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RESUMEN 

 

El objetivo del presente estudio es mejorar la capacidad de 
respuesta de los usuarios de los bloques de vivienda fiscal, en el sector 
BASUIL III de la Base Naval Sur de Guayaquil de la Armada del Ecuador, 
a través del diseño de un plan de emergencia frente a la amenaza 
sísmica, de tal manera que se reduzca la vulnerabilidad funcional de la 
Dirección de Vivienda de la Armada del Ecuador (DIRVIV) como del 
conjunto habitacional. La finalidad es evitar pérdida de vidas humanas y 
lesiones de las personas que habitan en estas edificaciones. Se  inició la 
investigación utilizando la metodología cualitativa de estudio de caso, en 
el que se analizaron teorías que sustenten el presente estudio, utilizando 
técnicas de investigación como observaciones, consultas de manuales, 
entrevistas, se determinaron los resultados deseados, comprobándose la 
ausencia de un plan de emergencia frente a la amenaza por terremoto, 
así como el desconocimiento de los involucrados directos acerca 
procedimientos y acciones a seguir en el caso de la ocurrencia de una 
emergencia y la falta de una unidad de gestión de riesgos y desastres en 
la Dirección de Vivienda, así como personal con competencias 
relacionadas al tema, por lo que consecuentemente llegamos a la 
propuesta para el diseño de un plan de emergencia frente a la amenaza 
sísmica, el mismo que será un aporte valioso para la institución y los 
usuarios de la vivienda fiscal, especialmente del sector de estudio, y a la 
vez de los otros sectores al momento que se lo modifique según las 
características arquitectónicas y urbanísticas de estos, considerándolo 
como un plan tipo flexible.  
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ABSTRAC 

 
The aim of the present study is to improve users of Navy Lodge 

response capability at Guayaquil Naval Base, BASUIL III sector, through 
the design of an emergency plan for earthquake menace, reducing 
functional vulnerability of Navy Lodges Direction (DIRVIV). This is done in 
order to avoid or reduce live looses and wounds of the people living there. 
Research began using case study cualitative method, then checking 
theories supporting the study; it was also used research techniques as 
observation, handbooks review and interviews; results showed the 
absence of an emergency plan for the earthquake menace, lack of 
knowledge of direct involved people about actions to follow in case of 
emergency and the need to create a risk and disaster management 
departament at Navy Lodges Direction, as well as trainned people; in 
consequence it was developed and proposed an earthquake menace 
emergency plan which will be a valuable contribution for the institution and 
people living at Navy Lodges, specially at buildings under this research 
and other sectors when modified and according their characteristics, 
considering it as a flexible type of plan.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El país al ser parte del cinturón de fuego del Pacifico, en el cual la 

placa de Nazca se subduce bajo la placa Sudamericana, vivimos 

expuestos a niveles altos de riesgo de movimientos dinámicos, por los 

cuales las edificaciones están vulnerables a ser afectadas severamente y 

ocasionando lesiones en las personas, afectaciones psicológicas y hasta 

cuantiosas pérdidas de vidas. La Armada del Ecuador tiene que dotar de 

vivienda fiscal al personal de Oficiales y Tripulantes a nivel nacional, con 

el sismo ocurrido de magnitud de 7.8 en escala de Richter el 16 de abril 

2016, a una profundidad de 20 KM, siendo el epicentro en las provincias 

de Manabí y Esmeraldas, algunas edificaciones de la Armada del Ecuador 

fueron afectadas, especialmente las que se encuentran en estas 

provincias, por lo que en este caso, se consideraran las vulnerabilidades 

que afectan estas fallas geológicas a las edificaciones por la ocurrencia 

de un probable terremoto en la ciudad de Guayaquil.  

 

En este caso se realizará el diseño de un plan o documento con 

procedimientos para actuar durante una emergencia frente a la amenaza 

de eventos dinámicos como terremoto, para los bloques de vivienda fiscal 

de la Armada del Ecuador, ubicados en  la Base Naval Sur de Guayaquil, 

con la finalidad de que los usuarios tengan el conocimiento necesario 

para reaccionar a una emergencia de terremoto e implementar medidas 

básicas que reduzcan la vulnerabilidad frente a este tipo de emergencias, 

además de concientizar a las personas en la situación que se encuentra 

nuestro país frente a probables terremotos, generando una cultura de 

prevención a través de planes de emergencia con la preparación, 

capacitación, ejecución permanente de simulacros y con la aplicación 

estricta de directrices consideradas en este plan.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 
 

1.1 Delimitación del problema   

 

El Ecuador al encontrarse ubicado en una zona de alto riesgo 

sísmico, y frente a los diferentes tipos de vulnerabilidades existentes en 

las edificaciones, que son producidas por las decisiones de la actividad 

humana, generan consecuencias negativas, entre estas vulnerabilidades 

tenemos la de tipo estructural, de tipo no estructural y de tipo funcional o 

administrativa. Entre las causas que generan la vulnerabilidad estructural, 

está la falta de aplicación de requisitos y metodologías de las Normas 

Ecuatorianas de Construcción NEC en los diseños y procesos 

constructivos, así como la cimentación en suelos inestables y de baja 

capacidad portante, edificando construcciones anti técnicas, aplicando 

materiales inapropiados, métodos constructivos no adecuados, deficiencia 

en la seguridad estructural, utilizando inadecuados métodos de análisis 

sísmicos, inadecuada configuración arquitectónica, inadecuado uso de 

suelo para cimentar, así como la falta de supervisión técnica y la mano de 

obra no calificada.  

 

Como causas de vulnerabilidad no estructural podemos citar 

mamposterías, tumbados no reforzados, inadecuado diseño e instalación 

de servicios básicos, ocasionando la deficiencia en las estructuras 

secundarias y para la vulnerabilidad funcional, el incumplimiento de 

normas y requisitos técnicos en el diseño, obteniéndose como resultado 

diseños arquitectónicos inadecuados con una compleja distribución 

interior de espacios en los cuales los sistemas de servicios básicos no
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son funcionales, se considera además la desorganización institucional o la 

falta de procesos en una organización relacionados con la gestión de 

riesgos y desastres, lo que deriva en la ausencia de planes de 

emergencia frente a desastres por sismos y la falta de capacitación del 

personal dando como resultado la no ejecución de simulaciones y 

simulacros.  

 

De lo anterior el problema general se define como un alto grado de 

condiciones de vulnerabilidad  estructural, no estructural y funcional frente 

a la amenaza sísmica, generando efectos negativos con cada una de 

estas vulnerabilidades, como daños estructurales en edificios, destrucción 

de cimientos; columnas; vigas y losas,  daños en elementos no 

estructurales, destrucción de mamposterías, tumbados, instalaciones de 

servicios básicos provocando la obstaculización de rutas de evacuación 

en una emergencia por sismos, generando edificios no habitados e 

inútiles y por consiguiente pérdidas económicas y sociales y la vida de las 

personas que hacen uso de la edificación.  

 

Además, por el problema existente se generan otros efectos 

correspondientes a la vulnerabilidad funcional o administrativa como la 

obstaculización de rutas de evacuación generando dificultad para evacuar 

del edificio en la parte de la distribución arquitectónica, en la 

administrativa la ausencia de planes de emergencia frente a la amenaza 

sísmica, que se  origina el desconocimiento de acciones en caso de 

ocurrencia de un terremoto lo que influye en una baja capacidad de 

respuesta  y como consecuencia en un porcentaje mayor de lesiones en 

las personas, afectación a la salud y pérdida de vidas humanas,  por lo 

cual se ha delimitado el problema como el alto grado de afectación a las 

personas por condiciones de vulnerabilidad funcional frente a la amenaza 

sísmica, y como solución se ha propuesto diseñar un documento o plan 

con procedimientos para reaccionar durante una de emergencia como son 

los efectos de eventos dinámicos producidos por terremotos, aplicado al 
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conjunto habitacional de los Bloques de Vivienda Fiscal BASUIL III, 

ubicado en la Base Naval Sur de Guayaquil. 

  

La administración de los bloques de vivienda fiscal de la Armada del 

Ecuador en la ciudad de Guayaquil está a cargo de la Dirección de 

Vivienda, en  la cual en su organización como en su orgánico no dispone 

de un Departamento o Unidad encargada de gestión de riesgos y 

desastres Anexo “2”, así como personal capacitado y/o especializado en 

esta área, considerándose como una situación negativa la cual genera la 

ausencia de un plan de emergencia ante la amenaza de un terremoto. 

 

1.2 Formulación del problema 

 

¿Cómo contribuir con la gestión de riesgos y desastres para el sector 

de vivienda fiscal de la Armada del Ecuador en la plaza de Guayaquil, 

mediante el diseño de un plan de emergencia, frente a los efectos de un 

evento dinámico como un terremoto el cual se constituye en una 

amenaza, relacionado con la vulnerabilidad funcional (Espinoza Herrera , 

2016)., de los bloques de vivienda fiscal de la Armada del Ecuador, 

ubicados en la Base Naval Sur de Guayaquil sector BASUIL III? 

 

1.3 Justificación 

 

La Dirección de Vivienda de la Armada del Ecuador y los usuarios de 

los bloques vivienda fiscal del sector BASUIL III, al continuar con la 

ausencia de un plan de emergencia frente a un terremoto, se encuentran 

en una situación de desconocimiento que provoca inseguridad de las 

familias así como baja capacidad de reacción.   

 

Al contar con este plan, el mismo que es un documento en el cual se 

describen procedimientos lógicos para actuar frente a eventos dinámicos, 

estamos controlando el problema, con lo cual se proporciona información 

a los usuarios de los bloques de vivienda, y se controla la situación de 
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desconocimiento, reduciendo los efectos ocasionados por la carencia del 

mismo, además que este plan sirva como modelo para todos los sectores 

de vivienda fiscal de la plaza de Guayaquil de la Armada del Ecuador, así 

como de las otras plazas a nivel nacional, como de conjuntos 

habitacionales particulares del país.  

 

La Constitución de la República del Ecuador, en la Sección IX, sobre 

la Gestión del Riesgo, establece los siguientes artículos que expresan: 

 

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

naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen 

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

desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, 

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

vulnerabilidad” (EDICIONES LEGALES, 2016). 

 

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

descentralización subsidiaria, que implicará la responsabilidad directa de 

las instituciones dentro de su ámbito geográfico. Cuando sus capacidades 

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

ámbito territorial y mayor capacidad técnica y financiera brindarán el 

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

de su responsabilidad” (EDICIONES LEGALES, 2016). 

 

El Plan Nacional del Buen Vivir Garantiza que las personas y 

colectividades estén protegidas de los efectos negativos de desastre de 

origen natural o antrópico siendo otra de las líneas de acción prioritarias 

para el gobierno ecuatoriano. La alta probabilidad de ocurrencia de 

desastres, principalmente debido a la frecuente manifestación de 

fenómenos intensos de origen geológico y a las condiciones 

hidrometereológicas locales y regionales propias del país, constituye la 

principal razón para orientar la gestión pública a la reducción de la 

vulnerabilidad y los riesgos latentes, alineado con el Objetivo 7.- el cual 
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Garantiza los derechos de la naturaleza y promueve la sostenibilidad 

ambiental territorial y global en beneficio de las comunidades a fin de 

contar con ambientes saludables y para asegurar el futuro de las 

generaciones. (Espinoza Herrera , 2016). 

 

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

menciona en el artículo 3.- “Del Órgano ejecutor de Gestión de Riesgos.-

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos es el órgano rector y 

ejecutor  del Sistema Descentralizado de Gestión de Riesgos, literal c) 

asegurar que la instituciones públicas y privadas incorporen 

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

planificación y gestión (Espinoza Herrera , 2016). 

 

1.4 Objeto de Estudio:  

 

Se relaciona con la gestión de riesgos y desastres para la Dirección 

de Vivienda de la Armada del Ecuador en la plaza de Guayaquil, frente a 

los efectos generados por eventos dinámicos como un terremoto, 

tomando en cuenta que nos encontramos en una zona sísmica. 

 

1.5 Campo de acción o de investigación 

 

Se identifica con la vulnerabilidad de tipo funcional en  los bloques de 

vivienda fiscal de la Armada del Ecuador, ubicados en  la Base Naval Sur 

de Guayaquil sector BASUIL III, por efectos generados de eventos 

dinámicos como terremotos, vulnerabilidad ocasionada principalmente por 

la carencia de un  plan que defina las acciones lógicas para reaccionar 

frente a este tipo de emergencias. 

 

1.6 Objetivo general 

 

Mejorar la capacidad de respuesta de los usuarios de los bloques de 

vivienda fiscal, en el sector BASUIL III de la Base Naval Sur de Guayaquil 
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de la Armada del Ecuador, a través del diseño de un plan de emergencia 

frente a la amenaza sísmica, de tal manera que se reduzca la 

vulnerabilidad funcional, evitando desastres por el colapsos de 

edificaciones, como afectación en la integridad física de las   personas y 

cuantiosas muertes de los usuarios de estos bloques de vivienda.  

 

1.7 Objetivos específicos 

 

a) Analizar amenazas y vulnerabilidades funcionales, que presenta 

un bloque de vivienda, a través de la metodología de 

investigación y observación. 

b) Diseñar un plan de emergencia con acciones que permitan a los 

usuarios reaccionar de forma oportuna y eficiente frente a la 

potencial ocurrencia de un terremoto. 

 

1.8 La novedad científica 

 

A nivel mundial los fenómenos de origen natural principalmente los 

movimientos dinámicos constituidos por sismos y terremotos son 

frecuentes, además el Ecuador se encuentra sobre diferentes fallas 

geológicas, situaciones que afectan a poblaciones enteras, ocasionando 

daños en edificaciones, infraestructura, conllevando a la pérdida de vidas 

humanas, afectación a la integridad física de las personas y cuantiosas 

pérdidas  económicas, por tal razón el objeto de  estudio de este caso es 

la gestión de riesgos y desastres que las instituciones públicas o privadas 

deben realizar, frente a los efectos generados por eventos dinámicos 

como un terremoto, considerándose este estudio para la Dirección de 

Vivienda de la Armada, aportando con el tema de la gestión de riesgos y 

desastres reduciendo la vulnerabilidad funcional en esta Dirección como 

en el conjunto habitacional BASUIL III, se ha propuesto realizar el diseño 

del plan que describa procedimientos y acciones lógicas para reaccionar 

durante una emergencia de este tipo, con el fin de aumentar la capacidad 
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de respuesta de los usuarios, precautelando la integridad física de las 

personas. (Espinoza Herrera , 2016). 
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                                          CAPÍTULO II 

 

1 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Teorías generales 

 

Por naturaleza nos encontramos en un medio en el cual podemos 

sufrir peligros potenciales como terremotos y otros eventos naturales, por 

medio de la gestión de riesgos y desastres se pretende enfrentar las 

amenazas de estos eventos, actuando directamente desde las 

comunidades, estilo de vida, así como la seguridad de edificios e 

instalaciones para reducir los diferentes tipos de vulnerabilidades, con la 

ausencia de planes de emergencia se pretende realizar el diseño de un 

documento o plan que describa procedimientos para lograr una mejor 

capacidad de respuesta y evitar desastres considerables que afecten a 

poblaciones enteras. (Narváez , Lizardo; Lavell, Allan; Pérez Ortega, 

Gustavo, 2009), (Espinoza Herrera , 2016). 

 

“El impacto de los desastres, generados por la dinámica y  fuerzas 

internas del planeta  o por la acción del ser humano, se ha reflejado a 

nivel mundial en alarmantes cifras de víctimas, destrucción y pérdidas 

económicas que han incidido directamente en el retraso del desarrollo 

social, económico y cultural de muchos países, afectando la calidad de 

vida de sus pobladores. La Estrategia Internacional para la Reducción de 

Desastres de las Naciones Unidas (EIRD), considera que todos los años 

más de 200 millones de personas resultan afectadas por eventos 

naturales, por lo que es importante resaltar que el acceso a la información 

y el conocimiento sobre estos temas, se constituyen en una efectiva 

herramienta para gestionar y reducir los riesgos y los desastres y 
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consecuentemente salvar vidas, disminuir el sufrimiento humano y las 

pérdidas materiales. . (Organización de las Naciones Unidad para la 

Educación la Ciencia y la Cultura, 2011)” (Espinoza Herrera , 2016). 

 

Las causas que originan las  vulnerabilidades se relacionan con 

diferentes tipos de situaciones relacionadas con niveles de resiliencia y 

resistencia de formas o medios en los que  se vive, los niveles de 

autoprotección y protección social y con la gobernabilidad o 

administración de la comunidad, (Cannon, 2007).  

 

Estos factores pueden verse a la luz de múltiples aspectos y 

condiciones asociados con las situaciones educativas, institucionales, 

culturales, económicas, organizativas sociales y de la comunidad, etc. 

(Wilches-Chaux, 1988). (Narváez , Lizardo; Lavell, Allan; Pérez Ortega, 

Gustavo, 2009), (Espinoza Herrera , 2016). 

 

La reducción o mitigación de riesgos por terremotos, sismos, 

erupciones volcánicas, deslizamientos, inundaciones que se  constituyen 

en amenazas latentes para el Ecuador, han obligado a que el Gobierno 

considere esta acción para el desarrollo del país como eje fundamental, 

entendiendo el funcionamiento de cada zona del territorio ecuatoriano, 

movimientos dinámicos, así como los diferentes tipos de vulnerabilidades 

frente a estas  amenazas naturales, con el objetivo que los gobiernos 

tomen correctas decisiones en el funcionamiento de cada una de las 

zonas del país, la susceptibilidad hacia los daños por diferentes eventos 

naturales se conoce como vulnerabilidad, a la cual también se la identifica 

con la ausencia de capacidades o conocimiento de acciones para 

contrarrestar o enfrentar fenómenos naturales que afectan severamente a 

una nación, a partir de este contexto la Gestión de Riesgos  está se 

enmarca en la gestión integral de  riesgos conjuntamente con la gestión 

de desarrollo, elaborando mecanismos y capacidades a cargo de un ente 

rector coordinadamente con el Sistema Nacional Descentralizado de 
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Gestión de Riesgos y Desastres. (Secretaría Nacional de Gestión de 

Riesgos SNGR/ECHO/UNISDR, 2012).” (Espinoza Herrera , 2016).  Un 

desastre ocurre cuando tenemos una amenaza o nos encontramos en 

zonas vulnerables o las poblaciones se encuentran expuestas a cualquier 

tipo de evento natural, incrementado el riesgo por desastres. 

 

Las edificaciones al exponerse a la ocurrencia de terremotos son 

susceptibles o vulnerables en su componente estructural, en sus 

elementos no estructurales y en la parte funcional, situaciones que ponen 

en riesgos la vida de las personas que las utilizan, tomando en cuenta 

que existen normativas que disponen el cumplimiento de requisitos y 

metodologías tanto para elaborar los diseños y para la construcción de 

edificios, como la Norma Ecuatoriana de la Construcción, en cuanto a 

dotar de estructuras sismo resistentes capaces de resistir movimientos 

dinámicos intensos o severos, se debe exigir el cumplimiento de estas 

disposiciones, para brindar edificaciones seguras y confiables para 

soportar emergencias de es este tipo, reduciendo con esto la 

vulnerabilidad de tipo estructural y no estructural, y para reducir la de tipo 

funcional se debe trabajar de la organización interna de una institución 

partiendo desde la implementación de unidades de riesgo y desastre 

hasta los deseos de planes de emergencia frente a cualquier tipo de 

evento natural (Organización Panamericana de la Salud, Oficina Regional 

de la Organización Mundial de la Salud, 1999), (Espinoza Herrera , 2016). 

 

2.2 Teorías sustantivas 

 

Los lugares que tienen mayor afectación son los que se ubican en 

América Latina, anteriormente se consideraba a los eventos físicos 

originados por procesos geodinámicos o geológicos como causantes de 

grandes desastres naturales y nunca se tomó en cuenta a las poblaciones 

que se encontraban expuestas a amenazas o vulnerabilidades, hoy en día 

se ha hecho énfasis en este tipo de situación causando efectos negativos, 
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actualmente se ha considerado la vulnerabilidad de las poblaciones 

expuestas que es la causante de daños o desastres, siendo proporcional 

a esta las consecuencias fatales  de las comunidades, determinando la 

fuerza y grado de destrucción de la vida de seres humanos, 

especialmente en los países en desarrollo, así también se han 

considerado acciones necesarias con la finalidad de disminuir los riesgos, 

y que la aplicación de estas acciones se conviertan en políticas públicas 

para un desarrollo sostenible de los pueblos. (Vargas, 2002). 

 

La vulnerabilidad de tipo funcional o administrativa corresponde a 

la funcionalidad de las edificaciones y a la buena organización de una 

empresa o institución, se considera desde la distribución interior de 

espacios en las edificaciones, como el constate y buen funcionamiento de 

los sistemas de servicios básicos, hasta una mala organización en una 

institución que no cuenta con todos los procesos para una buena gestión 

de la planificación, en este caso unidades de gestión de riesgos y 

desastres, que conllevan a la falta directrices o procedimientos para saber 

actuar durante una emergencia como es el caso de terremoto. (Sistema 

de Información Científica Redalyc , 2016).  

 

En los preparativos y repuestas a desastres se deben tomar 

acciones que incrementen la capacidad de los organismos de atención, 

instituciones, comunidades e individuos con el objeto de enfrentar de 

mejor manera una emergencia o desastre, con lo cual se controle, 

reduzca el impacto sobre la sociedad, con la capacidad institucional 

fortalecida se reducirá el impacto generado por la emergencia, mediante 

la aplicación de instrumentos de sistemas de alerta temprana, planes de 

emergencia y contingencia y en si el fortalecimiento de la institución. 

(Comunidad Andina, 2009). 

 

En La constante preparación o prácticas de simulacros y una buena 

capacidad de respuesta para enfrentar emergencias durante eventos 
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naturales como terremotos por parte de un pueblo o institución, se 

convierten en herramientas importantes para evitar mayores desastres 

por movimientos dinámicos, demostrando una organización eficiente y 

responsable en la cual se debe generar un plan que contenga 

procedimientos lógicos para actuar durante una emergencia producida por 

terremoto, siendo de mucha importancia que en la elaboración de este 

plan se considere la participación y colaboración de todos los 

departamentos de una institución, con lo cual se tomarán en cuenta los 

riesgos a los diferentes tipos de  peligros, vulnerabilidades y amenazas 

institucionales, para que se convierta en un medio de información, y que 

las personas actúen correctamente en el caso de que se produzca una 

emergencia y sobre todo implementar un sistema de alerta, ( Federación 

Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 

2008). 

 

En el Marco de Acción de Hyogo 2005-2015, se considera reducir 

las muertes de personas ocasionadas por eventos naturales, así como 

afectaciones económicas y de bienes, estableciendo objetivos que 

reduzcan las vulnerabilidades mediante programas y planes de desarrollo, 

fortaleciendo las instituciones para incrementar la resiliencia frente a las 

amenazas, e incorporación sistemática de la gestión de riesgos y 

desastres en las comunidades con la finalidad que se encuentren 

preparados para situaciones de emergencia, cuenten con una buena 

capacidad de respuesta y sobre todo de recuperación después de la 

emergencia, para lo cual determina  prioridades que se basan en velar por 

la mitigación de riesgos de desastres, identificarlos, evaluarlos y vigilar 

para contar con una alerta temprana, implantar una cultura de 

conocimiento para seguridad de las personas y especialmente de 

resiliencia, reducción de causas de riesgo y fortalecimiento de la 

preparación en caso de emergencias, (Estrategia Internacional de las 

Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos y Desastres, 2011). 
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2.3 Referentes empíricos 

 

“En los informes del Instituto Geofísico que los eventos símicos 

ocurridos entre la zona de Pedernales y Cojimies indican que existieron 

daños considerables  en esa zona así como en la ciudad de Guayaquil 

(Instituto Geofísico, 2016). Los informes emitidos por la Secretaria 

Nacional de Gestión de Riesgos informan que la cantidad de fallecidos 

ascendió a 663 incluyendo una víctima del sismo ocurrido el 18 de mayo 

2016, además de afectaciones en edificaciones e infraestructura en las 

provincias de en Manabí, Esmeraldas y Guayaquil, siendo la más 

afectada la provincia de Manabí, se produjo el colapso de muchos 

edificios y viviendas, grietas en carreteras, sistemas de servicios básicos 

interrumpidos  (Secretaría de Gestión de Riesgos, 2016)”, (Espinoza 

Herrera , 2016).  

 

Existe una guía de gestión de riesgos y desastres que se constituye 

en un medio para la elaboración de un plan de emergencia institucional, 

que se aplica a empresas e instituciones  privadas y públicas, emitida por 

la SNGR, lo cual aumentará la capacidad de previsión y respuesta frente 

a un probable riesgo, con el objetivo que se imparta el conocimiento, se 

realice una buena organización así como se ejecuten acciones internas 

debidamente planificadas, y que el plan sea permanente utilizado y 

puesto en práctica con la participación de todos los miembros de las 

instituciones,  ya que son los primeros actores de una emergencia antes 

de la llegada de  organismos especializados de respuestas. (Riesgos S. 

d., 2010) 
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CAPÍTULO III 

3 MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Metodología 

 

Este caso se relaciona con el “Diseño de un plan de emergencia 

ante amenaza de terremoto para un conjunto habitacional de los bloques 

de vivienda fiscal BASUIL III de la Base  Naval de Guayaquil”, 

realizándose  la metodología cualitativa,  determinando la existencia de la 

vulnerabilidad de tipo funcional en el conjunto habitacional, 

específicamente por la carencia o ausencia de un plan de emergencia 

frente a la amenaza de terremoto, por lo que para solucionar el problema 

de esta investigación se busca determinar: ¿qué capacidad de respuesta 

o reacción tiene los usuarios de los bloques vivienda fiscal del sector 

BASUIL III de la Base Naval Sur de Guayaquil, frente a la ocurrencia de 

un probable un terremoto?. 

 

Para este estudio de caso, en la que existe información recopilada de 

investigaciones sobre hechos reales fundados en observaciones, 

información de campo, entrevistas, se realizó la metodología de tipo 

cualitativa, (Espinoza Herrera , 2016), y así validar la propuesta para los 

bloques de vivienda fiscal de la Base Naval Sur de Guayaquil de la 

Armada del Ecuador, considerando el evento suscitado el 16 de abril del 

2016 en nuestro país, por lo que en la recopilación de información se 

basará especialmente este tema en las entrevistas a las personas 

involucradas.  Con el fin de sustentar la investigación se tomó en cuenta 

en las teorías generales de la gestión de riesgos y desastres para 

posteriormente tomar las teorías de la vulnerabilidades como son las de 

tipo estructural, de tipo no estructural y la de tipo funcional o 
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administrativa, considerando especialmente la vulnerabilidad funcional o 

administrativa de la cual dependen las organizaciones de las instituciones 

y la capacidad de reacción de las personas frente a una emergencia, 

derivándose en el diseño del plan de emergencia frente a la amenaza por 

terremoto. 

 

3.2 Métodos 

 

La investigación es una serie de pasos para buscar conocimientos 

a través de métodos y técnicas, especialmente para obtener la respuesta 

al problema de esta investigación, nos basamos fundamentalmente en la 

investigación exploratoria y descriptiva. En la exploratoria nos permitirá 

dar una visión general o aproximativa de una determinada realidad y en la 

descriptiva se describirán características fundamentales de fenómenos, 

utilizando criterios sistemáticos que caracterizan la realidad estudiada 

(Ferrer, 2010).  Se obtuvieron datos de información cualitativa en la cual 

se realizó entrevistas enfocadas a los involucrados que son los usuarios 

del bloque de vivienda fiscal del sector BASUIL III, y al personal de 

servidores públicos y militares encargados de la administración de los 

bloques  de la Dirección de Vivienda de la Armada del Ecuador, 

incluyendo al señor Director y Jefes de Departamentos. 

 

De la investigación exploratoria se verificó que en la Dirección de 

Vivienda de la Armada del Ecuador, encargada de administrar los 

sectores de vivienda fiscal de la plaza de Guayaquil no cuenta con un 

plan de emergencia con procedimientos para reaccionar  frente a la 

ocurrencia probable de terremoto por parte de los usuarios de los bloques 

de vivienda, la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos como ente 

rector en su página web cuenta con publicaciones de  planes de 

emergencia relacionados con centros educativos y religiosos, que por sus 

características son diferentes al plan de emergencia frente a terremoto 

para bloques de vivienda multifamiliar. 
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Se realizó  el   levantamiento de información, en la cual  se tomaron  

en cuenta  características particulares con una mayor descripción del 

entorno del  sector de vivienda fiscal BASUIL III y de uno de los bloques 

multifamiliares que son tipo en este conjunto habitacional para el personal 

militar casado y sus familias donde se desarrolla la problemática, 

estableciendo la vulnerabilidad existente de tipo funcional que viene 

desde la organización institucional con la ausencia de un plan de 

emergencia, así como en el sector que no existe señalización de rutas de 

evacuación en los bloques y en el conjunto habitacional en general, 

además del desconocimiento de los usuarios de los procedimientos de 

reacción frente a este tipo de eventos naturales.  

 

De las entrevistas realizadas se determinó la baja capacidad de 

respuesta y reacción que tiene los usuarios de los bloques vivienda fiscal 

del sector BASUIL III de la Base Naval Sur de Guayaquil, frente a la 

ocurrencia de un probable terremoto, además  se refleja la aceptación que 

tendrían los involucrados de un plan de emergencia que les permita 

incrementar la capacidad de respuesta frente a estos eventos naturales.  

La investigación se relacionó con el terremoto ocurrido el 16 de abril 2016, 

de magnitud de 7.8 en escala de Richter, a una profundidad de 20 KM, 

siendo el epicentro en las provincias de Manabí y Esmeraldas, 

considerando la importancia del grado de impacto que puede causar un 

terremoto en nuestro país, y en la ciudad de Guayaquil, así como la 

destrucción de edificaciones, lesiones en las personas y la pérdida de 

vidas humanas, por no contar con instrumentos que describan 

procedimientos para una pronta respuesta en caso de emergencia, así 

como la probabilidad de ocurrencia de este tipo de desastres naturales y 

las réplicas ocurridas en estos últimos días en diferentes provincias como 

Pichincha y Esmeraldas.  

 

Por lo expresado anteriormente, se determinó así la importancia de 

diseñar un documento o un plan que describa procedimientos para actuar 
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durante una emergencia en el caso probable de la ocurrencia de un 

terremoto, para los bloques de vivienda fiscal de la Armada del Ecuador, 

ubicados en  la Base Naval Sur de Guayaquil sector BASUIL III y sobre 

todo que las personas tomen conciencia que nos encontramos en una 

zona sísmica y fomenten la cultura de realizar simulacros para este tipo 

de eventos, reduciendo así la vulnerabilidad funcional en estas 

edificaciones. 

 

3.3 Premisas o hipótesis 

 

Si se diseña el plan de emergencia frente a la amenaza probable de 

un terremoto, para los bloques de vivienda fiscal de la Armada del 

Ecuador, ubicados en  la Base Naval Sur de Guayaquil sector BASUIL III, 

proporcionará información útil para contribuir a la reducción de la 

vulnerabilidad funcional y mejorar la capacidad de respuesta por parte de 

los usuarios y pérdida de vidas humanas, así como contribuir a la gestión 

de riesgos y desastres de la Dirección de Vivienda de la Armada del 

Ecuador. 

 

3.4 Universo y muestra 

 

El universo se considera a los usuarios de los bloques de vivienda 

fiscal del sector de BASUIL III de la Base Naval Sur de Guayaquil, que 

corresponden a los militares casados, sus familias y personal del servicio 

doméstico, este sector habitacional está constituido de 12 bloques 

multifamiliares de cuatro plantas cada uno con 16 departamentos, por lo 

que en cada departamento se estima un grupo familiar de 5 personas y 

por bloque 80 personas, y en todo el conjunto habitacional 192 familias 

valor que se consideró como el universo con aproximadamente un total de 

980 personas. El tamaño de la muestra  se obtuvo con la siguiente 

fórmula: 
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𝑛 =
𝑘2𝑁𝑝𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑘2𝑝𝑞
 

 

Dónde: 

 

n = tamaño necesario de la muestra 

k = margen de confiabilidad 

p = probabilidad de que el evento ocurra 

q = probabilidad de que el evento no ocurra 

e = error de estimación 

N = tamaño de la población 

 

Según Bolaños se considera un nivel de confianza del 95 %,  el 

valor k es de 1.96, p = q = 0.5 considerada como una opción válida y 

segura para el cálculo, y asumiendo un error muestral del 5% por 

conocer el universo. 

 

 

𝑛 =
1.962 ∗ 1248 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0.12(1248 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
= 89 

 

 

Según El criterio para seleccionar el tamaño de la población de 128 

usuarios, se estableció tomando en cuenta  que los bloques son tipo,  

que al ser los bloques multifamiliares de las mismas características en 

cuanto a su forma, distribución de espacios, circulaciones verticales y 

horizontales, se determinó realizar las entrevistas a un integrante del 

grupo familiar. 

 

3.5 CDIU  

 

Del árbol de problemas, se elaboró la tabla de Categorías; 

Dimensiones; Instrumentos y Unidad de Análisis, considerando las causas 
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del problema, a fin de establecer cada parámetro y realizar el 

levantamiento de información relacionada con este caso. 

 

TABLA No. 1 

CATEGORÍAS, DIMENSIONES, INSTRUMENTOS Y UNIDAD DE 
ANÁLISIS. 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 

ANALISIS 

Gestión de 

Riesgos 

Amenazas 

Naturales. 

Desastres 

naturales. 

Ocurrencia de 

desastres. 

Leyes y 

normativas 

vigentes. 

Revisión 

documental. 

 

Investigaciones 

previas. 

Análisis. 

Observaciones. 

Teorías existentes 

relacionadas-

bibliografía. 

Constitución de la 

República. 

Plan Nacional del 

Buen Vivir. 

Secretaría Nacional 

de Gestión de 

Riesgos. 

Reglamentos. 

Vulnerabilidad

es Físicas 

Vulnerabilidad 

estructural. 

Vulnerabilidad 

no estructural. 

Vulnerabilidad 

funcional. 

Revisión 

documental. 

Investigaciones 

previas. 

Análisis. 

Observaciones. 

Documentación 

existente. 

Teorías existentes 

relacionadas. 

Terremoto ocurrido el 

16 de abril 2016. 

Organización  

institucional 

Vulnerabilidad 

funcional. 

Organización 

interna de la 

Dirección de 

Vivienda de la 

Armada 

Nacional 

Planes de 

emergencia. 

Revisión 

documental. 

Análisis. 

Entrevistas. 

Observaciones. 

Comparaciones. 

 

Documentación 

existente. 

Teorías existentes 

relacionadas. 

Manual de 

organización. 

Oficiales. 

Tripulantes. 

Servidores Públicos. 

Alumnado 

  Fuente: Investigación Directa 
  Elaborado por: Ing. Civil Espinoza Herrera Julio  



Marco Metodológico      21 

   

 

3.5.1 Categorías 

 

Gestión de riesgos y desastres.- Esta categoría incluye el análisis 

de amenazas, desastres naturales, ocurrencia de desastres, así como 

leyes y normativas vigentes existentes en país, para que las instituciones 

públicas y privadas incorporen la gestión de riesgos y desastres  en su 

gestión, con el objetivo de  mitigar desastres en las mismas, cumpliendo 

procedimientos de la Secretaria de Gestión de Riesgos y Desastres la 

cual se constituye en la institución rectora para la gestión de riesgos y 

desastres.  

 

Vulnerabilidades de tipo físicas.- Se incluye la revisión documental 

de los tipos de vulnerabilidad como son estructural, no estructural y 

funcional, de manera general, para reforzar conocimientos relacionados 

con estos parámetros.  

 

Organización Institucional.- La categoría se enmarca en la 

verificación de la vulnerabilidad funcional, organización interna de la 

institución, distribución arquitectónica de los bloques y el plan de 

emergencia, incluye entrevistas relacionadas con el terremoto ocurrido el 

16 de abril 2016 a los involucrados directos con el fin de determinar 

debilidades  y fortalezas para el diseño del plan de emergencia.  

 

3.5.2 Dimensiones 

 

Estas se relacionan con el conocimiento de teorías generales para 

la gestión de riesgos y sobre todo de las vulnerabilidades a las que se 

encuentran expuestas las edificaciones, incluyendo la problemática 

planteada enfocada en la vulnerabilidad funcional y la carencia o ausencia 

de un plan de emergencia institucional frente a terremotos, tomando en 

cuenta la solución de la propuesta que se basa en el diseño de un plan o 

documento que contenga procedimientos lógicos para que los usuarios de 
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la vivienda actúen eficientemente durante una emergencia frente a la 

amenaza de ocurrencia de un evento adverso como un terremoto, que 

proporcionará información útil para contribuir a la reducción de la 

vulnerabilidad funcional y mejorar la capacidad de respuesta por parte de 

los usuarios, evitando lesiones en las personas y reduciendo la pérdida de 

vidas humanas, y que este documento sea un modelo para otros sectores 

de vivienda o conjuntos habitacionales en la ciudad de Guayaquil y a nivel 

nacional de la Armada del Ecuador y Fuerzas Armadas.  

 

3.5.3  Instrumentos 

 

Documentos relacionados con los temas tratados en el presente 

caso, se realizó el análisis de documentación existente e investigaciones 

previas, los mismos que fueron recopilados en el transcurso de esta 

investigación, además de  observaciones realizadas en el sector de 

estudio, se efectuaron entrevistas relacionadas con el terremoto ocurrido 

el 16 de abril 2016 a los involucrados directos del sector vivienda fiscal, y 

al personal de servidores públicos y militares encargados de la 

administración de los bloques  de la Dirección de Vivienda de la Armada 

del Ecuador, incluyendo al señor Director y Jefes de Departamentos que 

tienen que ver con el mantenimiento y la asignación de la vivienda.  

 

3.5.4 Unidad de Análisis 

 

Contamos con información de bibliografía relacionada con el tema 

de gestión de riesgos y desastres, considerándose además la situación de 

emergencia del país el 16 de abril 2016, al suscitarse el terremoto que 

afectó a las provincias de Manabí, Esmeraldas y Guayas, ocasionado 

destrucción de edificaciones y la pérdida de vidas humanas, posiblemente 

por las vulnerabilidades existentes en estas zonas como son las de tipo 

estructural, no estructural y funcional, así como ninguna o baja capacidad 

de respuesta por parte de las personas frente a este tipo de eventos 

naturales. 
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Así también se analizaron leyes vigentes establecidas en la  

Constitución de la República en la cual el Estado protegerá a las personas 

frente a desastres con la prevención y mitigación de riesgos y desastres, 

a fin de minimizar las vulnerabilidades, el Plan Nacional del Buen Vivir; 

garantiza la protección de las personas ante desastres siendo acción 

prioritaria del Gobierno, así mismo para la reducción de vulnerabilidades, 

el Reglamento de la Ley de Seguridad Pública y del Estado; establece 

que la  Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, es encargada de que 

las instituciones obligatoriamente incluyan la gestión de riesgo en su 

planificación y gestión. Para verificar la inclusión de gestión de riesgos en 

la Dirección de Vivienda se analizó el manual de organización, se 

efectuaron entrevistas a Oficiales; Tripulantes; Servidores Públicos del 

área administrativa y a los usuarios de los bloques de vivienda fiscal del 

sector de BASUIL III.  

 

3.6 Gestión de datos 

 

Con las teorías revisadas de la información obtenida de fuentes 

bibliográficas, de las respuestas de entrevistas realizadas al personal de 

la Dirección de Vivienda y a los usuarios del conjunto habitacional de 

vivienda fiscal de BASUIL III e información obtenida de reportes oficiales 

de la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos SNGR sobre el 

terremoto ocurrido el 16 de abril 2016, se  obtuvieron datos importantes, 

los cuales fueron analizados cualitativamente con la finalidad de 

reflejarlos en el presente estudio de caso, y definir soluciones a la 

problemática existente, constatándose la carencia o ausencia de un 

documento o herramienta que contenga procedimientos para actuar en 

caso de emergencias al ocurrir un terremoto en el sector de vivienda fiscal 

de BASUIL III, por parte de los usuarios de los bloques, lo que incrementa 

la vulnerabilidad funcional de este sector de vivienda, siendo importante 

con los datos obtenidos diseñar un plan de emergencia frente a la 

amenaza probable de un sismo intenso que se considera como terremoto.  
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3.7 Criterios éticos de la investigación 

 

“El estudio de caso se elaboró tomando en cuenta la investigación 

científica considerando los principios éticos, así como de las leyes de la 

República del  Ecuador y el Manual de Ética para los Miembros de 

Fuerzas Armadas” (Espinoza Herrera , 2016). Las entrevistas realizadas 

se dirigieron al personal de Oficiales, Tripulantes y Servidores públicos de 

la Dirección de Vivienda de la Armada del Ecuador, así como de los 

usuarios involucrados directos del uso de vivienda fiscal, “contando con el 

consentimiento voluntario, las preguntas del cuestionario de la entrevista 

fueron generadas sin que esto ocasione algún tipo de compromiso o 

afectación personal o institucional, con el objetivo de obtener la realidad 

de los hechos de la presente investigación” (Espinoza Herrera , 2016). 
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CAPÍTULO IV 

 

4 RESULTADOS 

 

4.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 

Se considera a los usuarios de la vivienda fiscal del sector de 

BASUIL III de la Base Naval Sur de Guayaquil, ubicado en la Av. 25 de 

Julio, que corresponden a los militares, sus familias y personal del servicio 

doméstico, en el sector se encuentran construidos 12 bloques 

multifamiliares de cuatro plantas cada uno, los cuales cuentan con 16 

departamentos, con similares características en cuanto a forma, 

distribución de espacios, circulaciones verticales y horizontales, existiendo 

192 familias, construidos con estructura de hormigón armado y paredes 

de bloque de hormigón.  

 

La administración de vivienda fiscal está a cargo de la Dirección de 

Vivienda de la Armada del Ecuador. 

 

4.2 Diagnostico o estudio de campo 

 

La revisión del manual de organización vigente de la Dirección de 

Vivienda, demostró que internamente esta institución carece de una 

unidad o sección destinada a la gestión de riesgos y desastres, así como 

de personal con competencias en gestión de riesgos y desastres ni 

especializado en el tema, la falta de estas actividades en la organización 

interna de esta Dirección, deriva en la usencia de planes de emergencia 

para la Dirección y los diferentes sectores de vivienda fiscal en la ciudad 

de Guayaquil y a nivel nacional, frente a desastres naturales en este caso 

de terremoto, generando la vulnerabilidad funcional de la Institución así 

como de los conjuntos habitacionales.   En el sector existen 12 bloques 

construidos, con diseños arquitectónicos tipo, la distribución y circulación 

horizontal interior no presentan dificultad para la evacuación inmediata de 
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los departamentos, así como la ubicación de las puertas en cada 

ambiente, considerándose una buena distribución funcional, en la 

circulación vertical y horizontal al exterior, no existe señalización de ruta 

de evacuación, existen áreas comunales que deben ser analizadas para 

determinar el punto de encuentro. 

 

Se entrevistó a cinco personas de la Dirección de Vivienda de la 

Armada del Ecuador, entre ellas el señor  Director, con el objeto de 

conocer la importancia de contar con un plan de emergencia frente a 

terremotos y con una unidad de gestión de riesgos y desastres en su 

organización interna, según la guía del Anexo 3, todos coincidieron que es 

muy importante la creación de esta unidad y sobre todo con personal con 

las respectivas competencias, así como la importancia de contar con 

planes de emergencia frente a eventos adversos, especialmente de 

probables terremotos para la vivienda fiscal a nivel nacional, por los 

constantes sismos de diferentes intensidades que vienen ocurriendo en el 

país. 

 

De igual manera se entrevistó a los usuarios de los bloques de 

vivienda fiscal del sector BASUIL III, con el objeto de conocer la 

capacidad de  reacción  durante el sismo ocurrido el 16 de abril 2016, 

además de la  importancia de contar con un plan de emergencia frente a 

terremotos, contestando las  preguntas del Anexo 4, en las cuales la 

mayoría coincidieron que actuaron con nerviosismo, pánico y salieron 

rápidamente de los departamentos y que tienen poco conocimiento de los 

procedimientos a realizarse durante un sismo, uno de los entrevistados 

indicó que si tenía conocimiento de procedimientos, debido a que había 

sido parte de los Cascos Azules y en ese momento había liderado al 

grupo llevándolo a un espacio seguro y posteriormente tranquilizarlos. 

 

Además se les preguntó sobre la facilidad que tuvieron para salir de 

los departamentos y del edificio, contestando todos que no tuvieron 

dificultad de salir del edificio hasta una área despejada y que el edificio no 
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cuenta con ningún tipo de señalización ni existe establecido un punto de 

encuentro en el conjunto habitacional y no cuentan con un sistema de 

alarma, estas interrogantes se las realizó con el fin de determinar si la 

distribución interior y exterior del edificio tienen buena circulación 

horizontal y vertical sin que existan barreras o elementos mal instalados 

arquitectónicamente y  la preocupación por parte de la institución con 

relación a la señalización de rutas de evacuación. 

 

Otro punto importante que se determinó en esta entrevista, fue la 

carencia de un plan o documento con procedimientos para que los 

usuarios del conjunto habitacional de vivienda fiscal, reaccionen 

eficientemente a una emergencia causada por un fenómeno natural, 

especialmente por la probable ocurrencia de un terremoto a la cual 

estamos expuestos, por encontrarnos en una zona de alto riesgo sísmico, 

consultándoles si al momento de la asignación de la vivienda fiscal por 

parte de la Dirección de Vivienda, les entregaron un plan emergencia, 

contestando todos que no se les entregó ningún documento relacionado 

con este tema, solo un documento de disposiciones y regulaciones de uso 

de la vivienda fiscal relacionada con el mantenimiento interior del 

departamento, áreas exteriores y comunales del conjunto habitacional y el 

comportamiento personal y de su grupo familiar. 

 

Todos los entrevistados al preguntarles sobre la importancia de contar 

con un plan de emergencia frente a terremotos, en el cual se describan 

procedimientos y acciones a realizar por parte de los usuarios del sector y 

se ejecuten simulacros permanentes, coincidiendo todos que es de gran 

importancia contar con un plan para este tipo de emergencias, ya que 

actualmente en el país están ocurriendo constantes  sismos, para lo cual 

debemos estar preparados, saber qué hacer y cómo actuar con el fin de 

protegernos y sobre todo para mantener la calma y poder ayudar a los 

demás. Tenemos que tomar una cultura informativa antes de que ocurra 

el problema, por costumbre solo reaccionamos cuando sucede la 
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emergencia, por lo que también debemos exigirnos realizar prácticas o 

simulacros constantemente y que en el plan  se considere una persona 

como líder por bloque.  
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CAPÍTULO V 

 

DISCUSIÓN 

 

5.1 Contrastación Empírica 

 

La carencia o ausencia de un plan de emergencia ante la ocurrencia 

probable de un terremoto para el sector de vivienda fiscal de BASUIL III, 

así como la incapacidad de respuesta y el desconocimiento de acciones 

frente a este tipo de emergencias por parte de los usuarios de la vivienda, 

son el  producto de la vulnerabilidad funcional de la institución lo que se 

refleja en las entrevistas realizadas.  

 

La Dirección de Vivienda  de la Armada del Ecuador al no contar en 

su organización interna, con una unidad de gestión de riesgos y desastres 

naturales y con personal especializado y/o capacitado en estos temas, es 

una razón por la que se genera la ausencia del plan de emergencia, y a la 

vez que los usuarios de la vivienda fiscal no dispongan de un documento 

que describa procedimientos lógicos o un plan de emergencia, en el cual 

los usuarios tengan lineamientos para mejorar su capacidad de respuesta  

limitando la reacción por parte de los usuarios y al momento de evacuar 

exista aglomeración de los usuarios en las rutas de evacuación o  en las 

circulaciones horizontales y verticales del edificio. 

 

Por otro lado, el desconocimiento de procedimientos por parte de los 

usuarios de vivienda fiscal del sector de BASUIL III, que revela esta 

investigación se da por la falta de una buena organización interna, en la 

que no se han impartido lineamientos de reacción o de respuesta frente a 

terremotos, lo que estaría contribuyendo a incrementar la vulnerabilidad 

funcional por la ausencia del plan de emergencia frente a la ocurrencia 
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probable de un terremoto. De esta realidad evidenciada, un plan de 

emergencia frente a la ocurrencia de un terremoto para los bloques de 

vivienda del sector de BASUIL III, con procedimientos y procesos lógicos  

contribuye a contrarrestar la brecha de conocimiento presente en los 

usuarios de la vivienda fiscal y de la Dirección de Vivienda de la Armada. 

 

Se confirma que al no existir en la organización interna de la 

Dirección de Vivienda una unidad de gestión de riesgos y desastres, que 

elabore o genere información  necesaria sobre los procedimientos a 

seguir cuando ocurra un terremoto para los usuarios de los bloques de 

vivienda fiscal, y considerando que no tenemos una cultura para prevenir 

desastres y sobre todo por encontramos en una zona de alto riesgo 

sísmico, se convierten en factores que ocasionan especialmente la  

vulnerabilidad de tipo  funcional. El presente estudio propone diseñar un 

plan que describa procedimientos lógicos, durante una emergencia por la 

ocurrencia de un probable terremoto en el conjunto habitacional  de 

vivienda fiscal del sector de BASUIL III, para los usuarios  de vivienda 

fiscal y mejorando la eficiencia de reacción o respuesta.   

 

5.2 Limitaciones 

 

Entre estas limitaciones para que la propuesta realizada como el 

diseño del plan de emergencia, sea parcialmente inejecutable tenemos la 

falta de interés por parte de los Directivos de la Dirección de Vivienda y de 

los usuarios de vivienda fiscal para aplicar los procedimientos descritos en 

este plan, así como el involucramiento consciente y la falta de conciencia 

que se debe tomar por encontrarnos en una zona de alto riesgo sísmico, 

que puede expresarse como la falta de gestión de riesgos y desastres lo 

cual genera la vulnerabilidad funcional, no gestionar la inclusión en la 

organización de la institución la Unidad de Gestión de Riesgos y se 

requerir personal con competencias en este tema, la falta de asignación 

presupuestaria, la no realización  de simulaciones y simulacros en el 

conjunto habitacional, y la falta de socialización del plan de emergencia. 
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5.3 Líneas de Investigación 

 

Como investigación se considera la gestión de riesgos y desastres, 

la cual debe ser aplicada para que toda institución pueda reducir y mitigar 

desastres, la ocurrencia de eventos naturales como sismos y terremotos 

que se definen como movimientos dinámicos, los cuales afectan 

severamente a las edificaciones ocasionando lesiones en las personas 

afectando la integridad física y la salud de las mismas, además de causar 

pérdida de vidas,  así también tenemos  los diferentes tipos de 

vulnerabilidad que son básicamente por incidencia del ser humano frente 

a eventos naturales, entre estas tenemos las vulnerabilidades 

estructurales que afectan a la estructura de una edificación como son los 

cimientos, pilares, vigas, las de tipo no estructural que corresponde a la 

mampostería, ventanas, puertas, y la de tipo funcional que se basa 

específicamente en la falta de organización interna de la institución, así 

como la afectación de servicios básicos y distribución de espacios. 

 

Entre otras líneas de investigación se consideró normativas y 

artículos de leyes como la Constitución de la Republica, Plan Nacional del 

Buen Vivir y Secretaria Nacional de Gestión d Riesgos. Por lo cual se 

puede apreciar el desconocimiento y poca capacidad de reacción por la 

ausencia del plan de emergencia frente a un terremoto por parte de los 

usuarios de vivienda fiscal de BASUIL III, así como de la Dirección de 

Vivienda, las cuales no están realizando la gestión de riesgos y desastres. 

 

5.4 Aspectos relevantes 

 

La relevancia del presente caso de estudio es la contribución con la 

gestión de riesgos y desastres que la Dirección de Vivienda de la Armada 

del Ecuador, debe considerar como institución, para que los usuarios del 

conjunto habitacional BASUIL III de vivienda fiscal de Guayaquil, cuente 

con una herramienta de procedimientos, sistemas de enlace, roles, 
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funciones con una secuencia ordenada y lógica, que les permita 

reaccionar durante una emergencia producida por un evento dinámico 

como un terremoto, mejorando la eficiencia de los usuarios al momento 

de reaccionar logrando aumentar la capacidad de respuesta, y que esta 

herramienta que básicamente es un plan de emergencia, sea modificado 

para los diferentes sectores de vivienda fiscal de Guayaquil y a nivel 

nacional, constituyéndose en una gran herramienta para incrementar la 

resiliencia en los sectores de vivienda fiscal, reduciendo el número de 

personas muertas por daños a las edificaciones, tomando en cuenta que 

en el terremoto del 16 de abril 2016 el número de víctimas ascendió a 663 

personas. (Espinoza Herrera , 2016).   
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

6.1 Propuesta del Diseño de un  Plan de Emergencia 

 

Es el diseño de un plan de emergencia frente a la amenaza de 

terremoto para los bloques de vivienda fiscal sector BASUIL III, de la Base 

Naval Sur de Guayaquil. Anexo 5, que se constituye en una herramienta 

de procedimientos, sistemas de enlace, roles, funciones con una 

secuencia ordenada y lógica, la cual será entregada a la Dirección de 

Vivienda, para la inmediata difusión y ejecución de simulacros, con el 

objetivo de mejorar la capacidad de respuesta del sector, y se tome 

conciencia que nos encontramos expuestos a un problema latente de 

terremotos, fomentando una cultura de prevención y evitar desastres de 

pérdidas de vidas humanas. 

 

Este plan de emergencia es un documento dinámico y flexible para 

ser modificado permanentemente de acuerdo a lecciones aprendidas en 

situaciones reales, y ser acoplado a otros sectores de vivienda  de la 

ciudad de Guayaquil y  a nivel nacional. Para la elaboración de este plan 

se tomó como referencia guías y formatos  para diseñar planes de 

emergencia de instituciones relacionadas con la gestión de riesgos del 

país así como de Chile. 

 

Con este plan de emergencia frente a la ocurrencia de un probable 

terremoto, se pretende que el personal militar casado y su grupo familiar 

adquieran los conocimientos necesarios para ¿Qué hacer? Cuando 

ocurra un terremoto y  ¿Cómo superar? esta situación, por lo que se debe 
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educar a los usuarios verificando su aprendizaje, siendo importante 

que se realicen simulacros regularmente. 

 

6.2 Conclusiones y Recomendaciones 

 

6.2.1 Conclusiones 

• Las entrevistas realizadas a los involucrados directos de este 

estudio, usuarios de los departamentos del conjunto habitacional de 

vivienda  fiscal del sector BASUIL III, ubicado en la Base Naval Sur 

de Guayaquil, permitió confirmar que no disponen de un plan para 

reaccionar frente a una emergencia como un terremoto, así también 

la falta de conocimiento de procedimientos y la capacidad de 

reacción durante la ocurrencia de este tipo de eventos naturales. 

• La investigación de este estudio, las entrevistas realizadas al 

personal administrativo de la Dirección de Vivienda, como a los 

usuarios del conjunto habitacional de vivienda fiscal del sector de 

BASUIL III, permitió determinar la necesidad de diseñar un 

documento en el cual se establezcan procedimientos y acciones 

lógicas, facilitando a los usuarios conocimientos necesarios, 

logrando una eficiente capacidad de respuesta durante una 

emergencia por la amenaza de un terremoto, reduciendo la 

vulnerabilidad de tipo funcional.  

• La difusión del plan de emergencia frente a la amenaza por 

terremoto, en el  conjunto habitacional BASUIL III, así como la 

aplicación en otros sectores de vivienda fiscal de la Armada del 

Ecuador, permitirá incrementar la capacidad de reacción de los 

usuarios, reduciendo la vulnerabilidad funcional de estos sectores, 

con el fin de  evitar pérdida de vidas humanas y lesiones. 

 

6.2.2 Recomendaciones 

• Implementar  una unidad   de gestión de  riesgos  y  desastres  en  el  
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manual de organización de la Dirección de Vivienda y considerar 

personal con competencias en estos temas, con la finalidad de 

reducir los diferentes tipos de vulnerabilidades principalmente la 

funcional o administrativa. 

• Difundir el plan de emergencia frente a la amenaza por terremoto, en 

el  conjunto habitacional del sector de BASUIL III, de la Base Naval 

de Guayaquil de la Armada del Ecuador, y ejecutar simulacros 

constantemente con el personal militar y su grupo familiar, para 

mejorar la capacidad de respuesta de todos los usuarios.   

• Actualizar constantemente el plan de emergencia con relación a 

experiencias aprendidas durante eventos adversos ocurridos y 

realizar la aprobación de este documento,  modificarlo para los otros 

sectores de vivienda fiscal de la Institución a nivel nacional, 

mejorando así la capacidad de reacción o respuesta de todo el 

personal militar casado y su grupo familiar a nivel nacional. 

• Todas las edificaciones destinadas a vivienda fiscal deberán contar 

con una estructura sismo resistente y que sean verificadas por el 

personal técnico de la Dirección de Vivienda o de la Dirección de 

Ingeniería Civil y Portuaria de la Armada del Ecuador, con el fin de 

garantizar instalaciones seguras y salvaguardar la vida del personal 

militar casado y de su familia.  
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ANEXO Nº 1 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Civil Espinoza Herrera Julio  
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ANEXO Nº 2 

ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONAL ORGANIZACIÓN 
ESTRUCTURAL INTERNA DE LA DIRVIV 

 

Dentro de su estructura orgánica, la Dirección de Vivienda,  tiene 

los siguientes Departamentos subordinados: 

 

722  DIRECCIÓN DE VIVIENDA 

722.1 DIRECCIÓN 

722.1.1 ASESORÍA JURÍDICA 

722.2 DEPARTAMENTO FINANCIERO 

722.2.1 DIVISIÓN DE CONTABILIDAD 

722.2.2 DIVISIÓN DE PRESUPUESTO 

722.2.3 DIVISIÓN DE PAGADURÍA 

722.2.4 DIVISIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

722.3 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

722.3.1 DIVISIÓN DE PERSONAL 

722.3.2 DIVISIÓN DE SISTEMAS 

722.3.3 DIVISIÓN DE SERVICIOS VARIOS  

722.3.4 DIVISIÓN DE SEGURIDAD 

722.3.5 DIVISIÓN DE SISTEMAS  

722.4 DEPARTAMENTO TÉCNICO 

722.4.1 DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN 

722.4.2 DIVISIÓN DE INSPECCIONES 

722.4.1 DIVISIÓN DE MANTENIMIENTO 

722.5 DEPARTAMENTO DE VIVIENDA FISCAL 

722.5.1 DIVISIÓN DE SUPERVISIÓN DE VIF 

722.5.2 DIVISIÓN DE ESTADÍSTICAS Y SERV. BÁSICOS 

722.5.3 DIVISIÓN DE ALOJAMIENTOS 
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ANEXO Nº 3 

MODELO DE LA ENTREVISTA PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

Entrevista a personal administrativo de la Dirección de Vivienda de la 

Armada del Ecuador. 

 

1. ¿La Dirección de Vivienda de la Armada del Ecuador en su 

organización interna cuenta con una unidad de gestión de riesgos 

ante desastres naturales? 

2. ¿La Dirección de Vivienda de la Armada del Ecuador dispone de 

planes de emergencia ante terremoto identificado para cada 

sector? 

3. ¿En el techo presupuestario de la Dirección de Vivienda de la 

Armada del Ecuador, se encuentra considerado las 

correspondientes partidas con  recursos económicos, para  

implementar la gestión de riesgos por desastres naturales? 

4. ¿La Dirección de Vivienda de la Armada del Ecuador, cuenta con 

personal capacitado y/o especializado en gestión de riesgos y 

desastres, capaz de elaborar planes de emergencia para los 

sectores de vivienda fiscal en la ciudad de Guayaquil? 

5. ¿La Dirección de Vivienda de la Armada del Ecuador, ha realizado 

alguna difusión de un plan, acciones o procedimientos para 

reaccionar en el caso de una emergencia frente a terremoto, a los 

sectores de vivienda fiscal en la ciudad de Guayaquil? 

6. ¿Cuáles serían las ventajas que la Dirección de Vivienda de la 

Armada del Ecuador, cuente con una unidad de gestión de riesgos 

y desastres y con un plan de emergencia frente a terremotos para 

los sectores de vivienda fiscal de la ciudad de Guayaquil? 
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ANEXO Nº 4 

MODELO DE LA ENTREVISTA A USUARIOS DE BASUIL III 
 

Entrevista a personal militar casado y su grupo familiar 

(involucrados directos) del conjunto habitacional del sector de 

BASUIL III, de la Base Naval Sur de Guayaquil de la Armada del 

Ecuador. 

 

1. ¿Cuántos miembros integran su grupo familiar y que tiempo se 

encuentra haciendo uso de la vivienda fiscal en este sector de 

BASUIL III? 

2. ¿Cuál fue su reacción y la de sus familiares el 16 de abril 2016 

cuando ocurrió el sismo en el Ecuador? 

3. ¿Usted tiene el conocimiento suficiente de procedimientos a 

realizarse en caso de emergencia cuando ocurra un probable 

terremoto? 

4. ¿Tuvieron facilidad para evacuar el departamento como el edificio 

en esos momentos de emergencia? 

5. ¿Existió señalización relacionada con rutas de evacuación, un 

punto de encuentro, así como una alerta para la evacuación del 

edificio cuando ocurrió el sismo del 16 de abril 2016? 

6. ¿En el momento de la asignación del departamento por parte de la 

Dirección de Vivienda de la Armada del Ecuador, le entregaron un 

plan de emergencia frente a la ocurrencia de un terremoto? 

7. ¿Cree usted que es importante disponer de un plan de emergencia 

frente a la probable ocurrencia de un terremoto, en el que se 

describan procedimientos y acciones a realizarse por parte de los 

usuarios de vivienda de este sector y se realicen simulacros 

permanentemente? 
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ANEXO Nº 5 

“PLAN DE EMERGENCIA FRENTE A LA AMENAZA DE TERREMOTO 

PARA UN CONJUNTO HABITACIONAL, CASO BLOQUES DE 

VIVIENDA FISCAL BASUIL III DE LA BASE NAVAL SUR DE 

GUAYAQUIL” 

 

Introducción 

 

 Este plan de emergencia es el resultado de la planificación 

sistemática y lógica de actividades, acciones y procedimientos para 

mejorar la capacidad de reacción y/o respuesta del personal militar 

casado y su grupo familiar frente a la amenaza sísmica, del sector 

BASUIL III de vivienda fiscal de la Armada del Ecuador, ubicado en la 

Base Naval Sur de Guayaquil, en la Av. 25 de Julio Vía al Puerto 

Marítimo, de tal manera que se reduzca la vulnerabilidad funcional, con el 

objetivo de preservar la vida e integridad física, además de restablecer  la 

normalidad de los usuarios del conjunto habitacional, así como evitar 

pérdida de vidas humanas y lesiones de las personas que hacen uso de  

estas edificaciones. La administración de la vivienda fiscal de la Armada 

del Ecuador, está a cargo de la Dirección de Vivienda, por lo que este 

plan será entregado a esta Dirección con la finalidad de que sea 

socializado al sector en estudio y por consiguiente disponer que se 

realicen los correspondientes simulacros para cumplir con los objetivos 

propuestos.  

 

Objetivos 

 

 Mejorar la capacidad de respuesta del personal militar con todo su 

grupo familiar que habita en los bloques de vivienda fiscal del sector 

de BASUIL III, mediante la participación activa y constante en la 
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 ejecución de simulacros, con el fin de que estén receptivos y 

preparados para actuar antes, durante y después de una 

emergencia, frente a un probable terremoto. 

 Reducir la vulnerabilidad funcional de la Dirección de Vivienda de la 

Armada del Ecuador y del conjunto habitacional, incorporando  la 

Gestión de Riesgos y Desastres como una más de sus actividades, 

ejecutando las acciones requeridas para la previsión, prevención y 

control de emergencias, de acuerdo con la formulación del presente 

plan, fomentando la cultura de prevención y de conocimiento frente a 

la amenaza de ocurrencia de un sismo o terremoto, para prevenir 

pérdida de vidas humanas y minimizar lesiones de las personas que 

hacen uso de  estas edificaciones. 

 

1. Datos Generales 

 

Institución   :     Dirección de Vivienda de Armada del Ecuador  

Razón Social:    Administrar los inmuebles destinados a la  vivienda fiscal                            

de la Institución, y apoyar a  los programas de vivienda                            

particular de  Oficiales y Tripulantes. 

Dirección:          Avenida Domingo Comín y Callejón K 

Representante:  Director de Vivienda. 

 

Descripción de área: 

 

 El conjunto habitación está ubicado en el Sector BASUIL III de 

vivienda fiscal dentro de las inmediaciones de la Base Naval Sur de la 

Ciudad de Guayaquil,  en una zona operativa, comercial al encontrarse 

cerca al Puerto Marítimo de Guayaquil, en sus alrededores se encuentra 

el Hospital Naval, Instituto Oceanográfico de la Armada, Agencia Nacional 

de Transito, Estación del Cuerpo de Bomberos, por lo que se convierte en 

una zona con un alto grado de circulación vehicular y peatonal. Este 

conjunto habitacional cuenta con 12 bloques tipo H de cuatro plantas, 
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cada uno cuenta con 16 departamentos, construidos de estructura de 

hormigón armado, mampostería de bloques, ventanas de aluminio y 

vidrio, puertas de madera, la circulación vertical consiste en una escalera 

de hormigón armada construida independientemente de los bloques, la 

altura de cada bloque hasta la cuarta planta es de 11.20 metros, no 

cuentan con escalera de emergencia, estos bloques se encuentra 

distribuidos en una área de aproximada de 5.100 m2, contando con vías 

interiores amplias, dos parqueaderos, área comunal de juegos infantiles 

con cancha de vóley. 

 

 En cada departamento existe un grupo familiar promedio de 5 

personas, por cada bloque existen 80 personas y en todo el conjunto 

habitacional 960 personas, esta cantidad  se concentra especialmente en 

horarios fuera de trabajo y estudio así como los fines de semana. 

 

Gráfico Nº. 1  Fotografía aérea Sector de vivienda BASUIL III. Base 
Naval Sur de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
Fuente: Google Earth 2016. 
Elaborado por: Ing.Civil Espinoza Herrera Julio César.  
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Caracterización de la amenaza: 

 

 El Ecuador al encontrase ubicado en el cinturón de fuego del 

Pacifico, es parte del fenómeno de subducción de la placa de Nazca con 

la placa Sudamericana, (Nieto Jativa, Erick, & Martinez Cenrteno, 2010), 

por su alto nivel de riesgo sísmico por las diferentes fallas geológicas, 

estamos propensos a que edificios, instalaciones e infraestructura sufran 

daños severos y por lo tanto ocasionen numerosas pérdidas de vidas y 

lesiones a las personas. 

 

 El sismo de magnitud 7.8 ocurrido en el norte de Ecuador, fue el 

resultado de un movimiento de capas tectónicas de tipo superficial en el 

borde de la Placa de Nazca y la Placa del Pacífico, en el epicentro la 

placa de Nazca se subduce en dirección Este, debajo de la Placa de 

Sudamérica a una velocidad de 61mm al año, por la presión existente se 

liberó presión de la placa primaria generándose una megaruptura entre 

las dos placas, ocasionándose desastres como pérdidas de vidas que 

ascendió a 663, incluyendo una víctima del sismo ocurrido el 18 de mayo 

2016, daños en edificios y cuantiosas pérdidas económicas para el país. 

(Secretaría de Gestión de Riesgos, 2016). 

 

  Según el proyecto Radius en la historicidad sísmica de la ciudad de 

Guayaquil, se han producido sismos de 4.3 hasta 8.1 de magnitud en 

escala de Richter, en el periodo comprendido desde 1653 hasta 1998, 

(Proyecto RADIUS), considerando además el sismo ocurrido el 16 de abril 

2016, el cual ocasionó desastres como pérdida de vidas, lesiones físicas 

en las personas, daños materiales y pérdidas económicas. 

 

 Por lo indicado anteriormente, se ha determinado o ha identificado  

que nos encontramos frente a una latente amenaza sísmica de tipo 

tectónico, cuya frecuencia, magnitud e intensidad son impredecibles, para 

lo cual debemos estar preparados.  
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Descripción de la vulnerabilidad: 

 

 La vulnerabilidad esta dimensionada directamente con la amenaza 

por lo tanto se realiza la evaluación de esta a partir del factor, físico, social 

y económico que se relaciona con la vulnerabilidad funcional y 

administrativa de la Dirección de Vivienda como del conjunto habitacional, 

en las cuales no se dispone de un plan de emergencia frente a la 

probable amenaza de un terremoto, además de la falta de rutas de 

evacuación, señalización de áreas seguras, falta de asignación de 

recursos para preparación; respuesta, no se han realizado 

capacitaciones, simulacros ni campañas de sensibilización para este 

sector de vivienda en cuanto a la amenaza existente. Con relación a la 

amenaza sísmica de tipo tectónico, está el riesgo o probabilidad de la 

ocurrencia de un sismo intenso al registrado el 16 de abril 2016 en la 

ciudad de Guayaquil y que afecte a las edificaciones,  y el riesgo de que 

las personas sean afectadas en su integridad física, ocasionando lesiones 

y hasta la muerte. 

 

1.1. Capacidad de respuesta 

 

 La capacidad de respuesta frente a la emergencia la conforma el 

personal militar y sus familiares, así como los organismos de apoyo, 

especialmente el personal militar de la Base Naval Sur de Guayaquil, 

además del personal del Hospital Naval, por encontrarse dentro de la 

Base, Cuerpo de Bomberos, Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos, 

Cruz Roja. 

 

2. Organización de la Respuesta 

 

2.1. El Comité de Emergencia (CE). 

 Para la respuesta a la emergencia se conforma el Comité de 

Emergencia que está constituido por la máxima autoridad, en este caso el 
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Director de Vivienda de la Armada del Ecuador o el Segundo 

Comandante, el señor Tripulante  más antiguo del sector de vivienda 

fiscal y el Inspector del sector que es un militar designado por la Dirección 

de Vivienda, coordina las acciones de respuesta interna y externa. No se 

detallan nombres en cada cargo o puesto debido a que el personal militar 

constantemente es trasbordado, para lo cual se deberá realizar 

actualizaciones permanentes de los nombres del personal. 

 

 Gráfico Nº. 2  Constitución de Comité de Emergencia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Civil Espinoza Herrera Julio 

 

 Este comité aprobará las actualizaciones y modificaciones a este 

plan, especialmente cuando se incorporen acciones realizadas por 

experiencias vividas en casos reales, efectuará auditoría sobre la 

eficiencia del sistema preventivo. 

 

El Jefe de Brigada deberá realizar las siguientes funciones: 

 

 Durante la emergencia será la máxima autoridad. 

 Es el responsable de las actividades preventivas y de control, las 

cuales se deben diseñar con base en los riesgos específicos de cada 

lugar. 

COMITE DE 
EMERGENCIA - CE 

Director o Segundo  
Comandante 

(LIDER) 

Inspector 

(REPRESENTANTE) Tripulante más  
antiguo o Esposa 

(JEFE DE BRIGADA) 
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 Coordinará la forma de operación en caso de emergencia real o 

simulacro. 

 

2.2. Instrucciones de coordinación. 

 

 El Plan entra en vigencia a partir de la fecha de su aprobación. 

 Se mantendrá el enlace y coordinación entre las Unidades Operativas 

en forma permanente. 

 Las Unidades Operativas pedirán asesoramiento y capacitación a los 

Organismos Básicos e Instituciones afines. 

  Si alguna Unidad no es utilizada en la atención de la emergencia, 

apoyará con su personal y recursos a la Unidad que más lo necesita. 

  Toda la información a los medios de comunicación será 

proporcionada únicamente por el Comité de Emergencias. 

 Toda asignación de recursos para la Organización y actividad de las 

Unidades, se canalizará a través del Coordinador de Gestión de 

Riesgos. 

 Las acciones contempladas en el presente Plan serán ampliamente 

difundidas por el Coordinador de Gestión de Riesgos, para 

conocimiento y práctica de todo el personal de la Institución y los 

usuarios de los bloques de vivienda. 

 El Coordinador receptará los informes de cada Unidad Operativa, para 

ser evaluados por el Comité de Emergencias.  

 

2.3. Actividades para el Comité de Emergencias. 

 

El Comité de Emergencia – CE, además realizará las siguientes 

actividades antes durante y después del evento: 

 

Antes de Evento 

 

 Definir y señalar lugares que necesitan señalética. 



Anexos     48 

 

 Identificar y definir lugares zonas de seguridad. 

 Identificar la naturaleza, extensión, intensidad y magnitud de la 

amenaza. 

 Determinar existencia y grado de vulnerabilidad. 

 Establecer las medidas y recursos disponibles. 

 Equipar a  las unidades operativas, con lo mínimo indispensable para 

el cumplimiento de sus tareas. 

 Capacitar a las unidades operativas. 

 Establecer los responsables de dirigir y supervisar el cumplimiento de 

las actividades de las unidades operativas. 

 Aprobar el calendario de simulaciones y simulacros de evacuación y 

coordinar con la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos, Cruz Roja 

Ecuatoriana, Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos. 

 Otras. 

 

Durante el Evento 

 

 Activar el Comité de Emergencias (CE), para la toma de decisiones. 

 Poner en ejecución el plan de emergencia y/o desastres. 

 Activar las Unidades Operativas. 

 Solicitar y coordinar el apoyo necesario a los organismos básicos y 

otras instituciones a fin de reducir al máximo la pérdida de vidas y 

lesiones en las personas. 

 

Después del Evento 

 

 Receptar los informes parciales de cada Unidad Operativa. 

 

2.4. Actividades para el Coordinador General de Emergencias. 

 

 Este coordinador General de Emergencias será el segundo señor 

Tripulante más antiguo del sector de vivienda fiscal de BASUIL III en caso 
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de ausencia será su Esposa, por identificación utilizará brazalete de 10 

cm de color amarillo  en el brazo derecho. 

 

Antes de Evento 

 

 Definir y señalar lugares que necesitan señalética. 

 Seleccionar los integrantes que conformarán las Unidades 

Operativas de acuerdo a sus destrezas y habilidades, en este caso 

puede ser por antigüedad incluyendo a las señoras esposas. 

 Participar activamente en la elaboración del Mapa de Riesgos y 

Recursos y del Plan de Emergencia y/o desastres. 

 Revisar y actualizar con los miembros del Comité de Emergencias el 

Plan de Emergencia y/o desastre del conjunto habitacional. 

 Organizar y capacitar a los integrantes de las Unidades Operativas. 

 Disponer en forma permanente de materiales de difusión para su 

distribución. 

 Tramitar las necesidades de las Unidades Operativas al Comité de 

Emergencias. 

 En coordinación con los Organismos Básicos y otras instituciones 

capacitar a las unidades en tareas de: orden y seguridad, contra 

incendios, primeros auxilios, evacuación, búsqueda y rescate,  

comunicaciones y albergues. 

 Supervisar las actividades a cumplirse por las Unidades Operativas. 

 Determinar los recursos locales existentes. 

 Determinar las señales de alarma en coordinación con el Comité de 

Emergencias, de acuerdo con los medios disponibles. 

 De acuerdo al calendario establecido realizar y dirigir las 

simulaciones y simulacros. 

 Controlar que se realice el mantenimiento de los servicios básicos e 

instalaciones. 

 Supervisar la ubicación y localización de los extintores, depósitos de 

agua, botiquines de primeros auxilios, arena, etc.  
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 Establecer las amenazas que afecten a la zona de cada bloque. 

 Participar, dirigir y supervisar los ejercicios de simulación y 

simulacros. 

 

Durante el Evento 

 

 Poner en ejecución el Plan de Emergencia frente a terremotos. 

 Activar en la zona de Seguridad el Centro de Emergencia (CE). 

 Asesorar y coordinar con el Comité de Emergencia sobre la toma de 

decisiones.  

 Disponer que las Unidades Operativas, cumplan las disposiciones 

dadas por el Centro Institucional de Emergencia (CE). 

 

Después del Evento 

 

 Verificar las condiciones en las que se encuentran las instalaciones 

antes de ser ocupadas nuevamente. 

 Verificar novedades de personal y material de la Unidad Operativa. 

 Actualizar el Plan de Emergencia frente a terremotos. 

 Elaborar el Informe de las actividades cumplidas por las Unidades 

Operativas y otras novedades. 

 

3. Brigadas de Trabajo 

 

 Para este plan se han establecido las siguientes brigadas o unidades 

operativas, tomando en cuenta las características propias del sector de 

vivienda en  el cual se ejecutará el plan, el personal integrante de cada 

unidad para su identificación utilizará brazaletes de color de 10 cm en su 

brazo derecho. El Jefe de la Unidad Operativa, establecerá la cadena de 

mando por ausencia del titular. Todos los miembros del sector de vivienda 

fiscal, tienen la obligación de colaborar y participar con las actividades de 

las Unidades Operativas, los miembros de estas unidades serán los 
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militares de acuerdo a la antigüedad y en su ausencia deben participar 

sus esposas, se deberá conformar una Unidad por cada bloque. 

 

Gráfico Nº. 3  Brigadas o Unidades Operativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Ing. Civil Espinoza Herrera Julio 

 

3.1. Unidad de orden y seguridad 

 

Antes de Evento 

 

 Definir y señalar lugares que necesitan señalética. 

 Solicitar la capacitación al personal de la Unidad en temas de Orden 

y Seguridad. 

 Facilitar los medios para el cumplimiento de sus tareas. 

 Instruir a los miembros de los bloques de vivienda sobre normas de 

Orden y Seguridad. 

 Realizar inspecciones periódicas en el interior y exterior de las 

instalaciones, detectando riesgos o amenazas. 

 Participar en ejercicios de simulación y simulacros. 

 

Durante el Evento 

Unidades  
Operativas 

Orden y Seguridad 
(Plomo) 

Contra Incendios 
(Rojo) 

Primeros Auxilios  
(Blanco con Cruz 

Roja) 

Evacuación, 
Búsqueda y Rescate 

(Naranja) 

Comunicaciones 
(Lila) 

Albergues 

 (Verde) 
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 Guiar al personal de usuarios de los bloques de vivienda por las vías 

de evacuación, hasta la zona de seguridad. 

 Mantener el orden en los puntos críticos del edificio y no permitir el 

acceso a ellos especialmente durante la evacuación. 

 Vigilar que no ingresen personas ajenas al conjunto habitacional. 

 Realizar el control del tráfico vehicular interno y externo. 

 Notificar a la Policía las novedades ocurridas durante el evento. 

 Mantener el orden en la zona de seguridad. 

 Dar seguridad a las instalaciones, equipos, etc., hasta donde sea 

posible. 

 Coordinar las actividades con el resto de Unidades Operativas. 

 

Después del Evento 

 

 Dirigir en forma ordenada el retorno del personal del conjunto 

habitacional a las instalaciones de cada bloque de vivienda. 

 Verificar novedades de personal y material de la Unidad Operativa. 

 Elaborar el informe parcial de las tareas cumplidas por la Unidad. 

Operativa. 

 

3.2. Unidad Contra Incendios 

 

Antes de Evento 

 

 Solicitar la capacitación en el combate contra incendios, para el 

personal integrante de la Unidad. 

 Revisar constantemente las instalaciones eléctricas así como los 

electrodomésticos existentes en cada departamento y bloque. 

 Disponer el equipo mínimo indispensable para combatir incendios, 

ubicarlos adecuadamente, revisarlos periódicamente, así como 

vigilar la fecha de su caducidad. 
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 Mantener depósitos de agua, arena y otros elementos en lugares 

estratégicos. 

 Instruir a los usuarios de los bloques en el combate de incendios. 

 Realizar inspecciones periódicas en el interior y exterior del edificio 

para detectar riesgos y amenazas. 

 Participar en los ejercicios de simulación y simulacros. 

 

Durante el  Evento 

 

 Combatir el incendio en su inicio hasta donde sea posible, utilizando 

los medios disponibles. 

 Apoyar indirectamente las acciones que realice el Cuerpo de 

Bomberos. 

 Coordinar las actividades con las otras Unidades. 

 Otras 

 

Después del  Evento 

 

 Verificar novedades de personal y material de la Unidad. 

 Agrupar al personal de los bloques y revisar novedades. 

 Realizar la evaluación de daños y análisis de necesidades del 

conjunto habitacional. 

 Elaborar el informe parcial de las novedades y tareas cumplidas por 

la Unidad. 

 

3.3. Unidad de Primeros Auxilios 

 

Antes de Evento 

 

 Solicitar la capacitación para el personal de la Unidad. 

 Disponer del equipo mínimo indispensable de Primeros Auxilios, 

botiquín y otros recursos para cumplir su tarea. 
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 Conocer debidamente la zona de seguridad y establecer el sitio a 

donde llegarán los heridos, enfermos o extraviados, el mismo que 

será de fácil acceso. 

 Seleccionar el sitio donde ubicar las camillas, botiquines y otros 

implementos para ocupar durante la emergencia. 

 Instruir al personal de los bloques de vivienda en normas de 

Primeros Auxilios. 

 Coordinar estrechamente con las otras Unidades. 

 Mantener un listado de hospitales, clínicas y centro de salud más 

cercanos a la institución. 

 Participar en ejercicios de simulación y simulacros. 

 

Durante el Evento 

 

 Proporcionar Primeros Auxilios al personal que lo necesite, hasta 

que llegue la ayuda de especialistas. 

 Priorizar la atención de personas afectadas, dependiendo de su 

gravedad. 

 Coordinar las actividades con las otras Unidades. 

 Elaborar la lista de afectados con sus respectivos signos y síntomas 

y entregar en forma oportuna al Comité Institucional para 

Emergencias. 

 

Después el Evento 

 

 Proporcionar Primeros auxilios al personal afectado. 

 Verificar el estado de salud de las personas afectadas de los 

bloques de  vivienda. 

 Verificar novedades de personal y material de la Unidad. 

 Elaboración del informe parcial de las novedades y tareas cumplidas 

por la Unidad. 
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3.4. Unidad de Evacuación, búsqueda y rescate 

 

Antes de Evento 

 

 Solicitar la capacitación al personal integrante de la Unidad, en 

técnicas para ser aplicadas en la evacuación, búsqueda y rescate de 

las personas y bienes materiales que se encuentren en el conjunto 

habitacional y sean posibles evacuarlos. 

 Disponer el equipo mínimo indispensable para las actividades de 

evacuación, búsqueda y rescate. 

 Instruir al personal de usuarios de la vivienda fiscal en normas de 

evacuación, búsqueda y rescate. 

 Señalización de vías de evacuación hacia la zona de seguridad. 

 Coordinar las actividades con el resto de Unidades. 

 Realizar inspecciones periódicas en el interior y exterior de las 

instalaciones, a fin de detectar amenazas. 

 Identificar el lugar exacto donde deben llegar los heridos, enfermos y 

extraviados que serán evacuados. 

 Participar en los ejercicios de simulación y simulacros. 

 
Gráfico Nº. 4  Ruta de Evacuación Exterior al Punto de Encuentro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Google Earth 2016. 
Elaborado por: Ing.Civil Espinoza Herrera Julio César.  
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Durante el Evento 

 

 Realizar la evacuación del personal de los bloques de vivienda. 

 Si la situación lo permite, realizar el búsqueda y rescate de: 

personas, animales, equipos, etc. 

 Realizar las actividades en coordinación con las otras Unidades. 

 Otras. 

 

Después del Evento 

 

 Verificar novedades de personal y material de la Unidad. 

 Elaborar el informe parcial de las novedades y tareas. 

 Otras. 

 

3.5. Unidad de Comunicación 

 

Antes del Evento 

 

 Solicitar la capacitación al personal integrante de la Unidad. 

 Instruir al personal de la institución en normas de comunicación. 

 Revisar continuamente los instrumentos de alarmas (acústicas y 

visuales). 

 Capacitar al personal, en el tipo de alarmas que se utilizará el 

conjunto habitacional de BASUIL III. 

 Mantener actualizados los números telefónicos de: Cruz Roja, 

Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, hospitales, casas de salud, 

médicos, y del personal del conjunto habitacional que forma parte de 

las unidades o tiene participación directa de este plan. 

 Disponer de señales suplementarias o alternas de alarmas. 

 Mantener una lista de personas o entidades vecinas a al sector de 

vivienda fiscal BASUIL III, que dispongan de medios de 

comunicación (radioaficionados). 
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 Participar en los ejercicios de simulación y simulacros. 

 

Durante del Evento 

 

 Activar la alarma al darse el evento. 

 Disponer de los medios de comunicación al Centro del Comité de 

Emergencia (CE) en la Zona de Seguridad. 

 Coordinar las actividades con el resto de Unidades. 

 

Después el Evento 

 

 Verificar novedades de personal y material de la Unidad. 

 Elaborar el informe parcial de las novedades y tareas. 

 

3.6. Unidad de Albergues 

 

Antes el Evento 

 

 Solicitar la capacitación al personal integrante de la Unidad, en 

técnicas de instalación y mantenimiento de campamentos. 

 Ubicar y organizar las zonas de seguridad, en áreas externas de los 

bloques de vivienda o aledañas y que proporcionen adecuadamente 

protección y seguridad a los evacuados. 

 Ejercitar en la instalación de carpas u otros implementos en la zona 

de seguridad, hasta lograr que el personal de la Unidad realice la 

acción en el menor tiempo posible. 

 Mantener una nómina actualizada del personal del conjunto 

habitacional por bloque de vivienda. 

 Solicita el equipo mínimo indispensable (carpas, toldos, etc.) para el 

cumplimiento de su tarea. 

 Mantener libres las zonas destinadas a la ubicación de carpas o 

similares. 
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 Participar en los ejercicios de simulación y simulacros. 

 

Durante el Evento 

 

 Tener una nómina del personal del conjunto habitacional. 

 Realizar actividades de integración grupal. 

 Coordinar las actividades con las otras Unidades. 

 De disponer y de acuerdo con el Comité de Emergencia, se 

entregará alimentos, agua, etc. 

 Enlistar a las personas que llegan. 

 

4. Mecanismos de Alerta 

 

 Consiste en avisar inmediatamente la ocurrencia del evento, para lo 

cual se debe nombrar una persona responsable para su funcionamiento 

todos los días, se puede utilizar campanas, parlantes, sirenas, pitos, etc., 

esta persona  puede ser el guardia, ya que este servicio se lo tiene 

durante las 24 horas del día, para lo cual la Dirección de Vivienda, deberá 

proveer de un sistema de alarma inmediatamente con el fin de realizar los 

simulacros y los usuarios identifiquen el tipo de sonido de la alarma. 

  

 Para el país se han establecido cuatro niveles de alertas 

caracterizados por colores como: blanco, amarillo, naranja y roja, que 

indican el comportamiento de la amenaza y las acciones a realizar, de 

acuerdo a lo que se indica en la siguiente tabla: 
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Tabla Nº. 1  Niveles de alerta SNGR. 
Nivel de 
Alerta 

Comportamiento 
de la amenaza 

Acciones a realizar 

Amarilla 
Desarrollo 
anormal de un 
evento 

Hay un inicio de 
evento; revisión de 
planes de 
contingencias, 
presentación de 
estado de situación 
periódica. 

Naranja 

Aumento 
dramático de las 
anteriores 
anomalías del 
evento o 
fenómeno. 

Hay confirmación 
del evento, no ha 
alcanzado su 
máximo potencial; 
instituciones en 
estado de respuesta 
a emergencias; 
acciones de 
atención han 
iniciado. 

Roja 

Evento en curso 
y eminente 
desastre 
potencial. 

Ejecución completa 
de acciones de 
atención, 
instituciones con 
prioridad máxima 
hacia el evento en 
curso o por llegar. 

                   Fuente: Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. 

 

5. Cadena de llamadas 

 

 La cadena de llamadas garantiza la respuesta adecuada frente a la 

emergencia sea al interior como al exterior del sector de vivienda fiscal, 

para lo cual se registrarán los nombres de personas especialmente de las 

que conforman el Comité de Emergencia, de las Unidades Operativas, 

como  con su número de teléfono y a quienes deben llamar, el mismo que 

debe ser revisado y actualizado permanentemente por el trasbordo del 

personal militar. 
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Tabla Nº. 2  Registro para cadena de llamadas, llenar de acuerdo al personal 

asignado y ayuda externa. 

Nro. Nombre y Apellidos Teléfono Debe llamar a: 

1 Director de Vivienda  2,9 

2 
Jefe Brigada  
(Tripulante más antiguo) 

 1,11 

3 
Jefe Unidad Operativa 
de Orden y Seguridad 

 1,2,12,14 

4 
Jefe Unidad  
Contra Incendios 

 
1,2,13 

5 
Jefe Unidad  
Primeros Auxilios 

 
1,2,9 

6 
Jefe Unidad  
Evacuación, Búsqueda y 
Rescate 

 1,2, 9, 13, 15 

7 
Jefe Unidad  
Comunicaciones 

 
1,2 

8 
Jefe Unidad 
Albergues 

 
1,2 

9 Base Naval Sur   

10 Hospital Naval    

11 Dirección de Vivienda   

12 ECU - 911   

13 Cuerpo de Bomberos   

14 Policía Nacional   

15 
Secretaria de Gestión de 
Riesgos 

  

   Fuente: Investigación directa. 
   Elaborado por: Ing. Civil Espinoza Herrera Julio 

 

6. Simulación y simulacros       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 La simulación se realizará conjuntamente con el Comité de 

Emergencia, cada Jefe de las Unidades Operativas y un grupo de 

usuarios, preferiblemente un representante por bloque que no sea militar, 

es un ejercicio de escritorio, que permitirá la toma de decisiones para 

poner en práctica las acciones planificadas en caso de una emergencia, 

permitiendo evaluar mecanismos establecidos en el plan y mejorar o 

fortalecer la capacidad de preparación y respuesta de los usuarios del 

sector de BASUIL III, esta simulación deberá constar en la programación 

anual de actividades, la misma que se difundirá al conjunto habitacional. 
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 En esta simulación se pondrá en práctica el plan de emergencia 

determinándose la optimización de recursos humanos y logísticos con un 

escenario para una emergencia de sismo intenso para evitar desastres y 

fortalecer la capacidad de preparación y respuesta del conjunto 

habitacional. 

 

Pasos de la Planificación para la simulación 

 

 Definir el o los objetivos específicos del ejercicio. La finalidad última 

siempre es evaluar el plan, preparar y fortalecer la capacidad de los 

primeros respondedores, establecer acciones y maniobras a 

ejecutarse inmediatamente después del terremoto por el personal 

involucrado. 

 Formular el evento hipotético de  la ocurrencia de un sismo intenso 

que afectará al conjunto habitacional. Si la simulación es parte de la 

preparación para un simulacro, deberá tomarse como base el 

escenario general del simulacro. Se detallará todos los datos como 

día, hora, magnitud del sismo y efectos ocasionados por el 

terremoto. 

 Definir los personajes que se van a representar en el ejercicio. 

 Asignar el rol a cada participante o grupos de participantes, excepto 

el de los que ya lo tienen asignado como parte de su función dentro 

del plan de emergencia del comité, se deberá distribuir al personal 

en los diferentes bloques de vivienda.  

 Formular un sencillo escenario general a manera de introducción con 

la información general sobre el ambiente, el evento, el impacto y 

características de la población afectada. 

 Redactar los mensajes que durante el ejercicio se entregará a los 

participantes. Estos generalmente son problemas específicos para 

personajes específicos con la finalidad que generen una solución. 

 Definir la metodología para la simulación la cual será vivencial, 

considerando la experiencia de otros sectores de vivienda. 
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Ejecución de la simulación 

 

Realizar los siguientes pasos. 

 

a)  Colocar a todos los participantes alrededor de una mesa o en mesas 

separadas cerca una de otra. 

b)  Leer el escenario a manera de introducción. 

c)  Entregar a cada participante o grupo de participantes los mensajes 

elaborados anteriormente, los cuales incluyen problemas sencillos al 

inicio y, mientras avanza el ejercicio se implementan otros más 

complicados. Si ya tiene elaborado el guión del escenario o libreto, 

puede extraer de éste algunas situaciones a incluir en los mensajes. 

Ellos lo leen en voz alta y luego indican lo que harán frente a ese 

problema. Es posible que antes de proponer su solución, necesiten 

coordinar con otros personajes, lo cual se permite porque la 

coordinación es un elemento importante a la hora de responder ante 

un desastre. 

d)  Al finalizar el último mensaje, se provee un tiempo para que los 

participantes expresen sus sentimientos sobre lo que sintieron, 

aprendieron y compartieron. 

e)  Luego, el tiempo es para los observadores a efecto de opinar sobre 

lo visto, evaluar el ejercicio y dar sus aportes para mejorar la 

respuesta. Se hace un listado con todas las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Simulacro 

 

 Es un ejercicio o ensayo de las acciones que se han planificado 

hacer en caso de una emergencia o desastre, que obedece a una 

programación anual la misma que debe difundirse en el sector de vivienda 

para la participación obligatoria de todos los usuarios, sea en condición de 
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actores principales, personal de apoyo o de víctima, se aplica los 

conocimientos y se ejecuta las técnicas planificadas de respuesta.  

 

 Para su realización se necesita tener un escenario y personajes 

reales. Esta práctica se realiza en tiempos normales y su ejecución 

concientiza a todos los involucrados en la respuesta, sobre la importancia 

de estar preparados para actuar adecuadamente durante los desastres y 

mejorar las deficiencias o debilidades detectadas durante el ejercicio. 

 

Objetivos 

 

•  Evaluar el funcionamiento de los planes de emergencia institucional 

frente a una emergencia o desastre. 

•  Fortalecer la capacidad de preparación y respuesta frente a un        

desastre. 

 

Acciones a realizar antes de planificar un simulacro 

• Sensibilización a través de charlas informativas, hojas volantes 

informativas, sobre los sismos ocurridos últimamente en el país así 

como sus repercusiones. 

• Formación básica para el manejo de emergencias (medidas de 

autoprotección), es el orden de activación de todo el personal 

involucrado en la respuesta, determinando los factores, los actores, 

el escenario en el que van a intervenir, el momento en que se 

ejecutarán de acuerdo al plan de emergencias, se revisa las 

responsabilidades de cada brigada. Son los pasos lógicos que se 

ejecutarán para la activación, desarrollo de actividades y tareas a 

seguir en el ejercicio de simulacro. 

• Organización del Comité de Emergencia, que permita gestionar 

diferentes funciones para dirigir el simulacro, coordinando las 

acciones de respuesta interna y externa, dirigida por la máxima 

autoridad o su delegado. 



Anexos     64 

 

• Capacitación del Comité y sus brigadas, se debe explicar a los 

miembros del comité sobre los contenidos del Plan de Emergencia, 

la conformación y actividades de cada brigada.  

• Diagnóstico básico de riesgo a desastre en la el sector de vivienda 

fiscal, es necesario hacer la evaluación de la amenaza, de la 

vulnerabilidad, la capacidad de respuesta, y con estos la posibilidad 

de riesgo a enfrentar un desastre en el conjunto habitacional, 

coordinación de actividades con los organismos de respuesta u 

organismos básicos (cruz roja, cuerpo de bomberos y policía). 

Planificación del simulacro 

 

 El plan de emergencia, se necesita que todos lo conozcan y lo 

comprendan. Los principales actores del simulacro son los miembros de 

cada comisión del CE y el resto de los funcionarios. Únicamente los 

encargados del simulacro son los que proveen el espacio para que estos 

actores practiquen lo que deberían hacer en caso de un desastre. Siga los 

siguientes pasos para organizar en el conjunto habitacional. 

 

a. Nombramiento de los encargados del simulacro.  

 

 Se sugiere organizar un grupo específico para la planificación y 

ejecución del simulacro con las siguientes funciones: 

 Grupo específico de coordinación: Coordina, convoca, dirige, 

establece el cronograma general de desarrollo, avala y supervisa. 

 Escenario: Define el evento a trabajar en este caso terremoto y las 

condiciones generales en que se desarrollará el supuesto desastre. 

 Guion de escenario o libreto: Establece paso a paso las situaciones 

que durante el tiempo que dura el ejercicio se vayan presentando. 

 Divulgación del simulacro: Esta comisión define la forma en que va 

divulgar todas las acciones del simulacro. 

 Gestión de fondos o finanzas: Planifica y realiza todas las 

actividades para recaudación de fondos, en caso de ser necesario. 
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 Logística: Gestiona los recursos necesarios. 

 Evaluación: Identifica lo que se hizo bien y lo que dejó de hacerse o 

se hizo mal, para que pueda ser corregido en el siguiente simulacro. 

 

b. Ejecución del simulacro:  

 

 Dos actividades generales son las que se realizan este día durante 

el ejercicio: a) Ejecución del plan de respuesta y supervisión del ejercicio 

y b) Evaluación del ejercicio. Posteriormente al ejercicio otra actividad a 

realizar es la sistematización debido a que la experiencia obtenida en el 

ejercicio es básica para la planificación de los siguientes ejercicios. 

 

 La última actividad del simulacro es la entrega del informe final, el 

cual está bajo la responsabilidad del encargado de la evaluación. Con los 

resultados de la evaluación, se procede a hacer los cambios necesarios 

para corregir las debilidades detectadas y luego repetir todo el proceso en 

un período de tiempo que no debería exceder 6 meses. 

 

TAREAS PARA EL PERSONAL QUE HABITA EN LOS BLOQUES DE 

VIVIENDA (Personal Militar su Grupo Familiar y visitas). 

 

Preparación en caso de terremoto 

1. Deben conocer el estado general del edificio y su probable 

comportamiento frente a un terremoto, ubicando las zonas seguras e 

inseguras del mismo. 

2. Deben conocer el Plan de Emergencias preparado para el sector de 

vivienda fiscal BASUIL III. 

3. Deben aprender y enseñar las reglas de seguridad adoptadas para 

preparación, respuesta y rehabilitación en caso de terremoto. 

4. Es necesario el aprendizaje y práctica de los primeros auxilios (RCP, 

inmovilización y traslado de víctimas) como así también el uso de 

extintores. 
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5. Conocer los caminos más rápidos y seguros para buscar refugio 

dentro y fuera de los bloques de vivienda fiscal. 

6. Armar y verificar el estado del equipamiento de emergencia, que 

deberá estar compuesto por los siguientes elementos mínimos: 

7. Botiquín de primeros auxilios: 

 Radio portátil a pilas o dual AM 

 Linterna  

 Pilas 

 Lista de teléfonos y direcciones actualizadas  

 Papel y bolígrafo  

 Herramientas varias  

 Fósforos y velas  

 Plan de Emergencia Institucional 

8. Socializar el plan de emergencia a visitas a fin de que cuando ocurra 

la emergencia, tengan la misma capacidad de respuesta de los 

usuarios. 

9. En  las familias que existan  personas con capacidades diferentes, 

personas de la tercera edad y niños que dependan de una persona 

mayor, en el grupo familiar realizar la respectiva planificación para la 

asignación de quien se hace responsable por determinada persona 

para la respectiva evacuación. 

10. Los líderes de cada edificio tendrán un listado de las familias de su 

bloque en el cual se indique la existencia de personas con 

capacidades diferentes, personas de la tercera edad y niños que 

dependan de una persona mayor, con la finalidad que después de 

evacuar a su grupo familiar, ofrezca ayuda organizada para socorrer 

a estas personas. 

Respuesta: 

1. Manténgase en calma, actúe prudentemente. 

2. Permanezca en su departamento mientras dure el terremoto. 
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3. Una de las personas del grupo familiar que se encuentre más cerca 

de la puerta principal del departamento, sin manifestar pánico, abrirá 

la puerta al percibir un sismo por débil que sea. 

4. Deberá apartarse inmediatamente de superficies vidriadas u objetos 

pesados. 

5. Refúgiese debajo, mesas o escritorios. 

6. Si se encuentra en galerías, arrodíllese de espaldas a superficies 

vidriadas, cubra el cuello con las manos por la parte superior de la 

cabeza, esconda el rostro entre los brazos y cierre los ojos, ejecute 

esta maniobra si no ha podido refugiarse. 

7. Apague los fuegos que ocasionalmente están a su alcance. 

8. Diríjase a la ZONA DE SEGURIDAD prefijada si se encuentra fuera 

del edificio. 

9. Al evacuar por vías que poseen escaleras no corra, baje por ellas de 

manera calmada y en silencio, recuerde que varias personas harán 

uso de ellas. 

10. No deberán devolverse por ningún motivo hacia el área que se está 

evacuando. 

11. Diríjase a la zona de seguridad establecida, en ese lugar se 

encontrara a salvo y posteriormente recibirá instrucciones. 

12. Una vez verificada las condiciones del lugar, manténgase tranquilo 

en la zona de seguridad. Si requiere ayuda solicítela a sus 

compañeros. 

13. Ingrese nuevamente al edificio sólo una vez que sea notificado que 

ha pasado el peligro, por la autoridad competente en la emergencia 

(Autoridad Local, Bomberos, etc.). 

Rehabilitación: (Hasta 3 minutos después de cesado el movimiento) 

Para estas tareas se debe designar a un brigadista por bloque de 

vivienda. 

1. El brigadista de servicios esenciales, cortará los servicios de 

electricidad del tablero de distribución principal. 
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2. Mantenga la calma, no se aterrorice. 

3. El brigadista de orden y seguridad infundirá tranquilidad y ordenará, 

según la circunstancia: 

 Silencio 

 No corran 

 Diríjanse a la ZONA DE SEGURIDAD 

4. El brigadista de seguridad deberá llevar consigo la lista los miembros 

que integran las familias de cada uno de los bloques  presentes en el 

momento del terremoto. 

5. El brigadista de primeros auxilios deberá llevar consigo el botiquín 

de primeros auxilios general del bloque. 

Evaluación de daños: 

 

 La unidad Contra Incendios, es la encargada de evaluar los daños 

en el interior y exterior del edificio, con el objetivo de verificar si las 

edificaciones e instalaciones presentan afectaciones que represente una 

amenaza al momento que los usuarios regresen a los departamentos, 

para lo cual realizará los siguientes pasos: 

 

 Examinar el exterior de cada uno de los bloques de vivienda del 

sector, evaluar la calidad de la construcción, irregularidades y otros 

aspectos preexistentes. Así mismo de la fachada, balcones, 

antepechos, etc. Se debe establecer si las salidas de la edificación 

son seguras. 

 Observar el suelo alrededor de la edificación, para determinar la 

posible presencia de grietas, hundimientos, deslizamientos o 

cualquier anomalía en el terreno. 

 Examinar la seguridad de elementos no estructurales, paredes, 

puertas, tumbados, sistemas de servicios básicos, escaleras, 

identificando el riesgo o peligro que puedan  representar. 
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 Evaluar el sistema estructural desde el interior. Se debe verificar el 

daño de los diferentes elementos estructurales como vigas, pilares, 

losas, pisos, cimientos, que no se encuentren afectados con la 

presencia de grietas o fisuras. 

 Clasificar los bloques de vivienda e infraestructura del sector, de 

acuerdo con los resultados de la evaluación y la gravedad de los 

daños.  

 En el caso que los daños sean mayores o se tenga inseguridad de 

ingresar a realizar inspección, notificar a los coordinadores para que 

se solicite personal técnico a fin de garantizar que en la inspección 

no se obvie ningún tipo de falla que pueda afectar posteriormente a 

las personas. 

  Explicar el significado de la clasificación de los bloques según el 

daño si existiera a los usuarios de los bloques de vivienda y 

especificar si pueden permanecer en la edificación o deben 

evacuarla. También es importante restringir el acceso a las áreas 

designadas como inseguras, colocando algún tipo de barreras. 

 Notificar a los coordinadores para que realicen los procedimientos 

que correspondan por parte de las autoridades pertinentes. 

 Si se requiere de inspección técnica el coordinador del Comité de 

Emergencia, deberá disponer al personal técnico de la Dirección de 

Vivienda la respectiva evaluación de daños, o solicitar personal 

técnico a la Dirección de Ingeniería Civil y Portuaria de la Armada 

del Ecuador. 

 

Procedimiento para declarar fin de la emergencia:  

 

Una vez que pase la emergencia por sismo o terremoto se debe realizar 

los siguientes procedimientos: 

 

 El Comité de Emergencia, esperará los reportes de las instituciones 

correspondientes en el cual se declare que no existe emergencia. 



Anexos     70 

 

 Requerir el informe de evaluación técnica de los bloques de 

vivienda, a fin de confirmar si existen daños estructurales en vigas, 

columnas, losas, pisos y no estructurales en paredes, ventanas, 

puertas,  en los mismos,  que impidan la ocupación inmediata por 

parte de los usuarios. 

 El Comité de Emergencia, después de un análisis del conjunto 

habitacional, y el reporte recibido por la unidad de contraincendios, 

verificará la afectación de las edificaciones y sus sistemas de 

servicios básicos, hasta cerciorarse que existen condiciones seguras 

para la ocupación de los departamentos por parte de los usuarios. 

 El líder responsable de cada uno de los bloques verificará la 

situación de cada uno de los departamentos de su bloque, 

verificando que no existan objetos u obstáculos que impidan la 

ocupación de los mismos. 

 El Comité de Emergencia conjuntamente con el líder de cada bloque 

y de acuerdo con el informe relacionado a la integridad física de las 

personas, verificarán si existen personas con lesiones físicas, 

desaparecidos  y muertos, para reportar a las instituciones  de ayuda 

correspondientes. 

 Requerir informe sobre daños funcionales de los sistemas de 

abastecimiento de servicios de agua, a fin de garantizar la 

funcionalidad de los bloques de vivienda en caso de que estén en 

condiciones de ser habitados. 

 Autorizar la ocupación de los bloques de vivienda fiscal por parte de 

los usuarios, en el caso que no presente daños graves, y si existen 

reparaciones requerir el financiamiento para su reparación a las 

autoridades correspondientes.  

 Con las diferentes brigadas crear programas que promuevan la 

tranquilidad de los usuarios de la vivienda fiscal del sector y evitar 

daños psicológicos en los mismos,  con el fin de volver a la 

normalidad y brindar seguridad y bienestar al personal militar y sus 

familias. 
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Información visual que se deberá reproducir, difundir y colocar en cada 

piso de los bloques de vivienda del sector de BASUIL III. 

 

Ilustración 3: Imagen descriptiva de acciones a realizarse  antes, 
durante y después de un sismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Instituto Geográfico Nacional Madrid – España. 
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 El objetivo de estas sugerencias e ilustraciones es concienciar y 

mejorar la preparación contra los terremotos.  

 

Ilustración 1: Imagen descriptiva de acciones a realizarse  antes, 
durante y después de un sismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Instituto Geográfico Nacional Madrid – España 
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 Sin embargo, no garantizan  la seguridad de un individuo. Los 

autores no asumen responsabilidad por ninguna lesión, muerte, daño a 

propiedad, o cualquier otro efecto producido por un terremoto”.  

 

Ilustración 5: Imagen descriptiva de acciones a realizarse  antes, 
durante y después de un sismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Instituto Geográfico Nacional Madrid – España 
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