del Departamento del Interior de los Estados 

Unidos. La USGS emplea aproximadamente a 10 000 personas y tiene su 

sede principal en Reston, (Virginia), con importantes oficinas en Denver, 

(Colorado), y Menlo Park, (California). 

 

La USGS controla el Centro Nacional de Información Sísmica 

(National Earthquake Information Center) en Golden, (Colorado), que se 

encarga de detectar la localización y magnitud de terremotos alrededor 

del mundo. (USGS) 

 

Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional 

 

Es el organismo oficial para el monitoreo de volcanes y sismo en el 

Ecuador, es la entidad encargada de revisar la magnitud de los sismos, 

sus escalas, debido a que ocurrió el suceso y que tan graves podrían ser 

los daños. 

 

Después del terremoto del 16 de abril según el IG (Instituto 

Geofísico) se han producido miles de réplicas. (Ver Anexo N°13)  

(Geofisico I. , 2016)  

 

1.4.1.5  Mediciones de Intensidad Telúrica  

 

Un terremoto es un movimiento de la tierra causado por la 

liberación repentina de energía debido al desplazamiento de la corteza 

terrestre. Una parte de esa energía es esparcida en muchas direcciones 

en forma de ondas sísmicas, que se perciben como ondulación o 

vibración de la superficie del terreno. 

 

La fuerza de los sismos en la actualidad en todo el mundo, pueden 

ser medidos en las siguientes escalas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_del_Interior_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_del_Interior_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Reston
https://es.wikipedia.org/wiki/Virginia
https://es.wikipedia.org/wiki/Denver
https://es.wikipedia.org/wiki/Colorado
https://es.wikipedia.org/wiki/Menlo_Park
https://es.wikipedia.org/wiki/California
https://es.wikipedia.org/wiki/Golden_%28Colorado%29
https://es.wikipedia.org/wiki/Colorado
https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto
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Escala Richter 

 

Charles Francis Richter un sismólogo nacido en Ohio EEUU en 

1900 creó la escala Richter en el Instituto Tecnológico de California, en 

1935. La escala Richter mide la fuerza de los movimientos sísmicos en 

cuanto a la cantidad de energía que liberan, según se indica en el sitio 

web del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile.  

 

En la escala Richter, la magnitud se mide en una escala decimal, y 

se expresa también en fracciones. Cada número en la escala representa 

un incremento de 10 veces la magnitud anterior, por lo que un sismo de 

5,3 grados podría ser considerado como moderado, mientras que un 

sismo de 6,3 se consideraría fuerte, según el USGS (Servicio Geológico 

de los Estados Unidos). (COMERCIO, Richter o Mercalli: ¿Cómo se mide 

un terremoto?, 2016) 

 

A continuación se detallará las diferentes magnitudes de la escala 

Richter. 

 

CUADRO N° 1 

ESCALA RICHTER 

MAGNITUD DESCRIPCIÓN EFECTOS DE UN SISMO 
Menos de 3.5 Menor Generalmente no son perceptibles, pero si 

se los registran. 

3.6 – 4.9  
Ligero 

Movimiento de objetos que genera ruido. 
Sismo significativo pero con daño poco 
probable. 

5,0-5,9 Moderado 
Puede causar daños mayores en 
edificaciones débiles o mal construidas.  

6,0-6,9 Fuerte 
Pueden llegar a destruir áreas pobladas, en 
hasta unos 160 kilómetros a la redonda. 

7,0-7,9 Mayor 
Puede causar serios daños en extensas 
zonas. 

8,0-8,9 Gran 
Puede causar graves daños en zonas de 
varios cientos de kilómetros. 

9,0-9,9 Gran Devastadores en zonas de varios miles de 
kilómetros. 

10,0+ Épico Nunca registrado 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Montenegro Realpe Joselyn Catherine 



Introducción  23 

 
  

Escala Mercalli modificada 

 

El sismólogo italiano Giusseppe Mercalli creó la escala Mercalli en 

1902, esta escala no se basa en los registros sismográficos como tal sino 

en el efecto o daño producido en las estructuras y en la sensación 

percibida por la gente. Para establecer la Intensidad se recurre a la 

revisión de registros históricos, noticias de los diarios, entrevistas a la 

gente, etc. La Intensidad puede ser diferente según los sitios reportados 

para un mismo terremoto y dependerá de: 

 

 La energía del terremoto 

 La distancia de la falla donde se produjo el terremoto 

 La forma de cómo llegan las ondas al sitio en que se registra (oblicua, 

perpendicular, etc.)  

 Las características geológicas del material subyacente del sitio donde 

se registra la Intensidad 

 Cómo lo sintió la población o los registros que dejó el  terremoto.  

 

Los grados no son equivalentes con la escala de Richter. Se 

expresa en números romanos y es proporcional, de modo que una 

Intensidad IV es el doble de II, por ejemplo. 

 

Los grados de intensidad en la escala Mercalli se representan en 

números romanos del I al XII, de acuerdo a los efectos observados:  

 

I grado Mercalli: aceleración menor a 0.5 Gal; detectado sólo por 

instrumentos, sacudida sentida por muy pocas personas en condiciones 

especialmente favorables. 

 

II grado Mercalli: aceleración entre 0.5 y 2.5 Gal; sacudida sentida 

sólo por muy pocas personas en reposo, especialmente en los pisos altos 

de los edificios.  
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III grado Mercalli: aceleración entre 2.5 y 6.0 Gal; acudida sentida 

claramente dentro de un edificio, especialmente en los pisos altos, 

muchas personas no la asocian con un temblor. Los vehículos de motor 

estacionados pueden moverse ligeramente. Vibración como la originada 

por el paso de un carro pesado.  

 

IV grado Mercalli: aceleración entre 6.0 y 10 Gal; sacudida sentida 

durante el día por muchas personas en los interiores, por pocas en el 

exterior. Por la noche algunas despiertan. Vibración de las vajillas, vidrios 

de ventanas y puertas; los muros crujen. Sensación como de un carro 

pesado chocando contra un edificio, los vehículos de motor estacionados 

se balancean claramente.  

 

V grado Mercalli: aceleración entre 10 y 20 Gal; sacudida sentida 

casi por todos; muchos despiertan. Algunas piezas de vajillas, vidrios de 

ventanas, etc. se rompen; pocos casos de agrietamiento de aplanados; 

objetos inestables caen. Se observan perturbaciones en los árboles, 

postes y otros objetos altos. Detención de relojes de péndulo.  

 

VI grado Mercalli: aceleración entre 20 y 35 Gal; sacudida sentida 

por todos; muchas personas atemorizadas huyen hacia afuera. Algunos 

muebles pesados cambian de sitio, pocos ejemplos de caída de 

aplanados o daño en chimeneas. Daños ligeros.  

 

VII grado Mercalli: aceleración entre 35 y 60 Gal; advertida por 

todos. La gente huye hacia el exterior. Daño moderado sin importancia en 

estructuras de buen diseño y construcción. Daños ligeros en estructuras 

ordinarias bien construidas, daños considerables en construcciones 

débiles.  

 

VIII grado Mercalli: aceleración entre 60 y 100 Gal; daños ligeros 

en estructuras de diseño especialmente bueno; considerable en edificios 

ordinarios con derrumbe parcial; grande en estructuras débilmente 
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construidas. Los muros salen de sus armaduras. Caída de chimeneas, 

pilas de productos en los almacenes de las fábricas, columnas, 

monumentos y muros. Los muebles pesados se vuelcan. Arena y lodo 

proyectados en pequeñas cantidades. Cambio en el nivel de agua de los 

pozos. Pérdida de control en las personas que guían carros de motor.  

 

IX grado Mercalli: aceleración entre 100 y 250 Gal; daño 

considerable en estructuras de buen diseño; las armaduras de las 

estructuras bien planeadas se desploman; grandes daños en los edificios 

sólidos, con derrumbe parcial. Los edificios salen de sus cimientos. El terreno 

se agrieta notablemente. Las tubería subterráneas se rompen. Pánico general.  

 

X grado Mercalli: aceleración entre 250 y 500 Gal; destrucción de 

algunas estructuras de madera bien construidas; la mayor parte de las 

estructuras de mampostería y armaduras se destruyen con todo y 

cimientos; agrietamiento considerable del terreno. Las vías del ferrocarril 

se tuercen. Considerables deslizamientos en las márgenes de los ríos y 

pendientes fuertes. Invasión del agua de los ríos sobre sus márgenes.  

 

XI grado Mercalli: aceleración mayor a 500 Gal; casi ninguna 

estructura de mampostería queda en pie. Puentes destruidos. Anchas 

grietas en el terreno. Las tuberías subterráneas quedan fuera de servicio. 

Hundimientos y derrumbes en terreno suave. Gran torsión de vías férreas.  

 

XII grado Mercalli: destrucción total, ondas visibles sobre el 

terreno. Perturbaciones de las cotas de nivel. Objetos lanzados al aire 

hacia arriba. Catástrofe.  

 

Escala MSK o MSK-64 

 

Creada por Serguéi Medvédev, Wilhelm Sponheuer y Vít Kárník en 

1964 para la medición de la intensidad de los terremotos. Fue revisada y 

ajustada en 1981 y es parecida a la escala Mercalli Modificada.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Escala_de_Mercalli
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Es una escala de intensidad macro-sísmica usada para evaluar la 

fuerza de los movimientos de tierra basándose en los efectos destructivos 

en las construcciones humanas y en el cambio de aspecto del terreno, así 

como en el grado de afectación entre la población. Tiene doce grados de 

intensidad, siendo el más bajo el número uno, y expresados en números 

romanos para evitar el uso de decimales. 

 

La escala MSK pasó a ser muy utilizada en Europa con pequeñas 

modificaciones en la década de los setenta y a principios de los ochenta. 

La escala MSK-64 se usa aún en India, Israel, Rusia y en la 

Commonwealth. (Bolt, 1981, pág. 87) 

 

Escalas usadas en Latinoamérica 

 

En Latinoamérica suele utilizarse más la denominación de la escala 

de Richter, pero en definitiva, la principal diferencia está en la medida de 

la magnitud de un terremoto (es el caso de la escala Richter) frente a la 

medida de la intensidad (el caso de la escala Mercalli). En el caso de la 

escala de Richter, un sismo de más de 7 grados es considerado un 

terremoto mayor, capaz de causar grandes daños.  

 

En esta escala, el último terremoto de Ecuador, tuvo su epicentro 

en Pedernales y fue de 7,8 grados en escala de Richter. En la escala de 

Mercalli, en cambio, este terremoto tuvo una intensidad igual a VIII, es 

decir, daño fuerte, según ha indicado Mario Ruiz, director del Instituto 

Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (EPN).  

 

1.4.1.6  Planes de Contingencias 

 

Un plan de contingencia es un tipo de plan preventivo, predictivo y 

reactivo. Presenta una organización estratégica y operativa que ayudará a 

controlar una situación de emergencia y a minimizar sus consecuencias 

negativas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto
https://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/India
https://es.wikipedia.org/wiki/Israel
https://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
https://es.wikipedia.org/wiki/Commonwealth
http://definicion.de/plan/
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El plan de contingencia propone una serie de procedimientos 

alternativos al funcionamiento normal de una organización, cuando alguna 

de sus funciones usuales se ve perjudicada por una contingencia interna 

o externa. Esta clase de plan, por lo tanto, intenta garantizar la 

continuidad del funcionamiento de la organización frente a cualquier 

eventualidad, ya sean materiales o personales. Un plan de contingencia 

incluye cuatro etapas básicas: la evaluación, la planificación, las pruebas 

de viabilidad y la ejecución. 

 

Los especialistas recomiendan planificar cuando aún no es 

necesario; es decir, antes de que sucedan los accidentes. Un plan de 

contingencia debe ser dinámico y tiene que permitir la inclusión de 

alternativas frente a nuevas incidencias que se pudieran producir con el 

tiempo. Por otra parte, un plan de contingencia debe ser actualizado y 

revisado de forma periódica. 

 

Un plan de contingencia también tiene que establecer ciertos 

objetivos  estratégicos  y un plan de acción para cumplir con dichas 

metas. Todos los planes de contingencias tienen que estar conformados a 

su vez por otros tres planes que serán los que establezcan los pasos a 

realizar, las amenazas a las que se hace frente y el tiempo de 

establecimiento de aquellas. 

 

En primer lugar 

 

El plan de respaldo que es aquel que se encarga de determinar lo 

que son las medidas de prevención, es decir, las que se tienen que llevar 

a cabo con el objetivo de evitar que pueda haber una amenaza. 

 

En segundo lugar 

 

El plan de emergencia que, como su propio nombre indica, está 

conformado por el conjunto de acciones que hay que llevar a efecto 

http://definicion.de/organizacion
http://definicion.de/accidente/
http://definicion.de/plan-de-accion
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durante la amenaza y también después de la misma. Y es que gracias a 

aquellas se conseguirá reducir los efectos negativos de aquella. 

 

En tercer lugar 

 

El plan de recuperación que se realiza después de la amenaza con 

el claro objetivo de recobrar el estado en el que se encontraban las cosas 

antes de que aquella se hiciera real.  

(Martinez, 2001) 

 

1.4.2 Marco Legal 

 

En la Normativa Legal de la Gestión de Riesgos en el Ecuador 

existen reglamentos que permiten el estudio y la aplicación de medidas de 

prevención para evitar accidentes. 

 

A continuación se detalla los diferentes organismos que intervienen 

en las leyes para la gestión de riesgos en el Ecuador. 

 

 Constitución de la República del Ecuador 

 Ley de Seguridad Pública y del Estado 

 Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado 

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPLAFIP) 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 

 Plan Nacional de Desarrollo para el “Buen Vivir” – 2013 – 2017 

 

A. Constitución de la República del Ecuador 

 

La Constitución se refiere a la gestión de riesgos bajo dos Títulos: 

 

Título V: Organización Territorial del Estado 

 

Capitulo Cuarto: Régimen de competencias 
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Artículo 261 

 

“El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre: … 

(Numeral 8) El manejo de desastres naturales”. 

 

Artículo 264  

 

Los Gobiernos Municipales y de los Distritos Metropolitanos 

tendrán entre sus competencias exclusivas (numeral 13) “gestionar los 

servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios”. 

 

Título VII: Régimen del Buen Vivir 

 

Los mandatos sobre gestión de riesgos se establecen en el marco 

de dos sistemas: a) Como componente del Sistema Nacional de 

Inclusión y Equidad Social cuya responsabilidad es la de asegurar el 

ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución y el 

cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo (Artículo 340), y 

b) Como componente del sistema nacional descentralizado de gestión 

de riesgos, que obliga a todas las entidades del Estado (Artículos 389, 

390 y 397). 

 

Capitulo Primero: Inclusión y equidad 

 

Articulo 340 

 

“El sistema nacional de inclusión y equidad social es el 

conjunto articulado y  coordinado de sistemas, instituciones, políticas, 

normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y 

exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el 

cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo…” …“El Sistema 

se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, 

gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, 
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comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y 

tecnología, población, seguridad humana y transporte”. 

 

Sección Novena: Gestión del Riesgo 

 

Articulo 389 

 

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

naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen 

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

de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones 

sociales, económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la 

condición de vulnerabilidad”. 

 

“El sistema nacional descentralizado de gestión de riesgos está 

compuesto por las unidades de gestión de riesgo de todas las 

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

El Estado ejercerá la rectoría a través del organismo técnico establecido 

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

 

 Identificar los riesgos existentes y potenciales, internos y externos 

que afecten al territorio ecuatoriano. 

 Generar,  democratizar  el  acceso  y  difundir  información  

suficiente  y  oportuna  para   gestionar adecuadamente el riesgo. 

 Asegurar  que  todas  las  instituciones  públicas  y  privadas  

incorporen  obligatoriamente,  y  en  forma transversal, la gestión de 

riesgo en su planificación y gestión. 

 Fortalecer en la ciudadanía y en las entidades públicas y 

privadas capacidades para identificar los riesgos inherentes a sus 

respectivos ámbitos de acción, informar sobre ellos, e incorporar 

acciones tendientes a reducirlos. 

 Articular las instituciones para que coordinen acciones a fin de 

prevenir mitigar los riesgos, así como para enfrentarlos, recuperar y 
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mejorar las condiciones anteriores a la ocurrencia de una 

emergencia o desastre. 

 Realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir 

vulnerabilidades prevenir, mitigar, atender y recuperar eventuales 

efectos negativos derivados de desastres o emergencias en el 

territorio nacional. 

 Garantizar financiamiento suficiente y oportuno para el 

funcionamiento del sistema, y coordinar la cooperación 

internacional dirigida a la gestión de riesgo. 

 

Articulo 390 

 

“Los riesgos se gestionarán bajo el principio de descentralización 

subsidiaria, que implicará la responsabilidad directa de las instituciones 

dentro de su ámbito geográfico.  

 

Cuando sus capacidades para la gestión del riesgo sean 

insuficientes, las instancias de mayor ámbito territorial y mayor 

capacidad técnica y financiera brindarán  el  apoyo  necesario  con  

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

responsabilidad”. 

 

Capítulo Segundo: Biodiversidad y recursos naturales 

Sección primera: Naturaleza y ambiente 

 

Articulo 397 

 

“… Para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el Estado se compromete 

a: (Numeral 5) Establecer un sistema nacional de prevención, gestión de 

riesgos y desastres naturales, basado en los principios de inmediatez, 

eficiencia, precaución, responsabilidad y solidaridad”. 
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B. Ley de Seguridad Pública y del Estado 

 

Capítulo 3, Articulo No. 11, Órganos Ejecutores 

 

“Los órganos ejecutores del Sistema de Seguridad Pública y del 

Estado estarán a cargo de las acciones de defensa, orden público, 

prevención y gestión de riesgos”. 

 

“La prevención y las medidas para contrarrestar, reducir y mitigar 

los riesgos de origen natural y antrópico o para reducir la vulnerabilidad, 

corresponden a las entidades públicas y privadas, nacionales, regionales 

y locales. La rectoría la ejercerá el Estado a través de la Secretaría de 

Gestión de Riesgos” (literal d). 

 

C. Reglamento de la Ley de Seguridad Pública y del Estado 

 

Artículo 3, Del órgano ejecutor de Gestión de Riesgos 

 

“La  Secretaría  Nacional  de  Gestión  de  Riesgos  es  el  

órgano  rector  y  ejecutor  del  sistema  nacional descentralizado de 

gestión de riesgos. Dentro del ámbito de su competencia le corresponde: 

 

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

vulnerabilidad que afecten o puedan afectar al territorio ecuatoriano; 

 Generar y democratizar el acceso y la difusión de información 

suficiente y oportuna para gestionar adecuadamente el riesgo; 

 Asegurar que las Instituciones públicas y privadas incorporen 

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

planificación y gestión; 

 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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 Gestionar el financiamiento necesario para el funcionamiento del 

sistema nacional descentralizado de gestión de riesgos y coordinar la 

cooperación internacional en este ámbito; 

 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; 

 Diseñar programas de educación, capacitación y difusión orientados 

a fortalecer las capacidades de las instituciones y ciudadanos para la 

gestión de riesgos;  

 Coordinar la cooperación de la ayuda humanitaria e información para 

enfrentar situaciones emergentes y/o  desastres  derivados  de  

fenómenos  naturales,  socio naturales,  o  antrópicos  a  nivel  

nacional  e internacional. 

 

Artículo 18,  Rectoría del Sistema 

 

“El Estado ejerce la rectoría del sistema nacional 

descentralizado de gestión de riesgos a través de la Secretaría 

Nacional de Gestión de Riesgos, cuyas competencias son: 

 

 Dirigir, coordinar y regular el funcionamiento del sistema nacional 

descentralizado de gestión de riesgos; 

 Formular las políticas, estrategias, planes y normas del sistema 

nacional descentralizado de gestión de riesgos, bajo la supervisión 

del Ministerio Coordinador de la Seguridad, para la aprobación del 

Presidente de la República; 

 Adoptar, promover y ejecutar las acciones necesarias para garantizar el 

cumplimiento de las políticas, estrategias, planes y normas del sistema; 

 Diseñar programas de educación, capacitación y difusión, orientados 

a fortalecer las capacidades de las instituciones y ciudadanos para la 

gestión de riesgos; 
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 Velar por que los diferentes niveles e instituciones del sistema, 

aporten los recursos necesarios, para la adecuada y oportuna 

gestión; 

 Fortalecer  a  los  organismos  de  respuesta  y  atención  a  

situaciones  de  emergencia,  en  las  áreas afectadas por un 

desastre, para la ejecución de medidas de prevención y 

mitigación que permitan afrontar y minimizar su impacto en la 

población; y, 

 Formular  convenios  de  cooperación  interinstitucional  destinados  

al  desarrollo  de  la  investigación científica, para identificar los 

riesgos existentes, facilitar el monitoreo y la vigilancia de amenazas, 

para el estudio de vulnerabilidades”. 

 

Artículo 19, Conformación (del sistema nacional descentralizado de 

gestión de riesgos) 

 

“El sistema nacional descentralizado de gestión de riesgos está 

compuesto por las unidades de gestión de riesgo de todas las 

instituciones públicas y privadas en los ámbitos: local, regional y 

nacional”. 

 

Artículo 20, De la Organización  

 

“La  Secretaría  Nacional  de  Gestión  de  Riesgos  (SNGR),  

como  órgano  rector,  organizará  el  sistema descentralizado de 

gestión de riesgos, a través de las herramientas reglamentarias o 

instructivas que se requieran”. 

 

Artículo 24, De los Comités de Operaciones de Emergencia (COE) 

 

“Son instancias interinstitucionales responsables en su territorio 

de coordinar las acciones tendientes a la reducción de riesgos, y a la 

respuesta y recuperación en situaciones de emergencia y desastre. Los 
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Comités de Operaciones  de Emergencia (COE), operarán bajo el 

principio de descentralización subsidiaria, que implica la 

responsabilidad directa de las instituciones dentro de su ámbito 

geográfico, como lo establece el Art.390 de la Constitución de la 

República”. 

 

“Existirán Comités de Operaciones de Emergencia nacionales, 

provinciales y cantonales para los cuales la Secretaría Nacional de 

Gestión de Riesgos normará su conformación y funcionamiento”. 

 

D. Código Orgánico De Planificación y Finanzas Públicas 

(COPLASFIP) 

 

Artículo 64  

 

“La Preeminencia de la producción nacional e incorporación de 

enfoques ambientales y de gestión de riesgos en el diseño e 

implementación de programas y proyectos de inversión pública; 

promoviendo acciones favorables de gestión de vulnerabilidades y 

riesgos antrópicos y naturales”. 

 

E. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Publica 

 

Las normas relacionadas con la gestión de riesgos se encuentran 

en el numeral 5.1 bajo el título Situaciones de Emergencia, que se 

presentan más adelante. 

 

E. Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 

 

Objetivo No. 3 

 

Mejorar la calidad de la vida de la población. 
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Políticas No. 3.8 y 3.11 

 

 Propiciar condiciones adecuadas para el acceso a un hábitat seguro e 

incluyente (3.8), y 

 Garantizar la preservación y protección integral del patrimonio cultural 

y natural y de la ciudadanía ante las amenazas y riesgos de origen 

natural o antrópico (3.11). (SecretariadeGestiondeRiesgo) (Proyecto-

Ley-Gestion-Riesgos) (gestionderiesgos.gob.ec, 2016) 

 

1.4.3  Marco Conceptual 

 

Plan de Contingencia 

 

Es un conjunto de procedimientos alternativos a la operatividad 

normal de cada institución. Su finalidad es la de permitir el funcionamiento 

de esta, aun cuando alguna de sus funciones deje de hacerlo por culpa de 

algún incidente tanto interno como ajeno a la organización. 

 

Plan de Prevención de riesgo 

 

Es la herramienta a través de la cual se integra la actividad 

preventiva en su sistema general de gestión y se establece su política de 

prevención de riesgos. 

 

Plan de emergencia 

 

Es un documento que recoge la organización, los medios y los 

procedimientos para abordar situaciones de emergencia, de tal manera 

que se pueda dar una respuesta integral que involucre a toda la Empresa 

con el compromiso de directivos y empleados en permanente acción y 

responder oportuna y eficazmente con las actividades correspondientes al 

antes, durante y después de dichas situaciones de emergencia.  
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Riesgos 

 

Es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un 

desastre. La vulnerabilidad o las amenazas, por separado, no representan 

un peligro. Pero si se juntan, se convierten en un riesgo, o sea, en la 

probabilidad de que ocurra un desastre. 

 

Riesgos Naturales 

 

Es la probabilidad de que un territorio y la sociedad que habita en 

él, se vean afectados por episodios naturales de rango extraordinario. En 

otras palabras, la vulnerabilidad de una población o región a una 

amenaza o peligro natural. 

 

Sismos o Terremoto 

 

Es un fenómeno de sacudida brusca y pasajera de la corteza 

terrestre producida por la liberación de energía acumulada en forma de 

ondas sísmicas. 

 

Desastre Natural 

 

Se hace referencia a las enormes pérdidas materiales y vidas 

humanas ocasionadas por eventos o fenómenos naturales como los 

terremotos, inundaciones, tsunamis, deslizamientos de tierra, 

deforestación, contaminación ambiental y otros. 

 

Escala de Richter 

 

La escala sismológica de Richter, también conocida como escala 

de magnitud local (ML), es una escala logarítmica arbitraria que asigna un 

número para cuantificar la energía que libera un terremoto, denominada 

https://es.wikipedia.org/wiki/Escala_logar%C3%ADtmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto


Introducción  38 

 
  

así en honor del sismólogo estadounidense Charles Francis Richter 

(1900-1985). 

 

Licuefacción de Suelo 

 

Es un fenómeno en el cual los terrenos, a causa de saturación de 

agua y particularmente en sedimentos recientes como arena o grava, 

pierden su firmeza y fluyen como resultado de los esfuerzos provocados 

en ellos por temblores. 

 

Fenómeno Natural  

 

Es un cambio de la naturaleza que sucede por sí solo. Son 

aquellos procesos permanentes de movimientos y de transformaciones 

que sufre la naturaleza y que pueden influir en la vida humana 

(epidemias, condiciones climáticas, desastres naturales, etc.). 

 

Seguridad 

 

Se puede referir a la ausencia de riesgo o a la confianza en algo o 

en alguien. Sin embargo, el término puede tomar diversos sentidos según 

el área o campo a la que haga referencia en la seguridad.  

 

En términos generales, la seguridad se define como "el estado de 

bienestar que percibe y disfruta el ser humano". 

 

Capacitación 

 

Está considerada como un proceso educativo a corto plazo el cual 

utiliza un procedimiento planeado, sistemático y organizado a través del 

cual el personal que lo dicta se prepara. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sism%C3%B3logo
https://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Francis_Richter
https://es.wikipedia.org/wiki/1900
https://es.wikipedia.org/wiki/1985
https://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo
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Prevención  

 

Hace referencia a la acción y efecto de prevenir. El concepto, por lo 

tanto, permite nombrar a la preparación de algo con anticipación para un 

determinado fin, a prever un daño o a anticiparse a una dificultad, entre 

otros significados. 

 

Comités  

 

Un comité es un grupo de trabajo que con arreglo a las leyes o 

reglas de una organización, institución o entidad, tienen establecidas 

determinadas competencias. 

 

Vulnerabilidad 

 

La vulnerabilidad puede definirse como la capacidad disminuida de 

una persona o un grupo de personas para anticiparse, hacer frente y 

resistir a los efectos de un peligro natural o causado por la actividad 

humana, y para recuperarse de los mismos. 

 

Epicentro  

 

Es el punto en la superficie de la Tierra que se encuentra sobre la 

proyección vertical del hipocentro o foco, el punto del interior de la Tierra 

en el que se origina un terremoto. 

 

Damnificados 

 

Personas que han sufrido daños evaluables y cuantificables 

provocados directamente por un desastre o una emergencia, como 

también los familiares que viven a sus expensas. También se consideran 

damnificadas a las personas  que  por  la  misma  causa,  hayan  

perdido  su fuente laboral, ocupación o empleo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipocentro
https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto
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Afectados 

 

Personas que con ocasión de una emergencia o desastres ven 

perturbado directamente su quehacer habitual, afectando su calidad de 

vida. Especialmente aplicable en casos de cortes de energía eléctrica, 

teléfono, agua y aislamiento. 

 

1.5 Metodología de la Investigación 

 

La metodología de la investigación es el conjunto de tareas 

destinadas a describir y analizar la base del problema que se plantea, a 

través de procedimientos específicos que incluye ciertas técnicas de 

observación y recolección de datos, determinando el “como” se realizará 

el estudio de investigación, este trabajo consiste en poner en proceso los 

conceptos y elementos del problema que se estudia. 

 

En el presente trabajo de investigación se propone utilizar 

herramientas estadísticas como la técnica de recolección de datos 

cualitativo a través de encuestas utilizando la muestra finita ya que se 

sabe el total de familias que viven en la Urbanización basándose en el 

instrumento de medición de la Escala de Likert y la otra técnica que se 

aplicará es la técnica de Observación. 

 

1.5.1  Técnica de recolección de Datos 

 

La recolección de datos consiste en recoger los datos pertinentes 

sobre variables, suceso, contextos, categorías, comunidades u objetos 

involucrados en la investigación. 

 

Existen diversas técnicas para recolectar los datos más adecuados 

de las variables de estudio involucrados en la investigación, pero en la 

investigación se aplicará la técnica de encuesta usando la Escala de 

Likert. 

http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
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1.5.2  La Encuesta y escala de Likert 

 

Según Elena Abascal define a la encuesta como: “Una técnica 

primaria de obtención de información sobre la base de un conjunto 

objetivo, coherente y articulado de preguntas, que garantiza que la 

información proporcionada por una muestra pueda ser analizada 

mediantes métodos cuantitativos y los resultados sean extrapolables con 

determinados errores y confianza a una población”. (Grande, 2005, pág. 

14) 

 

Según Luis Damián Casas explica que “la escala de Likert nos 

permite medir actitudes y conocer el grado de conformidad del 

encuestado con cualquier afirmación que le propongamos. 

 

Resulta especialmente útil emplearla en situaciones en las que 

queremos que la persona matice su opinión. En este sentido, las 

categorías de respuesta nos servirán  para  capturar  la  intensidad  de  

los  sentimientos  del  encuestado  hacia  dicha  afirmación”.  (casas, 

2009) 

 

Las mediciones de la escala de Likert cuentan con 5 niveles de 

respuesta y el encuestador pone los valores de medición ejemplo: 

 

CUADRO N° 2 

ESCALA DE LIKERT 

 
Te gusta ir al parque: 
 

1. Totalmente en desacuerdo ( __ ) 

2. En desacuerdo ( __ ) 

3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

( __ ) 

4. De acuerdo ( __ ) 

5. Totalmente de acuerdo ( __ ) 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Montenegro Realpe Joselyn Catherine 
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La escala de Likert es un método de escala bipolar que mide tanto 

el grado positivo como neutral y negativo de cada enunciado. 

 

La escala de Likert, al ser una escala que mide actitudes, es 

importante que pueda aceptar que las personas tienen diferentes 

actitudes tanto favorables, desfavorables o neutrales a las cosas y 

situaciones lo cual es perfectamente normal en términos de información. 

Debido a ello es importante considerar siempre que una escala de actitud 

puede y debe estar abierta a la posibilidad de aceptar opciones de 

respuesta neutrales.  

 

1.5.3  Técnica de Observación 

 

La observación es un método fundamental de toda investigación, 

en ella se apoya todo investigador para poder obtener el mayor número 

de datos. Puede definirse como el empleo sistemático de nuestros 

sentidos en búsqueda de los datos que se necesitan para resolver un 

problema de investigación. 

 

La observación es una técnica de recolección de datos muy usada 

por investigadores de diferentes disciplinas. Consiste en el registro 

ordenado de comportamientos, relaciones, ambientes o sucesos. 

 

Pasos para construir una observación 

 

 Definir con precisión el universo de aspectos, eventos o conductas a 

observar. 

 Extraer una muestra representativa de aspectos, eventos o conductas 

a observar. 

 Establecer, definir las unidades de observación. 

 Establecer y definir las categorías y subcategorías de observación. 

 Determinar el objeto, situación, caso, etc. (que se va a observar) 

http://www.monografias.com/trabajos11/metcien/metcien.shtml#OBSERV
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
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 Establecer los objetivos de la observación. 

 Señalar las dimensiones de los aspectos seleccionados (variables 

empíricas e indicadores de las dimensiones). 

 Escoger los instrumentos a utilizar para registrar los datos en forma 

precisa y clara. 

 

1.5.4  Población y Muestra  

 

Según Jay L. Devore en su libro explica que “es necesario entender 

los conceptos de población y de muestra para lograr comprender mejor su 

significado en la investigación educativa o social que se lleva a cabo”. 

 

Población  

 

Es el conjunto de todos los individuos, objetos o medidas que 

poseen características comunes observables en un lugar y en un 

momento determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna 

investigación debe de tenerse en cuenta algunas características 

esenciales al seleccionarse la población.  

 

Entre éstas tenemos: 

 

 Homogeneidad - que todos los miembros de la población tengan las 

mismas características según las variables que se vayan a considerar 

en el estudio o investigación. 

 Tiempo - se refiere al período de tiempo donde se ubicaría la población 

de interés. Determinar si el estudio es del momento presente o si se va 

a estudiar a una población de cinco años atrás o si se van a entrevistar 

personas de diferentes generaciones.  

 Espacio - se refiere al lugar donde se ubica la población de interés. Un 

estudio no puede ser muy abarcador y por falta de tiempo y recursos 

hay que limitarlo a un área o comunidad en específico. 

http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
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 Cantidad - se refiere al tamaño de la población. El tamaño de la 

población es sumamente importante porque ello determina o afecta al 

tamaño de la muestra que se vaya a seleccionar, además que la falta 

de recursos y tiempo también nos limita la extensión de la población 

que se vaya a investigar. 

(Devore, 2008, pág. 2) 

 

Muestra  

 

Según Roberto Sampieri dice que “la muestra es un subgrupo de la 

población de interés sobre el cual se recolecta datos, y que tiene que 

definirse o delimitarse de antemano con precisión, éste deberá ser 

representativo de dicha población. 

 

La Población es el conjunto de entidades o cosas respecto de los 

cuales se formula la pregunta de la investigación, o lo que es lo mismo el 

conjunto de las entidades a las cuales se refieren las conclusiones de la 

investigación”. (Sampieri, Fernandez Collado, & Baptista Lucio) 

 

A continuación se detalla la fórmula para sacar el cálculo de la 

muestra de una población finita. 

 

𝒏 =
𝒁𝟐 ∗ 𝑵 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + (𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒)
 

 

n: Tamaño de la muestra 

N: Población 

e: Margen de error (5% = 0.05) 

Z: Es una constante que depende del nivel de confianza que 

asignemos. Los valores más frecuentes son: 

 Nivel de confianza 90% -> Z=1,645 

 Nivel de confianza 95% -> Z=1,96 

 Nivel de confianza 99% -> Z=2,575 
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p: Es la proporción de individuos que poseen en la población la 

característica de estudio.  (5% = 0.05) 

q: Es la proporción de individuos que no poseen esa característica, 

es decir, es 1- p (en este caso es 1-0.05= 0.95) 

 



 

CAPÍTULO II 

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

2.1  La Organización 

 

La Urbanización los Olivos tuvo sus inicios en los años 1980, años 

después fue constituida y legalizada como una empresa sin fines de lucro.  

 

Esta organización es la encargada de la administración, seguridad, 

mantenimiento y limpieza de toda la urbanización. Actualemnte la 

Organización Los Olivos no posee un organigrama debidamente 

constituido, pero tiene una directiva que consta en el MIDUVI conformada 

por: 

 

DIAGRAMA N° 1 

ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN COMITÉ LOS OLIVOS 

PRESIDENTE:   Ilse Meinlschmidt 

VICEPRESIDENTE:  Francisco Rizzo Pastor 

SECRETARIO:   Maria Isabel Pavisic de Rumbea 

TESORERO:   Carl Friedrich Riemann Schawarz 

SINDICO:    Hugo Larrea Romero 

VOCALES PRINCIPALES: 1. Marcela Polit de Castro 

     2. Joaquin Mussfeldt Rivadeneira 

VOCALES SUPLENTES: 1. Maria de Lourdes Malo de Rodriguez 

     2. Yolanda Van Nuffel de Frey 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Montenegro Realpe Joselyn Catherine 

 

La urbanización en la actualidad la conforman 131 familias 

consideradas como la población total, está dividida en 8 manzanas con
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una totalidad de 119 terrenos todos con sus respectivas viviendas. 

También existe dentro de la urbanización el “Parque Coronel León de 

Febres Cordero” que tiene un área  de 14000 m2 aproximadamente. 

 

Es importante recalcar que la urbanización también cuenta con 1 

oficina administrativa y 2 garitas en la cuales 1 se contrala el acceso 

vehicular y en la otra el acceso peatonal. A continuación se detalla la 

cantidad de terrenos y el número de familias que viven en cada manzana.  

 

CUADRO N° 3 

DISTRIBUCIÓN DE MANZANAS Y FAMILIAS 

 
MANZANAS 

 
TERRENOS 

 

 
NÚMERO DE 

FAMILIAS 

1 
 

31 33 

2 
 

9 16 

3 
 

9 9 

4 
 

14 12 

5 
 

18 20 

6 
 

12 14 

7 
 

10 12 

8 
 

16 15 

TOTAL 119 131 
     Fuente: Administración Comité Los Olivos 
     Elaborado por: Montenegro Realpe Joselyn Catherine 

 

2.1.1  Ubicación de la Organización 

 

La Urbanización Los Olivos se sitúa en el noroeste de la ciudad de 

Guayaquil en el sector de los Ceibos y delimita: 

 

 Al Norte: Colegio Alemán Humboldt de Guayaquil 

 Al Sur: Ciudadela Olimpos 
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 Al Este: Ciudadela Los Ceibos 

 Al Oeste: Ciudadela Olivos II 

 

IMAGEN N° 3 

FOTOGRAFÍA SATELITAL DE LA URBANIZACIÓN LOS OLIVOS 

   Fuente: Google Map 2016 
   Elaborado por: Montenegro Realpe Joselyn Catherine 

 

2.1.2  Características constructivas de las viviendas 

 

En cuanto a las dimensiones de las viviendas, la superficie total de 

construcción oscila entre 300m2   las más pequeñas y 600m2 las más 

grandes. Cabe recalcar que todas las viviendas fueron diseñadas al gusto 

de cada morador respetando las normas otorgadas por la M.I. 

Municipalidad de Guayaquil. 
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El número de plantas que tienen todas las viviendas unifamiliares y 

bifamiliares son planta baja y primer piso alto, con altura especificada 

según los permisos de construcción que otorga el Municipio de Guayaquil. 

 

Los elementos estructurales como paredes están construidos de 

hormigón y los pilares y vigas de hormigón armado, puertas de madera, 

todas las viviendas constan de un cerramiento de rejas y se pudo también 

verificar con la técnica de la observación que todas las viviendas constan 

de un pasillo o zaguán que debería estar despejado al momento de una 

evacuación pero todos lo usan como bodega, jardín, para guardar 

bicicletas entre otras cosas. (Ver Anexo N° 14) 

 

IMAGEN N° 4 

ESTRUCTURA DE LAS VIVIENDAS 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Montenegro Realpe Joselyn Catherine 

 

2.2  Recursos existentes en la Urbanización 

 

La ciudadela en la actualidad no cuenta con ningún tipo de 

señaléticas que cumplan las normas de seguridad. Como se sabe existen 

puestos de trabajos en los cuales no hay señalética para la evacuación 

del personal.  
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No se posee ningún tipo de sirena o alarma que anuncie una 

emergencia y que obligue a todos a abandonar las viviendas y que 

acudan a lugares seguros. Las rutas de evacuación no poseen las 

respectivas señales que indiquen el camino por donde deben dirigirse las 

personas a los lugares seguros en el caso que ocurra un siniestro. Los 

lugares seguros ni el punto de encuentro tampoco tienen señaléticas que 

indiquen a todos los evacuados que han llegado al lugar idóneo para 

resguardarse en caso de una emergencia como se ve a continuación. 

 

IMAGEN N° 5 

PUESTO DE TRABAJO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Fuente: Investigación de campo 
                                   Elaborado por: Montenegro Realpe Joselyn Catherine 

 

IMAGEN N° 6 

LUGAR DE ENCUENTRO 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                               Fuente: Investigación de campo 
                               Elaborado por: Montenegro Realpe Joselyn Catherine 
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2.3  Análisis Comparativos 

 

En la tesis de Danilo Yupangui Espinosa, se aplicó para el análisis 

de datos el método de la entrevista hacia la autoridad máxima de la 

institución y encuestas hacia los docentes; y es por esta razón que en 

este proyecto también se aplicará el método de la entrevista para evaluar 

la opinión de la presidente de la urbanización y el método de la encuesta 

para los moradores de la urbanización. Se aplicará el método de la 

encuesta a los moradores de la Urbanización con preguntas cerradas y, 

para el análisis se usará tabulaciones y gráficos estadísticos. (Yupangui 

Espinosa, 2013) 

 

2.3.1  Aplicación de Entrevista y Encuestas 

 

2.3.1.1  Análisis e Interpretación de la entrevista realizada a la 

autoridad de la Urbanización “Los Olivos” 

 

Se le realizó una entrevista a la Señora Ilse Meinlschmidt 

presidente y representante legal de la Urbanización los Olivos la cual 

consistía en que encierre la opción que ella cree conveniente según la 

pregunta. (Ver Anexo N° 15) 

 

¿Usted cree que la Urbanización está  capacitada  para  actuar  

frente  a  un desastre sismo? 

 

Opciones: 

 

 Totalmente en desacuerdo  

 En Desacuerdo  

 Ni de acuerdo ni desacuerdo 

 De acuerdo   

 Totalmente de acuerdo 
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La señora presidente contesto que está en desacuerdo, ya que 

nunca se han realizados capacitaciones hacia los moradores para reaccionar 

de una manera estratégica antes, durante y después de un sismo.  

 

¿Se han realizado simulacros de evacuación? 

 

Opciones: 

 

 Totalmente en desacuerdo  

 En Desacuerdo  

 Ni de acuerdo ni desacuerdo 

 De acuerdo   

 Totalmente de acuerdo 

 

La presidente manifestó que está en desacuerdo es decir que no se 

han realizado ningún tipo de simulacros de evacuación en la 

Urbanización y cree que es necesario después del terremoto que ocurrió 

en abril. 

 

¿Le gustaría que se realicen charlas de evacuación para todos los 

moradores? 

 

Opciones: 

 

 Totalmente en desacuerdo  

 En Desacuerdo  

 Ni de acuerdo ni desacuerdo 

 De acuerdo   

 Totalmente de acuerdo 

 

Expreso que está totalmente de acuerdo, pero que sean charlas 

dinámicas y que no involucren mucho tiempo. 



Análisis de la Situación Actual  53 

 
  

¿Le gustaría que a la Urbanización se le diseñe con un Plan de 

Contingencia contra sismos? 

 

Opciones: 

 

 Totalmente en desacuerdo  

 En Desacuerdo  

 Ni de acuerdo ni desacuerdo 

 De acuerdo   

 Totalmente de acuerdo 

 

La presidente manifestó que está totalmente de acuerdo que en la 

urbanización se diseñe un Plan de contingencia contra sismos, con el fin 

de preparar a todo en caso de emergencias.  

 

¿Le gustaría que la Urbanización cuente con un sistema de alarma 

para alertar a todos en cualquier tipo de emergencia? 

 

Opciones: 

 

 Totalmente en desacuerdo  

 En Desacuerdo  

 Ni de acuerdo ni desacuerdo 

 De acuerdo   

 Totalmente de acuerdo 

 

La señora presidente contesto que está totalmente de acuerdo ya 

que en la ciudadela no hay un plan de contingencia ni rutas de 

evacuación ni sitios de refugio (no hay nada). 

 

¿Está Usted de acuerdo en que se creen brigadas para actuar frente 

a un sismo en la ciudadela? 
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Opciones: 

 

 Totalmente en desacuerdo  

 En Desacuerdo  

 Ni de acuerdo ni desacuerdo 

 De acuerdo   

 Totalmente de acuerdo 

 

Manifestó que sí está de acuerdo, pero que habría que ver si 

todos están predispuestos a ayudar en la creación de brigadas.  

 

2.3.1.2  Cálculo para determinar el tamaño de La Muestra   

 

Debido a los datos reales recibido por parte de la administración de 

la ciudadela se sabe que la población total es de 131 familias, con una 

constante Z  de 95%=1.96, lo que produce un 5% de error con todos 

estos datos se procederá a aplicar la siguiente fórmula.  

 

p: Es la proporción de individuos que poseen en la población la 

característica de estudio.  (5% = 0.05) 

 

q: Es la proporción de individuos que no poseen esa característica, 

es decir, es 1- p (en este caso es 1-0.05= 0.95) 

 

𝒏 =
𝒁𝟐 ∗ 𝑵 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒

𝒆𝟐(𝑵 − 𝟏) + (𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒)
 

 

𝒏 =
𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟏𝟑𝟏 ∗ 𝟎. 𝟎𝟓 ∗ 𝟎. 𝟗𝟓

𝟎. 𝟎𝟓𝟐(𝟏𝟑𝟏 − 𝟏) + (𝟏. 𝟗𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟎𝟓 ∗ 𝟎. 𝟗𝟓)
 

 

𝒏 =47.10 

El resultado que se refleja del cálculo de la muestra es de 47 

familias. 
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2.3.1.3  Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta a 

la población de la Urbanización “Los Olivos” 

 

El valor de la muestra que se calculó fue de 47 familias a las 

cuales se les debe realizar el banco de preguntas para obtener datos 

reales. 

 

Con el fin de realizar un trabajo que se acerque más a valores 

reales y que minimice el margen de error se toma la decisión de realizar la 

encuesta a toda la población que son 131 familias que conforman la 

urbanización, cabe recalcar que cada familia tiene un promedio de 5 

integrantes y la encuesta solo se la realiza a 1 persona (cabeza de 

hogar).  

 

A continuación se muestra el desarrollo de la encuesta con 9 

preguntas cerradas en las cuales se desarrolló una tabla por cada 

pregunta que contiene 2 alternativas “SI o NO”, la frecuencia es la 

cantidad de personas que respondieron SI o NO, el resultado de las 

encuestas tendrán un valor porcentual del 100% en cada pregunta. 

 

Encuesta 

 

1. ¿Sabe Usted lo que es un plan de contingencia para terremotos? 

 

CUADRO N° 4 

RESULTADO N° 1 

 

 

 

                                             
                      
      
 
                    
              Fuente: Urbanización Los Olivos 
              Elaborado por: Montenegro Realpe Joselyn Catherine 

 

Alternativas 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Si 23 18% 

No 108 82% 

Total 131 100% 
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GRÁFICO N° 2 

GRÁFICA PORCENTUAL DE LA PREGUNTA N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Investigación de campo 
           Elaborado por: Montenegro Realpe Joselyn Catherine 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 82% expresa que no sabe lo que es un plan de contingencia 

contra sismos, mientras que el 18% expresa que si sabe lo que es un 

plan de contingencia mediante investigación particular. 

 

2. ¿Sabe que hacer frente a un sismo? 

 

CUADRO N° 5 

RESULTADO N° 2 

 

 

 

 

 

 

              
   
  
            Fuente: Urbanización Los Olivos 
            Elaborado por: Montenegro Realpe Joselyn Catherine 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 81 62% 

No 50 38% 

Total 131 100% 

18% 

82% 

Si No
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GRÁFICO N° 3 

GRÁFICA PORCENTUAL DE LA PREGUNTA N° 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Investigación de campo 
               Elaborado por: Montenegro Realpe Joselyn Catherine 

 

Análisis e Interpretación: 

 

El 38% manifiesta que no sabe que hacer frente a un sismo 

esto puede ser por la falta de capacitación permanente o por 

desinterés, mientras que el 62% expresa que si tienen un conocimiento 

básico que lo han aprendido en reportajes, periódicos y noticieros. 

 

3. ¿Conoce que es un Plan de socorro en caso de colapso de 

viviendas? 

 

CUADRO N° 6 

RESULTADO N° 3 

          Fuente: Urbanización Los Olivos 
          Elaborado por: Montenegro Realpe Joselyn Catherine 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 131 100% 

Total 131 100% 

62% 

38% 

Si No
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GRÁFICO N° 4 

GRÁFICA PORCENTUAL DE LA PREGUNTA N° 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Urbanización Los Olivos 
              Elaborado por: Montenegro Realpe Joselyn Catherine 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 10 0 % de  l os  moradores no tienes idea que es un plan de 

socorro en caso de colapso de viviendas, esto es debido a la escasa 

información que existe sobre este plan, con el que se puede salvar vidas 

humanas y evitar daños más graves. 

 

4. ¿Ha tenido charlas de evacuación para actuar frente a un 

sismo? 

 

CUADRO N° 7 

RESULTADO N° 4 

          Fuente: Urbanización Los Olivos 
          Elaborado por: Montenegro Realpe Joselyn Catherine 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 43 33% 

No 88 67% 

Total 131 100% 

0% 

100% 

Si No



Análisis de la Situación Actual  59 

 
  

GRÁFICO N° 5 

GRÁFICA PORCENTUAL DE LA PREGUNTA N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Urbanización Los Olivos 
              Elaborado por: Montenegro Realpe Joselyn Catherine 

 

Análisis e Interpretación: 

 

El 33% manifiesta que si han tenido alguna vez charlas de 

capacitación para actuar frente a un sismo pero no profundizando en el 

tema sino como medida de prevención, mientras que el 67% expresa 

que no ha tenido charlas de capacitación para actuar frente a un sismo 

ya que el país este fenómeno ocurre con poca frecuencia. 

 

5. ¿Existe un Plan de Contingencia en la Urbanización? 

 

CUADRO N° 8 

RESULTADO N° 5 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Urbanización Los Olivos 
            Elaborado por: Montenegro Realpe Joselyn Catherine 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0% 

No 131 100% 

Total 131 100% 

0% 

100% 

Si No
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GRÁFICO N° 6 

GRÁFICA PORCENTUAL DE LA PREGUNTA N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Urbanización Los Olivos 
                 Elaborado por: Montenegro Realpe Joselyn Catherine 

 

Análisis e Interpretación: 

 

El 100% de los moradores que integran la urbanización indica que 

no existe un plan de contingencia para prevenir sismos o terremotos. 

 

6. ¿Ha tenido charlas de primeros auxilios para actuar luego de 

un sismo? 

 

CUADRO N° 9 

RESULTADO N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Urbanización Los Olivos 
           Elaborado por: Montenegro Realpe Joselyn Catherine 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 35 27% 

No 96 73% 

Total 131 100% 

33% 

67% 

Si No
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GRÁFICO N° 7 

GRÁFICA PORCENTUAL DE LA PREGUNTA N° 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Urbanización Los Olivos 
                  Elaborado por: Montenegro Realpe Joselyn Catherine 

 

Análisis e Interpretación: 

 

El 27% de los moradores que integran la urbanización manifiestan 

que en algún momento han recibido charlas de primeros auxilios en los 

colegios de sus hijos; mientras que el 73% expresa que nunca han tenido 

una charla de primeros auxilios como tal, lo único que han visto son 

reportajes en donde usan la palabra primeros auxilios y describen que es. 

 

7. ¿Tiene Usted conocimiento de los efectos que puede causar un 

terremoto en la ciudadela? 

 

CUADRO N° 10 

RESULTADO N° 7 

          Fuente: Urbanización Los Olivos 
          Elaborado por: Montenegro Realpe Joselyn Catherine 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 131 100% 

No 0 0% 

Total 131 100% 

27% 

73% 

Si No
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GRÁFICO N° 8 

GRÁFICA PORCENTUAL DE LA PREGUNTA N° 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Urbanización Los Olivos 
           Elaborado por: Montenegro Realpe Joselyn Catherine 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 100% de los moradores expresa que si tiene conocimiento de 

los efectos que puede causar un terremoto por lo ocurrido el 16 de abril 

de 2016 en Manabí y Esmeraldas. 

 

8. ¿Conoce Usted algún lugar seguro donde puede acudir en 

caso de una emergencia? 

 

CUADRO N° 11 

RESULTADOS N° 8 

           Fuente: Urbanización Los Olivos 
           Elaborado por: Montenegro Realpe Joselyn Catherine 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 21 16% 

No 110 84% 

Total 131 100% 

100% 

0% 

Si No
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GRÁFICO N° 9 

GRÁFICA PORCENTUAL DE LA PREGUNTA N° 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Urbanización Los Olivos 
              Elaborado por: Montenegro Realpe Joselyn Catherine 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 16% creen conocer un lugar seguro donde pueden acudir en 

caso de una emergencia, mientras que el 84% manifiesta  que no lo 

conocen puesto que la urbanización es grande y está rodeada de casa. 

 

9. ¿Está Usted de acuerdo en que se diseñe un plan de 

contingencia para actuar frente a un sismo en la ciudadela? 

 

CUADRO N° 12 

RESULTADO N° 9 

          Fuente: Urbanización Los Olivos 
          Elaborado por: Montenegro Realpe Joselyn Catherine 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 131 100% 

No 0 0% 

Total 131 100% 

16% 

84% 

Si No
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GRÁFICO N° 10 

GRÁFICA PORCENTUAL DE LA PREGUNTA N° 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Urbanización Los Olivos 
             Elaborado por: Montenegro Realpe Joselyn Catherine 

 

Análisis e Interpretación 

 

El 100% está de acuerdo que se diseñe un plan de contingencia 

para actuar frente a un terremoto y recalcaron que es sumamente 

importante ya que el país está pasando por movimientos telúricos a 

menudo que cada vez causen temor y zozobra. 

 

2.4  Presentación de Resultados 

 

2.4.1 Resultados de la entrevista realizada a la presidente de la 

Urbanización “Los Olivos” 

 

Al realizar la entrevista con la presidente de la ciudadela pudimos 

observar que por parte de ella hay una gran apertura a que se realice un 

estudio y se diseñe un Plan de prevención que ayude a todo el conjunto 

que la conforman. A cada respuesta se le aplicó el método de la escala 

de Likert para ver la puntuación de cada una de ellas. 

100% 

0% 

Si No
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CUADRO N° 13 

BANCO DE PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA 

 
Preguntas 

 

 
Respuestas 

Calificación 

1 2 3 4 5 

 
a.¿Usted cree que la Urbanización 

está  capacitada  para  actuar  frente  
a  un desastre sismo? 

 
En 

desacuerdo 

  
X 

   

 
b.¿Se han realizado simulacros de 

evacuación? 

En 
desacuerdo 

  
X 

   

 
c.¿Le gustaría que se realicen charlas 

de evacuación para todos los 
moradores? 

Totalmente 
de acuerdo 

     
X 

 
d¿Le gustaría que a la Urbanización se le 

diseñe con un Plan de Contingencia 
contra sismos? 

 
Totalmente 
de acuerdo 

     
X 

 
e.¿Le gustaría que la Urbanización 

cuente con un sistema de alarma para 
alertar a todos en cualquier tipo de 
emergencia? 

 
Totalmente 
de acuerdo 

     
X 

 
f.¿Está Usted de acuerdo en que se 

creen brigadas para actuar frente a un 
sismo en la ciudadela? 

 
De  acuerdo 

    
X 

 

 
TOTAL 

 

 
0 

 
4 

 
0 

 
4 

 
15 

 Fuente: Urbanización Los Olivos 
 Elaborado por: Montenegro Realpe Joselyn Catherine 

 

Con la calificación que se realizó a las respuestas de la entrevista 

realizada a la presidente de la Urbanización, nos reflejó un total de 23 

puntos los cuales nos indica que más de la mitad de las preguntas tienen 

respuestas positivas para poder hacer el diseño del Plan. 

 

2.4.2 Resultados de la encuesta realizada a la población de la 

Urbanización “Los Olivos” 

 

Los resultados globales de la encuesta se los detalla a 

continuación en una tabla donde se muestra los porcentajes que arrojó 

cada pregunta. 

23 
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CUADRO N° 14 

BANCO DE PREGUNTA DE LA ENCUESTA 

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Montenegro Realpe Joselyn Catherine 

 

GRÁFICO N° 11 

GRÁFICA PORCENTUAL DEL BANCO DE PREGUNTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Fuente: Urbanización Los Olivos 
 Elaborado por: Montenegro Realpe Joselyn Catherine 

 
Preguntas 

 
SI NO 

1. ¿Sabe Usted lo que es un plan de 
contingencia para terremotos? 

18% 82% 

2. ¿Sabe que hacer frente a un 
sismo? 

62% 38% 

3. ¿Conoce que es un Plan de socorro 
en caso de colapso de viviendas? 

0% 100% 

4. ¿Ha tenido charlas de 
evacuación para actuar frente a 
un s i s m o ? 

33% 67% 

5. ¿Existe un Plan de Contingencia en 
la Urbanización? 

0% 100% 

6. ¿Ha tenido charlas de primeros 
auxilios para actuar l u e g o  
d e  un s i s m o ? 

27% 73% 

7. ¿Tiene Usted conocimiento de los 
efectos que puede causar un 
terremoto en la ciudadela? 

100% 0% 

8. ¿Conoce Usted algún lugar 
seguro donde puede acudir en 
caso de una emergencia? 

16% 84% 

9. ¿Está Usted de acuerdo en que 
se diseñe un plan de 
contingencia para actuar frente a 
un sismo en la ciudadela? 

100% 0% 
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Análisis e Interpretación 

 

En el gráfico general se puede interpretar que el NO prevalece en 

los ítem número 1, 3, 4, 5, 6 y 8 teniendo un porcentaje de 66.67% 

mientras que el SI prevalece en los ítem 2, 7 y 9 teniendo un porcentaje 

de 44,43%.  

 



 

CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA 

 

3.1 Título 

 

Diseño y Elaboración de un Plan de Contingencia en la 

urbanización los olivos para minimizar futuros riesgos. 

 

3.2 Importancia 

 

Con el presente trabajo investigativo, se da a conocer que un 

Plan de contingencia es de suma importancia, planeando diferentes 

opciones que se pueden poner en práctica en el antes, durante y 

después de un terremoto, ya que aportar conocimiento es el principal 

objetivo para todos los moradores de la Urbanización. 

 

Cabe recalcar que en el caso de que ocurra una emergencia en la 

Urbanización, todos estarán preparados para actuar frente a un sismo 

de forma estratégica, ordenada y adecuada protegiendo sus vidas. La 

participación debe ser colectiva y con responsabilidad, con el propósito 

de prevenir daños materiales y pérdidas humanas. 

 

3.3 Descripción de la Propuesta 

 

En la Urbanización “Los Olivos” luego del estudio previo que se 

realizó en el capítulo 2 se ha observado la necesidad de que exista un 

Plan  de Contingencia, esto se lo logra con el apoyo de la presidente de 

la urbanización, teniendo como objetivo final salvaguardar  la  vida de 
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todos, por lo que se cree necesario capacitar a todos los moradores que 

integran la urbanización, sobre la prevención en caso de terremotos. 

 

Es preciso que toda la comunidad conozca los pasos que se 

involucran en un plan de contingencia siguiendo todas las actividades 

paso a paso para prevenir sin tener que lamentarse. 

 

La propuesta del plan de contingencia consiste en cumplir los 

diferentes pasos que se darán a conocer, para saber cómo actuar antes, 

durante y después de un terremoto, que ayudarán a afrontar esta clase 

de sucesos, proporcionándoles los lugares claves, seguros y adecuados 

a los que se debe recurrir en el momento de un sismo y luego 

desplazarse al lugar de encuentro realizando una correcta evacuación de 

los hogares. 

 

 Rutas de evacuación, lugares seguros y punto de encuentro 

 Señaléticas y alarma 

 Cronograma de capacitación 

 Creación de brigadas de respuestas ante un sismo 

 Capacitación de brigadistas 

 Actividades a desarrollarse en un sismo 

 

3.3.1  Rutas de evacuación, lugares seguros y punto de encuentro 

 

En la fotografía satelital de la ciudadela que se la sacó del google 

map se marcó las diferentes rutas de evacuación para llegar al lugar de 

encuentro que se definió es la explanada del parque Coronel León de 

Febres Cordero un lugar amplio de aproximadamente 14000m2 que se 

encuentra cerca de la salida principal, libre de cables eléctricos, de 

árboles, aislado de viviendas y en donde se puede concentrar a todas las 

131 familias que viven dentro de la ciudadela y 17 trabajadores. (Ver 

Anexo N° 16)  
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3.3.2  Señaléticas y Alarma 

 

Los letreros con señaléticas tienen la finalidad de dar información, 

orientar a las personas sobre las zonas seguras, zonas peligrosas, lugar 

de encuentro y rutas de escapes. En la urbanización se pondrán 9 

señaléticas de ruta de evacuación en diferentes puntos estratégicos, 1 

letrero de punto de encuentro, 3 señaléticas de zona segura y 1 

señalética de prohibido el paso, en total se pondrán 14 señaléticas. (Ver 

Anexo N° 17) 

 

Las alarmas se pondrán en 4 puntos clave de la urbanización los 

Olivos y será accionada por la presidente de la Urbanización y en caso 

de ella estar ausente el administrador general será el responsable de 

activarla en el caso de una emergencia. 

 

A continuación se muestran las principales señaléticas que 

deben existir en la urbanización en caso de ocurrir un sismo.  

 

IMAGEN N° 7 

SEÑALÉTICAS PARA LA URBANIZACIÓN LOS OLIVOS 

 
 Fuente: Urbanización Los Olivos 
 Elaborado por: Montenegro Realpe Joselyn Catherine 
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3.3.3  Cronograma de Capacitación 

 

El cronograma de capacitación es que el que indicará las fechas y 

las actividades a realizarse en cada día programado. A continuación se 

muestra el cronograma para todos los que conforman la urbanización Los 

Olivos.  

 

CUADRO N° 15 

CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN AÑO 2017 

  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Montenegro Realpe Joselyn Catherine 

 

3.3.4  Creación de brigadas de respuestas ante un sismo en la 

Urbanización “Los Olivos” 

 

Las brigadas que se deben crear para que actúen frente a una 

emergencia de sismo son: Brigada de Comunicación, Evacuación y 

rescate, Brigada de Orden y Seguridad y Brigada de primeros Auxilios. 
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Todas las brigadas deben de tener un líder que este al mando de 

cada una de ellas como se muestra a continuación y es el encargado de 

tomar las decisiones pertinentes en el momento justo y preciso con el fin 

de evitar grandes daños precautelando la integridad física de sus 

colaboradores.  

 

DIAGRAMA N° 2 

ORGANIGRAMA DE BRIGADAS 

      Fuente: Investigación de campo 
      Elaborado por: Montenegro Realpe Joselyn Catherine 

 

Brigada de Comunicación 

 

IMAGEN N° 8 

BRIGADA DE COMUNICACION 

 

 

 

 

 

     
 
 
 
 
 

                                          Fuente: Investigación de campo 
                                          Elaborado por: Montenegro Realpe Joselyn Catherine 
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Líder de Brigada: Capitán Juan Robalino Larrea 

Color distintivo: Camiseta Verde 

No. de Brigadistas: 8 

 

El objetivo de la creación de esta brigada es enseñar a todos los 

miembros que conforman la urbanización las diferentes maneras de 

comunicarse en un siniestro. 

 

Las funciones de esta brigada son: 

 

 Enseñar cual es el número telefónico que se debe llamar (911) en 

caso de emergencia para recibir ayuda de: Policía Nacional, 

Ambulancias, Bomberos, defensa civil, etc. 

 Enseñar cómo protegerse en caso de un sismo. 

 Enseñar e involucrar a todos en los simulacros que se realicen. 

 

Brigada de evacuación y rescate 

 

IMAGEN N° 9 

BRIGADA DE EVACUACIÓN Y RESCATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          
 
 
 
                                 Fuente: Investigación de campo 
                                 Elaborado por: Montenegro Realpe Joselyn Catherine 
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Líder de Brigada: Abogado Galo Villacres Samaniego 

Color distintivo: Camiseta Azul 

No. de Brigadistas: 10 

 

El objetivo de la creación de esta brigada es aplicar el plan de 

evacuación y rescate, realizar una evacuación adecuada y eficaz y 

rescatar a las personas atrapadas. 

 

Las funciones de esta brigada son: 

 

 Estudiar todas las rutas y señaléticas de evacuación hasta llegar a un 

sitio seguro más cercano. 

 Dirigir a todo el personal de forma rápida, segura y ordenada hasta un 

lugar seguro. 

 Apoyarse con la brigada de orden y seguridad que será la de apoyo 

que todas las personas evacuadas lleguen a los sitios seguros. 

 Llamar a los números de emergencia 911 e indicar el inconveniente 

suscitado.  

 

Brigada de orden y seguridad 

 

IMAGEN N° 10 

BRIGADA ORDEN Y SEGURIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fuente: Investigación de campo 
                                  Elaborado por: Montenegro Realpe Joselyn Catherine 
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Líder de Brigada: Ingeniero Cesar Rodríguez 

Color distintivo: Camiseta Naranja 

No. de Brigadistas: 5 

 

El objetivo de la creación de esta brigada es ayudar en el momento 

que ocurra un siniestro brindando seguridad, dirigiendo a todo el personal 

evacuado que conforman la urbanización a un lugar seguro y tratar de 

que todos mantengan la calma. 

 

Las funciones de esta brigada son: 

 

 Verificar que las diferentes normas de seguridad se cumplan con el fin 

de minimizar riesgos. 

 Controlar que todos los miembros de la urbanización evacuados estén 

calmados. 

 Hacer una lista de todas las personas que han sido evacuadas y que 

se encuentran en los diferentes sitios seguros. 

 Verificar después del suceso el estado de las vías y rutas de escape. 

 Controlar que no haya robos ni saqueos en las viviendas que han 

quedado vulnerables. 

 

Brigada de Primeros Auxilios 

 

IMAGEN N° 11 

BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS 

 

 

 

 

 

 

                               Fuente: Investigación de campo 
                               Elaborado por: Montenegro Realpe Joselyn Catherine 
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Líder de Brigada: Doctor Rubén Scavone 

Color distintivo: Camiseta Blanco 

No. de Brigadistas: 6 

 

El objetivo de la creación de esta brigada es prevenir accidentes, 

dar los primeros auxilio y estabilizar a un paciente hasta que llegue la 

ambulancia. 

 

Las funciones de esta brigada son: 

 

 Ayudar en la capacitación de todos los moradores en el tema de 

primeros auxilios. 

 Promover la implementación y uso del botiquín en todos los hogares 

que conforman la urbanización. 

 En el momento de un siniestro estabilizar a un paciente hasta que 

llegue una unidad de ambulancia. 

 

3.3.5  Capacitación de Brigadistas 

 

Cabe señalar que dentro del cronograma de capacitación hay un 

simulacro final, se menciona que primero se capacitarán a los 

trabajadores propios de la urbanización los cuales también ayudaran en 

el simulacro haciendo actividades multifuncionales  de apoyo a todas las 

brigadas. Al crearse las diferentes brigadas se desea fomentar la 

formación de líderes en cada una de ellas, los cuales ayudaran mejorar el 

desempeño general en el simulacro acerca de la conducta de las 

personas y de todas las condiciones de seguridad necesarias para el 

mismo. Se propone elegir a voluntarios que deseen formar parte de las 

diferentes brigadas. 

 

Se recalca que las capacitaciones iniciarán la 3era semana de 

junio de 2017, el objetivo de estas charlas es preparar a líderes que 
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actúen en situaciones de emergencia y estas clases solo serán 

impartidas para los que conforman las brigadas.  

 

Estas brigadas se dividirán y se conformarán de la siguiente 

manera:  

 

 Brigada de Comunicación: 1 líder y 8 Miembros de apoyo. Color 

distintivo: Verde. 

 Brigada de Evacuación y Rescate: 1 líder y 10 Miembros de apoyo. 

Color distintivo: Azul. 

 Brigada de Orden y Seguridad: 1 líder y 5 Miembros de apoyo. Color 

distintivo: Naranja. 

 Brigada de Primeros Auxilios: 1 líder y 6 Miembros de apoyo. Color 

distintivo: Blanco. 

 

33 Brigadistas + 17 Trabajadores propios de la Urbanización = 50 

Personas capacitadas. 

 

3.3.6  Actividades a desarrollarse en un sismo 

 

A continuación se detalle lo que se debe hacer Antes de un sismo, 

Durante un sismo y Después de un sismo. (Ver Anexo N° 18) 

 

Antes de un Sismo 

 

Para evitar futuros accidentes en el momento que ocurra un sismo 

se recomienda a todos los moradores que eviten colocar cuadros en las 

paredes con clavos, tener libreros demasiados altos, repisas muy 

pesadas sin estar empernadas en la pared, etc.  

 

Es recomendable asegurar todos estos accesorios y muebles con 

sujetadores fuertes ya que estos van a evitar que se caigan al momento 

de un sismo.  
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Siempre saber la ubicación de la puerta principal así como 

también las llaves de la misma, esté pendiente de donde están jugando 

los niños. 

 

Tenga las instalaciones de agua, luz y gas en buen estado. 

 

Conozca donde está ubicado el botiquín de emergencia, tener 

cerca un teléfono y la agenda con los números de emergencia y de 

familiares que se encuentren fuera de la casa o un celular con batería 

mínimo con el 50% de batería. Tenga a la mano una linterna con pilas. 

 

Durante un Sismo 

 

Se recomienda que durante un sismo las personas guarden la 

calma y traten de tranquilizar a las personas que están a su alrededor. 

 

Si se encuentra cerca de la salida salga sin correr pero con un 

paso acelerado por la ruta de evacuación hacia los lugares seguros. 

 

No intente usar elevadores, siempre use escaleras, coja a los niños 

y aléjense de repisas, libreros, lámparas, espejos, cuadros etc. ya que 

estos se les podrían caer encima. 

 

Si se encuentra lejos de la salida colóquese a lado de una cama, 

mesa, silla o algún mueble resistente y que no sea de vidrio y póngase de 

rodillas protegiendo su cabeza con sus manos. 

 

Después de un Sismo 

 

Al momento de que el movimiento telúrico cesó, se recomienda que 

si no pudo salir de su vivienda salga hacia la calle y diríjase al lugar de 

encuentro. 
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Avise a los brigadistas, policía, bomberos, etc. que alguien quedo 

atrapado en su domicilio debido a lesiones que le impiden valerse por sí 

solo. 

 

Aleje de conexiones eléctricas, fugas las fugas de gas. 

 

Si todo ya paso y el sismo no provocó ningún daño espere un 

tiempo prudente para ingresar suelen haber réplicas que ocasionan más 

daños. 

 

3.4  Financiamiento 

 

La implementación de un plan de prevención ante terremotos 

genera y conlleva muchos gastos a la hora de ponerse en marcha dicho 

proyecto, debido a las diferentes capacitaciones, señalizaciones y 

simulacros que harán del mismo un plan efectivo poniéndolo en marcha 

en el momento que se lo necesite. Hay diferente entidades que se 

dedican a dar capacitaciones sobre el tema de seguridad y también hay 

Ingenieros industriales especializados en estos temas que dan 

capacitaciones. El costo de las capacitaciones lo cubrirá la urbanización 

con los fondos que han quedado a medida que han cobrado el valor de 

las alícuotas.  

 

 Costo del paquete de capacitación desde $500,00. 

 Costo de Señaléticas $35,00 c/u x 14 total de $490,00. 

 Costo de alarmas $370,00 c/u incluido instalación x 5 total $1850,00 

 Costo de camisetas para las brigadas $100.00 

 Gastos varios $50.- 

 

El total de implementación del Plan de Contingencia es de 

aproximadamente de $2990,00 cabe recalcar que los valores pueden 

variar dependiendo la inflación de los productos en el mercado   
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3.5  Conclusiones 

 

En los últimos días han ocurrido graves sismos a nivel mundial 

como el ocurrido en Centroamérica con una magnitud de 7.0 en la escala 

de Ritchter, también el ocurrido en Italia con una magnitud de 6.5 en la 

escala de Ritchter dejando grandes pérdidas humanas y afectación a la 

economía del país. 

 

Mediante el análisis realizado recientemente, nos hemos dado 

cuenta que nuestro país Ecuador por su ubicación geográfica no está 

exento a movimientos telúricos de diferentes magnitudes que pueden 

dejar grandes afectaciones estructurales, cuantiosas pérdidas humanas, 

y debilitada la economía del país. 

 

Más, debemos recordar que ya han pasado varios meses después 

de lo ocurrido el 16 de abril de 2016 en donde el país pasó por uno de los 

sismos más fuertes de las últimas décadas. A esto debemos agregar la 

frecuencia e inusual constancia de los movimientos telúricos ocurridos en 

diferentes puntos del planeta recientemente y esto permite suponer que 

se pueden producir más sismos. 

 

El diseño de un plan de contingencia en la urbanización Los 

Olivos, preparará a todos los moradores a estar listos frente a un 

fenómeno de esta magnitud, a saber cuáles son los lugares seguros, las 

rutas de evacuación y el punto de encuentro; como también saber qué 

hacer en el antes, durante y después de un sismo minimizando riesgos, 

reduciendo el índice de heridos y fallecidos. 

 

Afortunadamente, en los últimos meses, el país está tomando 

iniciativas y diferentes entidades están dando información sobre que 

hacer en caso que el país cruce nuevamente por un terremoto 

catalogado como un fenómeno natural.  
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Finalmente, se pretende hacer la entrega de una copia de esta 

tesis a la administración de la Urbanización Los Olivos, que en cada 

momento ha otorgado facilidades para la realización de este trabajo, así 

como también al uso de datos reales y la interacción de todos sus 

miembros que la conforman. El uso del mapa de la urbanización ha sido 

punto clave para la realización del estudio real y analizar los temas 

claves del proyecto. Según las autoridades de la urbanización  en lo que 

falta del 2016 no se lo podrá implementar, pero se lo tiene provisto en 

hacerlo por los meses de junio del 2017 después de la época invernal.  

 

3.6  Recomendaciones 

 

Una vez diseñado y elaborado el Plan de Contingencia en la 

Urbanización Los Olivos para minimizar futuros riesgos el cual contribuye 

en la seguridad de todos quienes la conforman y poniendo en práctica 

ciertos conocimientos básicos obtenidos en la carrera de Ingeniería 

Industrial recomiendo: 

 

 Poner en práctica este plan el cual ayudará a precautelar la integridad 

física de sus habitantes. 

 Se recomienda que las autoridades de la urbanización den 

continuamente capacitaciones independientemente para tener mejoras 

continuas. 

 Brindar charlas de evacuación para minimizar los efectos que pueden 

ocurrir en la licuefacción del suelo. 

 Revisar el Plan mínimo cada año, verificar si no hay que hacerle 

cambios y si los hubiere deben ser comunicadas y expuestas a todos 

los moradores de la urbanización con la única finalidad de tener 

capacitaciones actualizadas. 

 Poner las respectivas señaléticas para informar a todos los que 

conforman la urbanización. 
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 Crear un plan de socorro en caso del colapso de una vivienda que 

ayudará a reducir las muertes por aplastamiento. 

 Crear un plan de emergencia de primeros auxilios para evitar asfixias 

de una persona. 

 

Con este trabajo finalizo y estoy segura de haber cumplido el 

propósito inicial, “Diseñar y Elaborar un Plan de contingencia en la 

Urbanización Los Olivos para minimizar futuros riesgos”. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO N° 1 

ANILLO DE FUEGO DEL PACÍFICO 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Montenegro Realpe Joselyn Catherine 
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ANEXO N° 2 

PLACAS TECTÓNICAS 

   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Montenegro Realpe Joselyn Catherine 
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ANEXO N° 3 

CRONOLOGÍA DE LOS TERREMOTOS MÁS GRANDES A NIVEL 

MUNDIAL 

   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Montenegro Realpe Joselyn Catherine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÍNTOMAS CAUSAS PRONÓSTICOS CONTROL DE 
PRONÓSTICO 

 
Golpes, rotura 
de cráneo, 
desaparecidos 

 
Licuefacción 
del suelo 

Fracturas, 
traumatismo 
cerebral y 
pérdidas 
humanas 

Charla de 
Evacuación 

 
Electrocutados 

 
Conexiones 
eléctricas 

Daños 
irreversibles en 
el cuerpo o 
muerte 

Uso de un Plan 
de Contingencia 

 
Aplastamiento 

 
Colapso de 
edificaciones 

Muertes por 
aplastamiento 

Plan de Socorro 
en caso de 
colapso de 
viviendas 

 
Asfixias 

Escape de 
gas 
Doméstico 

Afectación en 
vías respiratorias 

Plan de 
emergencia de 
primeros 
auxilios 
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ANEXO N° 4 

TERREMOTO DE KAMCHATKA RUSIA EN 1952 

   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Montenegro Realpe Joselyn Catherine 
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ANEXO N° 5 

TERREMOTO DE CHILE EN 1960 

   Fuente: Investigación de campo 
   Elaborado por: Montenegro Realpe Joselyn Catherine 
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ANEXO N° 6 

TERREMOTO DE ALASKA EN 1964 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Montenegro Realpe Joselyn Catherine 
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ANEXO N° 7 

TERREMOTO DE SUMATRA EN EL 2004 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Montenegro Realpe Joselyn Catherine 
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ANEXO N° 8 

TERREMOTO DE JAPON EN EL 2011 

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Montenegro Realpe Joselyn Catherine 
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ANEXO N° 9 

REPORTE DEL EPICENTRO DEL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL EN 

ECUADOR SEGÚN EL INSTITUTO GEOFÍSICO 

 Fuente: Instituto Geofísico 
 Elaborado por: Montenegro Realpe Joselyn Catherine 
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ANEXO N° 10 

EPICENTRO 

Fuente: Instituto Geofísico 
Elaborado por: Montenegro Realpe Joselyn Catherine 
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ANEXO N° 11 

DAÑOS DEL TERREMOTO DEL SÁBADO 16 DE ABRIL DEL 2016 (1) 

Fuente: Diario El Comercio 
Elaborado por: Montenegro Realpe Joselyn Catherine 
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ANEXO N° 12 

DAÑOS DEL TERREMOTO DEL SÁBADO 16 DE ABRIL DEL 2016 (2) 

 Fuente: Diario El Comercio 
 Elaborado por: Montenegro Realpe Joselyn Catherine 
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ANEXO N° 13 

MONITOREO DE SISMOS EN EL INSTITUTO GEOFÍSICO DE LA 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

 Fuente: Instituto Geofísico 
 Elaborado por: Montenegro Realpe Joselyn Catherine 
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ANEXO N° 14 

PASILLOS DE LAS VIVIENDAS EN LA URBANIZACIÓN 

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Montenegro Realpe Joselyn Catherine 
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ANEXO N° 15 

ENTREVISTA A LA PRESIDENTE DE LA URBANIZACIÓN LOS 

OLIVOS 

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Montenegro Realpe Joselyn Catherine 
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ANEXO N° 16 

MARCACIÓN DE LAS RUTAS DE ESCAPE 

 

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Montenegro Realpe Joselyn Catherine 
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ANEXO N° 17 

MARCACIÓN DE LAS RUTAS DE ESCAPE Y LUGARES SEGUROS 

 

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Montenegro Realpe Joselyn Catherine 
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ANEXO N° 18 

QUE HACER ANTES, DURANTE Y DESPUES DE UN SISMO 

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Montenegro Realpe Joselyn Catherine 
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