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RESUMEN 

 

El presente estudio tiene el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta 
del personal militar, administrativo y alumnado que forma parte de la 
Escuela Armada Nacional, Institución Educativa de la Armada del 
Ecuador, a través del diseño de un plan de emergencia ante amenaza de 
terremoto, con el fin de identificar la vulnerabilidad estructural, no 
estructural, funcional y administrativa de la Escuela y la Armada del 
Ecuador en lo que se refiere a la organización y  aplicación de la gestión 
de riesgos en el sector educativo; con el fin de plantear  medidas para 
minimizar las diferentes vulnerabilidades a través de estrategias y 
herramientas para evitar pérdidas de vidas humanas. Para validar el 
diseño planteado a la problemática identificada, se realiza una 
investigación de tipo exploratoria donde se obtuvo datos de información 
cualitativa mediante la entrevista a expertos, la observación de campo y el 
análisis de documentación científica relacionada al tema de estudio, así 
como la investigación descriptiva, que a través de la encuestas realizadas 
a los involucrados fue posible determinar la ausencia de una herramienta 
de respuesta como es el plan de emergencia frente a la amenaza por 
terremoto,  el desconocimiento de los involucrados directos acerca 
procedimientos y acciones a seguir ante la  ocurrencia de una emergencia 
de esta naturaleza, y la necesidad de contar orgánicamente con una 
unidad de gestión de riesgos y desastres, así como personal con 
competencias relacionadas al tema;  por otro lado fue necesario analizar 
las vulnerabilidades estructural, no estructural, funcional y administrativa 
de la Escuela; por todo lo descrito anteriormente se concluye con la 
propuesta del plan de emergencia, el mismo que resulta ser un aporte 
valioso para la Institución en general, considerando que a futuro servirá 
de modelo para adaptarlo a la especificidad de otros planteles educativos.  

 

Palabras claves:  Gestión, Riesgos, Desastres, Amenaza, Riesgo, 

Vulnerabilidad. 
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ABSTRAC 
 

This study aims to improve the responsiveness of the military, 
administrative and student body that is part of the Navy School 
Educational Institution of the Navy of Ecuador staff, through the design of 
an emergency plan for earthquake hazard, in order to identify, not 
structural, functional and administrative structural vulnerability of the 
School and the Navy of Ecuador in what concerns the organization and 
implementation of risk management in the education sector; in order to 
propose measures to minimize vulnerabilities through different strategies 
and tools to prevent loss of life. To validate the design proposed to the 
problems identified, an investigation of exploratory type where data 
qualitative information was obtained through interviews with experts, field 
observation and analysis of scientific literature related to the subject of 
study and research is done descriptive, which through surveys involved 
was possible to determine the absence of a response tool such as the 
emergency plan against the threat quake, the lack of direct concerned 
about procedures and actions to be taken upon the occurrence an 
emergency of this nature, and the need for organically with a unit risk and 
disaster management and personnel skills related to the subject; on the 
other hand it was necessary to analyze, not structural, functional and 
administrative structural vulnerabilities School; for all the above it is 
concluded with the proposal of the emergency plan, it turns out to be a 
valuable contribution to the institution in general, considering that in the 
future serve as a model to suit the specific nature of other educational 
institutions. 
 
Key words: Risk, Disaster, Management, Threat, Risk, Vulnerability. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El manejo de la  Gestión de Riesgos es un concepto que a través de 

los años ha sido objeto de estudio y discusión a todo nivel, basándose en 

la tendencia  que data de los años setenta aproximadamente, sobre las 

nociones de la administración, la gestión y el manejo de los desastres en 

el mundo. 

 

Sin embargo, desde entonces el mundo ha experimentado un 

incremento notable en la frecuencia e intensidad de los desastres 

naturales, siendo responsables de la pérdida de vidas y bienes en gran 

magnitud. En Ecuador los terremotos provienen de dos grandes zonas 

tectónicas entre sí: la subducción de la Placa de Nazca bajo la Placa 

Sudamericana, y el Cinturón volcánico de los Andes. Siendo uno de los 

más devastadores el terremoto de 1949 en Ambato, evento sísmico que 

acabó con Pelileo y dejando daños en Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo 

y Bolívar, con seis mil víctimas y unos cien mil damnificados.  

 

Consecuencia de esto actualmente existen organizaciones 

nacionales e internacionales encargadas de orientar, organizar y asesorar 

el manejo de la gestión de riesgos en todos los campos fin mejorar los 

procesos de gestión relacionados con la prevención, mitigación y 

rehabilitación en casos de desastres naturales y aquellos causados por el 

ser humano. 

 

El país se encuentra implementando planes y proyectos de 

concientización para afrontar eventos adversos como terremotos en todos 

sus ámbitos y uno de estos es el sector educativo y particularmente objeto 

del presente documento las unidades educativas de nivel básico como es 
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la Escuela Armada Nacional que al momento no cuenta con un plan de 

emergencia ante la amenaza de  terremoto, por lo que es importante 

realizar un estudio a fondo del estado actual de la Institución, tanto en la 

infraestructura y organización fin definir estrategias y procedimientos a 

seguir.   

 

En el presente estudio se plantea el diseño de un plan de emergencia 

ante la amenaza de terremoto para la unidad educativa Escuela Armada 

Nacional en la ciudad de Guayaquil, con la finalidad de proporcionar al 

Plantel, un instrumento que cuente con los procedimientos, análisis y 

responsabilidades en caso de la ocurrencia de un terremoto, y mejorar su 

capacidad de respuesta.  

 

La Armada del Ecuador cuenta con unidades educativas a nivel 

nacional; Con la elaboración del plan propuesto en este documento 

permitirá manejar de mejor manera las emergencias y desastres en este 

ámbito y servirá de base para aplicar en todos los centros educativos de 

la Armada del Ecuador e incluso se podría extender  a nivel de Fuerzas 

Armadas adaptando a las particularidades de cada Establecimiento, 

considerando que se encuentra previsto que mencionado plantel pase a 

ser administrado directamente por el Ministerio de Educación.  
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 
 

1.1 Delimitación del problema   

 

El territorio ecuatoriano se encuentra geográficamente ubicado en una 

zona que por sus características se considera altamente sísmica, por lo 

que  la ciudad de Guayaquil es vulnerable ante la ocurrencia de un evento 

telúrico, sobre todo en lo que se refiere a las edificaciones y el tipo de 

suelo del área centro sur de la ciudad;  donde se evidencian  diferentes 

tipos de vulnerabilidades, las que serán agrupadas de la siguiente 

manera: estructurales; que corresponde a la estructura y sus elementos; 

las no estructurales refiriéndonos a todos los elementos que forman parte 

de la edificación pero no son estructurales como paredes, ventanas, entre 

otros; y las funcionales y administrativas que corresponden a las falencias 

en la organización y su administración que afecten a la gestión de riesgos 

del plantel. (Organización Panamericana de la Salud, Oficina Regional de 

la Organización Mundial de la Salud, 1999). 

 

Por otro lado, toda persona tiene derecho a realizar sus actividades 

contando con el bienestar y seguridad requerida, referente al sector 

educativo y específicamente a la Escuela Armada Nacional, existen varias 

causas que generan el problema y en consecuencia originan efectos 

negativos, ante la respuesta frente a un evento sísmico por lo que no es 

posible garantizar la seguridad del personal que forma parte de la 

Institución; detallando , según el árbol de problemas del Anexo “1” las 

causas. 
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En base a lo indicado en párrafos anteriores y al árbol de problema, 

se establece que existen causas como: la alta posibilidad de ocurrencia 

de sismo en la zona de ubicación del plantel, la posibilidad de afectación 

en las edificaciones creando así  la denominada vulnerabilidad estructural, 

debido a la ausencia de evaluaciones sísmicas de las edificaciones para 

determinar el estado de los mismos, cumplimiento de normas y requisitos 

técnicos en la aplicación de diseños estructurales, verificar la aplicación 

de materiales, métodos constructivos adecuados, el nivel de seguridad 

estructural. 

 

Además se encuentran  las causas de vulnerabilidad no estructural, 

que abarca la necesidad de un estudio referente a elementos no 

estructurales pero que en un evento sísmico afectaría también como: 

mamposterías, tumbados, la configuración arquitectónica en su 

implantación y diseño de áreas.  

 

En las vulnerabilidades funcionales , se han detectado  las siguientes 

causas: distribución espacial, ausencia de definición de rutas de 

evacuación, de áreas seguras en caso de ocurrencia de sismos, y como  

vulnerabilidades administrativas que se refiere principalmente a la 

distribución organizacional, ausencia de propuesta de la cadena de 

comunicación para la etapa de  respuesta frente a la ocurrencia de 

terremotos , la falta de recursos económicos para sistemas de alerta, 

señalética y equipamiento de implementos de auxilio y la necesidad de  

capacitar sobre acciones de antes, durante y después de un sismo al  

personal de alumnado y personal de planta, lo que deriva en la usencia de 

un plan de emergencia ante amenaza de terremoto. 

 

De las causas citadas anteriormente el problema central se define 

como la deficiente capacidad de respuesta que tiene la Escuela Armada 

Nacional de Guayaquil ante la afectación de un terremoto, lo que podría 

ocasionar consecuencias negativas como: daños estructurales en 
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edificaciones del plantel, daños en elementos no estructurales 

provocando la obstaculización de rutas de evacuación, baja capacidad de 

reacción del alumnado y personal de planta en caso de ocurrencia de 

terremotos y por consiguiente elevada conmoción social, afectación a la 

economía del Estado y elevado índice de pérdida de vidas. 

 

Basado en lo descrito anteriormente, es necesario que la Armada del 

Ecuador, a través de la Dirección General de Educación DIGEDO, que es 

el ente rector del sector educación y al que está subordinada la 

administración de la Escuela Armada Nacional, y posteriormente el 

Ministerio de Educación a través del distrito correspondiente; cuente con 

un estudio de vulnerabilidad sísmica de las edificaciones del plantel, 

tomar las medidas necesarias para que las edificaciones cuenten con 

diseños anti sísmicos, preparada para responder adecuadamente  ante la 

ocurrencia de un evento telúrico de gran magnitud, y que brinde un alto 

nivel de confiabilidad y garantía para precautelar   la seguridad e 

integridad del personal docente, administrativo y alumnado; además 

analizar el sistema organizacional con el fin de canalizar la 

implementación de un proceso que se encargue  de la gestión de riesgos 

y desastres, conformado por personal idóneo para desempeñar 

óptimamente las actividades en este campo de acción, y así preparar a la 

Unidad Educativa ante eventos de este tipo, contando con la herramienta 

principal de respuesta que es un  plan de emergencia, considerando que 

puede ser replicado y adecuado para todos los centros educativos de la 

Institución y del país en general.  

 

1.2 Formulación del problema 

 

Alta vulnerabilidad funcional de la Escuela Armada Nacional de 

Guayaquil frente a la amenaza de un terremoto. 

 

¿Cómo minimizar la alta vulnerabilidad funcional de la Escuela 

Armada Nacional de Guayaquil frente a la amenaza de un terremoto? 
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1.3 Justificación 

 

La Escuela Armada Nacional es un plantel de educación primaria 

regentado por la Armada del Ecuador, está orientada  a apoyar y 

contribuir a la educación de la juventud ecuatoriana, propendiendo a 

fomentar la vocación naval y la conciencia marítima.  

 

Actualmente existe un Plan de Reducción de  Riesgos para 

Instituciones Educativas  con el modelo emitido por el Ministerio de 

Educación y la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos donde 

establece un análisis general de los riesgos de la Escuela, sin embargo 

no existe un análisis de vulnerabilidades, sísmica ni un plan de 

emergencia enfocados a la probabilidad de la ocurrencia de un sismo. 

 

En base a lo descrito en párrafos anteriores es necesario contar  con 

un plan de emergencia ante la amenaza de terremoto, y de esta manera  

contar con un instrumento diseñado y orientado a reducir los efectos 

antes durante y después de un evento adverso como un terremoto y 

garantizar la seguridad del personal que forma parte de la Unidad 

Educativa. 

 

Siendo parte del problema actual la ausencia de  un plan de 

emergencia ante la posible ocurrencia de un sismo, la propuesta del 

presente estudio actuará directamente a la reducción de la vulnerabilidad 

del Plantel en su etapa de respuesta, siendo beneficioso para la Armada 

del Ecuador, Institución que también administra  otras unidades 

educativas como los Liceos Navales en diferentes ciudades, por lo que 

servirá como modelo para todos los establecimientos educativos a nivel 

nacional de la Institución, de las Fuerzas Armadas y el país en general. 

 

1.4 Objeto de Estudio:  

 

El  objeto de  estudio es la gestión de riesgos frente a  desastres en  
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el Ecuador y específicamente en la ciudad de Guayaquil, basado en que 

nuestro país se encuentra  ubicado geográficamente sobre las placas 

tectónicas de Nazca y Sudamérica, y su movimiento constante ocasiona 

que esta área se considere altamente sísmica.  

 

1.5 Campo de acción o de investigación 

 

El objeto de estudio del presente caso son las vulnerabilidades 

sísmicas: estructurales, no estructurales, funcionales y administrativas, las 

cuales afectan notablemente a las edificaciones, al  bienestar y seguridad 

de la población de la ciudad de Guayaquil frente a la ocurrencia de un 

terremoto. 

 

1.6 Objetivo general 

 

Reducir la  capacidad de respuesta que tiene la Escuela Armada 

Nacional de Guayaquil ante la afectación de un terremoto, a través del 

diseño de un plan de emergencia, con el fin de reducir las 

vulnerabilidades funcionales y administrativas del centro educativo, de tal 

manera que se  evite pérdidas humanas y materiales.  

 

1.7 Objetivos específicos 

 

a) Identificar la Probabilidad de afectación a la Escuela Armada 

Nacional de Guayaquil por ocurrencia de un terremoto, mediante 

un estudio de vulnerabilidad general. 

b) Determinar la capacidad de respuesta de la Escuela Armada 

Nacional de Guayaquil ante la ocurrencia de un terremoto. 

c) Formular un Plan de emergencia ante amenaza de terremoto 

para la Escuela Armada Nacional de Guayaquil.  

 

1.5 La novedad científica 

 

El mundo ha experimentado un incremento notable en la frecuencia e  
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intensidad de los desastres naturales, como sismos, inundaciones, 

incendios, sequias, terremotos, entre otros, siendo responsables de la 

pérdida de vidas y bienes en gran magnitud; en nuestro país el más 

reciente desastre registrado es el terremoto de 7.8 grados de magnitud en 

la escala de Richter, ocurrido el 16 de abril del presente año; por lo que 

en el presente trabajo se abarcará el estudio de las vulnerabilidades 

estructurales, no estructurales, funcionales y administrativas que se 

presentan en las Instituciones Educativas, afectando la capacidad de 

respuesta frente a la posible ocurrencia de un evento sísmico, el 

planteamiento de la presente propuesta del diseño de un plan de 

emergencia ,representa un aporte en la reducción del riesgo de desastres 

en el sector educativo inicialmente de la Armada del Ecuador, y 

paulatinamente en las Fuerzas Armadas y el Ecuador, con el fin de 

generar la cultura de prevención o gestión de riesgos en las unidades 

educativas de nuestro país en general 
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CAPÍTULO II 

 

1 MARCO TEÓRICO 

 

Para el desarrollo de la propuesta planteada es necesario 

fundamentar teóricamente fin determinar y definir con precisión y 

comprensión el manejo de términos técnicos y conceptos  prácticos en 

caso de un evento adverso, que en nuestro caso puntual es el manejo de 

un plan de emergencia ante terremoto, y para esto se tomara de 

referencia en trabajos de autores, teorías, experiencias científicamente 

comprobadas y revisadas. 

 

2.1 Teorías generales 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en el Título VII; 

Régimen del Buen Vivir, Capítulo Primero; Inclusión y Seguridad, en la 

Sección Novena; Gestión del Riesgo, considera los artículos 389 y 390 

que tratan sobre la obligación que tiene el Estado   en lo que respecta a la 

ocurrencia de desastres naturales y antrópicos, protegiendo a todas las 

personas de los efectos negativos a que pudieran estar expuestos, y 

sobre todas las actividades de prevención, mitigación, recuperación y 

mejoramientos de la gestión de riesgos y desastres, de tal manera que se 

minimicen las vulnerabilidades existentes, considerando también la 

gestión de los riesgos de manera subsidiaria y descentralizada, 

comprometiendo a las instituciones con la responsabilidad de acción de 

acuerdo a su influencia desde el punto de vista de su ubicación  

geográfica hasta que sus capacidades de atención lo permitan, debiendo 

canalizar la ayuda necesaria ante organismos que tengan condiciones de 

efectuar el apoyo requerido. 
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En el Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) 2013-2017, que 

actualmente se encuentra vigente, se establece que El Estado 

Ecuatoriano considera prioritariamente las actividades que garanticen la 

seguridad y protección de todas las personas que puedan ser afectadas 

frente a la ocurrencia de desastres naturales y antrópicos, y que se 

orientarán las gestiones del sector público a actividades destinadas a 

minimizar las vulnerabilidades y riesgos producidos por fenómenos 

geológicos e hidrometeoro lógicos en el ámbito local y regional  acorde a 

las características del país. El Estado ha establecido competencias a las 

diferentes instituciones encargadas de cumplir con las regulaciones y 

leyes sobre la seguridad pública, donde en su Reglamento en el artículo 

número tres, establece a La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, 

como el ente rector de la Gestión de Riesgos y a todas las instituciones 

del sector público y privado como ejecutoras.  

 

Todos estos son los sustentos legales que permiten que la 

elaboración del presente trabajo sea factible y totalmente aplicable y de 

esta manera contribuir al bienestar de la población en general. 

 

Nuestro planeta constantemente presenta movimientos dinámicos e 

internos, ocasionando desastres naturales, estos eventos por su 

naturaleza no son impredecibles, por lo que a través del tiempo se han 

registrado pérdidas humanas y económicas a nivel mundial ocasionando 

un retraso o paralización del desarrollo de las sociedades, de su 

economía y su cultura afectando directamente a las personas y su calidad 

de vida, de acuerdo a estudios y estadísticas también el ser humano es 

causante de desastres de tipo antrópico, siendo necesario la socialización 

de acciones y estrategias de gestión de riesgo en las diferentes áreas y 

escenarios con el fin de minimizar las vulnerabilidades y pérdida de vidas. 

 

Capacci, Alberto y Stefania Mangano, 2015, plantean que durante 

los últimos cuarenta años, la cantidad de víctimas por catástrofes 
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naturales se ha quintuplicado en el mundo, donde el aumento 

incontrolado de la población, especialmente de la urbana, así como la 

situación socioeconómica, medioambiental y política de algunas regiones, 

son las principales causas de esta situación, los autores pretenden  dar 

una idea de las principales cuestiones (teóricas, tipológicas, 

dimensionales y de costos) ligadas a dichas catástrofes, las cuales 

pueden estimular reflexiones, desde consideraciones de tipo teórico hasta 

aquellas más prácticas y operativas. (Alberto, Capacci, Stefania Mangano, 

2015). 

 

Ania  González  Mora,  2008,  realiza  una  breve  reseña  histórica 

del estudio de los desastres, como fenómenos objeto de estudio, 

resaltando  lo  sucedido  en  el  continente  latinoamericano.  Se  deja  ver 

como  la  percepción  del  tema  en  nuestro  continente  está  permeada 

por los problemas sociales que están vinculados con la ocurrencia de 

sucesos,  mientras  que  el  tratamiento  en  países  industrializados  se 

inclina  hacia  el  estudio  del  suceso  natural  desde  las  ciencias 

naturales, introduciendo conceptos utilizados en el lenguaje de los 

Sistemas Complejos, así como se plantea la necesidad de tratar trans 

disciplinariamente  la  investigación  en  el  tema  de  desastres  y  de  su 

introducción  al  currículo  de  las  carreras  biomédicas,  utilizando  como 

base epistemológica el pensamiento complejo. (Ania González Mora, 

2008). 

 

En el artículo publicado en la Revista CEPAL, J. Roberto Jovel  

señala los efectos de los desastres naturales sobre el desarrollo y las 

condiciones de vida en la región de América Latina y el Caribe. Sobre la 

base de los análisis cuantitativos realizados para evaluar los daños 

causados por los principales desastres naturales que se han producido en 

esta región en los últimos 16 años, el autor justifica la adopción de 

medidas de prevención, planificación y preparación para disminuir sus 

efectos. (Jovel) 
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Rodríguez, Zaida. (2009), plantea  que la prevención de los 

desastres, la mitigación de la vulnerabilidad, así como la importancia y 

necesidad de integrar la gestión del riesgo a los planes de desarrollo de 

los países, con especial énfasis en reducir la vulnerabilidad social y 

ambiental, representa un reto para el mejoramiento sostenible de la 

calidad de vida de las poblaciones, especialmente las más pobres y 

desasistidas e indica como conceptos relevantes para el estudio y análisis 

de la gestión de riesgos los siguientes: 

 

Con relación a la vulnerabilidad, en el análisis se diferencia entre la 

exposición (al riesgo), por un lado, y la capacidad de reacción (o de 

dominación), por el otro, formando estos dos aspectos una "estructura 

doble" de vulnerabilidad con un lado externo y otro interno. En el contexto 

latinoamericano los conceptos de riesgo y vulnerabilidad manifiestan su 

relevancia no solamente por la exposición a riesgos naturales y cambios 

climáticos, sino también por la exposición de gran parte de las sociedades 

latinoamericanas a los riesgos que resultan de la inserción en la 

globalización y en las políticas neoliberales. (Coy, 2010). 

 

2.2 Teorías sustantivas 

 

En el artículo de la revista “Políticas Públicas para la reducción de 

la vulnerabilidad frente a los desastres naturales y socio naturales“ de 

Chile, indica que las regiones más afectadas por los desastres naturales 

son América Latina y el Caribe, menciona que anteriormente en el análisis 

de los desastres no se tomaba en cuenta la afectación a las poblaciones 

que han sido expuestas a los eventos naturales, sino al estudio del 

comportamiento  de cada fenómeno, sin embargo ahora ya se realiza 

proyectos de estudio sobre la causa de los daños producidos 

considerando las vulnerabilidades, para poder determinar las intensidades 

de las posibles destrucciones humanas, sociales y económicas, de 

acuerdo a las condiciones de desarrollo de los diferentes países, 
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adaptando las necesidades propias para minimizar el riesgo, con acciones 

de prevención y preparaciones que se ajusten a un desarrollo sostenible, 

respaldado con la implementación de regulaciones en las políticas de 

cada Estado. , (Vargas, 2002). 

 

En las edificaciones, un factor importante de estudio es la provisión 

de los servicios básicos y los sistemas que permiten el correcto 

funcionamiento y operatividad de las instalaciones; esto se relaciona con 

las vulnerabilidades funcionales que corresponden a los componentes de 

comunicación, agua potable, drenaje y alcantarillado, luz eléctrica, entre 

otras; también se debe considerar el diseño arquitectónico y la 

distribución espacial con la interconexión de las áreas que deben ser 

adecuadas y factibles; por otro lado se encuentran las vulnerabilidades 

organizacionales, que abarcan las acciones necesarias que garanticen el 

correcto funcionamiento de las edificaciones a través del tiempo y esto se 

logra con una gestión y asignación de recursos que permitan efectuar 

mantenimientos preventivos planificados de tal manera que no se 

interrumpan las actividades, y por último es necesario realizar una 

planificación ordenada de crecimiento en las ampliaciones y 

modificaciones de uso y construcciones nuevas dentro de las 

organizaciones para garantizar el aprovechamiento de los recursos 

asignados. (Sistema de Información Científica Redalyc , 2016).  

 

Cuando ocurre un terremoto, los edificios son afectados en mayor o 

menor grado dependiendo de sus características y del tipo de movimiento 

ocurrido. Para un sismo más fuerte se tienen daños más graves, así como 

un mayor número de edificios dañados. Esto hace que sea urgente 

identificar los edificios que puedan ser inseguros para sus ocupantes, y 

los que pueden servir de refugio para personas que han sido evacuadas. 

El modelo aquí planteado sirve para apoyar el proceso de evaluación de 

daños luego de ocurrir un terremoto, teniendo en cuenta los diferentes 

tipos de daños que pueden presentarse, en elementos estructurales y no 
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estructurales, y el eventual efecto que puede tener un sismo en el suelo 

alrededor y donde está localizada la edificación;  también, las condiciones 

preexistentes que pueden hacer más vulnerables los edificios, tales como 

la calidad de los materiales utilizados en la construcción, las 

irregularidades en planta y altura y la configuración estructural. 

(Tibaduiza, 2001) 

 

En la publicación de la revista REDESMA se aborda las relaciones 

entre medio ambiente, construcción social del riesgo, desastre y gestión 

ambiental urbana, planteando perspectivas que continúan en debate y 

sobre las cuales se debe seguir trabajando y profundizando. Los ejemplos 

que ilustran los procesos que se describen se refieren básicamente a la 

Argentina,  los estudios que se refieren a este tema focalizándolo desde 

una dimensión particular, sea ecológica, económica, u otras. El trabajo 

adopta el concepto de gestión ambiental urbana desde una perspectiva 

compleja que debe atender a la multiplicidad de variables intervinientes, 

tanto en la construcción del riesgo y del posterior desastre, como en la 

gestión de los mismos. (Herzer, 2011) 

 

Los desastres naturales o antrópicos, tienen características propias y 

su afectación depende de algunos factores los que deben ser analizados 

a profundidad en cada institución y su relación con los diferentes actores 

en la ocurrencia de estos fenómenos, actualmente se encuentran 

establecidos lineamientos de acción en las diferentes etapas de los 

eventos considerando estrategias e instrumentos que ayudarán a 

enfrentar los desastres con la menor cantidad de afectados, un plan de 

emergencia se convierte en una herramienta necesaria que para 

garantizar su efectividad debe ser elaborado en base a un análisis de los 

riesgos, amenazas, conjuntamente con los usuarios quienes deben 

ayudar a plasmar las necesidades reales de la organización para que su 

implementación, difusión y concientización ser  efectiva y se obtengan los 

resultados esperados. (Federación Internacional de Sociedades de la 

Cruz Roja y de la Media luna, 2008).  
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2.3 Referentes empíricos 

 

Este documento tiene la finalidad de fortalecer los conocimientos a 

los organismos de primera respuestas en las diferentes  entidades 

educativas para hacer frente a los eventos sísmicos, por lo que en 

muchas instituciones de todos los países han elaborado diseños de guías 

para la elaboración de planes de emergencia ante sismos para 

concientizar y contribuir con el mejoramiento de la educación y 

preparación de respuesta en Ecuador siendo necesario abarcar temas de 

prevención y acción ante sismos con la finalidad de reducir el riesgo que 

pueden generar daños a las personas, bienes y naturaleza analizando 

con los diferentes trabajos de este campo como:  

 

La Secretearía de Gestión de Riesgos del Ecuador, elaboro una 

Guía,  donde se detallan parámetros generales y/o particulares para la 

elaboración de Planes de Emergencia Institucional, por lo que en su 

introducción textualmente recogemos el siguiente enunciado; “La 

Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos presenta esta Guía como una 

contribución para elevar los niveles de previsión y respuesta en las 

instituciones y empresas públicas y privadas, frente a eventuales riesgos, 

enfatizando en la importancia del conocimiento, de la organización y de la 

acción interna cuidadosamente preparada. Contar con un Plan de 

Emergencia Institucional es una responsabilidad de todas nuestras 

instituciones públicas y privadas…”. (Secretaría Nacional de Gestión de 

Riesgos, 2010) 

 

El Municipio de San Borja en Bolivia, en su guía donde se desarrolla 

un “Plan de Preparativos y respuestas ante emergencias y desastres” , 

nos indica que los planes de emergencia deben  contar con una serie de 

componentes que tienen  ser bien aplicados para garantizar su 

funcionabilidad, por lo expuesto en este plan, las funciones y 

responsabilidades que cada individuo tiene dentro de la organización del 
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plan, tiene que ser conocida a fondo y saber actuar bajo dicha guía para 

que en conjunto ,  el plan sea viable. (Borja, 2009) 
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CAPÍTULO II 

3 MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Metodología 

 

El presente estudio es un “Diseño de plan de emergencia ante 

amenaza de terremoto para un centro de estudios primario. Caso Escuela 

Armada Nacional de Guayaquil, como solución para incrementar la 

seguridad del personal que forma parte de la Unidad Educativa y reducir 

la vulnerabilidad sísmica de las edificaciones.  

 

El marco metodológico detalla la metodología de investigación que se 

realizó para validar el diseño planteado a la problemática identificada. 

 

3.1.1 Planteamiento de la Investigación 

 

3.1.1.1 Problema de Investigación 

 

El problema de investigación busca determinar:  

 

“Cómo incide la Capacidad de respuesta que tiene la 

Escuela Armada Nacional de Guayaquil, en la afectación de la 

ocurrencia de un terremoto”. 

 

3.1.1.2 Diseño de la Investigación 

 

La investigación que se realizará para obtener respuesta al problema 

de investigación, se fundamenta en la investigación exploratoria y 
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descriptiva, de acuerdo al ANEXO 2 donde se muestra el cuadro de la 

metodología de la investigación planteada. En la investigación 

exploratoria se obtendrán datos de información cualitativa al realizar 

entrevistas a expertos, así como la investigación descriptiva de diseño 

transversal simple, obtendrá datos por medio de encuestas a los 

involucrados, como se encuentra detallado en ANEXO  3 de la Matriz de 

Investigación. 

 

3.2 Métodos 

 

3.2.1 Investigación Exploratoria 

 

Se realizarán entrevistas a un experto en el área de Gestión de 

Riesgos frente a Desastres Naturales como también al  Ex Director de la 

Escuela Armada Nacional de Guayaquil 2015-2016, con el propósito de 

obtener un análisis preliminar de la situación, y tener mayor enfoque del 

tema antes de dar el paso a la investigación descriptiva. 

 

A sí mismo, a fin de obtener información preliminar, se realizará 

una investigación documental que permita verificar la existencia de 

procedimientos de reacción frente a una emergencia desencadenada por 

un terremoto, así como también, revisión de documentos que evidencien 

la identificación sobre la vulnerabilidad de la Institución Educativa y la 

verificación de campo. Forman parte de la investigación para el presente 

Estudio: 

 

a) Entrevista a Experto en Gestión de Riesgos frente a Desastres 

Naturales. 

b) Entrevista al Ex Director de la Escuela Armada Nacional de 

Guayaquil. 

c) Revisión de procedimientos establecidos para la reducción de 

riesgos y evaluación de vulnerabilidad en la Escuela Armada 

Nacional de Guayaquil. 
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d) Inspección sobre la vulnerabilidad que tiene la Escuela Armada 

Nacional de Guayaquil frente a un posible terremoto. 

 

3.2.2 Investigación Descriptiva 

 

Partiendo de la investigación exploratoria se debe considerar que si 

bien actualmente existe un Plan de Reducción de  Riesgos para 

Instituciones Educativas  con el modelo emitido por el Ministerio de 

Educación y la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos donde 

establece un análisis general de los riesgos de la Escuela, este plan no 

permite llegar a contar con procedimientos de reacción frente a una 

emergencia donde se tomen en cuenta características particulares de la 

Escuela Armada Nacional de Guayaquil, por lo tanto, este centro 

educativo se convierte en una zona vulnerable frente a un desastre 

natural de este tipo, razón por la cual se  requiere contar con una mayor 

descripción del entorno donde se desarrolla la problemática, para esto se 

realizará una encuesta que refleje la aceptación que tendrían los 

involucrados para un Plan de Emergencia frente a un probable terremoto. 

Es importante conocer el grado de impacto que puede causar un 

terremoto en el Ecuador, así como la probabilidad de ocurrencia de este 

tipo de desastres naturales, a fin de determinar la importancia de formular 

un Plan de Emergencia. 

 

a) Encuesta a Instructores, padres de familia y alumnos de la Escuela 

Armada Nacional de Guayaquil. 

 

Una vez obtenida la información de la investigación exploratoria se 

procede a diseñar el cuestionario de la encuesta, para esto se establece 

que el método de la encuesta es de tipo personal que abarquen los 

siguientes puntos: Reacción en caso de producirse un terremoto, 

capacitación sobre Planes de Emergencia, procedimientos que se 

realizan en caso de producirse un terremoto, existencia de instructivos o 

procedimientos para evacuación, difusión sobre las afectaciones 
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producidas por terremotos, existencia de Zonas Vulnerables en el Centro 

Educativo, importancia sobre la Gestión de Riesgos, entrenamiento y 

capacitación sobre Planes de Emergencia. 

 

b) Determinación de la probabilidad de ocurrencia de un terremoto en el 

Ecuador y el grado de impacto en la Escuela Armada Nacional de 

Guayaquil. 

 

3.3 Premisas o hipótesis 

 

Existe incidencia de la Capacidad de respuesta que tiene la Escuela 

Armada Nacional de Guayaquil, en la afectación por la ocurrencia de un 

terremoto? 

 

3.4 Universo y muestra 

 

3.4.1 Plan Muestral 

 

La población objetivo del plan muestral son los directivos, 

docentes, personal administrativo, padres de familia y alumnos de la 

Escuela Armada Nacional del Ecuador, y como unidad de la muestra 

tenemos que son los criterios de los mismos.  

 

3.4.2 Tamaño de la muestra por Muestreo Probabilístico 

 

Debido a que se conoce el tamaño de la población considerada 

para el estudio, 42 profesionales en el área de docencia y administración, 

603 padres de familia y 603 alumnos, se pueden encontrar el tamaño de 

la muestra con el uso de la siguiente fórmula: 

 

𝑛 =
𝑘2𝑁𝑝𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑘2𝑝𝑞
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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 

 

Considerando un nivel de confianza del 95 % se tiene que el valor k 

es de 1.96, así mismo, debido a que no conocemos mayores detalles de 

la población en estudio tenemos que p = q = 0.5 considerada como una 

opción válida y segura para el cálculo, y asumiendo un error muestral del 

10% tenemos que la muestra será de 71 encuestas. 

 

𝑛 =
1.962 ∗ 1248 ∗ 0.5 ∗ 0.5

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

 

3.5 CDIU – Operacionalización de Variables 

 

El problema de investigación del presente estudio es: “¿Cómo incide 

la Capacidad de respuesta que tiene la Escuela Armada Nacional de 

Guayaquil, en la afectación de la ocurrencia de un terremoto?”, por lo que 

se identificaron como variables: 

 

3.5.1 Variable Independiente: 

 

Capacidad de respuesta que tiene la Escuela Armada Nacional de 

Guayaquil ante la ocurrencia de un terremoto. 

 

Enlazando los datos obtenidos se concluye que en la Escuela 

Armada Nacional de Guayaquil, existe una inadecuada capacidad de 

respuesta ante la afectación producida por un posible terremoto, ya que 

se evidencia desconocimiento de prácticas y procedimientos de reacción 
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frente a un movimiento sísmico, sin embargo, existe conciencia de la 

importancia de establecer una Plan de Emergencia, por lo que se debe 

aprovechar la apertura de los involucrados para implementar dicho Plan. 

 

3.5.2 Variable Dependiente 

 

Afectación en la Escuela Armada Nacional de Guayaquil por la 

ocurrencia de un terremoto. 

 

La afectación que tiene la Escuela Armada Nacional de Guayaquil 

por la ocurrencia de un terremoto está dada por la vulnerabilidad, y esta 

se encuentra relacionada principalmente con los siguientes factores: 

 

a) Localización de asentamientos en zonas sísmicas 

b) Prácticas y normativas incorrectas en materia de construcción de 

edificios 

c) Edificaciones con altos índices de ocupación 

d) Falta de sistemas de alarma y de concienciación de la población 

acerca de los riesgos de terremoto  

 

TABLA No. 1 

CDIU – OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

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. 
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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 

General de 

Educación y 

Doctrina. 

Escuela 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: Arq. Viera Salazar Sylvia Pamela  
 

 

3.5.3 Categorías 

 

3.5.3.1 Gestión de riesgos 

 

Abarca el análisis de las amenazas, los desastres naturales, la 

ocurrencia de desastres, también incluye el estudio sobre leyes y 

normativas vigentes existentes en el Ecuador,  el análisis de esta 

información permite aplicar los resultados en la determinación de los 

procesos ante la ocurrencia de los diferentes eventos como los sismos , lo 

que corresponde a la actividad para mitigar riesgos ocasionados por 

desastres sean de tipo antrópico o natural, cuya responsabilidad es de las 

autoridades seccionales del Estado y las instituciones públicas y privadas, 

en el presente estudio es la  Armada del Ecuador; que constantemente 

deberá adecuar sus procedimientos a los lineamientos y regulaciones 

establecidas por el organismo rector a nivel de Estado que es  la 

Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos. 
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3.5.3.2 Vulnerabilidad física 

 

En esta categoría se realizará la constatación y el análisis de la 

documentación sobre las vulnerabilidades estructurales, no estructurales, 

funcionales y administrativas, lo que contribuirá a la información previa 

sobre los parámetros mencionados y permitirá obtener una apreciación 

generalizada. Organización Institucional 

 

En este punto se realizara la verificación de la vulnerabilidad 

funcional y administrativa, con un detalle de organización interna de la 

institución desde el punto de vista macro hasta el objeto de estudio, se 

analizara la distribución arquitectónica de los bloques de aulas de la 

Unidad Educativa, su entorno y las que forman parte de la Escuela; por 

último se abarcara el plan de emergencia, donde se realizaran entrevistas 

para determinar debilidades  y fortalezas y poder plantear un diseño del  

plan de emergencia factible. 

 

3.5.4 Dimensiones 

 

Se relaciona con el estudio del conocimiento de las teorías en lo 

referente a la gestión de riesgos, a su función, organización y aplicación 

en la ocurrencia de un evento de tipo natural como es el terremoto. Se 

establece la relación e influencia de la estructura, misión y participación 

de las Fuerzas Armadas, La Armada del Ecuador en operaciones ante un 

terremoto con la Escuela Armada Nacional que debe adecuarse a su 

entidad administradora. 

 

También se enfoca en el estudio de la vulnerabilidad de la Unidad 

Educativa estructural, no estructural, funcional y administrativa, 

efectuando un análisis de la problemática actual y las posibles propuestas 

de reducción del riesgo; considerando que la principal falencia en cuanto 
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a las acciones de respuesta, es que el Plantel no cuenta con  un plan de 

emergencia ante la posible ocurrencia de un evento sísmico, siendo este 

el planteamiento de solución del presente trabajo, considerando las 

particularidades del plantel objeto de estudio y planteando la posibilidad 

de ser replicado a las demás Instituciones educativas de las Fuerzas 

Armadas. 

 

3.5.5  Instrumentos 

 

Los instrumentos utilizados son la documentación e información 

obtenida sobre los temas que se tratan en el presente caso, considerando 

documentación científica, investigaciones previas, entre otras; por otro 

lado se realizó observaciones de campo en las instalaciones del plantel 

para determinar información necesaria en la propuesta del plan de 

emergencia, también fueron utilizados instrumentos de medición como la 

entrevista a expertos y la encuesta a los involucrados como el personal 

militar, administrativo, alumnado y padres de familia de la Escuela Armada 

Nacional.  

 

3.5.6 Unidad de Análisis 

 

Se tomó como unidades de análisis las Teorías existentes 

relacionadas a la gestión de riesgos, las Instituciones involucradas, y la 

bibliografía, como la Constitución de la República, los artículos vinculados 

con el planteamiento de la propuesta, el Plan Nacional del Buen Vivir, 

para determinar la satisfacción esperada con la implementación del plan 

propuesto, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos en la que se 

enmarca los campos de acción en la ocurrencia de un terremoto, y la 

aplicación de los reglamentos y regulaciones vigentes y aplicables. 

 

En lo que se refiere al estudio de la vulnerabilidad se tomaron 

como unidades de análisis la documentación existente, teorías 

relacionadas, ejemplos sobre desastres ocurridos en el pasado en el 
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ámbito nacional o internacional, con mayor enfoque en el terremoto 

ocurrido el 16 de abril 2016.  

 

Y por último,  para formular el plan de emergencia se utilizó 

documentación existente en lo que se refiere a la organización de las 

instituciones involucradas, entrevistas y encuestas de medición de 

conocimiento ante personal de oficiales, tripulantes, servidores públicos, 

alumnados y padres de familia quienes son actores en el plan de 

respuesta. 

 

3.6 Gestión de datos 

 

Los datos obtenidos en la investigación, fueron realizados en base a 

la revisión y análisis de  la documentación bibliográfica de las teorías, 

plasmándose descriptivamente los resultados obtenidos, las preguntas de 

las entrevistas y encuetas fueron tabuladas obteniendo cuadros gráficos 

para facilitar los resultados obtenidos analizando individualmente las 

preguntas planteadas, así también,  en la evaluación de la vulnerabilidad 

sísmica y determinación áreas seguras, rutas de evacuación y 

procedimientos a seguir que constan en el diseño del plan de emergencia, 

partiendo de la observación mediante inspecciones fueron  plasmados en 

planos de implantación del plantel y cálculos matemáticos sobre áreas 

existentes se planteó el diseño del instrumento de respuesta objeto del 

presente estudio.  

 

3.7 Criterios éticos de la investigación 

 

El presente estudio de caso fue elaborado en base a documentación 

científica, considerando fuentes que fueron validadas en base a lo 

establecido en las leyes y reglamentos vigentes de la República del 

Ecuador en el campo de la educación, que han sido implementadas para 

garantizar los principios éticos en lo que respecta a la legitimidad de los 

autores. 
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Como parte de la investigación se utilizó instrumentos como la 

entrevista, encuestas y observaciones de campo, las que se realizaron al 

personal involucrado realizando las gestiones necesarias de autorización 

y consentimiento voluntario de las personas en cuestión. 
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CAPÍTULO IV 

 

4 RESULTADOS 

 

 

4.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 

La Escuela Armada Nacional es un plantel de educación primaria 

regentado por la Armada del Ecuador está orientada  a apoyar y contribuir 

a la educación de la juventud ecuatoriana, propendiendo a fomentar la 

vocación naval y la conciencia marítima. Cuenta con una organización 

administrada por personal militar a nivel directivo; cuenta con 42 

profesionales en el área de docencia y administración, 603 alumnos 

quienes reciben clases en las instalaciones  ubicadas en la Ciudadela del 

Maestro de la Ciudad de Guayaquil; además se debe considerar que 

aproximadamente 40 personas acuden al establecimiento durante la 

jornada laboral a tramites de sus representados y al inicio y final de la 

jornada acuden aproximadamente 200 personas que acuden a la Escuela 

y sus alrededores. 

 

La Escuela está formada por tres bloques de aulas, los mismos que 

se encuentran adosados formando una C, un patio central y área de 

juegos infantiles; los diseños arquitectónicos y estructurales de los tres 

bloques son diseñados con los mismos criterios y tiene las mismas 

características constructivas. 

 

4.2 Diagnostico o estudio de campo 

 

La Armada del Ecuador creó en el año 2009 la Dirección del Sistema 

Integrado de Seguridad, la cual tiene como función básica: “Gestionar la 
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prevención riesgos laborales y ambientales de la institución”. Actualmente 

forma parte de mencionada Dirección el Sr. Teniente de Navío - IG Víctor 

Bernis, quien tiene experiencia en gestión de riesgos y ha sido capacitado 

por la Institución para liderar este campo. 

 

En la entrevista realizada al Sr. Teniente de Navío - IG Víctor Bernis, 

se resume que de acuerdo a su criterio indica que se debe implementar 

de forma urgente un Plan de Emergencia ante amenaza de terremoto, ya 

que permitirá establecer procedimientos y lineamientos que permitan 

reaccionar de forma ordenada y segura ante un desastre natural, lo cual 

evitará que exista pérdidas de vidas humanas, y de esta forma también se 

minimicen los daños materiales causados por la falta de conocimiento. 

 

El Sr. Teniente de Navío - SS Víctor Viera, cumplió las funciones de 

Director de la Escuela Armada Nacional en el año 2015 hasta principios el 

presente año, y fue a quien se le realizó la entrevista, de donde se 

resume que de acuerdo a su experiencia en la Dirección de dicha Unidad 

Educativa, considera es prioritaria la implementación de un Plan de 

Emergencia ante amenaza de terremoto, ya que en el movimiento sísmico 

que fueron parte de las réplicas del terremoto ocurrido el pasado 16 de 

abril de 2016 con epicentro en Muisne, se evidenció que las personas que 

forman parte de la Institución, no reaccionaron bajo un procedimiento sino 

más bien lo hicieron de forma espontánea obedeciendo el instinto de 

supervivencia, en donde se pudo palpar que se crea un caos total e 

incluso pudo ocasionar algún tipo de tragedia, afirmó el señor Oficial. 

 

De acuerdo a la información proporcionada por el Señor Oficial, en el 

año 2015 la Secretaría de Gestión de Riesgos inició la capacitación al 

personal administrativo de la Escuela, enmarcados en la política pública 

orientada a reducir los riesgos de la comunidad educativa frente a 

amenazas naturales, sin embargo, el trabajo no se enfocó directamente 

en la ocurrencia de un sismo sino que abarco un análisis somero de los 

diferentes eventos naturales a los que la Institución puede estar expuesta. 
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El trabajo que realizó la Secretaría de Gestión de Riesgos fue emitir 

directrices generales sobre la gestión de riesgos en la educación, sin 

embargo no realizó ningún estudio particularizado a la realidad del Centro 

Educativo en donde se centra el presente estudio, con el propósito de 

obtener un documento guía que establezca prácticas sobre capacitación 

en prevención para todo el personal involucrado, así como, mitigación, 

gestión y manejo de riesgos y desastres, por lo que no se ha podido 

promover una cultura de prevención en los estudiantes y maestros, ni 

tampoco tomar las acciones tendientes a revisar, reforzar y preservar la 

infraestructura física del centro educativo. 

 

A fin de realizar una inspección rápida sobre la vulnerabilidad que 

tiene la Escuela Armada Nacional de Guayaquil frente un posible 

terremoto, se realizó la revisión del plan institucional de gestión de riesgos 

realizado en el año 2015 al plantel donde consta una evaluación mediante 

una lista de chequeo, de esta forma se obtuvo información preliminar, 

como parte de las entradas para el posterior análisis de la problemática 

de si es necesario, o no, realizar un Plan de Emergencia ante amenaza 

de terremoto, en mencionado Centro Educativo. 

 

La investigación descriptiva fue realizada con la metodología 

transversal simple, para lo cual se plantearon 89 encuestas, las cuales 

fueron realizadas a padres de familia, personal administrativo, profesores 

y alumnos de la Escuela Armada Nacional del Ecuador.  

 

Las preguntas de investigación corresponden a los componentes 

planteados en el problema de investigación, y se irán respondiendo con 

los datos obtenidos en las encuestas de acuerdo al ANEXO 4 obteniendo 

los siguientes resultados después de la tabulación de datos obtenidos. 

 

Basado en las categorías y variable planteadas a través de las 

encuestas  se obtuvo los siguientes resultados. 
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4.2.1 Estado actual de la capacidad de respuesta ante la afectación 

de un probable terremoto  

 

Se realizaron 07 preguntas de la encuesta para obtener datos 

relevantes sobre este componente, al indagar sobre si en último 

movimiento sísmico actuaron bajo algún tipo de procedimiento organizado 

apropiado, tenemos como resultado que solamente el 6 % de los 

encuestados la conocen, lo que quiere decir que la mayor parte de los 

involucrados no tiene conocimiento de una Plan de reacción ante 

emergencias de este tipo. 

 

El 26 % de los encuestados afirman haber sido capacitado en la 

implementación de un Plan de Emergencias, lo cual se contrapone a los 

datos obtenidos en la investigación exploratoria, sin embargo, es de 

ayuda este resultado ya que permite determinar que existe 

desconocimiento en los involucrados sobre lo que conlleva ejecutar un 

Plan de Emergencias. 

 

Al preguntar si para conocen de algún tipo de instructivo o 

procedimiento para actuar en caso de que se presente un terremoto, el 94 

% de los encuestados respondió de manera afirmativa, lo que permite 

concluir que de los lineamientos establecidos en caso de emergencia no 

han sido difundidos de forma adecuada. 

 

Al  indagar  sobre  el  conocimiento  de  las  rutas  de  evacuación, 

se  tiene  que  solamente el 27 % afirman conocer los lugares por donde 

se puede evacuar, lo cual muestra un elevado grado de desconocimiento 

de los involucrados evidenciando una inadecuada práctica de 

socialización.  

 

Cuando se preguntó si conocen los posibles efectos que pueden 

causar un terremoto dentro de la institución educativa, se obtuvo que 
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solamente el 6 % desconoce dichos efectos, por lo que se evidencia que 

existe elevada conciencia sobre la importancia de actuar bajo un 

procedimiento claro. 

 

En cuanto se preguntó conocen de zonas seguras a donde dirigirse 

en caso de presentarse un terremoto se obtuvo como respuesta que 

solamente el 25 % de los encuestados conoce a donde debe dirigirse, lo 

que permite concluir, que no se ha socializado de forma adecuada, así 

como también, un carente entrenamiento de evacuación. 

 

El 89% de los encuestados no conoce de las zonas que son 

consideradas vulnerables en caso de presentarse un terremoto por lo que 

confirma la inexistencia de un estudio de vulnerabilidad en las 

instalaciones del Centro Educativo. 

 

4.2.2 Percepciones sobre la implementación de un Plan de 

emergencia ante amenaza de terremoto  

 

También se realizaron 03 preguntas en la encuesta para obtener 

datos relevantes sobre este componente, al indagar sobre si conoce si 

existe un sistema para gestionar riesgos en el Centro Educativo, se tiene 

que el 97 % de los encuestados responden de manera negativa, esto 

quiere decir que están conscientes de que en la actualidad no existe un 

adecuado manejo de los riesgos. 

 

Cuando  se  preguntó  si  consideran importante que se implemente 

un  sistema  de  gestión  de  riesgos,  se  obtuvo  como  resultado  que  el 

96%  sienten  la  necesidad  de  contar  con  un  sistema  que  les   

permita estar preparados para reaccionar en caso de presentarse un 

terremoto. 

 

Finalmente se preguntó si estarían dispuestos a participar en la 

capacitación y entrenamiento para la implementación de un Plan de 
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Emergencias ante un probable terremoto se tiene que el  93 % de los 

encuestados responden de forma positiva por lo cual se determina que 

existe predisposición por parte de los involucrados en la implementación 

de dicho plan. 

 

Con los datos que se obtuvieron en este componente se concluye 

que los involucrados sienten la necesidad de contar con un Plan de 

Emergencias ante la ocurrencia de un terremoto y existe en ellos la 

predisposición para colaborar en la capacitación y entrenamiento. 

 

GRÁFICO Nº 1 

PERCEPCIONES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN DE 

EMERGENCIA ANTE AMENAZA DE TERREMOTO 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: Arq. Viera Salazar Sylvia Pamela 
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4.2.3 Probable Ocurrencia de Terremoto 

 

A fin de determinar la probabilidad de ocurrencia se realizará una 

investigación sobre los movimientos sísmicos de alta importancia en los 

últimos 30 años, es así que se encontraron los siguientes datos: 

 

TABLA Nº 2 

PRINCIPALES MOVIMIENTOS SÍSMICOS EN LOS ÚLTIMOS 30 AÑOS 

Fecha Magnitud Profundidad Epicentro 

16-Apr-16 7.8 20 km Muisne 

12-Aug-14 5.1 5.4 km Calderón 

29-Oct-11 4 3 km Quito 

16-Nov-07 6.7 100 km Gualaquiza 

24-Sep-05 4.7 12 km Baeza 

4-Aug-98 7.2 33 km Bahía de Caráquez 

28-Mar-96 5.7   Pujilí 

26-Mar-95 5.6 90 km Naranjito 

2-Sep-90 6.6 14 km Pedernales 

11-Aug-90 5   Pomasqui 

6-Mar-87 6.9 15 km Volcán Reventador 
 

Fuente: Instituto Geográfico Militar 

Elaborado por: Arq. Viera Salazar Sylvia Pamela 

 

Con los datos obtenidos se puede evidenciar que en los últimos 30 

años han existido 10 movimientos sísmicos con una magnitud mayor a 4 

grados en la escala de Richter, lo que implica que cada 3 años existe un 

movimiento fuerte, esto se debe a la ubicación geográfica de nuestro país, 

ya que se encuentra dentro del cinturón de fuego del pacífico razón por la 

cual se vuelve una zona propensa a movimientos sísmicos. 

 

4.2.4 Resultados de estudio de Variables 

 

4.2.4.1 Variable Independiente 

 

Capacidad de respuesta que tiene la Escuela Armada Nacional de 

Guayaquil ante la ocurrencia de un terremoto. 
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GRÁFICO Nº 2 

ESTADO ACTUAL DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE LA 

AFECTACIÓN DE UN PROBABLE TERREMOTO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Fuente: Encuesta 
 Elaborado por: Arq. Viera Salazar Sylvia Pamela 

 

4.2.4.2 Variable Dependiente 

 

Afectación en la Escuela Armada Nacional de Guayaquil por la 

ocurrencia de un terremoto. Considerando los factores de la variable 

dependiente se realizó la matriz multicriterio para la evaluación de la 

vulnerabilidad. 

 

TABLA Nº 3 

EVALUACIÓN DE VULNERABILIDAD 

IMPORTANCIA 
4 4 3 5       

COEFICIENTE 0.25 0.25 0.19 0.31       

PROPUESTA 

Localización 

en zonas 

sísmicas 

Prácticas y 

normativas 

correctas en 

construcción 

de edificios 

Edificaciones 

con altos 

índices de 

ocupación 

Falta de 

sistemas 

de gestión 

de riesgos 

de 

terremoto 

TOTAL factor 
GRADO DE 

VULNERABILIDAD 

VULNERABILIDAD 4 3 3 5 15 3.88 86.2 

Fuente: Propia 
Elaborado por: Arq. Viera Salazar Sylvia Pamela 
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El grado de vulnerabilidad del Centro Educativo es de 86.2, lo cual 

indica que se debe actuar sobre una de las variables que afectan este 

parámetro, por lo tanto, se valida la hipótesis de que la afectación 

provocada por un accidente se encuentra relacionada con la baja 

capacidad de respuesta que tiene la Escuela Armada Nacional de 

Guayaquil, ante la ocurrencia de un terremoto. 



Discusión     37 

 

CAPÍTULO V 

 

DISCUSIÓN 

 

 

5.1 Contrastación Empírica 

 

La investigación realizada en el presente documento muestra como 

principales resultados los siguientes: la Escuela Armada Nacional no 

cuenta con la herramienta principal de respuesta en caso de ocurrencia 

de un terremoto que es un plan de emergencia, también se obtuvo la 

evidencia de la falta de conocimiento y preparación de las autoridades, 

personal de planta, alumnado y padres de familia en cuanto a las 

acciones frente a una emergencia de este tipo, lo que denota además que 

la Institución rectora del plantel, no cuenta con una organización funcional 

operativa en el campo de la gestión de riesgos; y por otro lado,  las 

edificaciones que conforman la Unidad Educativa no ha sido construida 

con normas técnicas antisísmicas para soportar un evento telúrico de gran 

magnitud, por lo que es necesario realizar un estudio técnico para verificar 

el estado estructural de las edificaciones.  

 

En el análisis de la administración de la Escuela, se estudió la 

organización interna, y su dependencia administrativa directa que en este 

caso es la Dirección General de Educación y Doctrina, que es el gran 

proceso educativo dentro de la Armada del Ecuador; encontrando que en 

ninguna dependencia en lo que se refiere a la estructura en el área 

educativa cuenta con una unidad de gestión de riesgos y desastres, sin 

embargo a nivel de Armada del Ecuador tiene un gran reparto de 

Seguridad donde abarca este tema, pero como ente de control y emisor 

de disposiciones generales para toda la Fuerza; obteniendo como 
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resultado que no se encuentra considerada la asignación de personal 

capacitado en esta área, ni la creación de una unidad de gestión de 

riesgos en la Unidad Educativa objeto del presente estudio. 

 

A nivel de Estado, el Ministerio de Educación en coordinación con la 

Secretaria de Gestión de Riesgos y Desastres, se encuentra haciendo 

evaluaciones de riesgos de las unidades educativas a nivel nacional; 

verificando los productos obtenidos, no muestran un estudio 

particularizado en un evento natural como un terremoto, sino una lista de 

chequeo a nivel general, y además se estableció que dentro de su 

planificación no se encuentra considerada la elaboración de un plan de 

emergencia ante terremoto en el Plantel en mención. 

 

Como se puede evidenciar, la investigación nos permitió visualizar 

claramente las vulnerabilidades estructurales, no estructurales, 

funcionales y administrativas que tiene la Escuela Armada Nacional; por 

lo que en las presentes condiciones no es posible garantizar la seguridad 

de las personas involucradas en la ocurrencia de un evento sísmico de 

gran magnitud. 

 

Por otro lado, la Armada del Ecuador cumple un papel importante en 

la ocurrencia de eventos naturales de este tipo, a nivel de gobierno, pues 

tiene claramente determinado su campo de acción y se encuentra 

altamente capacitado para prestar ayuda en la etapa de respuesta y 

rehabilitación; los establecimientos educativos dependientes de la Fuerza 

al ser parte de su organización, se pueden beneficiar de este hecho, pues 

se debe coordinar la vinculación de un plan de respuesta y obtener apoyo 

logístico, humano y administrativo inmediato adicional a lo establecido 

internamente en el plantel. 

 

En base a lo expresado en párrafos anteriores y de acuerdo a lo 

establecido en la Constitución sobre la obligación de brindar seguridad y 

bienestar a las personas, el presente trabajo plantea como propuesta el 
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diseño de un plan de emergencia ante amenaza de un terremoto para la 

Escuela Armada Nacional, donde se encuentren plasmados de forma 

clara y concreta los procedimientos y procesos lógicos determinados 

frente a la probable ocurrencia de un evento telúrico, y de esta maneja 

mejorar las capacidades de respuesta del plantel, contribuyendo  al 

mismo tiempo a mitigar los efectos de desastres como pérdida de vidas 

humanas. 

 

5.2 Limitaciones 

 

Como limitaciones se establece principalmente la falta de cultura en 

el área de gestión de riesgos, de esto se desprende varios factores que 

impedirían ejecutar  la propuesta planteada como son: la falta de recursos 

económicos para ejecutar trabajos para minimizar la vulnerabilidad 

sísmica de las edificaciones del Plantel, para la implementación de 

sistemas de alerta, señalización, entre otros; en lo referente al recurso 

humano: la falta de asignación de personal capacitado en esta área, 

además también es una limitante la falta de gestión de la institución; por 

otro lado, una vez elaborado el plan podrían existir además de las 

limitaciones mencionadas, la falta de simulacros,  la falta de 

sociabilización interna y externa, y la disposición del Gobierno de cambiar 

la administración actual al Ministerio de Educación con lo que existirá la 

necesidad de actualizar el presente plan en lo que se refiere a la cadena 

de mando. 

 

5.3 Líneas de Investigación 

 

En esta investigación se obtuvo resultados que afectan a las 

personas involucradas en el presente estudio, la propuesta planteada 

mejora la capacidad de respuesta, pero es necesario profundizar con 

investigaciones paralelas para plantear posibles soluciones que no están 

contempladas en el plan; como son: la falta de inclusión de la gestión de 

riesgos en la institución a nivel de establecimientos educativos a través de 
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la creación de unidades en esta área y la asignación de personal 

capacitado; esto demanda de un estudio por procesos para modificar el 

orgánico, y un estudio en la planificación para asignar fondos para 

capacitación del personal; por otro lado se encuentra la vulnerabilidad 

sísmica en las edificaciones para lo cual es necesario realizar un proyecto 

técnico donde se determinen presupuestos y especificaciones técnicas 

sobre los trabajos necesarios para mitigar esta vulnerabilidad y la gestión 

de asignación de recursos para ejecutar estos trabajos. 

 

Además es necesario realizar un proyecto de sociabilización y 

elaboración de planes de emergencia ante diferentes amenazas en los 

diferentes establecimientos educativos de la Fuerza. 

 

5.4 Aspectos relevantes 

 

El aspecto más relevante del presente estudio es el aporte que se 

realizará a la Escuela Armada Nacional, para que cuente con una 

herramienta en la etapa de respuesta ante la ocurrencia de un terremoto, 

lo que beneficia a un grupo humano que forma parte de este plantel, pero 

además contribuye a la Armada del Ecuador ya que el presente plan de 

emergencia puede ser adecuado para las otras instituciones educativas 

que la Fuerza administra como son: los Liceos Navales de Guayaquil, 

Quito, Galápagos, Esmeraldas y Jambelí, lo que a su vez beneficiara a 

otro grupo de personas, y a su vez incentivas la conciencia y cultura de 

prevención en toda la Institución en general, siendo un modelo a seguir 

por otras instituciones públicas y privadas del Ecuador y de este modo 

minimizar pérdidas humanas, económicas y sociales.  
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

 

6.1 Descripción de la propuesta 

 

El objeto del presente estudio es diseñar un plan de emergencia 

ante amenaza de terremoto para un centro de estudios primario. Caso 

Escuela Armada Nacional de Guayaquil, ANEXO 5; en el que se indican 

los procedimientos operativos específicos y preestablecidos de 

coordinación, alerta, movilización y respuesta ante la presencia de un  

terremoto definiendo actores, responsabilidades y escenarios, para 

mejorar la capacidad de respuesta de la Escuela con el fin de proteger la 

vida humana y minimizar los impactos que puedan ocasionar; el cual será 

entregado a la Dirección de Educación y Doctrina de la Armada del 

Ecuador, para la inmediata socialización al plantel en estudio y su 

aplicación  en lo que respecta a simulacros, con el objetivo de mejorar la 

capacidad de reacción de los involucrados frente a la ocurrencia de un 

terremoto, y crear un sentido de conciencia sobre la probabilidad de 

enfrentar este tipo de eventos en nuestra ciudad y país en general, para 

evitar pérdidas humanas. 

 

Es importante que el presente documento sea alimentado y 

actualizado las veces que sea necesario, considerando aportes vigentes, 

experiencias y lecciones aprendidas en la fase de los simulacros y en 

situaciones reales, convirtiendo la presente propuesta en un instrumento 

de fácil modificación o adaptación para las diferentes instituciones  a todo 

nivel, dentro y fuera de la Fuerza. 
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El presente plan de emergencia fue elaborado tomando como 

referencia documentos científicos vigentes como son: el Plan de Emergencia 

Institucional emitido por el  Ministerio Coordinador de  Seguridad Interna y 

Externa y el órgano rector de la gestión de riesgos a nivel nacional que es la 

Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. 

 

La estructura técnica para la propuesta es el Plan de emergencia ante 

un terremoto y contiene lo siguiente:  

 

Se realizó una descripción general del proyecto, donde se establece el 

objetivo del plan; la descripción de la institución que administra la Unidad 

Educativa, detallando la estructura de la Armada del Ecuador, la Dirección 

General de Educación y Doctrina, la Unidades Educativas de la Fuerza y la 

Escuela Armada Nacional, abarcando su función básica y su relación entres 

sí; el campo de acción de la Armada del Ecuador en desastres, la estructura 

militar y el rol de la Armada del Ecuador en desastres naturales, pues el 

objeto de estudio pertenece a esta Institución y es necesario adaptar sus 

procedimientos; se describe los recursos materiales, humanos, físicos, del 

plantel; se analiza áreas generales que influyen en la propuesta como 

puertas de acceso, áreas disponibles, sistemas de comunicación, sistemas 

de transporte que cuenta la Escuela, análisis de riesgos de capacidades de 

las autoridades y otros actores inmersos, y la elaboración de escenarios. 

 

En la etapa de preparación y prevención se encuentra: identificación y 

zonificación de aéreas de riesgo, vías de evacuación, sectorización de la 

zona segura, planificación y estructura del COE, organización de los comités 

vecinales de emergencia, plan de difusión y sensibilización, diseño. 

 

La etapa durante el evento consta de: procedimiento de transmisión de 

la alerta, de la activación del sistema de alarma, constitución del COE, 

habilitación de vías de evacuación. 

 

En la etapa después del Evento, Rehabilitación y Restauración se 

encuentra: procedimiento para  el restablecimiento de los servicios básicos, 
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evaluación de daños de personas y bienes, asistencia a la comunidad 

(orientación psicológica postraumática), reparación y restauración de bienes 

y servicios básicos, procedimientos de alerta, cómo actuar ante un terremoto 

y la organización y funciones del personal involucrado interna y 

externamente. 

 

6.2 Conclusiones y Recomendaciones 

 

6.2.1 Conclusiones 

• La investigación realizada en la Dirección de Educación y Doctrina de 

la Armada del Ecuador y a la Escuela Armada Nacional, 

específicamente en el manual de organización, y en el orgánico de la 

institución, permitió verificar que esta Dirección no considera dentro de 

sus procesos la  de gestión de riesgos y desastres, ni personal idóneo 

que desempeñe las actividades en este campo. 

• Las entrevistas realizadas a expertos y responsables de la 

administración  de  la  Escuela  Armada  Nacional,  permitió confirmar 

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

• Las entrevistas efectuadas al personal militar, de planta, padres de 

familia y alumnado de la Escuela Armada Nacional, permitió visualizar  

el insuficiente conocimiento de los procedimientos a realizarse para 

actuar antes, durante y después de la ocurrencia de un terremoto. 

• La investigación de este estudio aplicando la metodología planteada, 

demostró la necesidad   e importancia del diseño de un plan de 

emergencia ante  la amenaza de terremoto para la Escuela Armada 

Nacional, con el fin de contribuir a reducir la vulnerabilidad funcional y 

administrativa de la Dirección y la falta de capacidad de reacción frente 

a un terremoto.  

 

6.2.2 Recomendaciones 

• Gestionar la inclusión  en el Manual de Organización y en el Orgánico 

de la Dirección General de Educación y Doctrina de la Armada del 
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Ecuador, el proceso  de Gestión de Riesgos y Desastres, considerando 

personal con competencias a fines, con la finalidad de mitigar riesgos y 

disminuir las vulnerabilidades funcionales y administrativas. 

• Socializar el plan de emergencia ante la amenaza de terremoto, en la 

Escuela Armada Nacional, y considerar un cronograma de simulacros 

permanentes con la participación de los actores involucrados; con el fin 

de familiarizarse con las acciones y procedimientos a seguir en estos 

casos.   

• Gestionar la actualización permanente del plan de emergencia ante la 

amenaza de terremoto considerando  eventos reales y simulacros, con 

la finalidad de  mejorar la capacidad de respuesta del personal 

involucrado y mantener vigente el plan de emergencia.   

• Elaborar un proyecto de implementación y adaptación del plan de 

emergencia propuesto para cada una de las Unidades Educativas 

administradas por la Armada del Ecuador, con el fin de garantizar la  

seguridad y fortalecer la capacidad de respuesta de los  

establecimientos educativos. 

• Gestionar un proyecto técnico de análisis de vulnerabilidad sísmica de 

las edificaciones que incluya  trabajos para mitigar las vulnerabilidades 

estructurales y no estructurales de las instalaciones de la Escuela 

Armada Nacional con el fin de garantizar la resistencia de las 

edificaciones en la ocurrencia de un terremoto y la seguridad de las 

personas. 
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ANEXO Nº 1 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

  

Daños en infraestructura del plantel 

Alta vulnerabilidad funcional que tiene la Escuela 
Armada Nacional de Guayaquil ante la probable 

ocurrencia de un sismo de un terremoto. 

Ausencia de definición de rutas 
de evacuación en caso de 
ocurrencia de terremotos 

 

Deficiencia en la seguridad estructural, 
aplicación de norma técnica 

 

Alta probabilidad de afectación a la 
Escuela Armada Nacional de Guayaquil 

por ocurrencia de un terremoto. 
 

Elevada conmoción social  y afectación 
a la economía del Estado 

 

Baja capacidad de reacción de 
alumnado y personal de planta 

en caso de ocurrencia de 
terremotos 

 

Elevado índice de pérdida de 
vidas humanas  

Ausencia de plan de emergencia 
ante amenaza de terremoto para 

la Escuela Armada Nacional de 
Guayaquil. 

Desconocimiento del personal 
de alumnado, personal de 

planta sobre acciones durante 
un sismo 

 

Falta de Organización 
 

 

Falta de recursos económicos 
para sistema de alerta, señalética 

en instalaciones del plantel  
 

Ausencia de determinación de 
áreas seguras en caso de 

terremoto 
 

 

Ausencia de evaluación sísmica de las 
edificaciones 

 

Ausencia de cadena de 
comunicación para respuesta 

ante terremotos 

Alta vulnerabilidad de ocurrencia de 
sismo en la zona de ubicación del 

plantel 
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ANEXO Nº 2 

ºMETODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  (Aaker, Kumar, & Day, 2001) 
Elaboración: Arq. Sylvia Viera 
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ANEXO Nº 3 

MATRIZ DE INVESTIGACIÓN 

          

Fuente: Investigación Directa 

Elaboración: Arq. Sylvia Viera

Problema de 

Investigación 

COMPONENTES 
Preguntas de 

Investigación                              
Diseño Método 

Determinar la 

capacidad de 

respuesta que 

tiene la Escuela 

Armada 

Nacional de 

Guayaquil ante 

la afectación de 

un probable 

terremoto  

1. Estado actual de la 

capacidad de 

respuesta ante la 

afectación de un 

probable terremoto 

¿Existe un plan de 

respuesta ante la 

afectación de un 

terremoto? 

Exploratoria Entrevistas 

¿Hay procedimientos o 

instructivos establecidos 

como respuesta a un 

terremoto? 

Exploratoria 
Entrevistas 

Documental 

¿Existe una evaluación 

de vulnerabilidad sobre 

la preparación de las 

personas, medios de 

respuesta y la 

infraestructura? 

Exploratoria 
Documental 

Campo 

¿Es prioritario 

implementar 

procedimientos para 

realizar acciones 

coordinadas para hacer 

frente a un siniestro o 

emergencia? 

Exploratoria 

Descriptiva 

Entrevista 

Encuesta 

2. Probable 

Ocurrencia de 

Terremoto 

¿Qué grado de impacto 

puede causar un 

terremoto en el 

Ecuador? 

Descriptiva Estadísticas 

¿Cuál es la probabilidad 

de ocurrencia de un 

terremoto en el 

Ecuador? 

Descriptiva Estadísticas 

3. Percepciones sobre 

la implementación 

de un Plan de 

Emergencia ante 

amenaza de 

terremoto 

¿Es posible implementar 

un Plan de Emergencia 

ante amenaza de 

terremoto, en la Escuela 

Armada Nacional? 

Exploratoria 

Descriptiva 

Entrevistas 

Encuesta 

¿Considera que es 

necesario implementar 

un Plan de Emergencia 

ante amenaza de 

terremoto, en la Escuela 

Armada Nacional? 

Exploratoria 

Descriptiva 

Entrevistas 

Encuesta 
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ANEXO Nº 4 

FORMATO DE ENCUESTA 

6  
7 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
8 Facultad de Ingeniería Industrial 

9 Maestría en Gestión de Riesgos y Desastres 

OBJETIVO: FORMATO DE ENCUESTA Determinar la capacidad 

de respuesta que tiene la Escuela Armada Nacional de Guayaquil 

ante la afectación de un probable terremoto. 

COOPERACIÓN: Su ayuda es de vital importancia para los 

objetivos de esta investigación. Le garantizamos que su 

información será usada con estricta confidencialidad y 

exclusivamente para fines académicos. 

INSTRUCCIONES: Favor llenar esta encuesta con la información 

más precisa. En lo posible no deje ninguna pregunta sin respuesta.  

 
 
 

ESTADO ACTUAL DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE LA 

AFECTACIÓN DE UN PROBABLE TERREMOTO 

1.1. ¿En el último movimiento sísmico aplicó algún tipo de 
procedimiento organizado apropiado para actuar en caso de 
terremoto? 

 

 

1.2. ¿Ha sido capacitado sobre la puesta en marcha de un Plan de 
Emergencia ante la ocurrencia de terremoto? 

 
 

1.3. ¿Existe un procedimiento o instructivo para actuar en caso de que 
suceda un terremoto? 
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1.4. ¿Conoce rutas de evacuación en el Centro Educativo? 

 
 

1.5. ¿Conoce los efectos que puede tener un terremoto dentro de las 
instalaciones del Centro Educativo? 

 
 

1.6. ¿Se han identificado zonas seguras donde puede dirigirse en caso 
de presentarse un terremoto? 

 
 

1.7. ¿Conoce de zonas que sean consideradas vulnerables en caso de 
presentarse un terremoto? 

 
 

2. ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

2.1. ¿Estaría dispuesto a participar en capacitación y entrenamiento 
para la implementación de un Plan de Emergencia ante la 
ocurrencia de un terremoto? 

 
 

2.2. ¿Considera importante que se implemente un sistema de Gestión 
de Riesgos en Centro Educativo? 

 

2.3. ¿Existe un sistema que permita Gestionar los Riesgos en el 
Centro Educativo? 

 
 
 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO Nº 5 

“PLAN DE EMERGENCIA ANTE AMENAZA DE TERREMOTO PARA 

ESCUELA ARMADA NACIONAL DE GUAYAQUIL” 

 

1. Descripción General para el Proyecto 

 El objeto del presente estudio es diseñar de plan de emergencia 

ante amenaza de terremoto para un centro de estudios primario. Caso 

Escuela Armada Nacional de Guayaquil en el que se indiquen los 

procedimientos operativos específicos y preestablecidos de coordinación, 

alerta, movilización y respuesta ante la presencia de un  terremoto 

definiendo actores, responsabilidades y escenarios, para mejorar la 

capacidad de respuesta de la Escuela con el fin de proteger la vida 

humana y minimizar los impactos que puedan ocasionar. 

 

2. Descripción y rol en situación de emergencia de la Institución de 

administra la Unidad Educativa 

 La Armada del Ecuador también llamada Fuerza Naval del Ecuador, 

es una rama de las Fuerzas Armadas del Ecuador; es la Institución 

encargada de salvaguardar la soberanía del territorio marítimo nacional 

empleando medios que el estado le ha asignado para cumplir 

eficientemente con esta importante tarea. Responsable en tiempos de 

guerra de conservar la soberanía marítima del Ecuador, y en tiempo de 

paz, contribuye a promover los intereses marítimos nacionales e impulsar 

el desarrollo del país. 

 

 La Institución, como aporte a la comunidad, ha creado instituciones 

educativas en distintas ciudades del país, con una educación particular, 

mixta, urbana, laica, hispana. Siendo el objetivo de estos centros formar 

estudiantes con amplia conciencia marítima, críticos, creativos, con 

sólidos conocimientos científicos y de valores. Estos centros están 

localizados en Machala, Esmeraldas, Quito, Galápagos y Guayaquil. 
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 La Dirección General de Educación, es un gran reparto de la Armada 

del Ecuador que se creó como un órgano de línea, técnico administrativo, 

subordinado al Comando General de la Armada a través del Estado 

Mayor, conformado por repartos educativos destinados a la formación, 

capacitación, especialización, investigación y perfeccionamiento del 

Personal Naval. Actualmente es el ente rector de la educación en la 

Fuerza Naval, encargado de administrar la formación, especialización, 

perfeccionamiento y capacitación de sus miembros, así como también 

gestionar el sistema de doctrina institucional. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico No. 1 Estructura de la Armada del Ecuador. 
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 Las Unidades Educativas Públicas de Fuerzas Armadas tienen como 

misión ofertar un servicio educativo de calidad y calidez acordes a los 

requerimientos de la sociedad, formando estudiantes con vocación 

transformadora y espíritu naval, basados en los principios de ciencia, 

honor y disciplina, capaces de ingresar y permanecer en instituciones de 

nivel superior nacionales e internacionales, y actualmente se encuentran 

subordinadas su administración a la Dirección General de Educación y 

Doctrina, y las regulaciones emitidas por el Ministerio de Educación del 

Ecuador. 

 

 La Escuela Armada Nacional forma parte del grupo de las Unidades 

Educativas de Fuerzas Armadas, y se encuentra ubicada en Guayaquil, 

con nivel educativo inicial y básico, en jornada matutina con un régimen 

escolar costa. 

3. Campo de acción de la Armada del Ecuador en desastres. 

 La Constitución de la República establece como misión fundamental 

de las Fuerzas Armadas la “Defensa de la soberanía y la integridad 

territorial”. En función de ella, las Fuerzas Armadas deben estructurarse 

doctrinaria, orgánica y funcionalmente. Básicamente, las FF.AA. para 

cumplir con este sagrado deber realiza Operaciones militares de vigilancia 

y control del territorio, espacios marítimos y aéreos, Operaciones militares 

para la defensa de la soberanía y la integridad territorial, y Operaciones 

no convencionales. 

 

 Y para esto el campo de acción en el Ecuador, en relación al 

desastre o guerra en la cual de origine una crisis humanitaria que puede 

ser nacional o internacional, se realizan operaciones militares en apoyo a 

la Secretaria de Gestión de Riesgo enmarcado en lo que establece el 

Plan de Seguridad Integral y funciona con  cuatro principales campos de 

acción  de la Prevención, Ayuda de emergencia, Reconstrucción, 

Protección e interlocución en favor de las víctimas. 
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 1). La prevención significa preservar las vidas humanas y contener 

los riesgos. Comprende la detección temprana de los riesgos, evitarlos y 

atenuar los efectos y consecuencias de las catástrofes y la circunscripción 

de los daños.  

 

Los objetivos principales en este campo son:  

• Apoyar los mecanismos locales de prevención de las crisis. 

• Evitar y prevenir las catástrofes naturales mediante una 

investigación sobre los riesgos, la observación de las zonas de 

riesgo, la realización de sistemas de alerta, el apoyo prestado a las 

capacidades civiles de gestión de los riesgos. 

• Contribuir a la prevención de los conflictos y al apoyo en la 

búsqueda de soluciones. 

• Reforzar la coordinación internacional y los esfuerzos de 

asistencia.  

2). La Ayuda de emergencia (tanto la ayuda inmediata como la 

ayuda para la supervivencia) significa salvar vidas y asegurar el 

cubrimiento de las necesidades fundamentales de las víctimas Los daños 

deben ser reparados lo más rápidamente posible y se deben tomar 

medidas inmediatas para garantizar la supervivencia de las víctimas.  

 

 La Cadena está presta para realizar su trabajo en el curso de 

pocas horas y puede operar de manera autónoma hasta por siete días.  

 

 En este contexto se pueden aportar elementos que son decisivos 

para la supervivencia en caso de catástrofe como son el 

aprovisionamiento de agua potable, el suministro y la distribución de 

alimentos y de artículos de ayuda como ropa, cobijas, etc., y la puesta a 

disposición y el montaje de albergues y carpas, así como los servicios 

médicos básicos para la población afectada.  

 

 Los principales objetivos en este campo son:  
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• Establecer el inventario de necesidades y evaluar las situaciones 

de urgencia. 

• Asegurar el aprovisionamiento básico de agua potable y 

alimentación. 

• Colocar a disposición de los afectados albergues temporales. 

• Prestar una asistencia médica de urgencia. 

• Proteger a los refugiados, las personas desplazadas y sin 

abrigo. 

• Reforzar la coordinación internacional de los esfuerzos de 

asistencia.  

 3). La reconstrucción permite dar los primeros pasos hacia un 

porvenir más seguro.  

 

 Los principales objetivos en este campo son:  

• Reconstruir las infraestructuras básicas. 

• Colocar alojamientos a disposición de las víctimas. 

• Promover la formación. 

• Impulsar las iniciativas propias de la población y la toma de 

responsabilidades. 

• Mantener y crear las condiciones marco para el buen 

funcionamiento de la sociedad afectada. 

• Reforzar la coordinación internacional de los esfuerzos de 

asistencia.  

 4). La protección e interlocución en favor de las víctimas refuerza la 

responsabilidad y el compromiso a favor de víctimas Se trata de 

protegerlas tanto con la presencia como con el testimonio.  

Los principales objetivos en este campo son:  

• Comprometerse con todas las víctimas, en particular con las de los 

conflictos que la opinión internacional ha "olvidado". 
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• Comprometerse en favor de los principios humanitarios 

fundamentales;  

• Informar sobre la situación de las víctimas e incitar a la 

comprensión para la búsqueda de soluciones. 

• Reforzar la coordinación internacional de los esfuerzos de ayuda. 

 

3.1.   Estructura  Militar  en desastres naturales del Ecuador 

 Las operaciones en ocurrencia de desastres naturales se enmarcan 

en la atención a la población a nivel nacional y para esto existe la 

Secretaria Nacional de Gestión de Riesgo a nivel nacional la cual se 

interrelaciona con diversas instituciones del Estado. 

 

 Y para realizar una explicación puntual y ubicar a las Fuerzas 

Armadas se detalla la estructura de la Secretaria Nacional de Gestión de 

Riesgo. 

 

 
Grafico No.2. Estructura Operativa de la SNGR 

Fuente: (RIESGO, 2015) 

  

Dentro de esta estructura Fuerzas Armadas por sus características 

propias de disciplina y organización es una institución de respuesta a 

cualquier amenaza, se interrelaciona en el nivel de respuesta y para esto 

el Comité de Gestión de Riegos (CGR) como plataforma interinstitucional 

permanente reúne a los mandos de las entidades del ejecutivo central, de 

los GADs y de otros actores de los niveles nacional, provincial y cantonal, 

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

respuesta en situaciones de emergencia y desastre, y a la recuperación.  
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 Cuando hay situaciones de emergencia o de desastre, los CGR se 

enfocan en la coordinación de la respuesta. Cuando ese no es el caso, los 

CGR se enfocan en la coordinación para la reducción de riesgos, para la 

recuperación y para el desarrollo de las capacidades institucionales y 

sociales para la gestión de riesgos en general, incluyendo la preparación 

para la respuesta. 

 

 Además del CGR nacional, existen CGRs provinciales y cantonales 

cuya conformación y funcionamiento operan bajo el principio de 

descentralización subsidiaria en los distintos territorios. En las provincias y 

municipios el comité funciona bajo el liderazgo de los gobernadores y de 

los alcaldes, respectivamente. 

 

 La SNGR actúa directamente con acciones de respuesta en las 

situaciones de emergencia existentes o que ella misma declare, siempre 

en coordinación con los CGR que correspondan. 

 

 Actuando según el principio de subsidiariedad, los CGR y la SNGR 

pueden y deben intervenir ante una emergencia o un desastre en apoyo a 

los esfuerzos de respuesta de otros CGR. La subsidiariedad no implica 

que la autoridad que recibe apoyo quede relevada de su responsabilidad 

y competencia en su respectivo territorio. 

 

 En cualquier situación de emergencia o de desastre, la SNGR y los 

CGR evitarán la duplicidad en las acciones de respuesta. Para asegurar 

la eficiencia y oportunidad en el uso de los recursos, la SNGR hará el 

seguimiento correspondiente de la implementación de las decisiones de 

respuesta de los CGR.  

 

 Las acciones de respuesta ante una emergencia por parte de un 

CGR o de la SNGR en un lugar determinado continuarán hasta que 

queden cubiertas las necesidades elementales de la población vinculadas 
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a la emergencia en dicho territorio, sin que esto se confunda o desdibuje 

con la atención de necesidades de rehabilitación de servicios básicos, o 

con la construcción de infraestructura para necesidades existentes antes 

de la emergencia y/o desastre, acciones que deberán ser atendidas por 

las entidades que tuvieren la competencia en cada caso.  

 

 La integración del CGR tiene una estructura básica integrada por 

representantes del nivel político y operativo de cada territorio, y varía 

ligeramente según las instituciones existentes en cada territorio. 

 

 La conformación básica se aprecia a continuación: 

 

  

Cuadro Nº. 1. Nivel de acción de Fuerzas Armadas 

Fuente: (RIESGO, 2015) 
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 Para poder operativizar el trabajo de estas instituciones se organizan 

en mesas técnicas (MT) que la activación de estas dependerá del tipo y 

características de Riesgo, Son mecanismos del CGR para coordinar e 

integrar en un territorio (cantonal, provincial, nacional) las capacidades 

con enfoque en temas específicos, se haya declarado o no situaciones de 

emergencia.  

 

 Cada MT tendrá un Coordinador (Representante de un Ministerio 

Coordinador, Ministerio Sectorial u otra entidad) según la responsabilidad 

institucional que se presente durante la emergencia. 

 

 Dentro de las necesidades del estado durante una emergencia se 

tiene claro que las Fuerzas Armadas, se consideran como una institución 

con capacidades transversales para cada mesa técnica con las siguientes 

funciones y actividades técnicas: 

 

 
Cuadro Nº. 2. Capacidad Trasversal de Fuerzas Armadas 

Fuente: (RIESGO, 2015) 

 

 

 Además para especificar la participación activa en temas de 

seguridad las Fuerzas Armadas se aplican directamente en la mesa 

técnica No.5 con las siguientes funciones, tal como se muestra en el 

siguiente cuadro: 
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Cuadro Nº. 3. Participación activa de seguridad de Fuerzas Armadas 

Fuente: (RIESGO, 2015) 

 

3.2.  Armada del Ecuador en ocurrencia de desastres  

 

 La Armada del Ecuador orienta a todo el contingente a lineamientos 

básicos de acción y conducta por intermedio del Direccionamiento 

estratégico Naval en su libro II, Doctrina Básica de la Armada que indica 

que las operaciones de ayuda humanitaria pueden darse en el ámbito de 

las operaciones de apoyo a la paz o como operaciones independientes 

dentro y fuera del territorio nacional, en este último en términos de 

cooperación internacional. 
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 Están destinadas a aliviar el sufrimiento humano ante los efectos 

producidos por grandes desastres naturales como terremotos, 

tempestades, tsunamis, inundaciones, erupciones volcánicas, 

aislamientos, hambruna, etc.; de accidentes o desastres causados por el 

hombre como la contaminación, éxodos masivos de personas, campos de 

refugiados, etc. 

 

 De acuerdo a lo descrito anteriormente, la Escuela Armada Nacional 

al ser parte de la Armada del Ecuador en el sector educativo, en 

ocurrencia de un desastre, debe estar alineada a estos parámetros, por 

tal razón la propuesta del plan de emergencia frente la amenaza de 

terremoto debe ser considerando las cadenas de mando y respuesta en 

esta situación, pues dicha unidad educativa está considerada dentro de la 

organización. 

 

 Cabe mencionar que dentro de la planificación del Gobierno tiene 

contemplado que la Escuela Objeto de estudio pase a ser parte 

completamente del Ministerio de Educación en lo que se refiere a su 

administración completamente; y el momento en que se realice esa 

transferencia de responsabilidades el presente plan deberá actualizarse, 

pues la cadena de respuesta sería diferente ya que no existirá personal 

militar involucrado como parte de Institución, sino como apoyo como se 

hace con el resto de instituciones del Ecuador; para efectos de la 

presente propuesta se realizara el plan de emergencia considerando 

como Institución administradora la Armada del Ecuador. 

 

4. Descripción de la Escuela Armada Nacional 

 

 La Escuela Armada Nacional es un plantel de educación primaria 

regentado por la Armada del Ecuador está orientada  a apoyar y contribuir 

a la educación de la juventud ecuatoriana, propendiendo a fomentar la 

vocación naval y la conciencia marítima. 
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4.1. Datos Generales 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN Escuela Armada Nacional 

ZONA 8 

PROVINCIA Guayas 

CANTÓN/DISTRITO Guayas/Distrito Ximena 2 

PARROQUIA Ximena 

DIRECCIÓN Ciudadela Rafael Morán Valverde Av. 5 de Enero y Vigia 

TELÉFONO 2494259-2491336 

NOMBRE DE DIRECTOR TNNV-SS Viera Salazar Victor Hugo 

TELÉFONO DEL DIRECTOR 0995376172-24942559 

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE PADRES Abg. Milton Nuñez Delgado 

TELÉFONO DEL PRESIDENTE DEL 
COMITÉ DE PADRES 

0993506955-2556321 

FECHA DE FUNDACIÓN 16 de Junio 2014 

 

5. Análisis de la Unidad Educativa 

 

 Cuenta con una organización administrada por personal militar a 

nivel directivo; cuenta con 50 profesionales en el área de docencia y 

administración, 921 alumnos quienes reciben clases en las instalaciones  

ubicadas en la Ciudadela Rafael Morán de la Ciudad de Guayaquil; 

actualmente existen dos jornadas: matutina 603 alumnos y vespertina 318 

alumnos; además se debe considerar que aproximadamente 50 personas 

acuden al establecimiento durante la jornada laboral a tramites de sus 

representados y al inicio y final de cada jornada acuden aproximadamente 

200 personas a la Escuela y sus alrededores.  

 

5.1. Descripción del área 

 La Escuela Armada Nacional se encuentra ubicada en el sector sur-

oeste de la ciudad de Guayaquil, en la parroquia Ximena, en sus 

alrededores se encuentra el hospital del IESS, Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, existen otros establecimientos educativos como el 

colegio 9 de Octubre, en la calle principal se encuentra una zona 

comercial donde existen servicios de comida, salud, renta de vehículos, y 

el centro comercial Mall del Sur.  



Anexos     63 

 

 El Plantel está formado por tres bloques de aulas, los mismos que se 

encuentran adosados formando una C, un patio central y área de juegos 

infantiles; construidos de estructura de hormigón armado, mampostería de 

bloques, ventanas de aluminio y vidrio, puertas de madera, cuenta con 

circulación vertical que consiste en una escalera de hormigón armado,  no 

cuentan con escalera de emergencia, y se encuentra implantado en una 

área de aproximada de 3.100 m2, interiormente no cuenta con área de 

parqueadero, sin embargo en la parte exterior existe un área de parqueo 

público de aproximadamente 1.054 m2. 

 

 En cuanto a la construcción de las edificaciones de acuerdo a 

registros en el Organismo Técnico de la Armada del Ecuador que es la 

Dirección de Ingeniería Civil y Portuaria; las edificación más antigua que 

es el bloque 1 de aulas, no tiene más de 15 años, posteriormente se ha 

realizado ampliaciones siendo en el año 2011 la construcción del bloque 3 

de aulas y en el 2014 la construcción de la cubierta del patio principal y 

los diseños arquitectónicos y estructurales de los tres bloques son 

diseñados con los mismos criterios y tiene las mismas características 

constructivas. 

 

 
 

                                                       BLOQUE 1 

 

 

                                BLOQUE 2                         TRIBUNA 

                                                                                      

                                                                    ADMIINISTRATIVO 

                                                                     

                                                       BLOQUE 3 

 

  

 

Gráfico Nº. 3  Fotografía aérea de la ubicación de la Escuela Primaria de la Armada Nacional ( 2011) 
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Gráfico Nº4  Fotografía aérea de la ubicación de la Escuela Primaria de la Armada Nacional ( 2016) 

 

5.2.   Inventario de recursos disponibles 

La Escuela Armada Nacional cuenta con  una asignación 

presupuestaria anual, en donde dentro de sus partidas consta la 

adquisición de bienes, insumos, implementos, entre otras; además 

contempla la contratación de mantenimientos de edificaciones, 

instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, áreas deportivas; el valor 

asignado varia anualmente y es requerido ante la Dirección General de 

Educación y Doctrina, reparto que se encarga de gestionar los recursos 

económicos en base a los requerimientos. 

 

 Recursos materiales: cuenta con material de ferretería como pintura, 

tuberías, accesorios eléctricos, piezas sanitarias, cemento, bloques, 

entre otros; este material se encuentra en un área específica de 

bodega y es utilizado en mantenimientos imprevistos y menores que 

son ejecutados por personal del Armada del Ecuador de los diferentes 

repartos cercanos o de personal de mantenimiento del plantel. 

 Recursos Físicos: se considera a todas las instalaciones y 

edificaciones que forman parte del plantel como son: 3 bloques de 

aulas, 01 bloque administrativo, área de graderíos, 02 áreas de 

juegos infantiles, patio principal, exteriormente se encuentra un área 

de parqueo. 
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 Recurso Humano: la Escuela Armada Nacional está formada por 42 

personas entre el personal administrativo y docente, y 603 alumnos 

de los cuales 228 son personal femenino y 375 personal masculino en 

el presente año. 

 Puertas de Acceso: cuenta con 01 puerta principal A, que se 

encuentra en la parte frontal de la escuela con ingreso peatonal y 

vehicular y 02 puertas secundarias en las partes laterales con ingreso 

peatonal C sector norte y D en el sector sur; y 01 puerta secundaria 

vehicular B sector norte, cabe indicar que las puertas secundarias no 

se encuentran habilitadas diariamente, sino que son consideradas 

como salidas de emergencia. 

 

 

 
    Gráfico Nº.5 Ubicación de puertas de ingreso. 

 

 

 Sistemas de Comunicación: existe línea convencional como red 

telefónica principal; también cuentas con una red de línea modem 

que es una red de comunicación de la Fuerza Naval entre repartos 

a nivel nacional; además internamente cuenta con un sistema de 

A

D

C
B
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motorolas para la comunicación interna y conectada a la red de la 

Fuerza.  

 Sistemas de Transportes: La Escuela cuenta con una camioneta 

doble cabina, su ubicación permite el acceso de vehículos 

particulares hasta el parqueo del ingreso principal, y el transporte 

público a una cuadra del ingreso principal de la escuela 

 

6. Escenario de Riesgo en el Centro Educativo 

 

6.1.   Análisis de la amenaza 

Para el análisis de la amenaza es necesario realizar un estudio de la 

ubicación geográfica del plantel y como se demostró en el registro de 

ocurrencia de eventos sísmicos en Guayaquil, existe alto riesgo que 

nuestro país sea afectado por un evento natural de este tipo; además se 

debe considerar que el Ecuador se encuentra ubicado en el cinturón de 

fuego del Pacifico, y es parte del fenómeno de subducción de la placa de 

Nazca con la placa Sudamericana, (Nieto Jativa, Erick, & Martinez 

Cenrteno, 2010), y también a causa de las diferentes fallas geológicas 

que se encuentran en nuestro territorio, todos estos factores, denotan un 

alto grado de posibilidad de ocurrencia de un sismo estando propensos a 

que edificios, instalaciones e infraestructura sufran daños severos y por lo 

tanto ocasionen numerosas pérdidas de vidas. 

 

 Se realizó un proyecto denominado Radius, donde se realiza un 

estudio de  la  historia sísmica de la ciudad de Guayaquil, donde indican 

un rango de 4.3 hasta 8.1 de magnitud en escala de Richter de sismos  

producidos, en un periodo comprendido desde 1653 hasta 1998, 

(Proyecto RADIUS), a estos eventos es importante mencionar el sismo 

ocurrido el 16 de abril 2016, el cual ocasionó desastres como pérdida de 

vidas, daños materiales, en fin pérdidas económicas y humanas 

considerables. 
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Este tipo de eventos son impredecibles, su frecuencia, magnitud, 

intensidad y sitio de ocurrencia; sin embargo de acuerdo a lo descrito en 

párrafos anteriores, nuestro país se encuentra expuesto a una latente 

amenaza sísmica de tipo tectónico, por lo que es muy importante contar 

con las herramientas necesarias para estar preparados. 
 

6.2.     Análisis de la vulnerabilidad: 

La Escuela Armada Nacional, al ser un centro educativo de nivel 

primario, es responsable de garantizar la seguridad y bienestar del 

alumnado y el personal que forma parte del plantel; del análisis de 

vulnerabilidad estructural, no estructural, administrativa y  funcional, se 

determinó que el establecimiento objeto de estudio, no tiene un alto nivel 

de capacidad de respuesta ante un evento sísmico de gran magnitud, 

siendo los factores determinantes para minimizar estas vulnerabilidades 

las siguientes:  no cuenta con un plan de emergencia frente a la probable 

amenaza de un terremoto, no se encuentran determinadas las  rutas de 

evacuación, no existe señalización de áreas seguras, falta de gestión para  

asignación de recursos para trabajos en las diferentes etapas de 

preparación; respuesta, falta de un plan de capacitaciones, simulacros, 

campañas de sensibilización.  

 

En cuanto a las edificaciones se encuentra las vulnerabilidades 

estructurales y no estructurales, por lo que es importante considerar la 

gestión para la elaboración de un análisis sísmico para plantear trabajos 

de refuerzo en las estructuras, y elementos de mampostería o no 

estructurales, que podrían afectar al personal del Centro Educativo en la 

ocurrencia de un sismo de gran intensidad como el registrado el 16 de 

abril 2016 afectando la integridad física de las personas. 

 

6.3.   Evaluación de riesgo 

Es muy importante el nivel de capacitación e instrucción sobre un 

evento adverso de este tipo, pues al no tener conocimiento sobre los 
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efectos que pueden causar sin tener la debida preparación, las personas 

se exponen a sufrir grandes consecuencias. 

 

Para esto es necesario realizar un análisis de las condiciones de 

seguridad del plantel, así como de las situaciones que lo amenazan, en lo 

que se refiere a la infraestructura, la organización y el entorno en general 

y de este modo descubrir las amenazas, la vulnerabilidad y los riesgos 

que están presentes para poder eliminarlos o reducirlos. 

 

A continuación se detalla  una matriz en la que se registran 

amenazas, vulnerabilidad y riesgos que pueden afectar a la Escuela 

Armada Nacional, misma que debe ser actualizada periódicamente según 

se realicen correctivos para el efecto.  

 

Amenazas  Vulnerabilidad  Riesgos 

SISMO 

Cubierta metálica en patio 

principal 

Colapso de estructura, no contar 

con area interior del plantel para 

zona segura, muerte y lesiones de 

personas 

Ausencia de plan de 

emergencia 
Pérdida materiales, humanas. 

Falta de estudio de 

vulnerabilidad sismica de 

esdificaciones 

Colapso de las edificaciones, 

muerte y lesiones de personas. 

Estanterías de libros y 

materiales en paredes 

Aplastamiento, lesiones y pérdida 

de vidas 

Falta de señaletica  
Desorientación, pérdida de vidas, 

lesiones de personas 

No se encuentran 

identificados las rutas de 

evacuación y zona segura 

Pérdida  y lesiones de personas. 

Falta de capacitación de 

acciones ante acurrencia del 

evento 

Falta de capacidad de respuesta, 

pérdida de vidas, lesiones. 

La organización no cuenta 

con area de gestion de 

riesgos ni personal 

capacitado para esas 

funciones 

Falta de capacidad de respuesta, 

pérdida de vidas, lesiones. 

Cuadro No.4 Matriz de evaluación de riesgos amenaza sismo de Escuela Armada Nacional. 
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6.4. Capacidad de respuesta 

 

La escuela Armada Nacional por su ubicación puede contar como 

capacidad de respuesta externa a los establecimientos próximos que 

pueden brindar ayuda con albergue  o recursos en la ocurrencia de un 

evento telúrico, como son: la Escuela 9 de Octubre, El Hospital del IESS, 

La Iglesia del Seguro, establecimientos de abastecimiento de víveres 

pequeños. 

La capacidad de respuesta frente a la emergencia Interna está 

considerado el personal militar de planta, el personal de docentes, el 

personal administrativo, y familiares del alumnado, así como los 

organismos de apoyo dentro de la organización de la institución son.: los 

repartos militares más cercanos, como La Primera Zona Naval, La 

Dirección de Vivienda de la Armada y el más alejado pero que puede 

aportar con apoyo la Base Naval Sur en donde se encuentra personal de 

Hospital Naval, personal operativo y administrativo. 

 

 Y  como capacidad de respuesta de otros actores se considera 

también a los organismos externos de apoyo como Cuerpo de Bomberos, 

Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos, Cruz Roja, Policía Nacional. 

 

6.5. Identificación de las vías de evacuación y sectorización de las 

zona segura (Mapa de Riesgos) 

El mapa de riesgos es un instrumento importante que completa el 

escenario de riesgos; en el presente trabajo, corresponde a un mapa de la 

Escuela Armada Nacional donde se ubican las edificaciones de aulas, 

administrativas, área de juegos, entradas, y todos los espacios físicos 

internos y externos; por otro lado no se encuentra señalado la zona 

segura, las vías de evacuación, y también los recursos que sirven para 

identificar los sitios más próximos donde se podría obtener ayuda de 

recursos como agua, salud, etc.  
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El mapa de riesgos y recursos servirá para: Identificar las amenazas 

a las que está expuesto el centro educativo, identificar a la población más 

vulnerable dentro del plantel, reconocer los riesgos potenciales que tienen 

que superarse, utilizando los recursos locales disponibles, tanto humanos 

como materiales. 

 

Actualmente el plantel cuenta con un área de 1.560m2 

aproximadamente, que cumple la función de patio de formaciones, lugar 

ideal para considerar como zona segura pues está en el centro de la 

Escuela, sin embargo se encuentra cubierto por una edificación tipo 

galpón de estructura metálica, y de acuerdo a información del personal 

administrativo, en las réplicas del sismo ocurrido el 16 de abril, realizaba 

ruidos y movimientos laterales lo que denota que es necesario realizar un 

estudio técnico para poder determinar si la estructura está en condiciones 

de soportar un evento sísmico de gran magnitud.  

 

En las áreas exteriores existen 2 parqueaderos  que en el presente 

plan están considerados como zona segura: el área A que se encuentra 

en el sector norte, en la parte lateral del plantel y cuenta con 800m2 

aproximadamente y la salida se realizaría por una puerta peatonal y una 

vehicula que se encuentran en dicha área y el área B ubicada en la parte 

frontal del establecimiento con 1.250m2 libres aproximadamente, con una 

puerta peatonal y una vehicular. 

 

 

Gráfico Nº.6: Imagen satelital de la Escuela Primaria Armada Nacional 2016 
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Para efecto de organización para la evacuación en ocurrencia de un 

sismo se ha denominado las áreas de la siguiente manera: 

 

Gráfico Nº.7:  Imagen satelital de la Escuela Primaria Armada Nacional 2016 

 

 El área 1, 2  y 3 están conformadas por aulas, en área 4 se 

considera a las oficinas administrativas y el área 5 es el área de patios, 

graderíos y juegos infantiles, de acuerdo al análisis del numérico de 

alumnos, docentes y personal administrativo el mapa de riesgo y 

determinación de rutas de evacuación y zonas seguras es el siguiente: 
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Gráfico No. 8 : Ejemplo de los rótulos que se utilizan para señalizar rutas de evacuación, salidas de emergencia 

 
 

7. Organización de la Respuesta 

 

7.1. 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 

es el Director de la Escuela Armada Nacional o subdirector, el inspector 

general, es el encargado de coordinar 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  9: Constitución comité de emergencia.  

Comité de 
Emergencias 

Director o Subdirector 

(LIDER) 

Personal Administrativo 

(REPRESENTANTE) 

Inspector General 

(JEFE DE BRIGADA) 
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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. 

 Coordinará la forma de operación en caso de emergencia real ó 

simulacro. 

 

7.2.    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, será canalizado 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. 

  El Coordinador receptará los informes de cada Unidad Operativa, 

para ser evaluados por el Comité Institucional de Emergencias.  
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7.3. Actividades para el Comité Institucional 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. 

 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 as fin de reducir al máximo la pérdida de vidas. 

 Otras. 
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Después del Evento 

 

 Receptar los informes parciales de cada Unidad Operativa. 

 

7.4.   Actividades para el Coordinador General de Emergencias. 

 

Este coordinador General de Emergencias será un docente 

designado y en su ausencia será otro docente que esté debidamente 

capacitado, 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 áreas de trabajo es decir representantes de docentes 

en cada grupo de aulas pero solo considerando los dirigentes de 

cada curso pues son permanentes en las áreas de aulas. 

 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. 
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 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. 

 Establecer las amenazas que afecten a la zona donde está ubicada 

la Institución. 

 Participar, dirigir y supervisar los ejercicios de simulación y 

simulacros. 

 

Durante el Evento 

 

 Poner en ejecución el Plan de Emergencia y/o Desastre. 

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

 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 (CIE). 

 

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 y/o desastre. 

 Elaborar el Informe de las actividades cumplidas por las Unidades 

Operativas y otras novedades. 
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8. Brigadas de Trabajo 

 

Para este plan se han establecido las siguientes brigadas o 

unidades operativas, tomando en cuenta las características propias del 

Centro Educativo 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 plantel, 

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

Unidades Operativas, los miembros de estas unidades será el personal de 

docentes, representantes por aulas dispuestas en los diferentes bloques o 

edificaciones.  
 

 

  Gráfico  10: Brigadas o Unidades Operativas. Elaborado: Arq. Sylvia Viera 

 

8.1. 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 la Institución sobre normas de Orden y 

Seguridad. 

UNIDADES  
OPERATIVAS 
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Segurida

d 
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Contra 
Incendios 

(Rojo) 

Primeros 
Auxilios  

(Blanco con 
Cruz Roja) 

Evacuación, 
Búsqueda y 

Rescate 
(Naranja) 

Comunicaci
ones (Lila) 

Campam
entación 
(Verde) 
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  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 

 

 Guiar al personal de la Institución 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, documentos, 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. 

 Verificar novedades de personal y material de la Unidad Operativa. 

 Elaborar el informe parcial de las tareas cumplidas por la Unidad 

Operativa. 

 

8.2.  Unidad Contra Incendios 

 

Antes de Evento 

 

 Solicitar la capacitación en el combate contra incendios, para el 

personal integrante de la Escuela Armada Nacional. 

 Revisar constantemente las instalaciones eléctricas así como los 

electrodomésticos existentes en cada área. 
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 Disponer el equipo mínimo indispensable para combatir incendios, 

ubicarlos adecuadamente, revisarlos periódicamente, así como 

vigilar la fecha de su caducidad. 

 Mantener depósitos de agua, arena y otros elementos en lugares 

estratégicos. 

 Instruir al personal de la Institución 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 la Institución y revisar novedades. 

 Realizar la evaluación de daños y análisis de necesidades de la 

Institución. 

 Elaborar el informe parcial de las novedades y tareas cumplidas 

por la Unidad. 

 Otras. 

 

8.3.  Unidad de Primeros Auxilios 

 

Antes de Evento 

 

 Solicitar la capacitación para el personal de la Unidad de Primeros 

Auxilios. 
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 Disponer del equipo mínimo indispensable de Primeros Auxilios, 

botiquín y otros recursos para cumplir su tarea. 

 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 la Institución 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. 

 Otras. 

 

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. 

 Otras. 

 

Después el Evento 

 

 Proporcionar Primeros 

 Verificar el estado de salud de las personas afectadas de la 

institución. 
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 Verificar novedades de personal y material de la Unidad. 

 Elaboración del informe parcial de las novedades y tareas 

cumplidas por la Unidad. 

 Otras. 

 

8.4. 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 la institución 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. 

 Otras. 

 

Durante el Evento 

 

 Realizar la evacuación del personal de la institución. 

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

personas, animales, documentos calificados, equipos, etc. 

 Realizar las actividades en coordinación con las otras Unidades. 

 Otras. 



Anexos     82 

 

Después del Evento 

 

 Verificar novedades de personal y material de la Unidad. 

 Elaborar el informe parcial de las novedades y tareas. 

 Otras. 

 

8.5.    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 en la 

institución. 

 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). 

 Participar en los ejercicios de simulación y simulacros. 

 Otras. 

 

Durante del Evento 

 

 Activar la alarma al darse el evento. 

 Disponer de los medios de comunicación al Centro del Comité de 

Emergencia (CIE) en la Zona de Seguridad. 
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 Coordinar las actividades con el resto de Unidades. 

 Otras. 

   

Después el Evento 

 

 Verificar novedades de personal y material de la Unidad. 

 Elaborar el informe parcial de las novedades y tareas. 

 Otras. 

 

8.6.   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 internas de la 

Institución 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 de la institución. 

 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. 

 Participar en los ejercicios de simulación y simulacros. 

 Otras. 

 

Durante el Evento 

 

 Tener una nómina del personal del conjunto habitacional. 

 Realizar actividades de integración grupal. 

 Coordinar las actividades con las otras Unidades. 



Anexos     84 

 

 De disponer y de acuerdo a la situación, se entregará alimentos, 

agua, etc. 

 Enlistar a las personas que llegan. 

 Otras 

 

9. 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 de seguridad, ya que esta fijo en un 

área central del Plantel, para lo cual la Escuela Armada Nacional  deberá 

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

simulacros y el personal que forma parte de la Escuela 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: 

 

Nivel de 
Alerta 

Comportamiento 
de la amenaza 

Acciones a realizar 

Blanca 

Existe una 
amenaza potencial, 
pero no se está 
desarrollando un 
Evento. 

No hay evento en curso; plan 
de emergencia está listo, 
contiene por lo menos un 
plan de contingencia para el 
tipo de evento 

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 

Hay confirmación del evento, 
no ha alcanzado su máximo 
potencial; instituciones en 
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evento o fenómeno. 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. 

Cuadro 5: Niveles de Alerta: Plan de Emergencia Institucional. SNGR 

 
 

10.   Cadena de llamadas 

 

La cadena de llamadas garantiza la respuesta adecuada frente a la 

emergencia sea al interior como al exterior del establecimiento educativo 

objeto de estudio, 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, de acuerdo con el siguiente registro, el mismo que debe ser 

revisado y actualizado permanentemente por el trasbordo del personal 

militar.  

 

Nro. Nombre y Apellidos Teléfono Debe llamar a: 

1 
Director de Escuela 
Armada Nacional 

 2,9 

2 Jefe Brigada   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 
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8 
Jefe Unidad 
Campamentación 

 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 

  

Cuadro 6: Registró para cadena de llamadas, llenar de acuerdo al personal asignado y ayuda externa. 

 

11. Simulación y simulacros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

La simulación se la debe realizar 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 alumnado, personal 

administrativo y alumnado, esta simulación deberá constar en la 

programación anual de actividades, la misma que será difundida al 

conjunto habitacional. 

 

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 
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 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 CE, 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 les estará 

llevando a los participantes. Estos generalmente son problemas 

específicos para personajes específicos para que genere una 

solución.  

  Definir la metodología para la simulación la cual será vivencial, 

considerando la experiencia de otros sectores de similares 

características. 

 

Ejecución de la simulación 

 

Se debe realizar los siguientes pasos. 
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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 guion 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 la Escuela Armada 

Nacional para la participación obligatoria de todos los usuarios, sea en 

condición de 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 
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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 ante un 

desastre. 

Acciones a realizar antes de planificar un simulacro 

 

a. Sensibilización a través de charlas informativas, circulares 

informativas, sobre los sismos ocurridos últimamente en el país así 

como sus repercusiones. 

b. 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. 

c. 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. 

d. 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.  

e. Diagnóstico básico de riesgo a desastre en la Escuela Armada 

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

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



Anexos     90 

 

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 la Escuela Armada Nacional. 

 

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. 

 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:  
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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 PERTENCE A LA ESCUELA 

ARMADA NACIONAL (Personal Militar, administrativo, docentes, 

alumnado). 

 

Preparación en caso de terremoto 

 

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

comportamiento ante un terremoto, ubicando las zonas seguras e 

inseguras del mismo. 

2. Deben conocer el Plan de Emergencias preparado para la Escuela 

Armada Nacional. 

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. 

5. Se deben conocer los caminos más rápidos y seguros para buscar 

refugio dentro y fuera del Plantel. 

6. Se debe formar y verificar el estado del equipamiento de emergencia, 

que deberá estar compuesto por los siguientes elementos mínimos: 
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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 

 

7. Socializar el plan de emergencia a visitas a fin de que cuando 

ocurra la emergencia, tengan la misma capacidad de respuesta de 

los miembros del Plantel. 

8. Si durante el simulacro y en el evento sísmico deben considerar a 

las personas con capacidades diferentes, personas de la tercera 

edad y niños que dependan de una persona mayor, se debe 

realizar la respectiva planificación para la asignación de quien se 

hace responsable por determinada persona par la respectiva 

evacuación. 

9. Los líderes de cada edificio tendrán un listado del personal de 

alumnos, docentes y administrativos de su bloque en el cual se 

indique la existencia de existan  personas con capacidades 

diferentes, personas de la tercera edad y niños que dependan de 

una persona mayor, con la finalidad que después de evacuar al  

grupo que son responsables, ofrezca ayuda organizada para 

socorrer a estas personas. 

 

Respuesta: 

 

1. Manténgase en calma, actúe prestamente. 
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2. Permanezca en las áreas que se encuentre mientras dure el 

terremoto. 

3. El personal de planta que se encuentre más cerca de la puerta 

principal del área, 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 

de las edificaciones. 

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) 
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Para estas tareas se debe designar a un brigadista por áreas de 

aulas por cada edificación. 

 

1. Mantenga la calma, no se aterrorice. 

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

electricidad del tablero de distribución principal. 

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 del 

personal militar, administrativo y alumnado  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 las edificaciones que forman 

parte de la Escuela Armada Nacional, 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. 
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 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, ventanas, tumbados, sistemas de servicios básicos, 

escaleras, identificando el riesgo o peligro que puedan  representar 

para la vida. 

 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 las edificaciones 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 Escuela 

Armada Naciona, la respectiva evaluación de daños, o solicitar 

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

Armada del Ecuador. 
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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, deberá esperar los reportes de las 

instituciones correspondientes en el cual se declare que no existe 

emergencia. 

 Requerir el informe de evaluación técnica de las edificaciones, 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 

establecimiento, y el reporte recibido por la unidad de 

contraincendios sobre  verificará la afectación de las edificaciones 

y sus sistemas de servicios básicos, hasta cerciorarse que existen 

condiciones seguras para la ocupación del personal docente, 

administrativo y alumnado de la Unidad Educativa. 

 El líder responsable de cada uno de las edificaciones, verificará la 

situación de cada una de las aulas del área de sus responsabilidad, 

verificando que no existan objetos u obstáculos que impidan la 

ocupación de los mismos. 

 El Comité de Emergencia conjuntamente con el líder de cada área 

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 las edificaciones o área de aulas, en caso de que 

estén en condiciones de ser habitados. 
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 Autorizar la ocupación de las instalaciones del Plantel, por parte del 

personal administrativo docentes y alumnado en general, 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 alumnos y padres de familia,  y evitar daños 

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

brindar seguridad y bienestar al personal del establecimiento 

educativo. 
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