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Resumen 

 

El presente Plan de  Contingencia ante la hipótesis de un eventos naturales, se basa 

en la incorporación activa de la comunidad Educativa y se constituye en una herramienta 

básica donde la unidad educativa pueda actuar en un evento natural o antrópico con 

finalidad es la de proteger a los estudiantes, personal docente, administrativo y de servicios 

implementando un sistema de acciones que sean de reducir los riesgos que ocasionen 

eventos con pérdida de algún miembro de la institución, destrucción de bienes materiales, 

daño a la infraestructura y la interrupción de las actividades esenciales de la Institución 

Educativa con este Plan de Contingencia se implementa un  instrumentos de capacitación  

de respuesta activa y la generación de una cultura para la preparación, que apunta hacia un 

nuevo concepto de respuesta, donde todos los que conforman la unidad educativa del 

milenio Ileana Espinel puedan actuar antes, durante y después del evento con plena 

seguridad. 

 

Palabras Claves: Plan de  Contingencia, antrópico, evento, riesgos  y seguridad. 
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Abstract 

 

The present Contingency Plan to the hypothesis of a natural event, is based on the active 

participation of the educational community and constitutes a basic tool for the educational 

unit to act in a natural or anthropogenic event with the purposes of protecting students, 

teaching staff, as well as administrative and service staff implementing a set of actions that 

reduce the risks that may cause events, where a staff member can be lost, destruction of 

property, damage to infrastructure and the disruption of the activities of the educational 

institution. With this Contingency Plan    training tools of active response and the creation 

of a culture for the preparation towards a new concept of response are implemented, where 

the people who make up the educational unit of the Millennium Ileana Espinel can act 

safely before, during and after the event. 

 

Keywords: Event, security, contingency Plan, anthropogenic. 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 Hace pocos años, los establecimientos educativos ya sean privadas o públicas, no 

contaban con un sistema de Gestión de Riesgos, en su cronograma de actividad, con lo cual 

cambió el año 2012, la misma paso hacer política pública, Mediante el Acuerdo N° 0443 – 

12, con lo que las Instituciones Educativas  han tomado en cuenta la preparación u estudio 

de varias normas, leyes, y reglamentos para la capacitación de la comunidad educativa. 

 El ministerio de  Educación ecuatoriano a través del  Sistema Integral de Gestión de 

Riesgos Escolares (SIGRE), adopta como un dispositivo entendido que garantice a la 

comunidad educativa tanto como a los estudiantes, docentes, directivos, a tener un espacio 

donde realicen sus actividades en espacios seguros, de este modo se puede coordinar con el 

sistema integrado de seguridad las capacitaciones de mitigación, para actuar en un evento 

natural o antrópico. 

 El presente Plan de  Contingencia ante la hipótesis de un eventos naturales, se basa en 

la incorporación activa de la comunidad Educativa y se constituye en una herramienta 

básica donde la unidad educativa pueda actuar en un evento natural o antrópico con 

finalidad es la de proteger a los estudiantes, personal docente, administrativo y de servicios 

implementando un sistema de acciones que sean de reducir los riesgos que ocasionen 

eventos con pérdida de algún miembro de la institución, destrucción de bienes materiales, 

daño a la infraestructura y la interrupción de las actividades esenciales de la Institución 

Educativa. 

 Con este Plan de Contingencia se implementa un  instrumentos de capacitación  de 

respuesta activa y la generación de una cultura para la preparación, que apunta hacia un 

nuevo concepto de respuesta, donde todos los que conforman la unidad educativa puedan 

actuar antes, durante y después del evento con plena seguridad. 



 
 

 

CAPÍTULO I 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Antecedentes de la investigación.  

Mediante asamblea de las naciones unidas en enero del 2015 en Kobe, Hyogo, Japón 

que trato el tema de reducción de los desastres donde se adoptaron medidas para la mitigar 

los efectos de los eventos naturales, donde también se integran las estrategias para la 

reducción de riesgos en los desastres naturales. 

El artículo 389 de la Constitución de la República del Ecuador  señala: 

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. 

(ECUADOR, 2008) 

Art. 3.- del Reglamento a la ley de Seguridad Publica es el portavoz que va a ejecutar 

el sistema de Gestión de Riesgos.- Donde la SGR es el encargado de proceder con la 

ejecución del Sistema Nacional Descentralizado el cual tiene como  marco jurídico los 

siguientes incisos de esta ley: 

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

vulnerabilidad que afecten o puedan afectar al territorio ecuatoriano;  

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

suficiente y oportuna para gestionar adecuadamente el riesgo;  

c) Asegurar que las instituciones públicas y privadas incorporen 

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

planificación y gestión;  

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

capacidades para identificar los riesgos inherentes a sus respectivos 

ámbitos de acción; 

e) Gestionar el financiamiento necesario para el funcionamiento del 

Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riegos y coordinar la 

cooperación internacional en este ámbito; 

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

privadas en las fases de prevención, mitigación, la preparación respuesta  
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a desastres, hasta la recuperación y desarrollo posterior;  

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

fortalecer las capacidades de las instituciones y ciudadanos para la 

gestión de riesgos; y, 

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

enfrentar situaciones emergentes y/o desastres derivados de fenómenos 

naturales, socionaturales o antrópicos a nivel nacional e internacional. 

(Nacional, 2009) 

Mediante el Acuerdo Ministerial N° 0443 – 12, es necesario fortalecer la 

institucionalidad del Ministerio de Educación para  la reducción de riesgos en la 

comunidad educativa y la gestión frente a emergencias y desastres a nivel nacional y en 

sus instancias desconcentradas, mediante la emisión de la política pública orientada a 

reducir los riesgos de la comunidades educativa de instituciones públicas y particulares 

frente a amenazas de origen natural y asegurar el derecho a la educación en situaciones de 

emergencia (Robles & Córdoba, Guia para Gestion de Riesgos, 2013). 

Acuerda: 

Expedir la Política Pública orientada a reducir los riesgos de la 

comunidad educativa frente a amenazas de origen natural. 

Art. 1.- Objeto. Reducir los riegos de la comunidad educativa frente a 

desastres naturales y asegurar el derecho a la educación en situaciones de 

emergencia, a través de un conjunto coherente y ordenado de estrategias, 

programas y proyectos, que se formulan para orientar las actividades de 

reducción, mitigación, prevención, previsión y control de riesgos, y la 

respuesta y recuperación en caso de desastre (Robles & Córdoba, Guia 

para Gestion de Riesgos, 2013). 

1.2. Problema de investigación. 

       La unidad educativa del milenio Ileana Espinel, no ha realizado su plan de 

contingencia para enfrentar un desastre natural. 

1.2.1. Planteamiento del problema. 

 

 Por lo general en muchos casos las unidades educativas no toman en cuenta la 

importancia de la influencia o actuación de la Gestión de Riesgos para su comunidad 

educativa, de esta forma el desarrollo de un plan de Contingencia se constituye en un 
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instrumento de generación de una cultura para la preparación, mediante el análisis, 

mitigación y respuesta activa y que apunta hacia un nuevo concepto. 

        El presente Plan de  Contingencia de Gestión de Riesgo, se basa en la incorporación 

activa de la comunidad Educativa y se constituye en una herramienta de análisis, 

prevención, mitigación, preparación, respuesta y recuperación a la ocurrencia de 

emergencias, desastres, cuya finalidad es la de proteger a los estudiantes, personal docente, 

administrativo y de servicios a través de un conjunto de acciones tendientes a reducir los 

peligros que ocasionen, como la pérdida de vidas de algún miembro de la unidad 

educativa, la destrucción de bienes materiales, daño a la infraestructura y la interrupción de 

las jornadas de clases. 

        Estar preparado con infraestructura para acoger a los estudiantes, docentes en caso 

que esta sea afectada, las mismas que deben estar dentro del mismo circuito, para no 

afectar la logística de los miembros de la unidad educativa, siendo eta una Institución del 

milenio que alberga un promedio de 2000 personas por días. 

       1.2.2. Formulación del problema de investigación. 

 

       Por lo anteriormente dicho nos haremos preguntas para así mitigar o indagar un poco 

más a fondo con respecto al problema que presenta la unidad educativa. 

       1.- ¿Posean las herramientas cognoscitivas e instrumentos necesarios para actuar 

antes, durante y después de la presencia de un desastre natural o antrópico? 

       2.- ¿Se han realizado capacitaciones a comunidad educativa con respecto a la 

importancia de la Gestión de Riesgos? 

       1.2.3. Sistematización del problema de investigación.  

       Basándose en el principio de sobre vivencia del ser humano, se realizara preguntas 

para así conocer si la comunidad educativa está preparada para un desastre natural.    

       1.- ¿Usted conoce las vías de evacuación?  

       2.- ¿Sabe dónde están los puntos de encuentro? 

       3.- ¿Tiene conocimiento de primeros auxilio? 

4.- ¿En caso de incendió sabe cómo se ocupa un extintor? 

1.3. Justificación de la investigación 

 

       La unidad educativa del milenio Ileana Espinel no cuenta con un plan de contingencia, 

en base a esto se hará la propuesta para la aplicación de un Programa de Sistema de 



Diseño de la investigación  4 

 

 

Gestión, teniendo como referencia las diferentes leyes y normativas legales nacionales. La 

unidad educativa no posee manuales, ni procedimientos, ni instructivos, por lo que se 

recomienda empezar a realizarlos para cumplir con los requerimientos legales vigentes del 

país.   

       Es de Suma Importancia que la unidad educativa  concientice la importancia de tener 

su respectivo Sistema de Gestión para salvaguardar la integridad física y emocional de su 

comunidad educativa. 

1.4. Objetivos de la investigación. 

       1.4.1. Objetivo general. 

      Desarrollar un Plan de contingencia para la comunidad educativa, para estar 

preparados de manera rápida ante cualquier desastre natural mediante la implementación 

de procedimientos de actuación. 

       1.4.2. Objetivos específicos. 

• Contar con el debido soporte de los miembros de la unidad educativa para llevar a 

cabo el plan de contingencia. 

• Evaluar los riesgos a los cuales se encuentran vulnerada la unidad educativa por 

medio del panorama de riesgo. 

• Proponer disposiciones de mitigación y registro para los factores de riesgos 

identificados. 

1.5.  Marco de referencia de investigación. 

       1.5.1.  Marco teórico.  

       Al realizar un rápido repaso por la  historia, donde observamos una vínculo entre la 

humanidad, con los desastres que son producido por la natural, donde el paso está marcado 

por hechos tan relevante, son los que han dejado su señal  en los recuerdos de las personas, 

las misma que se han trasmitido de una generación  a otra como una crónica, mitología y 

sin mencionar los relatos bíblicos. 

Hay muchos ejemplos de terremotos históricos a los que podemos hacer mención 

como lo que indican los geólogos del mundo en su informe; seleccionado el ocurrido en 

Chile en 1960, de magnitud 9,5, la más alta registrada en la historia. Cabe destacar también 

la crisis sísmica de El Salvador, del año 2001, con un balance de 944 víctimas mortales y 

más de un millón de damnificados (Geólogos del Mundo, 2018). 
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Tabla  N° 1 Las 5 peores catástrofes naturales del siglo XXI 

Desastre Año Principales efectos sociales y económicos 

Terremoto de 

Cachemira, India y 

Pakistán 

2008 Cerca de 86.000 muertos y más de 106.000 heridos, de 

acuerdo a estimaciones oficiales de Pakistán e incluyendo 

las víctimas en India (1.400 muertos) y Afganistán (4 

muertos). Se estima que un mínimo de 3 millones de 

personas perdieron sus hogares, mientras que según la 

ONU un total de 4 millones de habitantes fueron 

afectados. 

Terremoto en Perú, 

ICA 
207 Fue una de las catástrofes naturales más violentas 

ocurridas en el Perú en los últimos años. El siniestro, que 

tuvo una magnitud de 8.0 grados en la escala sismológica 

de magnitud de momento y IX en la escala de Mercalli, 

dejó 595 muertos, casi 2,291 heridos, 76.000 viviendas 

totalmente destruidas e inhabitables y 431 mil personas 

resultaron afectadas. 

Terremoto en Haití 2010 Precisamente el país más pobre del continente americano, 

causando unas 316.000 muertes, la destrucción de la débil 

infraestructura de Haití dejó a los haitianos expuestos a 

enfermedades: por ejemplo, un brote de cólera le causó la 

muerte a unas 4.000 personas más. 

Terremoto y tsunami 

en Japón 
2011 Tras el terremoto se generó una alerta de tsunami para la 

costa pacífica de Japón y otra decena de países. Murieron 

115.845 personas. 

Tsunami de 

Indonesia 
2004 Causado por un maremoto (terremoto bajo el mar) de 

magnitud 9.0 (equivalente a 23.000 bombas atómicas), el 

seísmo ocasionó una serie de tsunamis devastadores a lo 

largo de las costas de la mayoría de los países que bordean 

el océano Índico, matando a una gran cantidad de 

personas (unas 230.000 muertes) 

Información tomada de la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la Agricultura 

(FAO). Elaborada por el autor: Alexis Hernández Mella 

 

Por la geografía el Ecuador se localiza en la área de más alta complicación  tectónica 

del mundo, donde están ubicadas la placa de Sudamérica y la conocida placa de Nazca. 

Esta zona es nombrada como “cinturón de fuego del Pacífico”, que abarca varios países de 

Sudamérica entre ellos esta Chile, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, donde hay un 

conjunto de volcanes activos que son los provocantes de la constante actividad sísmica, la 

misma que hace una alta vulnerabilidad a los países que se encuentra en esta área. Así 

mismo el Ecuador está ubicado dentro de las bajas presiones, en la zona donde bifurcación 

intertropical, un zona sujeta a ser vulnerable hidrometeorológicas que provocan 

inundaciones, heladas o efectos del fenómeno El Niño (FAO. Unidad de Tenencia y 

Manejo de Tierras.)  
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Tabla N° 2 Principales desastres naturales en el Ecuador (1982-2008) 

Desastre Año  Principales efectos sociales y económicos 

Fenómeno El Niño 1982 307 fallecidos, 700 000 afectados, carreteras destruidas 

Terremoto en  la 

región Amazónica 

1987 3500 fallecidos, 150 000 afectados, rotura de oleoductos y 

daños 

Deslizamiento 

1993 La Josefina  

1993 100 fallecidos, 5 631 afectados, 741 viviendas destruidas, 

graves daños en cultivos, infraestructuras públicas y red 

vial, pérdidas económicas directas estimadas en 148 

millones de USD. 

Fenómeno El Niño 1997-

98 

293 fallecidos, 13 374 familias afectadas, daños estimados 

en 2 882 millones de USD (equivalente al 15% del PIB de 

1997). 

Erupción del 

volcán Guagua 

Pichincha 

1999 2 000 personas desplazadas, daños en la salud y cierre del 

aeropuerto de Quito 

Erupciones del  Desde 

1999  

En 1999: 20 000 evacuados, pérdidas estimadas en 17 

millones de USD en el sector agrícola volcán Tungurahua  y 

en 12 millones en el turístico. Desde 2001, 50 000 personas 

evacuadas y daños en la salud de los afectados por las 

emisiones de ceniza, graves pérdidas económicas 

Inundaciones en 

gran  parte del país  

2008 62 fallecidos, 9 desaparecidos, 90 310 familias afectadas, 

carreteras destruidas, 150 000 ha de cultivos perdidos, 

daños incalculables. 

Información  tomada de  Jordán & Asociados, Estudio: desastres naturales y tenencia de la tierra de los 

pobres, 2008.  Elaborada por el autor: Alexis Hernández Mella 

 

El gran terremoto de magnitud 7.8 Mw, del 16 de abril del 2016, con su punto de 

epicentro en la costa norte del Ecuador, fue como consecuencia del movimiento  no tan 

profundos donde se encuentra las fronteras de la “placas de Nazca y Sudamérica”. En el 

epicentro del sismo fue porque la placa de Nazca tiene un movimiento por debajo de la 

placa Sudamericana a una velocidad de 61 mm / año. (Riesgos, 2016). 

Se procedió el 9 de mayo, cerca de tres semanas del terremoto, el  Ministerio de 

Educación en el ciclo de la costa inauguraron las clases con un funcionamiento del 75,5% 

de las unidades educativos de las áreas  que fueron  afectación. El restante 24,5%  de la 

población educativa que su infraestructura que afectada daños grabes, las misma no podían 

recibir a sus estudiantes los mismos que fueron reubicados en forma paulatina en 
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establecimientos cercanos que no sufrieron daños mayores, con lo que se contó con ayuda 

de ONG como  Plan Internacional, UNICEF y otras entidades que conforman la ayuda 

inmediata sobre plan de contingencia educativa (UNESCO-OREALC., 2016). 

El análisis detallado de los riesgos de desastre existentes en el territorio –incluidos su 

tipo, área de riesgo y vulnerabilidad específica según períodos de retorno, cuya mitigación 

será la base del ordenamiento territorial. Incluye la elaboración cuidadosa de mapas de 

riesgo, en los que se muestren las amenazas que hay en el territorio y la probabilidad de 

que ocurran. Estos deben prepararse para cada tipo de amenaza natural y socionatural, esto 

es, mapas de riesgo sísmico, elaborado por microzonificación, inundación, derrumbes y 

flujos, entre otros (Eduardo Chaparro Ávila y Matías Renard Reese, 2005) 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, destaca que es fundamental 

que la reducción del riesgo de desastres naturales son un  complemento esencial del avance 

sostenible, las planificaciones de desastres naturales deben ser política pública nivel 

gubernamental  para tener acogida por la población. (Recupreración, 2013). 

La unidad educativa del milenio Ileana Espinel, con la intención de proteger a la 

comunidad educativa  e instalaciones contra los fenómenos naturales o antrópicos y sobre 

todo acatando las disposiciones estipuladas en las leyes en materia de Seguridad y Salud 

Ocupacional procede a diseñar, elaborar y ejecutar el Plan Contingencias, basado en:  

 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR del año 2008, En su 

sección novena, Gestión del Riesgo, Art. 389, numeral 3.-“ Asegurar que todas las 

instituciones públicas y privadas incorporen obligatoriamente, y en forma transversal, la 

gestión de riesgo en su planificación y gestión” (ECUADOR, 2008). 

  El consejo andino de ministerio de relaciones exteriores en su  decisión 584 

instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo Art. 16.- “Los empleadores, según la 

naturaleza de sus actividades y el tamaño de la empresa, de manera individual o colectiva, 

deberán instalar y aplicar sistemas de respuesta a emergencias derivadas de incendios, 

accidentes mayores, desastres naturales u otras contingencias de fuerza mayor” 

(Exteriores, 2004). 

En la resolución 957 reglamento del instrumento andino de seguridad y salud en el 

trabajo Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Art. 1, literal d) Procesos operativos 

básicos, numeral 4.- Planes de emergencia y numeral 6.- Control de incendios y 

explosiones (Comunidad Andina, 2005). 
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También encontramos en el reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y 

mejoramiento del medio ambiente de trabajo decreto ejecutivo 2393 (ECUADOR) 

Capítulo IV, Art. 160 Evacuación de locales, numeral 6.- “La empresa formulará y 

entrenará a los trabajadores en un plan de control de incendios y evacuaciones de 

emergencia; el cual se hará conocer a todos los usuarios” (SOCIAL, 2008). 

Basándolos en reglamento de prevención, mitigación y protección contra incendios 

(ECUADOR) Art. 264.- “Todo establecimiento que por sus características industriales o 

tamaño de sus instalaciones disponga de más de 25 personas en calidad de trabajadores o 

empleados, deben organizar una BRIGADA DE SUPRESIÓN DE INCENDIOS, periódica 

y debidamente entrenada y capacitada para combatir incendios dentro de las zonas de 

trabajo” (Ministerio de Inclusion Economia y Social, 2009) 

1.5.2. Marco conceptual. 

Con el paso de la historia han ocurrido eventos naturales o antrópicos, donde están en 

peligro o destrucción de forma directa a las unidades educativas y las casas de los 

miembros del plantel educativo, son afectada por un tiempo determinado o por mucho 

tiempo, la estabilidad de su forma de vida cambia por decisiones que deben tomar para 

seguir adelantes. Podemos decir que  un evento es el producido por varias combinaciones 

de riesgo, poco interés de la sociedad, y los hogares no están condicionado  para una 

emergencia, indicando que la  comunidades no puede enfrentar o reducir la amenaza que 

puedan estar enfrentando. El saber reconocer la vulnerabilidad dentro de la sociedad  

basándolo en una herramienta de Gestión Riesgo Desastre, como en el último tiempo por 

los eventos ocurrido, las  instituciones para mitigar el peligro  en diferentes áreas de su 

vida están tomado en cuenta el sistema integrado de seguridad. La ausencia o la existencia 

de los sistemas GRD en las institucionales no es adecuados para mitigar o enfrentar 

rápidamente a las emergencia, con esto determinamos el escrúpulo de las institución para 

enfrentar un evento natural o antrópico.  

El Ecuador está confrontando limitaciones que aumentan por su vulnerabilidad dada la 

geografía que se ubica nuestro país tanto los riesgos geofísicos y meteorológicos. Algunos 

de los factores que contribuyen a estos cambios son: las desigualdades económicas y 

sociales; los movimientos de la población hacia las zonas urbanas; el acelerado 

crecimiento demográfico; la destrucción y el poco cuidado al medio ambiente, la poca 

atención de las instituciones del gobierno a GRS, esto los da los cómo implementar retos 

del cambio climático, el peligro urbano. Además cuando los enfrentamos a un evento y la  
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restauración no llegan por los canales apropiados, en ese sentido, es necesario disminuir 

los peligros que son provocados en un evento natural y confortar los establecimiento y las 

brigadas para disminuir las emergencias que enfrenta el país, así asegurar el logro el 

crecimiento (Área de Prevención de Crisis y Recuperación, 2014) 

El enfoque y método que se cuenta para el análisis de las institucionales de Gestión de 

Riesgo de Desastre en este trabajo, se desarrollara y se dará a conocer la GRD, dando a 

conocer y pueden diferenciar las diferentes fases del ciclo de estas las podemos denominar 

como la fases de pre-desastre, respuesta y post-desastre, las misma que veremos a 

continuación para manejar los términos adecuados en la gestión de riesgos en una 

institución educativa. 

En donde decimos que el  Pre-Desastre, son tareas que se realizan en curso, aspectos 

actualizado de la gestión de riesgos de desastres en las actividades de desarrollo. Análisis 

de riesgo proceso de evaluación, dando como resultado los riesgos que está expuesto la 

unidad educativa. Tal como la prevención y las actividades que se desarrollan para 

disminuir golpe adverso de los eventos negativos. Como la mitigación, las magnitudes de 

las estructurales y no estructurales que cumplir con las normas de construcción para 

recortar el impacto adverso. La preparación de capacitaciones y obras que tengan la 

iniciativa para dar una pronta respuesta afirmativa. Una alerta temprana, las provisión 

correctas que se den para evitar o reducir el riesgo de una emergencia.  

La oportuna intervención frente al desastre se procede con la evacuación y continúa 

con la migración colectiva por un tiempo de personas de las propiedades o territorio que 

está siendo afectado por un evento de carácter natural. Lo importante es salvar a los 

habitantes durante la el evento adverso o desastre natural, el socorro inmediato es la 

provisión mediante los canales correctos, estos son de manera oportuna después de la 

emergencia así mismo evaluación de daños a la infraestructura, bienes materiales y 

económicos. 

Post-Desastre es la ayuda en curso, este proceso es hasta un punto donde el porcentaje 

de reparación de acciones ejecutadas después de la emergencia  con el fin de adecuar la 

infraestructura y la misión de una reconstrucción, con acciones tomadas después de un 

desastre para asegurar la reubicación y reasentamiento. La recuperación de los bines y la 

economía son medidas adquirida para regular la economía, dando a la comunidad 

actividades de capacitaciones, para realizar el proceso donde la población pueda identificar 

las vulnerabilidades que pueda dejar un  evento a la comunidad.  
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Definiciones básicas que podemos encontrar en la guía de Análisis de Sistema De 

Gestión del Riesgo de Desastres (FAO. Unidad de Tenencia y Manejo de Tierras.). 

Amenaza: Un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que 

pueden ocasionar la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la 

propiedad, la pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y 

económicos, o daños ambientales. Las amenazas naturales se pueden clasificar por origen 

en: geológicas (terremotos, tsunamis, actividad volcánica), hidrometeorológicas 

(inundaciones, tormentas tropicales, sequías) o biológicas (epidemias). Las amenazas 

pueden ser inducidas por procesos humanos (cambio climático, incendios, minería o 

recursos naturales no renovables, degradación medio ambiental, y amenazas tecnológicas). 

Las amenazas pueden ser únicas, secuenciales, o combinadas en su origen y efectos. 

Desastre: Una seria interrupción en el funcionamiento de una comunidad o sociedad 

que causa una gran cantidad pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales; que 

exceden la capacidad de la comunidad o sociedad afectada para afrontar la situación 

utilizando sus propios recursos. Un desastre es una función del proceso de riesgo. Resulta 

de la combinación de amenazas, condiciones de vulnerabilidad y capacidades o medidas 

insuficientes para reducir las consecuencias negativas potenciales del riesgo.  

Resiliencia: La capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a una 

amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna 

y eficaz, lo que incluye la preservación y la restauración de sus estructuras y funciones 

básicas.  

Riesgo: La combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus 

consecuencias negativas. Tales como muertes, lesiones, propiedad, medios de vida, 

interrupción de actividad económica o deterioro ambiental, como resultado de 

interacciones entre las amenazas naturales o antropogénicas y las condiciones de 

vulnerabilidad.  

Vulnerabilidad: Las características y las circunstancias de una comunidad, sistema o 

bien que los hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza. 

 

1.6.  Aspectos metodológicos de la investigación. 

1.6.1. Tipo de estudio. 

Es un estudio explicativo, donde buscaremos el porqué de los hechos, estableciendo 

relaciones de causa – efecto de la unidad educativa del milenio Ileana Espinel, porqué debe 
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tener un plan de contingencia, respondiendo a las causas de los eventos naturales y 

antrópicos que puede ser afectada en un momento determinado.  

 1.6.2. Método de investigación.  

El método de investigación será  cuantitativo, que buscara el establecer las distintas 

causas de un fenómeno, comportamiento o proceso, en los siguientes tipos de eventos de 

riesgos. 

1.6.3. Fuentes y técnicas para la recolección de información. 

Las fuentes a utilizar será de la SNGR, Ministerio de educación (MINEDUC),  y de la 

unidad de educación del milenio Ileana Espinel Cedeño, con una investigación cuantitativa 

donde se usara varias técnicas; entrevistas y cuestionarios, ayudados por entrevistas 

grupales, historias de vida y observación etnográfica frente a un evento de riesgo. 

1.6.4. Tratamiento de la información. 

El tratamiento de la información se llevara a cabo por ordenación, clasificación, 

comparación, archivos, cálculos, análisis y síntesis, el mismo que se realizara en un 

periodo de tres meses, a través de dispositivos que generan procesos de aprendizaje, 

siguiendo las instrucciones de un programa establecido.  

1.6.5. Resultados e impactos esperados. 

Mejorar las respuestas de la comunidad educativa de la unidad de educación del 

milenio Ileana Espinel, y demás personal que visitan la institución ante la presencia de un 

desastre natural o antrópico. Lograr la dotación del material de primeros auxilios (Kit 

básico), señalética de evacuación, las zonas de encuentro y a demás elementos requeridos 

en el evento adverso tanto natural o antrópico. 

Se espera incrementar la conciencia de los riesgos que pueden estar enfrentado la 

comunidad educativa, mediante la identificando las vulnerabilidad del extorno de la unidad 

de educación del mileno Iliana Espinel, obteniendo sus  recursos teniendo su propia 

competencias, aportar instrumentos con una filosofía de vida en el área de Gestión Riesgo 

Desastres, para reconfortar los disposición de respuesta a un evento de riesgos.



 

 

 

CAPÍTULO 2 

ANÀLISIS, PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y DIAGNÓSTICO 

2.1. Análisis de la situación actual. 

 

El objetivo de este análisis tiene por finalidad identificar claramente la situación  

actual de LA UNIDAD EDUCATIVA DEL MILENIO ILEANA ESPINEL, determinado 

el ámbito en el que se desenvuelve, para ello se procederá el diseños de tablas y gráficos 

que permitirán su mejor interpretación. Este análisis involucra identificar las principales 

áreas de la unidad educativa. 

La unidad educativa del milenio Ileana Espinel Cedeño, la que vemos en la figura 1 

esta ubica en la  AV. Miguel H. Alcívar y Benito Juárez, Cdla. Kennedy con las 

coordenadas 2°10´24´´S 79´´53´40´´W, la misma que limita al Oeste con el Instituto 

Técnico Superior Simón Bolívar, al sur con el cuartel Modelo de la Policía Nacional, al 

norte Ciudadela Guayaquil y al este con la Ciudadela Nueva Kennedy. 

 

 

 Figura 1. Puerta Principal. Información adaptada de la  Unidad educativa del milenio Ileana Espinel, 
Elaborado por el autor: Alexis Hernández Mella 
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Organigrama de la unidad educativa del milenio Ileana Espinel, está conformada 

como se indica la figura 2. Comprendiendo las dos jornadas matutino y vespertino. 

 

 
 

Figura 2. Organigrama, 2018. Información adaptada de la Unidad educativa del milenio Ileana 

Espinel.  Elaborado por el autor: Alexis Hernández Mella 

 

En la tabla 3 Se presenta la cantidad de personal administrativo de la unidad educativa 

del milenio Ileana Espinel, que está conformado por director, secretarias, inspectores, 

docentes, conserjes y guardias, los cuales se concentran en dos jornadas, matutina y 

vespertina. 
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Tabla N°3. Número de Personal Administrativa  de la unidad educativa del milenio Ileana 

Espinel. 

Número de Personal Administrativa   Femenino Masculino Total 

Jornada Matutina 35 12 47 

Jornada Vespertina 30 10 40 

Total 65 22 87 

Información  tomada de la  Unidad educativa del milenio Ileana Espinel.  Elaborado por el autor: 

Alexis Hernández Mella 

 

En el figura 3 Veremos el  porcentaje de Personal Administrativo en las dos jornadas 

Matutina y Vespertina que  corresponde al 74% femenino y al 26% masculino, con el cual 

se capacitara en primeros auxilios, uso de extintores, vía de evacuación  para luego 

conformaran las brigadas de la unidad educativa del milenio Ileana Espinel. 

 

 Figura 3.  Porcentaje del personal administrativo, 2018. Información adaptada de la Unidad educativa 

del milenio Ileana Espinel. Elaborado por el autor: Alexis Hernández Mella 

 

En la tabla 4 Se presenta la cantidad de alumnos de las dos jornadas matutina y 

vespertina de la unidad educativa del milenio Ileana Espinel, que está conformado por 

Educación Inicial (Preescolar), Educación General Básica y Bachillerato lo cual se repite 

en las dos jornadas matutina y vespertina. 

Tabla N° 4. Número de alumnos de  la unidad educativa del milenio Ileana Espinel. 

Número de Alumnos  Femenino Masculino Total 

Jornada Matutina 512 495 1007 

Jornada Vespertina 530 493 1023 

Total 1042 988 2030 
Información  tomada de la  Unidad educativa del milenio Ileana Espinel.  Elaborado por el autor: 

Alexis Hernández Mella 

                 

74% 

26% 

Personal Administrativo Jornada 
Matutina y vespertina    

Femenino Masculino
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En la figura 4 Veremos el porcentaje de alumnos en las dos jornadas Matutina y 

Vespertina corresponde al 51% femenino y al 49% masculino de la unidad educativa del 

milenio Ileana Espinel. 

 

Figura 4.  Porcentaje de Alumnos, 2018. Información adaptada de la Unidad educativa del milenio Ileana 

Espinel.  Elaborado por el autor: Alexis Hernández Mella 

 

Podemos identificar en la tabla 5. Las amenazas a la que está expuesta de la unidad 

educativa del milenio Ileana Espinel por la georreferenciación, dando como resultado que 

puede ser afectada por Sismo, Inundaciones, Incendios, Riesgos social y Caída de cenizas, 

por lo cual es necesario, debido a la cantidad de personas que conforman la comunidad 

educativa que se realice y se implemente un Plan de Contingencia de forma primordial, 

capacitando a cada una de las brigadas de forma adecuada para que puedan actuar de una 

forma correcta frente a un evento. 

Tabla N° 5. Identificación de amenazas 

Amenaza 

¿Puede afectar al 

Institución 

Educativo? 

Nivel de exposición a 

la amenaza 

SI No Alto Medio Bajo 

Sismos x  x   

Inundaciones x    x 

Deslizamientos  x    

Erupciones Volcánicas  x    

Tsunamis  X    

Incendios x    x 

Vientos Fuertes  x    

Carreteras  x    

Estaciones de Combustible  x    

Depósitos de Gas  x    

Riesgo Social x    x 

Caída de Ceniza x    x 

Comentarios : La I.E. muestra cinco amenazas 
Información  tomada de la  Unidad educativa del milenio Ileana Espinel. Elaborado por autor: Alexis 

Hernández Mella 

51% 
49% 

Alumnos de la Jornada Matutina y 
vespertina  

Femenino Masculino
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El inventario de recursos interno para enfrentar una emergencia o desastre natural en 

la unidad educativa del milenio Ileana Espinel lo podemos ver en la tabla 6. 

Tabla N° 6. Inventario de recursos internos. 

Recurso 
Presencia 

Cantidad 
Estado 

SI NO Bueno Malo 

Botiquín de primeros auxilios x  2 x  

Extintor contra incendios x  4 x  

Camilla  x    

Megáfono  x    

Radio a baterías  x    

Planta eléctrica  x    

Lámparas de emergencia o linternas  x    

Sala de enfermería  x    

Cartilla con números de emergencia  x    

Señalética x  4 x  

Sistema de alarma x  1 x  

Zonas de seguridad  x    
Información  tomada de la  Unidad educativa del milenio Ileana Espinel. Elaborado por autor: Alexis 

Hernández Mella 

2.2. Análisis  comparativo, evolución, tendencias y  perspectivas 

Los métodos utilizados para aplicar un análisis comparativo, en general, presentan 

algunas complicaciones al momento de querer lograr una información confiable y en 

algunos casos son de aplicación lenta. Con este método se pretende facilitar el 

levantamiento de la información que sea, de fácil aplicación, ágil, que permita en algunos 

minutos calificar el riesgo. 

Por este motivo utilizaremos el  método Meseri, es un método simplificado, que logra 

una evaluación de aspectos tanto de protección pasiva como activa de la Institución 

Educativa, dándolos un valor numérico acorde con su  importancia, que luego lo 

ponderaremos para obtener un valor final que caracteriza la Unidad educativa del milenio 

Ileana Espinel. 

Con esto podemos señalar los aspectos de protección pasiva, que son factores propios 

de  la Institución Educativa, dentro de los cuales se encuentran factores de infraestructura, 

proceso, situación, valor económico de los bienes, y los de protección activa  son los 

factores de protección, los cuales dividiremos en instalación  de  protección contra 

incendios. 
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Así mismo obtenemos el factor final de riesgo de incendio, mediante el cociente entre 

los factores generadores y los factores reductores del riesgo, multiplicados respectivamente 

por un escalar determinado del método Meseri. 

El método de cálculo, se llama (P) al coeficiente de protección frente al incendio, y 

que obtendremos  de la siguiente manera. 

 

 

                                                  5X       5Y 

                                           P =          +         + B 

                                                 129      26 

 

 

Donde vamos a encontrar X, que será la suma de los coeficientes a los factores 

propios de la infraestructura de la Institución Educativa, siendo Y, la suma de los 

coeficientes que corresponden a los factores de protección interna,  por ultimo B, es el 

coeficiente a aplicar a la brigada contra incendio de la comunidad educativa. 

De esta manera, obtenemos el valor  P que detallaremos en la tabla 7. Esto los 

permitirá evaluar el riesgo  de  incendio, los mismos que muestran los valores de P para los 

cuales el riesgo es aceptable. 

 

Evaluación de los valores del coeficiente P 

 

Tabla N° 7. Evaluación de los valores del coeficiente P 

  

Aceptabilidad Valor del coeficiente de 
protección contra incendio (P) 

Riesgo  acceptable                       P > 5 

Riesgo no acceptable P < 5 

 Información  tomada del método Meseri.  Elaborado por autor: Alexis Hernández Mella 

 

 

En la siguiente tabla 8. Se muestran los coeficientes que se debemos tomar en cuenta 

es la altura total de la unidad educativa  y el número de pisos del mismo. 
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Tabla N° 8. Valores del factor de altura del edificio  

Coeficientes Número de pisos 

1 ó 2 3, 4 ó 5 6, 7, 8, ó 9 10 ó mas 

 

Altura (m.) 

< 6 3 2 1 0 

Entre 6 y 12 2 2 1 0 

Entre 15 y 20 1 1 1 0 

 de 30 Más 0 0 0 0 

Información  tomada del método Meseri.  Elaborado por autor: Alexis Hernández Mella 

 

En la tabla 9. Se muestran los valores de coeficiente de mayor sector de incendio en la 

institución educativa para el método en cuestión. 

Tabla N° 9. Valores del factor de mayor sector de incendio 

Mayor sector de incendio  Coeficiente  

Menor de 500 m² 5 

De 501 a 1.500 m² 4 

De 1.501 a 2.500 m² 3 

De 2.501 a 3.500 m² 2 

De 3.501 a 4.500 m² 1 

Mayor de 4.500 m² 0 

 Información  tomada del método Mese. , Elaborado por autor: Alexis Hernández Mella 

 

La resistencia al fuego de una infraestructura, está determinada por los materiales que 

está construida. Para este método, se han diferenciado tres tipos de estructuras en la unidad 

educativa del milenio Ileana Espinel. Las que detallo a continuación, son las estructuras de 

concreto, las misma son llamadas resistentes al fuego, también las estructuras metálicas 

son llamadas no combustibles y por ultimo las de cualquier otro tipo de estructura llamada  

combustible.  

En la tabla 10. Tenemos los valores del factor de resistencia al fuego. Al encontrar una 

infraestructura  hecha de varios materiales, la misma se considera mixta, y se debe de 

utilizar un coeficiente intermedio, que los dará un valor acorde con las proporciones de los 

materiales que está conformada. 
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Tabla N° 10. Valores del factor de resistencia al fuego 

Resistencia al fuego Coeficiente  

Resistente al fuego 10 

No combustible  5 

Combustible  0 

 Información  tomada del método Meseri. Elaborado por autor: Alexis Hernández Mella 

 

En la institución educativa se encuentra con techos falsos son comúnmente llamados 

cielorrasos, en la tabla 11. Se dará a conocer el valor del factor de techo falso y están 

constituidos principalmente por aislantes o decoración instalada en la parte superior de las 

estructuras. Por lo general, este tipo de techo es utilizado para un acabado que permite 

ocultar instalaciones electromecánicas. 

Tabla N° 11. Valores del factor de techos falsos. 

Techo falso Coeficiente 

Sin techo falsos 5 

Techo falsos incombustibles 3 

Techo falsos combustibles 0 

 Información  tomada del método Meseri.  Elaborado por autor: Alexis Hernández Mella 

 

La tabla 12. Está basada en el tiempo de respuesta del ECU 9-1-1 que da la señal al 

cuartel de bomberos más cercano a la unidad educativa del milenio Ileana Espinel, siendo 

aproximadamente igual, a la distancia en kilómetros desde el cuartel hasta la Institución 

educativa. 

Tabla N° 12. Valores del factor de distancia a los bomberos. 

Tiempo (min.) Coeficiente 

5 o menos  10 

De 5 a 10 8 

De 10 a 15 6 

De 15 a 25 2 

Más de 25 2 

 Información  tomada del método Meseri.  Elaborado por autor: Alexis Hernández Mella 

 

La accesibilidad de la unidad educativa se clasificará en la tabla 13. De acuerdo con el 

ancho de la vía de acceso, cuando cumpla siempre una  de las otras dos condiciones de la 

misma fila o superior. Si no, se rebajará al coeficiente inmediato inferior mediante este 

método. 
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Tabla N°13. Valores del accesibilidad a la Unidad educativa. 

Ancho vía de acceso (m.) Fachadas 

accesible  

Distancia 

entre 

puertas 

(m) 

Calificación  Coeficiente 

Mayor a 4 3 < 25 Buena 5 

Entre 4 y 2 2 < 25 Media 3 

Menor a 2 1 > 25      Mala  1 

Inexistente 0      > 25 Muy mala 0 

Información  tomada del método Meseri. Elaborado por autor: Alexis Hernández Mella 

 

Por el peligro de activación en la tabla 14. Se muestran los valores del coeficiente 

según el peligro de activación en la unidad educativa. En caso de no encontrar la 

edificación entre estos parámetros, se puede apelar el valor que se considere adecuado. 

Tabla N° 14. Valores del peligro de activación. 

Peligro de activación Coeficiente 

Bajo 10 

Medio 5 

Alto 0 
Información  tomada del método Meseri. Elaborado por autor: Alexis Hernández Mella 

 

La carga de fuego es la cantidad de madera por unidad de superficie que puede igualar 

el calor generado por los materiales en el sector de incendio ubicado en la unidad 

educativa. 

Se entenderá en la tabla 15. Como el peso en madera por unidad de superficie (kg/m²) 

que pueda desarrollar una cantidad de calor equivalente a la de los materiales que 

contienen en el sector del incendio. 

Tabla N° 15. Valores del factor de carga de fuego. 

Carga de fuego Q (Kg/m²) Clasificación  Coeficiente  

< 100 Baja 10 

Entre 100 y 200 Media 5 

> 200 Alta 0 
Información  tomada del método Meseri.  Elaborado por autor: Alexis Hernández Mella 

 

La combustibilidad es el comportamiento que tienen los materiales en presencia de 

fuego. Por lo general se requiere del criterio de un especialista, por  lo que este 

parámetro resulta subjetivo y  se debe  de proceder con discreción, en diferentes casos 

se puede requerir de ensayos o  tablas  estadísticas que ayuden a estimar dicho 

coeficiente, a continuación en la tabla 16. Se muestran valores aproximados según la 

combustibilidad de la unidad educativa. 
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Tabla N° 16. Valores del factor de combustibilidad. 

Combustibilidad Coeficiente 

Bajo 5 

Medio 3 

Alto 0 

 Información  tomada del método Meseri.  Elaborado por autor: Alexis Hernández Mella 

 

En el Orden y limpieza es un criterio de índole subjetivo del evaluador, para el cual se 

toman en cuenta aspectos como el apropiado manejo de los desperdicios en la unidad 

educativa, adecuado almacenamiento y manejo de sustancias peligrosas entre otros 

elementos. A mayor orden y limpieza, mayor será el coeficiente elegido, a continuación en 

la tabla 17. Se muestra como se ejemplifica lo anteriormente mencionado. 

Tabla N° 17. Valores del factor de orden y limpieza. 

Orden y limpieza Coeficiente 

Excelente 10 

Regular 5 

Deficiente 0 

Información  tomada del método Meseri.  Elaborado por autor: Alexis Hernández Mella 

 

Almacenamiento en altura para el caso particular de productos almacenados a alturas 

diferentes a la loza de piso de la unidad educativa, se ha determinado los coeficientes a 

utilizar, en  la tabla 18. Se dará los coeficientes de acuerdo con la altura de 

almacenamiento. 

Tabla N° 18. Valores del factor de almacenamiento en altura. 

Altura de almacenamiento (m) Coeficiente 

< 2 3 

Entre 2 y 4 2 

> 6 0 
 Información  tomada del método Meseri.  Elaborado por autor: Alexis Hernández Mella 

 

El factor de concentración en la unidad educativa del milenio Ileana Espinel es un 

coeficiente utilizado para proteger las instalaciones en aquellas arias en los  que la 

infraestructura posea mayor valor económico. Se expresa en dólares por metro cuadrado, 

en la tabla 19. A mayor valor monetario de la unidad educativa, mayor será el coeficiente a 

escoger. 
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Tabla N° 19.  Valores del factor de concentración. 

Factor de concentración (US$/ m²) Coeficiente 

Menor a 1000 3 

Entre 1000 y 2500 2 

Mayor de 2500 0 
 Información  tomada del método Meseri.  Elaborado por autor: Alexis Hernández Mella 

Corresponde al factor de propagabilidad con la facilidad que le fuego se dispersa 

dentro del sector de incendio, se considera tanto de manera horizontal o también vertical, y 

abarca aspectos significativo como distribución y almacenamiento de materiales, forma de 

al maceramiento y distancia  entre productos inflamables entre otros que estén en la unidad 

educativa.  

Se evalúo la propagabilidad horizontal y vertical por separado, dando un valor de 5 

cuando la propagabilidad es buena y cero cuando es mala, a continuación en la tabla 20. Se 

han  considerado distintos casos de propagabilidad horizontal y vertical.  

Tabla N°20. Valores del factor de propagabilidad vertical y horizontal. 
 

Coeficientes 
Propagabilidad vertical 

Baja Media Alta 

Propagabilidad 

horizontal 

Baja 10 8 5 

Media 8 6 3 

Alta 5 3 0 

Información  tomada del método Meseri.  Elaborado por autor: Alexis Hernández Mella 

Dentro de la destructibilidad comenzamos con el calor, se refiere al efecto provocado 

por el aumento de temperatura  en  la  infraestructura y equipo existente en el sector de 

incendio. En la tabla 21. Se considera alta cuando la afectación es irreparables, medio 

cuando la afectación es parcial o los elementos afectado son escasos y  baja cuando el 

fuego no afecta ningún elemento.  

Tabla N°21. Valores del factor de destructibilidad por calor. 

Destructibilidad por calor Coeficiente  

Baja 10 

Media  5 

Alta 0 

 Información  tomada del método Meseri.  Elaborado por autor: Alexis Hernández Mella 
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El humo en la tabla 22. Al igual que en apartado anterior, lo consideramos 

destructibilidad alta cuando el humo del fuego causa afectaciones irreparables en la 

infraestructura o equipo existente, medio cuando las afectaciones son parciales y bajo 

cuando la afectación son mínimas o nulas. 

Tabla N° 22. Valores del factor de destructibilidad por humo. 

Destructibilidad por humo Coeficiente  

Baja 10 

Media  5 

Alta 0 

Información  tomada del método Meseri.  Elaborado por autor: Alexis Hernández Mella 

La corrosión de equipo o en la edificación de la unidad educativa, en la tabla 

23. Se considera que la destructibilidad por corrosión es alta, si la corrosión 

provoca afectación irreparable en los equipos, media si se cuenta con poco equipo 

susceptible a ser afectados por corrosión y bajo, si los equipos no son susceptibles a 

ser afectados. 

Tabla N° 23. Valores del factor de destructibilidad por corrosión. 

Destructibilidad por corrosión Coeficiente  

Baja 10 

Media  5 

Alta 0 

 Información  tomada del método Meseri.  Elaborado por autor: Alexis Hernández Mella 

El agua, es por lo general el agente básico en la extinción de  un  incendio, y  por  

tanto, en la tabla 24. Es tomado en cuenta el efecto destructivo de este agente en cargas 

muertas de la unidad educativa. Se considera alta destructibilidad, cuando el efecto del 

agua causa afectación irreparable en los equipos, medio, si los equipos reciben afectación 

parcial o solo una fracción de los equipos se ven dañados y baja destructibilidad, si la 

acción del agua no causa efectos nocivos en equipos.  

Tabla N° 24. Valores del factor de destructibilidad por agua. 
 

Destructibilidad por agua Coeficiente  

Baja 10 

Media  5 

Alta 0 

Información  tomada del método Meseri.  Elaborado por autor: Alexis Hernández Mella 
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Factores de protección en las instalaciones de la unidad educativa, poseen un 

coeficiente asociado, el cual, los elementos en caso de no existir debe ser reemplazado por 

cero. Cada uno de  estos elementos, recibe un coeficiente superior, si cuenta con revisión 

continua, ya  que la misma, garantiza el buen funcionamiento del elemento de protección, 

y además, garantiza la familiarización de la brigada con el equipo, lo cual, resulta en  un 

mejor uso y mayor efectividad del mismo en el momento de la emergencia.  

Dado que el método que se está utilizando en cuestión, es un método simplificado, 

solo se toma en cuenta  aquellos elementos de protección más comunes. A continuación en 

la tabla 25. Se muestran dichos elementos y sus coeficientes asociados según cuenten o no 

con su revisión periódica. 

Tabla N° 25. Valores del factor de protección a las instalaciones 
Factores de protección por instalaciones Sin 

vigilancia 

Con 

vigilancia 

Extintores manuales  1 2 

Bocas de incendio 2 4 

Hidrantes exteriores 2 4 

Detectores de incendio 0 4 

Rociadores automáticos 5 8 

Instalaciones fijas 2 4 

 Información  tomada del método Meseri. Elaborado por autor: Alexis Hernández Mella 

Equipos de intervención contra incendios, se refiere en la tabla 26. A los valores del 

coeficiente, a utilizar equipos de personal capacitado para actuar en situaciones  de 

emergencias provocado por fuego, que cuenten con equipo para combatir el mismo y 

tengan elementos de protección personal adecuados. 

Tabla N° 26. Valores del factor de brigada interna. 

Brigada interna Coeficiente 

Si existe brigada 4 

Si existe brigada sin capacitación 2 

No existe brigada 0 

 Información  tomada del método Meseri.  Elaborado por autor: Alexis Hernández Mella. 

 

Plan de emergencia en caso de existencia del mismo se utilizará el valor del 

coeficiente en la tabla 27. Con 4 cuando se cuente con capacitación  y 2 cuando no se 

cuente con capacitación. Cuando no exista plan de emergencias se utilizará el valor 0.  
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Tabla N° 27. Valor del factor de plan de emergencia 

Plan de emergencia  Coeficiente 

Si cuenta con capacitación 4 

No cuentan con capacitación 2 

No existe plan de emergencia 0 

Información  tomada del método Meseri.  Elaborado por autor: Alexis Hernández Mella 

La infraestructura de la unidad educativa del milenio Ileana Espinel,  está conformada 

por diferentes pabellones, donde se concentra la mayor parte del tiempo la comunidad 

educativa. Estos pabellones están identificados como pabellón de Inicial 1 y 2; y los demás 

pabellones corresponden a  Básica, Bachillerato, Oficinas administrativas y un Salón de 

acto, por lo consecuente distribución se aplicara el método de Meseri.  

 

 Figura 5.  Pabellones y áreas donde hiciste la mayor concentración de personas de la Unidad educativa del 

milenio Ileana Espinel Cedeño. Elaborado por el autor: Alexis Hernández Mella 
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Resultados del método Meseri en la tabla 28. Por áreas de la unidad educativa del 

milenio Ileana Espinel, dándonos un riesgo aceptable, dado que todos los valores fueron P 

> 5.   

Tabla N° 28. Resultados del Método de Meseri. 

 

 

 

Factor 
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Altura del edificio 3 3 3 3 3 

Superficie del mayor sector de 

incendio 

5 3 3 4 5 

Resistencia al fuego de elementos 

constructivos 

5 5 5 5 5 

Falsos techos 0 0 0 0 0 

Distancia de los bomberos 10 10 10 10 10 

Accesibilidad a la unidad educativa 3 3 3 3 3 

Peligro de activación 5 5 5 0 5 

Factores de construcción 5 5 5 5 5 

Factor de combustibilidad 3 3 3 5 3 

Orden, limpieza y mantenimiento 10 10 10 10 10 

Almacenamiento en altura 3 3 3 3 3 

Concentración de valores 2 0 0 0 0 

Propagación vertical 8 8 8 10 8 

Propagación horizontal 10 8 3 10 8 

Destructibilidad por calor 5 5 5 5 5 

Destructibilidad por humo 5 5 5 5 5 

Destructibilidad por corrosión 5 5 5 5 5 

Destructibilidad por agua 5 5 5 10 10 

Extintores manuales 2 2 2 2 2 

Bocas de incendio equipadas 2 2 2 2 2 

Hidrantes exteriores 2 2 2 2 2 

Detección automática 0 0 0 4 0 

Rociadores automáticos 5 5 5 8 5 

Instalaciones fijas 2 2 2 4 2 

Equipos de intervención de incendios 

(Brigada) 

0 0 0 0 0 

Organización de protección contra 

incendios 

2 2 2 2 2 

Planes de emergencia 0 0 0 0 0 

Riesgo de incendio R= (5/129*X + 

5/26*Y) 

6,44 6,21 6,01 7,83 6,48 

RESULTADO  :                                                        Riesgo aceptable 

Información  tomada de la  Unidad educativa del milenio Ileana Espinel, Elaborado por autor: Alexis 

Hernández Mella 
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2.3. Presentación de resultados y diagnósticos. 

Las amenazas internas y externas identificadas en la unidad educativa del milenio 

Ileana Espinel son: 

Naturales: (hidro-metereológicas) lluvias torrenciales con tormenta eléctrica, (sismo) 

la ubicación geográfica del Ecuador está atravesado por una gran falla geológica que pasa 

por el golfo de Guayaquil, producto de la subducción de la placa de Nazca, en el océano, 

con la placa Sudamericana también llamado como cinturón de fuego. 

Socio-naturales: Inundaciones causado por taponamiento de las alcantarillas que 

están alrededor de la unidad educativa, daños en la red vial, como la vías de ingreso a la 

unidad educativa   (producto de las lluvias), etc. 

Antrópicas: Accidentes de tránsito que sean provocado por la presencia de calzada 

mojada, etc., robos, asaltos y desmanes en los exteriores de las instituciones educativas, 

accidentes aéreos por la cercanía al aeropuerto José Joaquín de Olmedo, sin dejar los 

conatos de incendio por consecuencia de descargas eléctricas atmosféricas (rayos), riesgo 

eléctrico por cortocircuitos, descargas eléctricas a humanos. 

Las vulnerabilidades y las debilidades que se encuentran directamente comprometida, 

a las amenazas que se pudieron identificar en la unidad educativa del milenio Ileana 

Espinel, se determinan en base a los siguientes aspectos: 

Organización institucional, la deficiencia en la planificación y creación de brigadas y 

plan de contingencia de la unidad educativa del milenio Ileana Espinel, traería 

consecuencias, debido a que la comunidad educativa y la infraestructura estarían 

vulnerables ante la presentación de cualquier evento ya sea natural o antrópico. 

Contexto social y cultural, es la insuficiencia o poca importancia de la aplicación y 

capacitación en gestión de riesgos, y así poder formar una cultura dentro de la comunidad 

educativa. 

La exposición al riesgo, la vulnerabilidad, ante los eventos tantos naturales o 

antrópico, de ciertos peligros que está expuesta la institución educativa,  muchas veces 

resulta difícil actuar para que estos no ocurran. Lo que podemos hacer es actuar sobre la 

vulnerabilidad, potenciando los factores que nos puedan preservar frente a los riesgos. Las 

capacitaciones y una buena socialización en gestión de riesgos aumentarán la capacidad de 

la comunidad educativa para hacer frente a los peligros antes mencionados. 
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En base a las amenazas y vulnerabilidades encontradas en la unidad educativa del 

milenio Ileana Espinel se han identificado los posibles circunstancia de riesgos, los que 

podrían afectar el normal desarrollo del periodo de clases, entre estos tenemos: 

 Inundación, por presencia de fuertes lluvias, aguajes, oleajes. 

 Colapso de estructuras por deslizamientos provocados por lluvias. destrucción 

de caminos. 

 Anegación de sectores cercano a la unidad educativa. 

 Suspensión de clases. 

 Muertos y heridos por accidentes de tránsito. 

 Palizadas en los ríos (contaminación ambiental) 

 Probables robos por la presencia de delincuencia común. 

 Enfermedades hídricas, congestión en la salud.  

 La falta de energía eléctrica por la caída de algún poste o explosión de un 

transformador. 

En el componente de la estructura física, en la tabla 29. Estará el objetivo, normas a 

seguir, plazos que se deben establecer para una nueva revisión y responsables de ejecutar 

los monitoreos a la institución educativa. 

Tabla N° 29. Componente de la estructura física 

Objetivo Normas      Plazo en Años Responsables 

Reducir daños 

a la unidad 

educativa del 

milenio Ileana 

Espinel 

Cedeño en 

cuanto a 

infraestructura 

y 

equipamiento 

(Prevención / 

Mitigación) 

 

 

1. Revisión y definición de la 

normativa de construcción que 

permita el análisis del riesgo 

de la unidad educativa del 

milenio Ileana Espinel Cedeño 

 

 

 

 

1 año 

Administración 

Escolar: 

Gestión del Riesgo. 

Logística 

Infraestructura. 

2. Seguimiento y monitoreo a la 

aplicación de la norma de 

construcción a instituciones 

dedicadas     a construir 

Centros Educativos. 

 

 

Permanente 

Administración 

Escolar: 

Infraestructura. 

Gestión del Riesgo. 

Logística 

 

3. Realizar estudios periódicos 

de evaluación de riesgo a la 

unidad educativa del milenio 

Ileana Espinel Cedeño, que 

sirva como base   para la toma 

de decisiones. 

 

 

Permanente  

Administración 

Escolar: 

Infraestructura. 

Gestión del Riesgo. 

Logística. 

Información  tomada de la  Unidad educativa del milenio Ileana Espinel. Elaborado por autor: Alexis 

Hernández Mella 
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El componente de preparación y prevención en la tabla 30. Es asegurar la capacidad 

de la comunidad educativa para prevenir  y reducir los riesgos a desastres. 

Tabla N°30. Componente de preparación y prevención 

Objetivo Normas  Plazo en Años Responsables 

Asegurar la 

capacidad de la 

comunidad 

educativa para 

prevenir y reducir 

los riesgos a 

desastres de la 

unidad  educativa 

del milenio Ileana 

Espinel Cedeño. 

1. Institucionalizar 

el Plan de 

Contingencia en 

la unidad  

educativa del 

milenio Ileana 

Espinel Cedeño   

 

 

1 año 

Administración 

Escolar: 

Gestión del 

Riesgo. 

 

 

2. Seguimiento y 

monitoreo de la 

socialización de 

el plan de 

contingencia. 

 

 

Permanente 

Administración 

Escolar: 

Gestión del 

Riesgo. 

 

3. Capacitar a la 

comunidad 

educativa  en 

gestión de 

riesgos 

 

 

Permanente 

 

Administración 

Escolar: 

Gestión del Riesgo 

Información  tomada de la  Unidad educativa del milenio Ileana Espinel. Elaborado por autor: Alexis 

Hernández Mella 

 

Prever en el componente de respuesta y recuperación en la tabla 31. En situaciones de 

emergencia o crisis se garantice la operatividad educativa. 

Tabla N°31. Componente de respuesta y recuperación 

Objetivo Normas Plazo en Años Responsables 

Prever  que en 

situaciones de 

emergencia  o  

crisis se garantice,  

en 

el menor plazo la 

plena capacidad  

Operativa del 

servicio educativo 

(Rehabilitación / 

Reconstrucción). 

1. Crear grupos de 

respuesta interno en 

la unidad educativa 

a fin de responder 

frente a un evento 

adverso 

 

 

 

1 año 

Administración 

Escolar: 

Gestión del 

Riesgo. 

 

 

2. Gestionar 

alternativas como 

convenios de trabajo 

con organismos de 

respuesta que 

existan. 

 

 

 

1 años 

 

Institución 

educativa  

Administración 

Escolar: 

Gestión del 

Riesgo. 

  Información  tomada de la  Unidad educativa del milenio Ileana Espinel.  Elaborado por autor: Alexis 

Hernández Mella 
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Par el componente de formación en la tabla 32. La estrategia es capacitar a la 

comunidad educativa en la temática de gestión de riesgos. 

 

Tabla N° 32. Componente de formación 

Objetivo Normas Plazo en Años Responsables 

 

Diseñar estrategias 

para la formación 

inicial y continua 

de la comunidad 

educativa, en la 

temática de 

Gestión del 

Riesgo. 

1. Establecer 

convenios  

interinstitucional 

para  la formación 

de docentes en la  

temática de 

Gestión de 

Riesgos de forma 

gratuita. 

 

 

 

1 años 

 

Distrito de 

educación  

Gestión del 

Riesgo. 

 

 

2. Socializar y 

capacitar a la 

comunidad 

educativa en temas 

de Gestión del 

Riesgo. 

 

 

 

Permanente 

Administración 

Escolar: 

Gestión del 

Riesgo. 

 

 

3. Crear actividades  

con la temática de 

Gestión de Riesgo 

en donde participe 

la comunidad 

educativa 

 

 

 

Permanente 

Administración 

Escolar: 

Gestión del 

Riesgo. 

 

 4. Diseñar una guía  de 

aprendizaje de 

Gestión de riesgo 

dirigido a la 

comunidad 

educativa con una 

certificación que 

contenga el aval del 

MINEDUC 

 

 

 

 

1 años 

Administración 

Escolar: 

Gestión del 

Riesgo. 

 

Información  tomada de la  Unidad educativa del milenio Ileana Espinel. Elaborado por autor: Alexis 

Hernández Mella 
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Es importante que en el componente de coordinación, organización y Funcionamiento 

que señala la tabla 33. Implementación de un plan de contingencia en la unidad educativa 

del milenio Ileana Espinel. 

 

Tabla N° 33. Componente de coordinación, organización y Funcionamiento  

Objetivo Normas Plazo en Años Responsables 

Establecer los 

roles y 

responsabilidades 

de los diferentes 

actores 

involucrados en la 

implementación 

del Plan de 

Gestión del Riesgo 

en el sistema 

Educativo 

Evaluar, ayudar en 

la elaboración, 

diseño, y ejecución 

de los proyectos de 

mitigación de las 

IE. 

Permanente 

Administración 

Escolar: 

Gestión del 

Riesgo. 

 

 

Apoyar el 

levantamiento EDAN 

en caso de 

emergencia  o 

desastre en la IE. 

Administración 

Escolar: 

Gestión del 

Riesgo. 

 

 

Coordinación 

Interinstitucional para 

que las IE no sean 

utilizadas como 

albergues. 

Administración 

Escolar: 

Gestión del 

Riesgo. 

 

 

  Información  tomada de la  Unidad educativa del milenio Ileana Espinel. Elaborado por autor: Alexis 
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Sin dejar de señalar dentro del diagnóstico  que la unidad educativa del milenio Ileana 

Espinel Cedeño, es la unión de tres instituciones educativas las mismas que están en la 

imagen 2.3.1, Escuela Fiscal N°165 Gabriela Mistral la que esta ubica en la AV. Carlos 

Luis y AV. Plaza Dañin, Escuela Fiscal N°23 España en las calles José Antepara frente al 

mercado de flores y la  Escuela Fiscal N°75 Juan Benigno Vela en Urdesa norte AV. 

tercera AV. Segunda. 

Las infraestructuras de estas instituciones educativas están en buenas condiciones y 

en estado de recibir a los estudiantes en caso de ser necesario para poder continuar con 

las actividades de la unidad educativa del milenio Ileana Espinel para cumplir con el plan 

de contingencia.  
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Figura 6.  Ubicación de las tres Instituciones Educativas, en caso de activar el plan de contingencia, las 

cuales se ocuparía, las misma que son,  Escuela Fiscal N° 165 Gabriela Mistral, Escuela Fiscal N°23 

España y Escuela Fiscal N°75 Juan Benigno Vela, estas tres unidades se unificaron formando la unidad 

educativa del milenio Ileana Espinel. Información adaptada de Google Earth. Elaborado por el autor: 

Alexis Hernández Mella. 



 
 

 

CAPÍTULO 3 

PROPUESTA, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.1. Diseño de la propuesta. 

Diseñar e implementar un plan de contingencia ante la hipótesis de desastres naturales 

en la unidad educativa del milenio Ileana Espinel, con lo cual la comunidad educativa 

pueda responder ante una emergencia natural o antrópica. 

3.2. Geo-referenciación 

Las coordenadas de la unidad educativa del milenio Ileana Espinel son 2°10´24´´S 

79´´53´40´´W, que pertenece al Ministerio de Educación dentro del distrito 5, parroquia 

Tarqui.  

 
Figura 7. Coordenadas  de la unidad educativa del milenio Ileana Espinel. Información adaptada de Google 

Earth. Elaborado por el autor: Alexis Hernández Mella
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3.3. Descripción de la institución 

3.3.1. Información general 

El presente Plan de contingencia, se diseña en la capacitación con la incorporación 

activa de unidad educativa y se establece en un instrumento de respuesta a la emergencias, 

desastres y actos que puedan afectar; cuya finalidad es la de proteger a los estudiantes, 

personal docente, administrativo y de servicios, a través de un conjunto de acciones 

planificada para la reducir de los riesgos en una evento negativo que pueden producir 

desgracias humanas, perjuicio y pérdidas materiales, destrucción a la edificación y la 

suspensión de las clases en la Unidad Educativa.  

El plan de contingencia se establece en un mecanismo de respuesta activa y la 

generación de una cultura organizacional para la prevención, que apunta hacia un nuevo 

criterio de seguridad integral, donde todos los intérprete que son parte de esta unidad 

educativa, posean las instrumentos cognoscitivas y materiales indispensable para actuar en 

todas las fases de una emergencia de carácter natural, antrópico o social. 

3.3.2. Descripción de la unidad educativa  

La Unidad Educativa del Milenio Ileana Espinel, fue inaugurada el día 26 de julio del 

2017, la misma que cuenta con 2 pabellón el primero es para educación básica y el otro es 

para bachillerato con 12 aulas en la planta baja y 12 en la planta alta cada uno: 1 pabellón 

solo para niños que están comenzando su educación son con 4 aulas,  cuenta con una 

biblioteca, con laboratorio de computación, Idiomas, Física, Química, un auditorio, zona 

cívico, una canchas de uso múltiple, cancha de futbol y un parqueo.  

La edificación es de construcción mayor, recibe a 2030 estudiantes en las dos jornadas 

y 87 docentes. Su propuesta académica es completa desde inicial a bachillerato. 

El nombre de la unidad educativa es de la escritora, periodista ecuatoriana Ileana 

Espinel Cedeño. 

a) Razón Social 

     Unidad educativa  del mileno  Iliana Espinel 

b) Dirección 

     AV. Miguel H. Alcívar y Benito Juárez, Cdla. Kennedy. Distrito 05, parroquia Tarqui. 

c) Actividad Institucional 

     Unidad Educativa  

d) Medidas de la superficie del terrero total y área útil de trabajo 
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Superficie total 23498 m2 y área útil de trabajo 10914 m2 

e) Distribución de personal por dependencias 

      Son 79 Maestros, 8 Administrativos y 2 Guardia.  

f) Cantidad aproximada de visitantes. 

      2030  estudiantes 

g) Fecha de elaboración del Plan. 

     10/08/2018 

h) Fecha de implantación del Plan. 

30/08/2015 

3.3.3. Situación general para enfrentar las emergencias. 

i) Antecedentes 

Garantizar la  protección y seguridad los miembros del plantel educativo, mediante 

acciones de preparación durante capacitaciones de respuesta a una emergencia natural o 

antrópico. 

j) Objetivos del Plan de contingencia. 

 Permitir la información a la comunidad educativa para que participen de una 

manera  responsable en la elaboración y ejecución del plan de contingencia. 

 Conformar y capacitar las brigadas de primeros auxilio, evacuación y incendio con 

el personal directivo, administrativo, docentes y de servicios de la unidad 

educativa. 

 Fortalecer las brigadas que conforman la gestión  de riesgos en el plantel educativo, 

para responder ante un evento adverso. 

3.4. Identificación de factores de riesgos propios de la institución. 

3.4.1. Descripción de las oficinas: 

a) Proceso de servicios con numérico de personal. 

 Oficinas con personal administrativo  8 

 79 Profesores en dos jornadas Matutino y vespertino. 

 2 Guardia compañía de seguridad 24/7 

b) Tipo y años de construcción. 

      Hormigón armado 1 años de construcción. 

c) Maquinaria, equipos, sistemas eléctricos, de combustión y demás elementos 

generadores de posibles incendios, explosiones, fugas, derrames entre otros. 
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 Laboratorio de ingles 

 Laboratorio de química 

 Biblioteca 

 Sala de computación  

 Bar 

 Bodega 

 Oficinas 

 Comedor-auditorio 

 Sala de profesores 

 Sala del DECE 

3.5.  Factores externos que generan posibles amenazas: 

 Naturales: (hidro-metereológicas) Se deben a la acción de factores atmosféricos, 

como el viento, cambios bruscos de temperatura o lluvias torrenciales con tormenta 

eléctrica, temblores o sismos, etc. 

 Socio-naturales: Inundaciones (causado por taponamiento de las alcantarillas por 

causa de ser un sistema con muchos años en el sector), daños en la red vial 

(producto de las lluvias), etc. 

 Antrópicas: Accidentes de tránsito por la poca señalética en los exteriores, en 

tiempo de lluvia por presencia de calzada mojada, etc., asaltos y desmanes en los 

exteriores de las instituciones educativas,  accidentes aéreos, conatos de incendio 

por consecuencia de descargas eléctricas atmosféricas (rayos), riesgo eléctrico, 

apagones y daños al sistema de distribución de energía por daños a transformadores 

del sector. 

3.6. Evaluación de factores de riesgos detectados 

3.6.1. Análisis del Riesgo de Incendio (aplicar el método Meseri) 

Aplicación de la fórmula: 

La mitología MESERI pertenece al procedimiento donde se ven los factores de riesgo, 

basándose en  infraestructura individual de cada área, como también de los recursos que 

tiene la unidad educativa. Por un lado tenemos los factores producido por un evento de 

riesgo que pueden iniciar con un conato de Incendio, y también los equipos que se utilizan 

en una emergencia.  
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Una vez evaluado los 18 primeros elementos que es de infraestructura y los otro 9 de 

equipo de ´protección, esto se da con una asignación a cada factor determinado con unos 

valores que se llevan a una fórmula del tipo: 

 Donde X es el valor global de los factores dándole una puntuación a generadores o 

agravantes. Por tanto Y se le da valor global de los factores reductores y protectores. 

Dando por final R es el valor resultante del riesgo de incendio. 

Obtenido resultados después de aplicar las operaciones correspondientes, en el caso 

del método MESERI este valor final lo obtenemos como suma de los valores que los dan 

las series de factores agravantes y protectores, de acuerdo con la fórmula utilizada para 

evaluar los riesgos de incendio considerando los siguientes factores: 

 Altura del edificio 

 Superficie del mayor sector de incendio 

 Resistencia al fuego de elementos constructivos 

 Falsos techos 

 Distancia de los bomberos 

 Accesibilidad a la unidad educativa 

 Peligro de activación 

 Factores de construcción 

 Factor de combustibilidad 

 Orden, limpieza y mantenimiento 

 Almacenamiento en altura 

 Concentración de valores 

 Propagación vertical 

 Propagación horizontal 

 Destructibilidad por calor 

 Destructibilidad por humo 

 Destructibilidad por corrosión 

 Destructibilidad por agua 

 Extintores manuales 

 Bocas de incendio equipadas 

 Hidrantes exteriores 

 Detección automática 

 Rociadores automáticos 
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 Instalaciones fijas 

 Equipos de intervención de incendios (Brigada) 

 Organización de protección contra incendios 

 Planes de emergencia 

3.7. Priorización del análisis de riesgo. 

En base a la información levantada  se han identificado las amenazas y 

vulnerabilidades de posibles escenarios de riesgos, los que podrían afectar el normal 

desarrollo de clases en la institución educativa, entre estos tenemos: 

 Inundación, por presencia de fuertes lluvias. 

 Colapso de estructuras provocados por lluvias. 

 Suspensión de clases  

 Accidentes de tránsito  

 Probables robos por la presencia de delincuencia común. 

 Accidente aéreo. 

4. Prevención y control de riesgos 

Teniendo los riesgos identificado en la tabla 34. Se muestran las acciones correctivas 

y de remediación por las instituciones responsable de tomar acciones de eventos de 

carácter natural o antrópicos que sea afectada la institución educativa   

Tabla N° 34.  Acciones preventivas para minimizar o controlar los riesgos evaluados en 

la institución educativa. 

Riesgo identificado Acciones 

correctivas y de 

remediación 

Instituciones 

responsables de las 

acciones 

Fecha o plazo 

otorgado para 

cumplir acciones 

Inundaciones, colapso 

de estructuras 

provocadas por 

lluvias. 

Coordinación 

Interinstitucional 
ECU911, SGR, MIES, 

MinEduc, MIDUVI,  

MSP, Cruz Roja, Policía 

Nacional 

Inmediato 

 

Incendios 
Combate de 

incendio 

coordinación 

interinstitucional 

ECU911, Bomberos,  

Policía Nacional, ATM, 

MinEduc, MSP, Cruz 

Roja, SGR. 

Inmediato 

Robos, asaltos y 

desmanes en los 

exteriores de la 

institución educativa 

Control de 

patrullaje 

coordinación 

interinstitucional 

ECU911, Policía 

Nacional, ATM. 
Inmediato 

Información  tomada de la  Unidad educativa del milenio Ileana Espinel. Elaborado por autor: Alexis 

Hernández Mella 
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Determinando los recursos interno actuales de prevención, detección, protección y 

control en la tabla 35. De la unidad educativa del milenio Ileana Espinel, podemos 

determinar que cuenta con 10 botiquines de primeros auxilio, 35 extintores de PQS 20 

libras, tres extintores de CO2 20 libras, un megáfono, cartillas con numerosa de 

emergencia, señalética, sistema de alarma y tres puntos de encuentro. 

Tabla N° 35. Recursos interno actuales de prevención, detección, protección y control. 

 

INVENTARIO DE RECURSOS INTERNOS 

Recurso 
Presencia 

Cantidad 
Estado 

SI NO Bueno Malo 

Botiquín de primeros auxilios x  10 x  

Extintor contra incendios X  38 x  

Camilla  X    

Megáfono X  1 X  

Radio a baterías  X    

Planta eléctrica  X    

Lámparas de emergencia o linternas  X    

Sala de enfermería  X    

Cartilla con números de emergencia X  2 X  

Señalética X  40 x  

Sistema de alarma X  1 x  

Zonas de seguridad X  3 x  

Información  tomada de la  Unidad educativa del milenio Ileana Espinel. Elaborado por autor: Alexis 

Hernández Mella 

 

5. Protocolo de alarma y comunicaciones para emergencias del MinEduc. 

Como dirección nacional de gestión de riegos del Ministerio de Educación, el 

protocolo establecido para eventos en instituciones educativas tanto fiscal, particular, 

fiscomisionales que se indica en el diagrama 6.1 es llamar al Servicio Integrado de 

Seguridad ECU 9-1-1, para que sea derivado al delegado del MinEduc, el mismo que se 

comunicara con el analista zonal  siendo el representante de la subsecretaria de la zona 8 

de educación para ser activa la mesa siete de trabajo con las instituciones encargada de del 

orden y seguridad ante eventos naturales y antrópicos. 
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Figura 8. Protocolo de evento del MinEduc. Información adaptada de Ministerio de Educación. Elaborado 

por el autor: Alexis Hernández Mella 

 

6.  Detección de emergencias. 

El tipo de alarma que cuenta la unidad educativa del milenio Ileana Espinel, es 

eléctrica con bocinas ubicadas en lugares estratégico del establecimiento para que sea 

escuchada por toda la comunidad educativa y en caso de suspensión  de la energía eléctrica 

se utilizara con un megáfono. 

En el caso de incendió se cuenta con dispositivos que se indica en la tabla 36. El 

mismo que se activan bajando la palanca que imite un sonido que alerta a la comunidad 

educativa de una emergencia. 
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Tabla N° 36. Tipo de detección de emergencia. 

MECANISMOS DE ALARMA PARA SITUACIONES DE EMERGENCIA 

Tipo de alarma 

disponible 

Descripción de la forma 

para emitir alarma 
Quien activa 

Incendio 

Se activa la alarma 

bajando la palanca que 

está en el dispositivo 

Guardia de seguridad o Profesor que 

pertenece a la brigada de incendio 

Información  tomada de la  Unidad educativa del milenio Ileana Espinel. Elaborado por autor: Alexis 

Hernández Mella 

6.1. Grados de emergencia y determinación de actuación de las brigadas de la     

institución educativa. 

 Emergencia en fase inicial o Conato (Grado I). 

 Emergencia sectorial o Parcial (Grado II). 

 Emergencia General (grado III). 

7. Protocolo de intervención ante emergencias 

7.1. Organización y funciones de las Brigadas. 

Las brigadas de emergencia señalada en la tabla 37. Está conformada por personas 

administrativo como también docentes de las dos jornadas matutina y vespertina, son los 

que aseguran el soporte logístico del plan de contingencia, por lo tanto, conocen las 

instalaciones, sus rutas de evacuación y alarmas de emergencia.  

Estas personas tienen la capacitación y entrenamiento en extinción de conato de 

incendios, primeros auxilios y evacuación para formar parte de las brigadas de la unidad 

educativa del milenio Ileana Espinel. 

Tabla N° 37. Composición de las Brigadas. 

 DOCENTES INTEGRANTES DE LAS BRIGADAS 

Brigada Nombres Grado/Curso 

Prevención y 

Mitigación 

Lorena Moran 6-B 

Roxana García Vallejo 1  -B 

Mercedes Carrasco G. 4-B 

Torres Barahona William bachillerato 

Idrovo Salazar Drina DECE 

Preparación y 

respuesta 

  

José Yagual Básica superior 

Silvia Doylet Campos Bachillerato 

Información  tomada de la  Unidad educativa del milenio Ileana Espinel Cedeño. Elaborado por autor: 

Alexis Hernández Mella 
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Forma de actuación durante la emergencia dirigiéndose a la zona de seguridad  por 

grados como está indicado en la tabla 38. Este procedimiento es en caso de un evento en 

horario de clases. 

Tabla N° 38. Zonas de seguridad por grados  

ZONAS DE SEGURIDAD INTERNA 

Zona 1 Zona 2 Zona3 

Descripción 

Grados o 

Niveles que 

lo ocupan 

Descripción 

Grados o 

Niveles que 

lo ocupan 

Descripción 

Grados o 

Niveles que lo 

ocupan 

Patios de la 

institución 

Nivel inicial-

preparatoria 

Cancha 

múltiple 

Nivel de 

básica 

Cancha de 

futbol 

Nivel 

secundario 

Información  tomada de la  Unidad educativa del milenio Ileana Espinel. Elaborado por autor: Alexis 

Hernández Mella 

7.2. Actuación Especial 

 

Procedimiento en caso de emergencias fuera de horarios: 

El guardia que este de turno activa la alarma de emergencia 

 

ACTUACIÓN ESPECIAL EN CASO DE EMERGENCIA 

 

1. En caso de activar el protocolo y no ser falsa alarma, inicia combate de 

emergencia Tipo II y III por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. 

2. Intervención de la Policía para delimitar área que esta ubica la institución y no 

sufrir de robos. 

3. Evento Controlado por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. 

4. Organismos de Control replantean el apoyo, hasta el control definitivo de la 

emergencia. 

5. Evaluación de pérdidas y daños a través del EDAN por el analista distrital de 

gestión de riesgo. 

6. Fin de emergencia 

La actuación de rehabilitación de las brigadas en un evento evacuar a la personal 

herido se procede de la siguiente manera 

 Verificar si existen víctimas en toda la unidad educativa. 

 Si existen víctimas, proceder al rescate entre mínimo 2 personas. 
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 Iniciar la mitigación o extinción del fuego en el área afectada. 

 Si el fuego no es controlable, proceder a evacuar esa área e inmediatamente 

solicitar ayuda externa a través del sistema integrado de seguridad ECU 9-1-1. 

 Los brigadistas contra incendio deben refrescar áreas aledañas para evitar la 

propagación del fuego. 

 Una vez sofocado el flagelo, se procede a evaluar  mediante el  analista 

distrital, señalando con un EDAN los daños causados y disponer   los desechos 

generados, de acuerdo al Instructivo. 

8. Evacuación 

8.1. Decisiones de evacuación. 

 

El encargado tiene la responsabilidad de dar la voz de alerta de inmediato cualquier 

situación de emergencia o peligro, es importante que siga los siguientes pasos: 

1. Comunicarse y dar aviso algún miembro de la Brigada, Director de la unidad 

educativa, inspector de  jornada o al delegado. 

2. Activar la alarma de emergencia que corresponda al aventó. 

3. Informar   a los directivos de la unidad educativa del milenio Ileana Espinel. En los 

teléfonos móviles marcar el botón de pánico que está conectado con la unidad de 

policía más, y al mismo tiempo al sistema integrado de seguridad ECU 9-1-1 e 

informar la emergencia al operador de la institución de primera respuesta.  

Para evacuar la aulas de clases, oficinas o salón de acto, es importante  que escuche la 

señal de evacuación, al oír la sirena de TONO CONTINUO, todo el personal que no 

pertenezca a la Brigada de Seguridad  se pone en alerta para realizar la evacuación de 

todas la áreas donde se encuentren en forma ordena, a los puntos de encuentro más 

cercano. 

8.2. Vías de evacuación y salidas de emergencia. 

Todas las vías y salidas de evacuación frente a una emergencia están previamente 

señalizadas, para cumplir el propósito de proteger la integridad de la comunidad educativa  

que esté en peligro en un área de riesgo, por un evento de peligro, llevándolas a una zona 

segura. 

En el momento que se active una  emergencia es preciso que los miembros  de la 

unidad, incluyendo los visitantes, conozcan cómo es el protocolo de emergencia y por 

dónde salir si de ser necesario.  
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8.3. Procedimiento a seguir para la evacuación de la comunidad educativa.  

Señal de evacuación, al activarse y escuchar la señal de evacuación, toda la 

comunidad educativa, incluyendo visitantes, procederán a evacuar el  área  donde se 

encuentren a la zona de encuentro más cercana. 

Recuerde:  

 No corra al momento de la evacuación, guarde la calma. 

 No recoger ni guardar sus pertenencias cuando se active la alarma. 

 En caso de ser un incendio, y las vías de evacuación se encuentra con humo 

que le impide respirar, arrástrese ya que el oxígeno está en la parte baja, 

colóquese un pañuelo en las vías respiratoria. 

 Nunca se encierre en baños y oficinas ya que puede quedar atrapada. 

 No abrir ninguna puerta en caso de incendio, hasta asegurarse que de trás de 

ésta no hay fuego. 

8.4. En caso de evento. 

El tiempo de la evacuación se calcula con la siguiente fórmula: 

                                           TS =N/A*K + D/V 

                                                      60 

Dónde: 

TS = Tiempo de salida 

N = Número de personas 

A = Ancho de salidas 

K = Constante Exp. 1.3 personas m/seg. 

D = Distancia Total  

V = Velocidad de desplazamiento 0.6 m/seg. 

9. Instrucciones en general 

9.1. Cronograma de capacitación y simulacros 

 Capacitación de plan de contingencia una vez al mes. 

 Capacitación a las brigadas una vez al mes. 

 Simulacros el último viernes de cada mes. 
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10. Conclusiones. 

 

La gestión de riesgo es un desarrollo educativo complejo que conduce a una 

planificación de una administración de políticas pública, estrategias, reducir, vaticinar y 

controlar las secuelas que pueden dejar los fenómenos naturales y antrópicos sobre la 

comunidad educativa, los bienes, servicios y el entorno de la institución educativa. 

 

 Por este motivo, se deben propagar acciones que incluyan al sistema integrado de 

seguridad como las institucionales públicas y organizaciones sociales y/o comunitarias. El 

plan de contingencia en la unidad educativa, es considerado como un instrumento 

funcional, con lineamientos básicos que permiten mejorar la capacidad de respuesta. 

 

Es un compromiso de la unidad  educativa del milenio Ileana Espinel el adoptar el 

plan de contingencia como parte de la política institucional, incluirla dentro de la 

planificación de trabajo, de este modo pasa ser una responsabilidad de la comunidad 

educativa, personal directivo y es a partir de la consideración que son los docentes los 

encargados de entregar a los estudiantes una formación basada en  la Gestión del Riesgo, 

enfocada como una cultura de prevención, siendo una filosofía de vida. 

 

Es importante que el pan de contingencia sea actualizado por la comunidad educativa, 

docentes, estudiantes, personal de servicios, siendo socializado cada cierto tiempo con el 

propósito de organizar capacitación y simulacros, siendo estas coordinadas con la 

secretaria de gestión de riesgo. 
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11. Recomendaciones. 

El Plan de contingencia debe considerar aspectos como: 

 

Contar con un sistema de alertas y alarmas adicional en caso de suspensión de la 

energía como corneta, pito, sirena, campana etc. el mismo que debe ser identificado con 

facilidad por la comunidad educativo ante la  proximidad de una emergencia natural o 

antrópico capaz de desatar una emergencia. 

 

En el plan de contingencia deben examinar las competencias y responsabilidades  de 

los miembros del mismo, para cada una de las brigadas funciones tales como activación de 

alarma, la atención de primeros auxilios, control de incendios, evacuación, búsqueda y 

rescate. 

 

En cada año lectivo proceder con la actualización y aplicación del plan de 

contingencia, para los nuevos integrantes de la comunidad educativa  sean parte de la 

gestión del riesgo y darle continuidad en el tiempo. 

 

Seguir con los protocolos para saber  las acciones a tomar, en un momento que se 

presentarse un fenómeno natural o antrópico capaz de activar una emergencia, para cada 

tipo de amenaza que la unidad educativa del milenio Ileana Espinel haya identificado 

anterior mente. 

 

Mantener coordinación permanente de actividades con el sistema integrado de 

seguridad para coordinar con las instituciones locales de respuesta y socorro, con la 

finalidad de realizar capacitación a las bridas. 
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ANEXO N° 1 

Mapa de Riesgo de La Secretaria Nacional de Gestión de Riesgo, zona propensa a 

inundación de la providencia del Guayas   
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ANEXO N° 2 

Mapa de Riesgo de La Secretaria Nacional de Gestión de Riesgo, preliminar de zona 

propensas a erupción y movimientos en masa de la provincia del guayas. 
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ANEXO N° 3 

Plano de Ruta de evacuación planta baja 
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ANEXO N° 4 

Plano de Recursos de seguridad planta baja 
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ANEXO N° 5 

Plano de Recursos de seguridad planta alta 
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ANEXO N° 6 

Plano de Ruta de evacuación planta alta 
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ANEXO N° 7 

 Resultados Método de Meseri con el plan de contingencia. 

 

 

 

Factor 
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S
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 d
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Altura del edificio 3 3 3 3 3 

Superficie del mayor sector de 

incendio 

5 3 3 4 5 

Resistencia al fuego de elementos 

constructivos 

5 5 5 5 5 

Falsos techos 0 0 0 0 0 

Distancia de los bomberos 10 10 10 10 10 

Accesibilidad a la unidad educativa 3 3 3 3 3 

Peligro de activación 5 5 5 0 5 

Factores de construcción 5 5 5 5 5 

Factor de combustibilidad 3 3 3 5 3 

Orden, limpieza y mantenimiento 10 10 10 10 10 

Almacenamiento en altura 3 3 3 3 3 

Concentración de valores 2 0 0 0 0 

Propagación vertical 8 8 8 10 8 

Propagación horizontal 10 8 3 10 8 

Destructibilidad por calor 5 5 5 5 5 

Destructibilidad por humo 5 5 5 5 5 

Destructibilidad por corrosión 5 5 5 5 5 

Destructibilidad por agua 5 5 5 10 10 

Extintores manuales 2 2 2 2 2 

Bocas de incendio equipadas 2 2 2 2 2 

Hidrantes exteriores 2 2 2 2 2 

Detección automática 0 0 0 4 0 

Rociadores automáticos 5 5 5 8 5 

Instalaciones fijas 2 2 2 4 2 

Equipos de intervención de incendios 

(Brigada) 

4 4 4 4 4 

Organización de protección contra 

incendios 

2 2 2 2 2 

Planes de emergencia 4 4 4 4 4 

Riesgo de incendio R= (5/129*X + 

5/26*Y) 

7.15 6,21 6,01 9.75 8.02 

RESULTADO  :                                                        Riesgo aceptable 
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ANEXO N° 8 

Función de la brigada Centro de control y comunicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTES 

 Reunirse periódicamente y en el momento de una emergencia, para 

decidir las acciones para seguir frente a un evento, con el fin de 

mitigar, neutralizar o atender la situación de emergencia. 

 Apoyar las acciones tendientes a mantener una política de 

seguridad. 

 Proveer los recursos necesarios de prevención para enfrentar una 

emergencia. 

 Actualizar los Planes de Auto - Protección de la institución. 

 Revisar, ejecutar y aprobar los programas de entrenamiento. 

 Revisar y aprobar los instructivos sobre autoprotección para su 

difusión. 

 Ante una posible emergencia: emitir disposiciones acordes a cada 

caso o elaborar planes emergentes. 

 Asignar responsabilidades a las Brigadas de Emergencias. 

 Designar al personal que hará parte de las Brigadas y a los 

responsables de mantener informados a los medios de 

comunicación sobre la evolución de las emergencias y desastres. 

 Definir políticas orientadas a la prevención de los riesgos de 

emergencias y desastres.  

 Asignar responsables para atender las recomendaciones de las 

diferentes brigadas. 

 

 

DURANTE 

 Decidir las acciones para seguir frente a un evento, con el fin de 

mitigar, neutralizar o atender la situación. 

 Controlar que las Jefaturas y Coordinadores de Protección ante 

Desastres ejecuten las tareas contempladas en el plan. 

 Impartir disposiciones en cada caso de emergencia. 

DESPUÉS Coordinar el restablecimiento de las labores. 
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ANEXO N° 9 

Brigada contra incendios: Son los procedimientos que se llevan a cabo cuando ocurre 

la fase incipiente de un incendio  

 

 

 

 

ANTES 

 Conocer el tipo de riesgo al que se enfrenta 

 Vigilar las áreas de mayor riesgo (Tanques de GLP, Cafeterías, 

Laboratorios, conductos telefónicos, tableros eléctricos, 

instalaciones eléctricas ) 

 Capacitar periódicamente en técnicas contra incendios 

 Supervisar el buen funcionamiento de equipos (extintores, 

gabinetes contra incendios) 

 Conocer la ubicación de los extintores señalados en el Plano de 

Recursos. 

 

 

 

 

 

DURANTE 

 Al encontrarse cerca del área tomar los extintores más cercanos. 

 Accionar los extintores y combatir el conato de incendio. Sofocado 

el conato colocar a los extintores de manera horizontal sobre el 

piso (vacíos) 

 Antes de retirase realizar una revisión visual rápida de las 

condiciones en que queda el área siniestrada, alejándose de ella 

 En caso de que el fuego se haya extendido solicitar apoyo del 

exterior. 

 Trasladarse al área de seguridad. 

 

 

 

 

 

DESPUES 

 

 

 

 

 

 De ser necesario ingresar al área siniestrada para realizar una 

evaluación de las condiciones de seguridad 

 Cerciorarse, que el fuego haya quedado totalmente sofocado. 

 Realizar la remoción de escombros. 

 Levantar un inventario de los daños materiales. 

 Contabilizar el número de extintores utilizados. 

 Elaborar un informe sobre el equipo utilizado en el conato de 

incendio. 

 Apoyar al personal de mantenimiento en la elaboración del informe 

sobre los daños a su edificio. 

 Entregar el informe al Jefe de brigadas. 
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ANEXO N° 10 

Brigada primeros auxilios: Son los cuidados inmediatos y temporales que se le 

brindan a una persona que ha sufrido un accidente o enfermedad súbita, hasta que llegue la 

atención pre hospitalaria. 

 

 

 

 

 

 

 

ANTES 

 Identificar posibles situaciones de emergencia médica que se 

pueden presentar. 

 Tener disponible el equipo de primeros auxilios y ubicado en los 

lugares estratégicos previamente elegidos. 

 Coordinar la capacitación necesaria para los miembros de la brigada 

 Realizar prácticas (simulacros) continuas de atención de heridos, 

inmovilización de fracturas, vendajes, respiración de boca a boca, 

RCP…etc. 

 Revisión e inventario de los equipos para la atención de heridos. 

 Revisión periódica de los manuales de primeros auxilios. 

 Entrenamiento físico. 

 Determinar lugares para el traslado y atención de los enfermos y/o 

heridos. 

 

 

 

 

 

 

DURANTE 

 Tomar el botiquín más cercano que le corresponda. 

 Apoyar a la brigada de evacuación, hasta llegar a la zona de 

seguridad externa. 

 Ya en la zona de seguridad o punto de encuentro instalar y activar 

el puesto de primeros auxilios. 

 Atender al personal lesionado dando seguridad, mientras llega la 

asistencia médica. 

 Contabilizar y controlar el personal lesionado. 

 Llevar control estadístico de pacientes, lesiones presentadas, 

atención suministrada , a dónde se remitió, etc. 

 

 

 

DESPUES 

 Permanecer en el puesto de primeros auxilios. 

 Elaborar un informe de las acciones realizadas (número de personas 

atendidas, materiales utilizados, etc.) 

 Entregar su informe al Jefe de brigadas. 

 Seguimiento de los accidentados. 

 Reequipar el botiquín de emergencia. 
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ANEXO N° 11 

Brigada de búsqueda y rescate: Especialización en búsqueda física de personas en 

algún establecimiento, así como la atención inmediata para inmovilizar y trasladar a un 

lesionado, con equipo necesario o técnicas de rescate. 

 

 

 

 

ANTES 

 Recibir adiestramiento y práctica para saber cómo realizar el 

traslado de heridos y lesionados con el mínimo peligro para 

conservar su integridad física. 

 Practicar varias formas de rescate simulando en situaciones 

difíciles, asesorados por personal técnico capacitado 

 Realizar ejercicios para subir y bajar lesionados de una segunda 

planta (sogas escaleras de mano). 

 Contar con el equipo mínimo necesario para rescatar personas 

atrapadas (camillas, sogas, palas…etc.) 

 

 

 

DURANTE 

 Apoyar en las labores de desalojo a la brigada de evacuación. 

 En el Punto de encuentro o zonas seguras, apoyar a la brigada de 

primeros auxilios. 

 Permanecer al pendiente del pase de lista del personal desalojado. 

 Realizar, de inmediato la búsqueda y rescate de lesionados. 

 Clausurar las áreas que han sido desalojadas. 

 Recibir el reporte por parte de la brigada de evacuación, del 

personal ausente. 

 

 

 

DESPUES 

 Hacer recorridos a la zona siniestrada para determinar, el fin de la 

emergencia. 

 Elaborar un informe sobre el apoyo proporcionado a las brigadas de 

evacuación y primeros auxilios. 

 Elaborar un informe sobre el regreso a la instalación para buscar 

personal ausente. 

 Entregar el informe completo al jefe de brigadas. 
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ANEXO N° 12 

Formato de control plan de contingencia. 

 

Fecha de Control: _______________    

 

Elaborado en coordinación con _____________________________________________ 

 

a. Se ha elaborado el plan de acuerdo a la situación 

actual? 

b. Están Identificados los riesgos? 

c. Se dispone de recursos contra eventos adversos? 

d. Están definidas las rutas de evacuación? 

e. Se han conformado las brigadas? 

f. El personal ha sido capacitado? 

 

SI            NO  

SI            NO  

SI            NO  

SI            NO  

SI            NO  

SI            NO 

1. Los simulacros están planificados   _____ veces por año. 

2. El Sistema de  Alarma ha sido comprobado el:  dd____ mm _____aa______ 

                Funciona: SI                 NO  

 

3. Las comunicaciones internas se prueban cada ______ meses 

4. El punto de reunión es: ___________________________________________________ 

5. Detalle los nombres de los Jefes de Brigadas:   

1.-_____________________________________       

2.-_____________________________________       

3.-_____________________________________ 

x

x

x

x

x 

 

  

  

  

  

  

x

x

x 
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