
Quinta presidencial asignada a la Escuela de Oficiales de Ingeniería, 1922.  Estaba ubicada en la Av. Patria, fue derrocada en 1949 para la construcción de la Embajada de los Estados Unidos en el Ecuador (Foto: Alfonso Ortiz)
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MENSAJE INICIAL

Para el Departamento de Seguridad y Defensa, es un orgullo presentar este cuarto número de la 
Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa. Es un documento de carácter científico para divulgación de 
la investigación en las líneas de Seguridad y Defensa, abierta a toda la comunidad educativa, docentes, 
instructores e interesados en nuestro ámbito de estudio. El principal objetivo es contribuir con aportes 
científicos y de calidad, para lo cual se contó con la colaboración de expertos en la materia y con reconocida 
trayectoria profesional. En este sentido, para la publicación de artículos se consideró temas contemporáneos 
de interés general. Nuestra política de acceso abierto permite la transferencia de conocimiento no sólo al 
mundo militar, sino también a la sociedad en general, por lo que pretendemos que esta revista se convierta 
en una herramienta de divulgación de la investigación en Seguridad y Defensa. Agradezco a todos 
los lectores por el interés en ésta publicación, y especialmente a quienes han invertido su tiempo para 
participar con sus artículos. Gracias a su interés y aportes podremos seguir mejorando y dando cuenta de 
las nuevas tendencias en cuanto a Seguridad y Defensa y de historias cosmopolitas ejemplares que tienen 
lugar en dicho ámbito y que resultan de interés para todos. La misión del Departamento de Seguridad y 
Defensa esta enfocada en promover el desarrollo científico y tecnológico en éste campo de estudio, así como 
promover proyectos pioneros en los que trabaja la Universidad de Fuerzas Armadas - ESPE. Confío que los 
contenidos de este número sean de su interés y que sirvan para estudios y publicaciones futuras. Asimismo, 
invito a todos ustedes a brindar su contingente en futuras ediciones. 

Freddy Leonardo Vásquez Carpio. MSc.
Tcrn. de CC.EE

Director del Departamento de Seguridad y Defensa





EDITORIAL

En el Ecuador, la Seguridad y Defensa se ha constituido una necesidad fundamental para lograr su so-
beranía y desarrollo. A lo largo de los años, la misma se ha ido transformando no solo a nivel local sino 
internacional, abarcando nuevos retos y temáticas de estudio como: gestión de riesgos naturales, riesgos 
antrópicos, desarrollo tecnológico, cambio climático, entre otros. Uno de los cambios experimentados, es 
la inclusión en este campo de nuevos actores ajenos al ámbito militar, que ha permitido la generación de 
nuevo conocimiento en varias vertientes y desde múltiples enfoques. Así, la Revista de Ciencias de Segu-
ridad y Defensa tiene por objetivo difundir, desde el área académica, nuevas contribuciones relacionadas 
con la seguridad y defensa nacional. 
Los ejes de análisis de este número se basan precisamente en la gestión de riesgos, prevención de catástro-
fes naturales y protección de la seguridad nacional; los resultados obtenidos por muchos de los inves-
tigadores hacen hincapié en la importancia del estudio y aplicación de estrategias de prevención y su 
difusión entre la población ecuatoriana; como consecuencia, la educación constituye una herramienta muy 
poderosa e influyente al momento de llevar a cabo planes de seguridad y prevención.
Los tres primeros artículos presentan un  análisis de las perspectivas en el campo laboral de los profesio-
nales en gestión de riesgos en el sector público y privado, realizado en las provincias de Azuay, Imbabura 
y Tungurahua respectivamente. Cada uno de estos artículos considera múltiples variables que apuntan a 
un creciente interés laboral en este campo de estudio, y el requerimiento de constituir planes de enseñanza 
que respondan a la necesidad de profesionales en esta área.
A continuación, dos artículos muestran un análisis para la ubicación de plantas nucleares en el Ecuador. 
La propuesta del uso de los recursos nucleares contribuye al cambio de la matriz productiva y al desarrollo 
tecnológico del país; en este contexto, estas dos contribuciones presentan metodologías interesantes con 
resultados que respaldan la viabilidad de dicho proyecto y la importancia de la elaboración de estrategias 
para prevenir catástrofes nucleares.
Posteriormente, se presentan siete artículos cuyas aportaciones inciden directamente en el ámbito de las 
Fuerzas Armadas Ecuatorianas. En el primero, se realiza un análisis de la importancia de la gestión am-
biental en la Escuela de Formación de Soldados del Ejército Ecuatoriano, los resultados de este artículo 
subrayan la necesidad de un manejo adecuado de los recursos por parte de dicha institución. El segundo 
artículo es un documento detallado en el cual se explica y analiza amenazas de carácter internacional que 
desembocan en la necesidad de contar con Unidades de Operaciones Especiales para diferentes misiones 
en las filas del ejército ecuatoriano. Luego, en el tercer artículo trata desde un punto de vista teórico el tema 
de la seguridad, el objetivo de este trabajo es la aplicación de acciones correctivas de acuerdo a niveles de 
amenazas, y para ello se realizó una revisión detallada de bibliografía relacionada con el tema. El siguiente 
artículo describe los procedimientos adoptados para evaluar peligros en el albergue ubicado en el antiguo 
aeropuerto de Portoviejo durante el terremoto del 16 de abril de 2016, este aporte, constituye una guía 
práctica aplicable para cualquier situación similar. A continuación, el quinto artículo de este apartado de-
scribe la formación en la práctica de valores del personal militar  de la ESFORSE, los resultados obtenidos 
permiten establecer un análisis comparativo con otras instituciones. El sexto artículo de este apartado lleva 
a cabo una revisión del estado del arte y realiza un análisis comparativo en temas de ciberguerra y su efecto 
en la seguridad nacional. Finalmente el séptimo artículo presenta una investigación basada en el rediseño 
curricular de la “Escuela Superior Militar Eloy Alfaro”, en la cual se realiza un análisis estadístico de vari-
ables que indican la influencia de este rediseño en la calidad educativa de los estudiantes.
 Los cuatro últimos artículos de investigación presentados en este número muestran planes de contingencia y 
educación frente a desastres naturales. El primero de ellos, nos presenta la elaboración de un plan de contin-
gencia para la Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP para la unidad de negocio Bolívar, para esto, 
se adquirieron, tabularon e interpretaron datos, en base a investigación bibliográfica y de campo. A continu-
ación, en el segundo artículo, se realiza un análisis de vulnerabilidades en el GAD Parroquial de San Antonio 
de Pichincha; el artículo propone una extensa recolección de datos y análisis de los mismos utilizando her-
ramientas geoestadísticas con el fin de establecer planes de contingencia. El tercer artículo de este apartado 
evalúa el conocimiento que poseen estudiantes de colegio de Quito y Guayaquil (incluidos colegio alemanes) 
sobre volcanes y volcanismo, la metodología y resultados apuntan a diferencias regionales de acuerdo al 
lugar de vivienda. Finalmente el cuarto artículo analiza el caso del quince de agosto del 2015, donde una 
falsa alarma del volcán Cotopaxi causó el pánico de varias personas y una real catástrofe; este estudio pre-
senta un enfoque interesante y debate acerca de la necesidad de sancionar a los culpables de dicha catástrofe 
comparándolo con un caso conocido de femicidio “involuntario” (caso de la cantante Sharon) en el Ecuador.



Para finalizar con este número, tenemos el honor de presentar dos artículos de opinión; el escritos por los 
coroneles Milton Escobar y Rodolfo Salazar, docentes investigadores de nuestra institución, el primero 
escrito con el tema: Los objetivos nacionales, base de la planificación de la seguridad y desarrollo en el es-
tado ecuatoriano; en el cual se analiza la situación actual del estado ecuatoriano en temas de planificación y 
seguridad nacional. El segundo artículo de opinión presentado con el tema: Soberanía, Seguridad, Defensa 
y Territorio; que presenta un análisis de la situación de soberanía y seguridad del país afectada por grupos 
armados ilegales. 
Para el equipo responsable de esta edición, ha sido interesante el crecimiento que hemos experimentado 
con el paso del tiempo, cada vez son más los manuscritos que se han recibido, lo cual supone para nosotros, 
un mayor compromiso con lectores y autores. Nuestro objetivo principal es llegar a ser un referente en la 
divulgación científico-técnica en temas de Seguridad y Defensa dentro de la Universidad de las Fuerzas 
Armadas. Sin más que añadir, le deseamos una ávida y fértil lectura.

Gracias, Saludos 
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RESUMEN

La gestión de riesgos, busca reducir los efectos de los eventos adversos generados por la naturaleza o 
por el hombre. Para lograrlo se necesita reconocer estos riesgos, las capacidades de las instituciones y de 
la sociedad, la respuesta que se pueda dar ante la activación de estos eventos y, el desarrollo del talento 
humano. El cumplimiento de varios de los planteamientos previamente citados demanda la existencia de 
profesionales capacitados que sepan gestionar los mismos. Por lo que, se realizó el diagnóstico, análisis 
y evaluación de la situación actual del mercado laboral de los profesionales especializados en gestión 
de riesgos en la provincia del Azuay vinculados al sector público y privado; así como identificar una 
potencial oferta académica para los estudiantes que culminan sus estudios secundarios. Los resultados 
obtenidos establecieron el interés por parte de los estudiantes de tercer año de bachillerato en conocer 
sobre la gestión de riesgos, siendo las amenazas naturales, antrópicas y tecnológicas las que despertaron 
más interés; existiendo la posibilidad de optar por una carrera en el tercer nivel y con proyección hacia el 
cuarto nivel. Además, por parte de las empresas públicas y privadas se estableció la necesidad de contar 
con profesionales en gestión de riesgos con una proyección laboral importante para los próximos años en 
la provincia del Azuay, realizando el enfoque en el estudio de pertinencia que permitió establecer que el 
diseño de una carrera de gestión de riesgos aporta tanto a los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, 
cambio de la matriz productiva, planes de desarrollo y ordenamiento territorial, para la transformación en 
una sociedad del conocimiento.

Palabras clave: gestión de riesgos, oferta académica, mercado laboral, Azuay, pertinencia.

ABSTRACT

Risk management seeks to reduce the effects of adverse events generated by nature or by man. In order 
to achieve such purpose, it has been necessary to identify these risks, the capacities of institutions and 
society, the response that can be given to the activation of these events and the development of human 
talent. The fulfillment of several of the aforementioned proposals demands the existence of trained 
professionals who know how to manage them. Therefore, the diagnosis, analysis and evaluation of the 
current labor market situation of professionals specializing in risk management in the province of Azuay 
linked to the public and private sector has been performed, as well as identifying a potential academic 
offer for students who complete their first academic degree. The obtained results established the interest 
of the students in knowing on the management of risks, being the natural, anthropic and technological 
hazards those that aroused more interest. There is the possibility of opting for a career in the engineer 
level and with projection to the masters degree. In addition, on behalf of public and private companies, 
the need to have professionals in risk management with an important work projection for the next 
years in the province of Azuay has been established, making the focus in the study of relevance that 
established that the design of a risk management career contributes both to the objectives of the National 
Plan for Good Living, change of the productive matrix, development plans and territorial ordering, for 
the transformation into a knowledge society.

Keywords: risk management, academic offer, labor market, Azuay, relevance.
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INTRODUCCIÓN

Toda persona, comunidad e institución, en algún momento de su vida se enfrenta a 
diversos tipos de riesgo, por lo que la humanidad en el devenir del tiempo ha implantado una 
serie de mecanismos, empíricos o con validez científica, para dar un adecuado tratamiento al 
mismo. Actualmente las organizaciones internacionales y los países, han establecido una serie 
de normativas y acuerdos en pos de reducir el riesgo, enfocados a las amenazas naturales y, 
dentro de las estrategias de los mismos han contemplado a la enseñanza, la capacitación, el 
empoderamiento de la población, el uso de la tecnología; como medidas de prevención, para 
reducir los daños provocados por dichas amenazas naturales.

De la misma manera, el mundo experimenta una serie de amenazas provocadas por 
el hombre, relacionadas con afectaciones al medio ambiente, depredación de especies hasta 
llevarlas a la extinción, desarrollo de armas químicas, bacteriológicas y nucleares; que 
mantienen en permanente tensión al mundo entero. Además, el terrorismo cada vez se expande 
y modifica su accionar contra la población indefensa; es decir las amenazas antrópicas se 
multiplican y, muchas de estas emplean a la tecnología para cometer sus actos, identificados en 
una serie de amenazas informáticas.

Este escenario hace que exista la preocupación por reducir los potenciales daños, disminuir 
las vulnerabilidades y alcanzar la resiliencia, por lo que la presencia de profesionales capacitados 
para gestionar riesgos, resulta de importancia capital para que, además de conocer los riesgos 
propios del giro del negocio, se pueda enfrentar adecuadamente a las amenazas descritas 
anteriormente.

Los Institutos de Educación Superior del país, entendiendo esta necesidad y atendiendo a 
la población, han desarrollado programas o carreras relacionadas con la gestión de riesgos; así 
como la misma Secretaría de Gestión de Riesgos pone a disposición capacitaciones en línea para 
todo el público; sin embargo los profesionales titulados en el país aún resultan insuficientes para 
atender los espacios públicos y privados, conociendo que es un mandato constitucional el contar 
con mecanismos para reducir el riesgo.

LA GESTIÓN DE RIESGOS EN EL MUNDO

El riesgo forma parte de la vida diaria (EIRD, 2004), convirtiéndose en un elemento clave 
de la sociedad del siglo 21, llamada también sociedad del riesgo, en la cual el riesgo se describe 
como un estado intermedio entre seguridad y destrucción, con un futuro amenazante que produce 
incertidumbre indefinida, con incidencia local y global al mismo tiempo. (Alemán, 2013).

Y es que toda organización, de acuerdo a (Arias, et al, 2014), está proclive al aparecimiento 
de riesgos, que ante la falta de gestión, ocasionará pérdidas de información, económicas, de 
confianza y credibilidad; necesitándose establecer medidas basadas en normas estandarizadas 
para evitar, minimizar, mitigar los daños enunciados. 

La gestión de riesgos, de acuerdo con (Collaguazo, 2016), comprende un conjunto de 
actividades que propenden a la reducción de los efectos producto de eventos adversos que pueden 
originarse en la naturaleza o el hombre.

A nivel mundial, el marco de acción Sendai, tiene como objetivo reducir el riesgo de 
desastres y pérdidas ocasionadas por los mismos, en personas y su salud, medios y bienes 
físicos, culturales, ambientales y sociales; a nivel individual, empresarial, comunitario y de 
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países (ONU, 2015), siendo importante la academia y las redes científicas y de investigación 
para una gestión integral del riesgo.

Por su parte, la comunidad andina de naciones (CAN), estableció la Estrategia Andina 
para la Prevención y Atención de Desastres (EAGRD) con el objetivo de reducir los riesgos e 
impactos, coadyuvando al desarrollo sostenible, estableciendo una hoja de ruta común y con la 
responsabilidad compartida de todos los estados miembros, para reducir la vulnerabilidad del 
área andina y, siendo uno de sus lineamientos impulsar la investigación científica y tecnológica.

LA GESTIÓN DE RIESGOS EN EL ECUADOR

El Ministerio Coordinador de Seguridad (MICS), establece que Ecuador tiene un alto 
índice de vulnerabilidad ante factores de origen antrópico y natural, por lo que se estableció un 
sistema nacional descentralizado de gestión de riesgos bajo los parámetros de: gobernabilidad y 
marcos institucionales, identificación del riesgo y alertas tempranas, conocimiento y educación, 
factores subyacentes del riesgo y, preparación y respuesta; siendo una oportunidad identificada la 
transformación de la educación superior de pregrado y posgrado, para la creación y fortalecimiento 
de seguridad integral y resiliencia en todos los niveles. (MICS, 2014).

Uno de los problemas identificados por (MICS, 2014) es la falta de conocimiento y bajo 
empoderamiento en la población, por lo que establece la política para promover una cultura de 
gestión de riesgos a fin de minimizar impactos de eventos de origen natural o antrópico, siendo 
una de sus estrategias la articulación del sector educativo con la gestión de riesgos.

La provincia del Azuay, ha presentado en los años 2014 y 2015, riesgos naturales y 
antrópicos, por lo que, a través de los comités de operaciones de emergencia a nivel cantonal y 
provincial, dependiendo del nivel de daño, se han gestionado actividades para responder ante los 
mismos y atender a la población (Figura1).

Figura 1: Eventos registrados en la provincia del Azuay años 2014-2015.
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CAMPO LABORAL DE LA GESTIÓN DE RIESGOS

La carencia de instituciones educativas de nivel superior en la provincia del Azuay, que 
consideren dentro de su oferta académica la carrera de gestión de riesgos y, según (Mendoza 
et al., 2016) las insuficiencias existentes en el proceso formativo para la elección de carreras 
universitarias en los estudiantes en el nivel de bachillerato, se consideró como el punto de 
partida para establecer la interacción de la ciudadanía, academia y empresa, para identificar las 
principales necesidades de desarrollo, a fin de establecer una oferta y demanda real a nivel de 
formación profesional y laboral de los gestores de riesgo.

EDUCACIÓN SUPERIOR EN LOS RETOS DE LA GLOBALIDAD

Según Haug (2016), las universidades juegan un papel importante en la difusión del 
conocimiento universal, donde la educación superior se ha modernizado para fomentar empleo, 
inclusión social, competitividad y crecimiento económico.

Estas funciones actuales que exige la sociedad, según (Fernández Y Rodríguez, 2015), 
requiere de la universidad una participación proactiva, mejor preparación en los ámbitos de 
docencia e investigación, especialización, liderazgo para ser consideradas en los rankings, 
sostenibilidad, incorporación de nuevas tecnologías y, sistemas adecuados de rendición de 
cuentas; debiendo estos retos ser tratados como un todo y no individualmente.

Por lo que la educación ha cambiado para dar al estudiante habilidades que son valoradas 
en el mundo laboral, buscando una mejor adaptación e inserción; siendo necesario una reflexión 
profunda de qué competencias se consideran relevantes por una institución y su carrera para sus 
futuros profesionales, considerando además que inicialmente se debe potenciar competencias 
instrumentales, relacionadas con habilidad de aprendizaje y, posteriormente, en las competencias 
sistémicas e interpersonales, relacionadas con la carrera de acuerdo al perfil profesional (Villarroel 
y Bruna, 2017).

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Para el desarrollo de la investigación se planteó el siguiente objetivo: Contribuir al 
fortalecimiento del campo laboral de los profesionales de Gestión de Riesgos en la provincia del 
Azuay en el periodo 2016-2017, mediante el análisis de los criterios del estudio de pertinencia 
emitidos por el CES a fin de mejorar la oferta académica de educación superior. Es así que, 
empresas del sector público y privado y, estudiantes de tercer año de bachillerato de la provincia 
del Azuay se tomaron en cuenta, tomando una muestra de 242 empresas y 373 estudiantes.

ESTUDIO DE PERTINENCIA
Siguiendo la guía metodológica de presentación y aprobación de proyectos de carreras 

del Consejo de Educación Superior (CES), como orientación para el desarrollo del estudio de 
pertinencia, se estableció que el primer paso que deben dar los expertos en riesgos y desastres 
es lograr entender cuándo, cómo y dónde ocurrirá un cambio en el ambiente, considerando la 
dinámica permanente de los sistemas y su interacción, donde inciden además fuerzas físicas y 
naturales, a considerarse el momento de tomar una decisión que evite, de ser posible, la pérdida 
de vidas humanas y materiales (Cosano Carbonell, 2017).
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Según Franco Muñoz (2017), desde un punto de vista epistemológico de la gestión de 
riesgos, conceptos de ciencias como la sociología, ecología e ingeniería se han ido adaptando en 
el tiempo para acoplarse a este campo del conocimiento. Beck (2002), establece que el problema 
de la percepción del riesgo radica en el conocimiento, al existir pluralidad de perspectivas 
en términos técnicos, metodológicos y epistemológicos; para explicar, evaluar y alertar una 
situación de riesgo, suponiendo que ante un mayor conocimiento de riesgos hay más conciencia 
que refuerza el principio de incertidumbre.

Por lo que, toda organización pública o privada, a nivel mundial debe comprender la seguridad 
y gestión de riesgos, pensando que el mundo mismo exige la gobernanza global, que permita la 
socialización masiva de los riesgos y su prevención, bajo una perspectiva multidisciplinar y de 
varios actores que promuevan el cambio en las comunidades (Frugoni, 2013).

Sobre el desarrollo tecnológico se estableció que, así como la tecnología puede generar 
riesgos, también la incorporación de la misma dentro de los sistemas de seguridad permite 
almacenar, monitorear, dar alertas y alarmas sobre los riesgos a los que se enfrenta una organización. 

En efecto, Albornoz y Romero (2015), establecen que avances como monitoreo, mapas de 
peligro; sumados a estudios de percepción del riesgo y a una adecuada contextualización cultural 
social y económica, deberían ser considerados como aportes importantes dentro de la toma de 
decisiones; por ende la prevención de riesgos, demanda el desarrollo técnico-científico, así como 
la participación representativa de las comunidades locales y actores sociales.

En definitiva, la tecnología plantea desafíos en materia de seguridad, donde los gobiernos 
deben mejorar sus capacidades para la protección de la población y los núcleos vitales. A la 
tecnología debe sumarse el desarrollo científico, como partes esenciales para mejorar la capacidad 
de control, vigilancia y respuesta ante riesgos y amenazas dinámicos (MICS, 2014)

Sobre la formación profesional, se buscó instituciones de educación superior nacionales 
e internacionales estableciéndose que la competencia más común guarda relación con la 
identificación, análisis, evaluación, medición, control, reducción y mitigación; es decir en formas 
de gestionar el riesgo; además la aplicación de normativas en planes, así como el liderazgo y 
educación a las personas del entorno donde el profesional desarrolle sus actividades. Resulta 
importante además, el conocimiento de las condiciones de vulnerabilidad para una gestión 
integral del riesgo.

La carrera de Seguridad y Gestión de Riesgos, está articulada con el Plan Nacional para el 
Buen Vivir 2013-2017 en varios de los objetivos que se describen a continuación:

• Objetivo 4: Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía, articulado con la 
política, ya que la malla curricular además del conocimiento, genera valores para permitir el 
desarrollo integral del ser humano al servicio de una sociedad equitativa y justa.
También apoya a la transformación de la matriz productiva, pues a través de la prevención se 
podrían ahorrar costos en mitigación y reconstrucción, generando alternativas que coadyuven 
al mejoramiento de las condiciones de vida de la población al reducir su exposición ante el 
riesgo, siendo importante la participación de todos los actores involucrados, considerando al 
diálogo de saberes, tradiciones y costumbres propias de cada zona del país.

• Objetivo 5: Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las 
identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad, articulado con la siguiente 
política.
Es así que Ecuador al estar ubicado en una zona de riesgo, estableció niveles descentralizados 
para su gestión, necesitándose la inclusión de la población para la toma de decisiones; por lo 
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que con la comunicación directa con la población se puede llegar a tener mejores soluciones 
y alternativas para la gestión del riesgo.

• Objetivo 7: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 
ambiental, territorial y global, a través de la prevención, control y mitigación como parte 
de las acciones para gestionar riesgos y reducir su impacto. Estos conceptos se aplican al 
tema de la contaminación ambiental considerando que sus efectos inciden en el buen vivir, 
especialmente en la salud humana y seguridad integral

• Objetivo 9: Garantizar el trabajo digno en todas sus formas, por lo que, a través del estudio 
de pertinencia, se conoció las necesidades y expectativas laborales que relacionan a esta 
carrera, tanto de la parte empresarial, como de los jóvenes en busca de una preparación de 
tercer nivel; pudiendo mejorar las capacidades actuales y futuras mediante una adecuada 
preparación consecuente con las tendencias en los riesgos y en la seguridad. Además, se ha 
registrado la presencia de gestores de riesgo en la parte pública y privada, quienes al aplicar 
sus conocimientos coadyuvan a la reducción de pérdidas de las organizaciones.

• Objetivo 10: Impulsar la transformación de la matriz productiva, en cuanto a diversificar y 
generar mayor valor agregado en la producción nacional, considerando que la generación 
de empleo y oportunidades, permite que mayores gestores de riesgo se incorporen con su 
conocimiento en estos nuevos campos laborales.

Necesidades del Desarrollo Nacional, Regional y Local, relacionadas con el ámbito de 
carrera

Siguiendo las líneas de acción establecidas por Secretaría Nacional de Planificación y 
Desarrollo (SENPLADES), la incidencia de la gestión de riesgos en la provincia del Azuay, 
guardaría relación con los siguientes aspectos (Tabla 1):

JUSTIFICACIÓN DE LA CARRERA DE GESTIÓN DE RIESGOS
Ecuador tiene un alto índice de vulnerabilidad ante factores de origen antrópico y natural 

y, aunque muchas personas son conscientes de las consecuencias trágicas, pocos realizan 
acciones para reducir sus efectos, motivo por el cual el estado ecuatoriano cumpliendo el 
mandato constitucional, establece un sistema nacional descentralizado de Gestión de Riesgos, 
considerándolo como un eje transversal tendiente a mejorar la calidad de vida de la población.

Este sistema descentralizado tiene importancia vital, ya que con la concatenación adecuada 
entre gobiernos locales y a nivel nacional, se pueden reducir considerablemente las pérdidas. Es 
importante señalar que en la provincia del Azuay, al menos el 53% de los cantones han sufrido 
algún tipo de afectación, producto de la conjugación de amenaza y vulnerabilidad.

Es así que en el más alto nivel de decisión gubernamental, así como organismos 
internacionales que emiten estrategias y lineamientos sobre la gestión de riesgos, han identificado 
en la educación superior, un reto por cumplir para el fortalecimiento de seguridad integral y 
resiliencia en todos los niveles, debido a la poca formación profesional con conocimiento de 
la situación ambiental, geográfica y de riesgos, por lo que se demanda la existencia de una 
adecuada articulación del sector educativo con la gestión de riesgos, para la formación del talento 
humano capacitado para gestionar riesgos de origen natural o antrópico, permitiendo apuntalar el 
desarrollo de las capacidades institucionales y sociales, a través del conocimiento e intercambio 
de información científica-técnica. 

Este profesional capacitado para gestionar riesgos de todo tipo puede laborar tanto en el 
sector público como en el privado, promoviendo la cultura de prevención y protección, para 
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lo cual deben identificar, analizar y evaluar riesgos. Además, para que un profesional esté 
preparado y sus habilidades sean valoradas en el mercado laboral, se necesita de la vinculación 
de la academia con la sociedad y la realidad laboral existente, por lo que, para identificar las 
competencias se debe recoger las opiniones de la academia, graduados, empleadores, que es lo 
que se ha propuesto en el presente estudio a través del estudio de pertinencia, estudio del mercado 
laboral y la consecuente concatenación con la normativa e intenciones del gobierno como el Plan 
Nacional de Buen Vivir y el cambio de la matriz productiva, respectivamente. 

En definitiva, los riesgos no han desaparecido, al contrario se han ido diversificando 
conforme el avance de la sociedad y tecnología, por lo que el entendimiento de los mismos 
permitirá proteger a la población, necesitando gestores de riesgos que cumplan con este objetivo, 
considerando que la cantidad de graduados mantiene un porcentaje mínimo en el país, más aún 

Tabla 1: Lineamientos y líneas de acción relacionadas con la gestión de riesgos

Lineamiento Líneas de acción, donde puede influir la gestión de riesgos

Asentamientos humanos

Combate a la informalidad del mercado del suelo, mediante programas 
de regularización y mejoramiento de asentamientos informales.
Incentivo de programas y proyectos que analicen el suelo urbano y, la 
interpretación de atributos sobre el mercado del suelo, en especial los 
que se emplazan en zonas de riesgo natural.
Políticas para la expansión de áreas urbanas, considerando la afección 
a áreas de riesgos naturales, entre otras.

Cierre de brechas para la 
erradicación de la pobreza

Impulsar la conformación de mancomunidades, entre GAD cantonales 
y parroquiales, para desarrollar sistemas de saneamiento ambiental. 
Involucrar a la población en programas integrales de seguridad 
comunitaria y buena convivencia, que ofrezca un elevado nivel de 
protección.

Transformación de la matriz 
productiva

Implementación de nuevos modelos de Gestión de actividad minera a 
pequeña y mediana escala.
Retribución al ambiente para garantizar la protección de recursos 
hídricos, de suelos, prevención de desastres naturales, como mecanismo 
de sustento alternativo para la población.

Sustentabilidad patrimonial

Promover el desarrollo de vigilancia comunitaria en parques 
nacionales, ecosistemas frágiles y bosques protectores.
Desarrollar en coordinación con los GAD, procesos de planificación y 
ordenamiento territorial, para una adecuada gestión del suelo.
Impulsar procesos de formación y capacitación a la población para 
respuesta oportuna y prevención de desastres, a través de acciones 
coordinadas con los GAD.
Promover desarrollo urbano con enfoque en la prevención de riesgos 
en los GAD, principalmente en Cuenca norte y sur, Camilo Ponce 
Enríquez, Gualaceo y Paute.
Impulsar desde la SGR y GAD mecanismos de protección en las 
márgenes de los ríos, quebradas y zonas de inundación, especialmente 
a los distritos Cuenca norte y sur, Gualaceo, Girón.
Frenar la deforestación y erosión de suelos en las cuencas hidrográficas 
susceptibles de causar desastres relacionados con inundaciones y 
crecidas torrenciales. 
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en la provincia del Azuay, donde no se dictan carreras o programas relacionados con el tema, 
limitándose a materias dentro del pensum académico de ciertas carreras.

RESULTADOS DE ESTUDIANTES
Sobre la preferencia que tienen los estudiantes de tercer año de bachillerato una vez que 

terminen sus estudios secundarios en la provincia del Azuay, el 33% optaría por una carrera de 
tercer nivel, así como una carrera técnica; un 25% elegiría un nivel tecnológico, mientras que un 
8% se decidiría por una capacitación. En la pregunta se presenta el 1% de datos perdidos al no 
haber contestado su preferencia para estudiar (figura 2). De acuerdo a los resultados obtenidos, los 
estudiantes del tercer año de bachillerato al terminar sus estudios secundarios, se orientarían por 
una IES pública en el 80%, mientras que el 19% buscaría una IES particular. Un 1% corresponde 
a dato perdido. Por ende, la preferencia está orientada a una institución pública.

Figura 2: Preferencia de estudio al terminar el bachillerato

Figura 3: Modalidad de estudio
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Se puede apreciar que el 64% de los estudiantes encuestados buscarían la modalidad 
presencial para continuar con sus estudios superiores, mientras que un 20% preferiría el estudio 
a distancia, un 10% semipresencial, 4% realizaría sus estudios en línea, mientras que el 1% 
continuaría su proceso de aprendizaje a través de la modalidad dual. De igual manera un 1% 
corresponde a dato perdido (Figura 3). El resultado sobre la pregunta acerca de que si a los 
estudiantes al término de los estudios secundarios les gustaría seguir una carrera o programa 
relacionado con la gestión de riesgos o seguridad y salud ocupacional, determina que el 73% de 
estudiantes les interesaría conocer sobre esta disciplina, mientras que el 27% no tiene interés 
en la misma.

Los estudiantes de tercer año de la provincia del Azuay, respondieron ante la posibilidad 
de estudios, escoger una oferta académica relacionada con la Gestión de Riesgos en un 47%, 
mientras que el 26% optaría por un programa o carrera relacionada con la seguridad y salud 
ocupacional. El 27% corresponde a estudiantes no afines o no interesados en estos programas, 
considerándolo un dato perdido (Figura 4).

Figura 4: Oferta académica

Figura 5: Asignaturas de interés
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En cuanto a las asignaturas de interés de los estudiantes que pudieran optar por una carrera 
o programa de Gestión de Riesgos, el 26.14% se orienta por conocer sobre los Riesgos naturales, 
un 18.18% por los Riesgos tecnológicos, el 15.34% buscaría adquirir conocimientos acerca 
de los Riesgos antrópicos, el 13.64% sobre la Gestión de Riesgos, 13.07% sobre el manejo de 
emergencias, y con el mismo porcentaje de 6.82% se interesarían tanto por los Riesgos financieros 
como por la seguridad física (Figura 5).

RESULTADOS DE EMPRESAS
Mediante la encuesta, se evaluó la demanda laboral de profesionales en gestión de riesgos 

y, seguridad y salud ocupacional en las empresas públicas y privadas de la provincia del Azuay, 
con el propósito de aportar con resultados estadísticos, al estudio de pertinencia realizado sobre 
la carrera o programa de gestión de riesgos, que a su vez permite justificar la necesidad de oferta 
académica de la misma; por lo que para evaluar al mercado laboral se recogió información 
relacionada con sector, tamaño, actividad económica, fuentes para reclutamiento de talento 
humano; y en el campo específico de la gestión de riesgos de la empresa, la necesidad o no de 
contar con estos profesionales, quién cumple con estas actividades dentro de la organización, 
el conocimiento acerca de los Riesgos naturales o antrópicos a los que podría enfrentarse 
la institución, las necesidades de personal, proyecciones, así como el perfil profesional que 
buscarían al momento de realizar la selección de personal para formar parte de una empresa en 
la provincia del Azuay.

De las empresas encuestadas, el 69.01% corresponde a empresas pequeñas, el 18.60% a 
empresas medianas, el 10.33% a empresas grandes, 0.41% a empresas micro y, 1.65% a dato 
perdido correspondiente al no registro o por tener establecido adecuadamente el tamaño de su 
empresa (Figura 6). Los resultados arrojan una preferencia por las empresas en la provincia 
del Azuay, de tener los servicios de profesionales en Gestión de Riesgos con el 48%, sobre el 
45% de empresas que se orientan al profesional en Seguridad y Salud Ocupacional. El 7% de 
dato perdido corresponde a personas que no supieron contestar u omitieron la pregunta. Sin 
embargo, se debe advertir que los porcentajes son muy cercanos entre gestión de riesgos y 
seguridad y salud ocupacional (Figura 7).

Figura 6: Tamaño de empresas encuestadas
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Figura 7: Necesidad de profesionales en gestión de riesgos o seguridad y salud ocupacional

Figura 8: Empresas que cuentan con profesional de gestión de riesgos

Figura 9: Profesión de los responsables de la gestión de riesgos
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Los resultados establecen que el 17.36% de empresas de la provincia del Azuay contaría 
con un profesional en la Gestión de Riesgos, mientras que el 33.47% indica no contar con los 
servicios de un profesional en esta área; mientras que el dato perdido correspondiente al 49% 
se debería al desconocimiento o simplemente a la no existencia de un profesional con dicho 
conocimiento (Figura 8).

Los resultados infieren que el 33% de los responsables de la Gestión de Riesgos en la 
provincia del Azuay, corresponde a personas con algún título en este campo del conocimiento, 
seguido del 29% de ingenieros ambientales, un 14% ingenieros mecánicos y, con el 12% 
ingenieros industriales y datos perdidos al desconocer la profesión del responsable de la Gestión 
de Riesgos (Figura 9)

De acuerdo al análisis de los riesgos de origen natural, que las empresas consideran pueden 
afectar a sus operaciones y actividades, los sismos, inundaciones, incendios y derrumbes o 
desprendimientos son los más citados. En cuanto a los grados de probabilidad, siendo el grado 1 
el más probable y el grado 5 el menos probable; dentro del grado 1 los sismos ocupan el 23.58%. 
En cuanto al grado 2, los derrumbes y desprendimientos son los que se consideran más probables. 
En el grado 3 con el 22.41% aparecen los sismos nuevamente; en el grado 4 los hundimientos 
registran el 18.87% y, finalmente en el grado 5, la sequía con el 19.23, como los riesgos que 
encabezan la probabilidad en cada grado (Tabla 2).

En cuanto a los riesgos antrópico los accidentes de tránsito, la delincuencia e incendios 
como los que causan más impacto para las organizaciones. De acuerdo a los grados, considerando 
al grado 1 al más probable y 5 al menos probable, se ha identificado en el grado 1 a los accidentes 
de tránsito con el 20.91%, en el grado 2 los incendios con el 27.16%, en el grado 3 la delincuencia 
con el 21.43%, en el grado 4 se identifica con el 19.61% la conmoción social y, en el grado 5 los 
accidentes de tránsito ocupan el 31.37%,  siendo los riesgos los que encabezan el porcentaje en 
cada grado (Tabla 3).

Tabla 2: Amenazas naturales en las empresas

Amenazas GRADO 1 GRADO 2 GRADO 3 GRADO 4 GRADO 5

Déficit hídrico 5,66% 9,72% 0,00% 5,66% 9,62%
Derrumbes/

Desprendimientos
2,83% 22,22% 20,69% 16,98% 7,69%

Erupciones 
volcánicas

2,83% 5,56% 3,45% 9,43% 0,00%

Hundimientos 4,72% 0,00% 3,45% 18,87% 13,46%
Incendios 15,09% 20,83% 18,97% 9,43% 11,54%

Inundaciones 29,25% 11,11% 13,79% 15,09% 5,77%
Otros 12,26% 0,00% 0,00% 0,00% 7,69%
Sequía 2,83% 9,72% 8,62% 11,32% 19,23%
Sismos 23,58% 16,67% 22,41% 5,66% 11,54%

Vendavales/
Huracanes 

0,94% 0,00% 0,00% 7,55% 0,00%

Olas de calor 0,00% 4,17% 8,62% 0,00% 13,46%
Total general 100% 100% 100% 100% 100%
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Los resultados permiten establecer la dificultad de las empresas al momento de contratar 
un profesional con el conocimiento en la gestión de riesgos (Figura 10).

En la provincia del Azuay, se obtuvo que la maestría ocupa el primer lugar con el 40%, 
seguido por el tercer nivel con el 30.48% y la especialización con el 16.67% (Figura 11).

Tabla 3: Amenazas antrópicas en las empresas

AMENAZA 
ANTRÓPICA

GRADO 1 GRADO 2 GRADO 3 GRADO 4 GRADO 5

Accidentes de 
tránsito

20,91% 3,70% 12,86% 17,65% 31,37%

Amenazas 
informáticas

11,82% 0,00% 0,00% 17,65% 0,00%

Colapso 
estructural

12,73% 3,70% 4,29% 13,73% 9,80%

Conmoción social 0,91% 9,88% 4,29% 19,61% 5,88%
Contaminación 8,18% 6,17% 20,00% 0,00% 11,76%

Delincuencia 16,36% 24,69% 21,43% 5,88% 9,80%
Desaparecidos 2,73% 0,00% 1,43% 0,00% 0,00%

Explosiones 10,00% 3,70% 0,00% 5,88% 0,00%
Incendios 10,00% 27,16% 8,57% 0,00% 5,88%

Otros 3,64% 0,00% 0,00% 0,00% 13,73%
Pérdidas internas 2,73% 11,11% 10,00% 13,73% 5,88%

Intoxicados 0,00% 9,88% 17,14% 5,88% 5,88%
Total general 100% 100% 100% 100% 100%

Figura 10: Facilidad de contratar personales en gestión de riesgos
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La proyección establece que tanto en el sector público, y más aún el privado requieren 
de profesionales en la Gestión de Riesgos para los años 2018 y 2019. Sin embargo, al hablar 
de porcentajes, se tendría un crecimiento similar considerando la menor cantidad de empresas 
públicas encuestadas (Tabla 4).

CONCLUSIONES

Mediante el estudio realizado en la provincia del Azuay, se pudo obtener y analizar la 
información de los estudiantes de tercer año de bachillerato, quienes en el 99% aspiran continuar 
con sus estudios superiores, preferentemente en la universidad pública, bajo las modalidades 
presencial y distancia. Así mismo demostraron su interés por realizar estudios en la gestión de 
riesgos, a pesar de desconocer que en la provincia no existe una oferta académica sobre este 
campo de conocimiento.

Las empresas de la provincia del Azuay, ante el panorama actual, que presenta riesgos 
naturales y antrópicos, en un 48% demostró su interés por contar con un profesional para gestionar 
los mismos, conociéndose que en la actualidad cerca del 70% de personas que laboran en ésta 
área, tienen una formación en otras profesiones, los mismos que han suplido esa necesidad; por 
lo que profesionales con títulos de cuarto nivel (maestría), tercer nivel y especialización son los 
más requeridos al momento de ocupar un puesto para esta actividad transversal.

La población en la provincia del Azuay, tanto de estudiantes como representantes de las 
empresas, tiene conocimiento sobre los riesgos naturales (sismos, incendios, inundaciones, 
derrumbes, entre otros.) que pueden afectar a la población y la continuidad del negocio, además 
identifican riesgos antrópicos que pueden causar daño a su integridad y a sus bienes; sin embargo 
no identifican a los riesgos tecnológicos, debiendo considerar que su probabilidad e impacto es 
más frecuente en la actualidad.

Figura 11: Requerimiento de profesionales por nivel de instrucción

Tabla 4: Proyección de requerimientos de profesionales de gestión de riesgos

SECTOR 2017 2018 2019 Acumulado
Público 5 12 13 30
Privado 342 532 563 1437

Total 347 544 576 1467



15
Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa

Perspectivas del campo laboral de los profesionales en gestión de riesgo (Azuay)

Del análisis de pertinencia de la carrera o programa de Gestión de Riesgos, se estableció que 
se tiene bases epistemológicas, posibilidad de empleo de la tecnología, enfoques interculturales 
y de equidad; además aporta a la consecución de los objetivos contemplados en el Plan Nacional 
del Buen Vivir, al cambio de la matriz productiva, al plan de desarrollo y ordenamiento territorial 
de la provincia del Azuay, enmarcado además dentro de la legislación y normativa ecuatoriana 
e internacional que busca personas, ciudades y países resilientes, donde se entienda que un daño 
producto de un evento adverso no es casualidad, sino parte de una cadena de eventos provocados 
por el hombre al incrementar su vulnerabilidad y la de su entorno, descuidando su seguridad y de 
la comunidad donde se desarrolla.

La Universidad de las Fuerzas Armadas- ESPE, diseñe una carrera o programa relacionado 
con la Gestión de Riesgos para el tercer nivel de formación académica, bajo la modalidad 
presencial y, establecer la posibilidad de estudios a distancia, considerando que en la provincia 
del Azuay no existe esta oferta académica y, ante la potencial demanda existente por parte de 
los estudiantes de tercer año de bachillerato; debiendo considerar además el establecimiento de 
un programa en el cuarto nivel, siguiendo la tendencia de los títulos registrados en el SNIESE-
SENESCYT, así como la demanda empresarial.

Considerar dentro del diseño de carrera, las políticas de género, de equidad, de 
interculturalidad, diálogo de saberes, con el fin de alcanzar a mayor cantidad de población, 
así como contar con una capacitación acorde a la realidad del país, que permita tener una 
sociedad del conocimiento con una adecuada interacción entre la academia y las necesidades 
del país y la sociedad.

Los profesionales de la gestión de riesgos, a través de los conocimientos adquiridos 
puedan identificar, analizar y evaluar riesgos, con la participación de la población para establecer 
medidas de prevención y mitigación, que puedan mejorar las capacidades de la población en 
respuesta a los riesgos, reduciendo la vulnerabilidad y potenciando su resiliencia.

Generar sinergia con otras IES, así como el sector empresarial público y privado para 
establecer perfiles de profesionales adecuados, que les permitan contar con la estabilidad laboral 
al tener los conocimientos requeridos que permita reducir la vulnerabilidad de las personas, 
instituciones y la comunidad.
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RESUMEN

Siendo la gestión de riesgos una política de estado, es un pilar fundamental en el desarrollo socioeconómico 
del país, ya que adopta las acciones y medidas necesarias para la prevención, reducción, mitigación y 
eliminación de riesgos, mediante un accionar continuo, permanente y en constante desarrollo, por el 
comportamiento dinámico de los riesgos tanto naturales como antrópicos. Por lo cual el presente proyecto 
tiene como fin determinar la perspectiva del campo laboral de los profesionales en Gestión de Riesgos 
en la provincia de Imbabura, en el período 2016 - 2017. Para lo cual se realizó un estudio de pertinencia 
evaluando la demanda estudiantil de los jóvenes que cursan los terceros años de bachillerato y, la 
demanda laboral tanto de empresas públicas como privadas de la provincia. Por lo cual se utilizó el tipo 
de investigación de campo y cuantitativa, con un procesamiento de la información mediante un análisis 
descriptivo correlacional entre las variables de oferta y demanda de profesionales de Gestión de Riesgos en 
la provincia, con el apoyo de las encuestas y del software SPSS. De los datos obtenidos se concluye que el 
principal campo laboral de los profesionales de Gestión de Riesgos se enfoca en el sector público, debido 
a que el sector privado y en sí la sociedad no tiene conciencia de la importancia de la Gestión de Riesgos y 
una cultura en seguridad. Igualmente, se determinó que no existe una pertinencia entre la oferta académica 
de las instituciones de educación superior de Imbabura, con las necesidades y expectativas estudiantiles de 
los jóvenes imbabureños y de los sectores empresariales, al no considerar los cambios de la sociedad. Por 
lo cual se recomienda la apertura de carreras afines a los intereses de la población imbabureña.

Palabras clave: Gestión de Riesgos, pertinencia educativa, demanda laboral, oferta académica.

ABSTRACT

Being risk management a state policy, it is a fundamental pillar in the socioeconomic development of 
the country, since it adopts the actions and necessary measures for the prevention, reduction, mitigation 
and elimination of risks, through a continuous, permanent and constant action. Development, due to the 
dynamic behavior of both natural and anthropogenic risks. Therefore, this project aims to determine the 
perspective of the field of work of professionals in Risk Management in the province of Imbabura, in 
the period 2016 - 2017. For which a study of relevance was carried out evaluating the student demand 
of the young people who attend the third year of baccalaureate and, the labor demand of both public and 
private companies in the province. Therefore, the type of field and quantitative research was used, with 
information processing through a correlational descriptive analysis between supply and demand variables 
of Risk Management professionals in the province, with the support of the surveys and the SPSS software. 
From the data obtained, it is concluded that the main field of work of Risk Management professionals 
focuses on the public sector, because the private sector and society itself is not aware of the importance of 
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Risk Management and a culture in safety. Likewise, it was determined that there is no relevance between 
the academic offer of higher education institutions in Imbabura, with the needs and student expectations 
of young imbabureños and business sectors, not considering the changes in society. Therefore, it is 
recommended the opening of careers related to the interests of the imbabureña population.

Keywords: Risk Management, educational relevance, labor demand, academic offer.

INTRODUCCIÓN

A nivel mundial, el panorama es similar siendo las personas pobres y vulnerables las más 
perjudicadas por los desastres. El Banco Mundial (2016) afirma que “Más del 70 % de los puntos 
más expuestos a desastres se encuentra en países de ingreso bajo, y los pobres del mundo —un 
tercio de los cuales vive en zonas donde existen múltiples peligros — son los más vulnerables”. 
En la actualidad la falta consciencia ante la gran importancia y relevancia de la Gestión de Riesgos 
es lamentable, un claro ejemplo de esto se evidencia al analizar la cifra de muertos y pérdidas 
económicas que ocasionó el sismo del pasado 16 de abril del 2016 en la provincia de Manabí, 668 
fallecidos, según cifras oficiales de la Secretaria de Gestión de Riesgos.

Igualmente, la escasa oferta académica por parte de las instituciones educativas para la 
profesionalización en esta área incide en contratación de personal no calificado, originando que 
las necesidades reales del país, no puedan ser cubiertas de una manera adecuada y total por la 
falta de personal especializado. Siendo esto consecuencia de la falta de vinculación entre las 
necesidades de la sociedad con la oferta académica. Por su parte el estado por medio de la

Por todo lo antés indicado, en el año 2008 se aprueba la nueva Constitución del Ecuador, 
que incluye la reducción de riesgos como mandato constitucional y como parte del Régimen del 
Buen Vivir o Sumak Kawsay, con el fin de insertar la prevención dentro de la planificación tanto 
en los ámbitos local, regional, como nacional frente a los desastres naturales, socio-naturales y 
antrópicos que abarca tanto entidades públicas y privadas, comunidades, pueblos, nacionalidades, 
colectivos sociales y, en general, todos los habitantes del país. En el contexto de pertinencia 
educativa, en el Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Superior, en el artículo 107 se 
enfoca a este tema y, la trascendencia y aporte para el desarrollo. 

Por lo cual el estudio, “Perspectivas del campo laboral de los profesionales en Gestión de 
Riesgos en la provincia de Imbabura, en el período 2016 – 2017”, permitió establecer la relación 
real entre la demanda por parte de los estudiantes en incursionar en carreras referentes a Gestión 
de Riesgos, la demanda laboral existente. Por medio de encuestas a los colegios de la provincia 
y a las empresas, tanto del sector público como privado, empresas de todo tamaño y de variedad 
de actividades económicas.

Entre las metas a ser alcanzadas con el estudio están:
El objetivo principal del estudio fue: 
Contribuir al fortalecimiento del campo laboral de los profesionales de Gestión de Riesgo 

en la provincia de Imbabura en el periodo 2016-2017, mediante el análisis de los criterios del 
estudio de pertinencia emitidos por el CES a fin de mejorar la oferta académica de educacion 
superior

Entre los objetivos específicos se plantearon:
Analizar la empleabilidad del campo laboral en el ámbito de la Gestión de Riesgo, mediante 

el estudio de la oferta y la demanda de los profesionales en este campo del conocimiento para 
determinar los requerimientos laborales del sector.
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Diagnosticar la política de diversificación en el ámbito laboral de la Gestión de Riesgo a 
través de la investigación de campo en la provincia de Imbabura. A fin de obtener una proyección 
laboral de los profesionales en este campo de conocimiento.

Elaborar un estudio de pertinencia del campo laboral de la Gestión de Riesgo mediante un 
análisis comparativo de las dimensiones de docencia y territorio zonal con la finalidad de aportar 
a la eficiencia y eficacia de la formación laboral de la zona.

Analizar la situación de igualdad en el campo laboral de Gestión de Riesgo en la provincia 
a través de un estudio bibliográfico y estadístico con el propósito de sustentar una oferta educativa 
equitativa.

Recopilar y sistematizar datos relacionados con los aspectos de titulación, oferta regional 
y nacional de los profesionales en el campo de la Gestión de Riesgo de la provincia de Imbabura, 
mediante un análisis estadístico a fin de coadyuvar en el fortalecimiento del área de conocimiento 
de la Seguridad.

Objetivos planteados que permitieron resolver la incógnita planteada al inicio del 
proyecto: ¿Cuál es la situación laboral de los profesionales en Gestión de Riesgo, en la provincia 
de Imbabura?

MARCO TEÓRICO

LA PERTINENCIA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Al hablar de pertinencia en la educación superior se hace énfasis en la relación que debe 

existir entre la oferta académica de la institución educativa y las necesidades de la sociedad. La 
definición que da Tünnermann, sobre pertinencia es: “La palabra pertinencia está asociada al 
hecho de estar en contacto con las políticas, con el mundo educativo, del trabajo, con la cultura, 
los estudiantes y profesores, pero lo más importante es que sea con todos siempre y en todas 
partes” (Tünnermann, 2015).

Esta definición resalta la importancia de la relación entre todos los actores que intervienen 
en el proceso de la educación como, con los beneficiados de este proceso, la sociedad en general, 
al permitir el desarrollo y competitividad del estado, con las demandas de la globalización. 

 Esto pone en manifiesto la trascendencia de la vinculación que debe existir entre las 
expectativas de la sociedad, el desarrollo del país y la educación.

“Las características de esta era del Conocimiento imponen nuevas demandas y generan 
grandes desafíos a los sistemas educativos, actualmente las organizaciones demandan capital 
humano proactivo, con capacidad de pensar, crear, innovar y emprender; frente a estas 
circunstancias, el ser humano y el desarrollo de sus capacidades son un factor crítico en el 
desarrollo de las organizaciones” (Lepeley, 2007). 

Las Instituciones de Educación Superior requieren evaluar de manera permanente la 
pertinencia de su oferta educativa en función de la evolución de las demandas en el mundo del 
trabajo, con el objetivo de precautelar el futuro laboral de sus graduados, su inserción laboral. 

Por lo cual García, haciendo referencia a la Conferencia Mundial de Educación Superior 
UNESCO, menciona:

“La pertinencia (…) tiene como objetivo estimular a las instituciones de enseñanza 
superior a contribuir al desarrollo de una sociedad más justa. La respuesta a las necesidades de 
la economía debe de ser dada en el marco de una visión donde los valore éticos, la participación 
y el refuerzo de la democracia estén presentes. (…) Se debe notar también que la pertinencia 
implica el desarrollo de relaciones con el mundo del trabajo, lo que no se limita a los intereses de 



20
Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa

Ordóñez, Miño

las empresas, y también a una acción a favor del desarrollo del conjunto del sistema educativo” 
(García (2008).

En la Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y El Caribe 
(IESALC, 2008) se propuso como meta:

El logro de una mayor cobertura social de la Educación Superior, con calidad, equidad y 
compromiso con nuestros pueblos; e impulsar políticas para propiciar el desarrollo de innovaciones 
en las propuestas educativas acordes con la evolución de las demandas en el mundo del trabajo.

CLASIFICACIÓN DE LOS NIVELES DE FORMACIÓN Y MODALIDADES DE ESTUDIO 
NIVELES DE FORMACIÓN 

Según el artículo 118 de la ley Orgánica de Educación Superior (LOES), dispone:
Los niveles de formación que imparten las instituciones del Sistema de Educación 

Superior son:
Técnico o Tecnológico superior: aquellos que se encuentren encaminados al desarrollo 

de habilidades y destrezas que potencian el saber hacer, son emitidos por institutos superiores 
técnicos, tecnológicos pedagógicos de artes y los conservatorios superiores.

Tercer nivel o educación superior de grado son aquellos títulos otorgados por universidades 
y escuelas politécnicas en el cual el alumno ha culminado una carrera de grado y se le concede el 
título de profesional en una determinada rama

Cuarto nivel o posgrado: se otorgan denominaciones de especialistas, materias y doctorados 
que son considerados la capacitación profesional avanzada según la formación recibida y que 
deben indicar detalladamente el campo al que corresponda el conocimiento 

Para efectos de clasificación de la titulación de carreras y programas multidisciplinarios o 
interdisciplinarios, las instituciones de educación superior aplican lo establecido en el Reglamento 
de Armonización de Nomenclatura de Títulos, basado en la regla del tema principal que consta en 
la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE).

 A partir de la vigencia del Reglamento (RANT), las titulaciones de las carreras y programas 
nuevos y rediseñados se sujetarán a lo establecido en este Reglamento. El Consejo de Educación 
Superior actualizará, al menos cada 5 años, la denominación de títulos profesionales y grados 
académicos.

 Con base en lo estipulado en el actual Reglamento de Régimen Académico del Ecuador 
(RRA) emitido el julio del 2015, las modalidades de educación para pre – grado son:

Presencial: Es la tradicional, donde alumno y profesor comparten un espacio físico común, 
y el contexto del aprendizaje se da allí. 

Semipresencial: En esta modalidad, el aprendizaje se produce a través de la combinación 
equilibrada y eficiente de actividades in situ y virtuales en tiempo real o diferido con apoyo de 
tecnologías de la información y de la comunicación para organizar los componentes de docencia, 
de aprendizaje práctico y autónomo. 

Dual: el aprendizaje del estudiante se produce tanto en entornos institucionales educativos 
como en entornos laborales reales, virtuales y simulados, lo cual constituye el eje organizador 
del currículo. Su desarrollo supone además la gestión del aprendizaje práctico con tutorías 
profesionales y académicas integradas in situ, con inserción del estudiante en contextos y 
procesos de producción. Para su implementación se requiere la existencia de convenios entre las 
instituciones de educación superior y la institución que provee el entorno laboral de aprendizaje. 
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En línea: El proceso educativo se desarrolla a través de herramientas tecnológicas 
virtuales, los recursos pueden ser físicos como digitales, es indispensable poseer una plataforma 
tecnológica y académica adecuada para este tipo de aprendizaje.

A Distancia: La educación a distancia es una modalidad de estudio o proceso de formación 
independiente mediada por diversas tecnologías, con la finalidad de promover  el aprendizaje sin 
limitaciones de ubicación, ocupación o edad de los o las estudiantes. Es un estudio autodirigido 
por el estudiante, quien debe planificar y organizar su tiempo, material didáctico y guía tutorial 
para responder a las exigencias del curso que sigue, sin restricciones físicas, económicas o 
sociales y con programaciones y cronogramas flexibles.

LA GESTIÓN DE RIESGOS EN ECUADOR

El año 2008 se aprueba la nueva Constitución del Ecuador, que incluye la reducción 
de riesgos como mandato constitucional y como parte del Régimen del Buen Vivir o Sumak 
Kawsay, cuya rectoría la ejerce la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR), cuya misión es, según 
la Asamblea Constituyente:

“Garantizar la protección de personas y colectividades de los efectos negativos de 
desastres de origen natural o antrópico, mediante la generación de políticas, estrategias y normas 
que promuevan capacidades orientadas a identificar, analizar, prevenir y mitigar riesgos para 
enfrentar y manejar eventos de desastre; así como para recuperar y reconstruir las condiciones 
sociales, económicas y ambientales afectadas por eventuales emergencias o desastres” (Asamblea 
Constituyente, 2008).

La nueva Constitución establece: 
La Gestión de Riesgos como componente esencial del régimen el Buen Vivir.
La Gestión de Riesgos como una responsabilidad del Estado para proteger a las personas, 

las colectividades y la naturaleza de los efectos negativos de los desastres.
La creación del sistema nacional descentralizado de Gestión de Riesgos.
La creación del ente rector de la Gestión de Riesgos.
Con la nueva Constitución se expide un nuevo marco normativo y de planificación para la 

inclusión y aplicación de Gestión de Riesgos como política de Estado. Parte de ese marco son: 
Ley de Seguridad Pública y del Estado y su reglamento, el Código Orgánico Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD), el Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas.

La Ley de Seguridad Pública y del Estado establece, entre otras disposiciones que la 
rectoría de la Gestión de Riesgos la ejercerá la Secretaría.

 Con la nueva Constitución se expide un nuevo marco normativo y de planificación para 
la inclusión y aplicación de Gestión de Riesgos como política de Estado. Parte de ese marco 
son: Ley de Seguridad Pública y del Estado y su reglamento, el Código Orgánico Territorial, 
Autonomía y Descentralización (COOTAD), el Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas. La Gestión de Riego es parte del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social 
(SINIES), establecido en la constitución en el Art. 340.

 Se ubica a la Gestión de Riego, al mismo nivel de la educación, salud y vivienda y otros 
derechos. Es considerada deber del Estado y derecho ciudadano, al ser parte vital del Buen Vivir 
(SINIES). 
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ANÁLISIS DE LA PROVINCIA DE IMBABURA

La provincia de Imbabura ubicada al norte del país, conformada por seis cantones: Ibarra, 
Antonio Ante, Cotacachi, Otavalo, Urcuquí, y Pimampiro. Su capital administrativa es la ciudad 
de Ibarra, la cual además es su urbe más grande y poblada. Posee un territorio de unos 4.599 km², 
siendo la décima octava provincia del país por extensión. Limita al norte con Carchi, al sur con 
Pichincha, por el occidente con Esmeraldas y al este con Sucumbíos.

En el territorio imbabureño habitan 398.244 personas, siendo la décimo tercera provincia 
más poblada del país, en el área urbana se concentra el 52,55% de población, mientras que en el 
área rural el 47,44%,

 La población económicamente activa PEA, corresponde a 53,3%, que es el 2,8% de la 
PEA a nivel nacional. La PEA, se ubica en tres áreas principales: agricultura y ganadería con 
21,7%, el comercio al por mayor y menor al 18,6%, la industria manufacturera con el 18,5%, 
según los datos del Censo de Población y Vivienda 2010.

 La actividad comercial está ligada a las actividades de agricultura, manufactura y artesanías. 
La actividad manufacturera, se concentra en la industria textil y la industria azucarera. Una 
tercera actividad relevante es la construcción, que está directamente vinculado con el desarrollo 
productivo de la provincia: manufactura, turismo, agricultura, además de la actividad comercial.

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA PROVINCIA DE IMBABURA
Imbabura cuenta con tres universidades propias de la provincia, las cuales son: la 

Universidad Técnica del Norte UTN, Universidad de Otavalo y Universidad de Investigación de 
Tecnología Experimental Yachay. Además hay tres sedes de instituciones de educación superior: 
Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra PUCESI, Universidad Autónoma 
Regional de los Andes, La Universidad Técnica Particular de Loja.

UNIVERSIDADES CON PROGRAMAS VIGENTES EN GESTIÓN DEL RIESGOS 
Conforme al Reglamento de Armonización de la Nomenclatura de Títulos Profesionales y 

Grados Académicos que confieren las instituciones de Educación Superior del Ecuador (RANT), 
expedido en julio del 2014, el área de Gestión de Riesgos se encuentra dentro de la clasificación 
de Servicios.

Según datos recolectados del estudio realizado por Geoportal (Visor Geográfico), 
herramienta de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 
(SENESCYT), a través de la Coordinación de Gestión de la Información, que permite consultar y 
visualizar los datos relacionados con la Educación Superior a nivel nacional y su correspondiente 
análisis estadístico, se localizó las universidades en el país que ofrecen carreras relacionadas en 
Gestión de Riesgos, en la oferta académica de marzo del 2017, son cinco las instituciones de 
educación superior que tienen oferta en pregrado en Gestión de Riesgos, Universidad Tecnológica 
Equinoccial, Universidad Central, Universidad Estatal de Bolívar , Universidad Internacional y 
el Instituto Tecnológico Superior de la Cruz Roja Ecuatoriana.

CONFIGURACIÓN DEL ESTUDIO

A fin de analizar la pertinencia, demanda o necesidad de la carrera universitaria en el 
área de Gestión de Riesgo, el estudio se desarrolló bajo el tipo de investigación deductiva y de 
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campo, se realizó una encuesta a la población estudiantil de los terceros años de bachillerato en 
la provincia de Imbabura y, a representantes de entidades tanto públicas como privadas. 

 
Paralelamente, se utilizó fuentes secundarias de información como: 
Datos estadísticos de matrícula de los primeros años de bachillerato de los establecimientos 

de educación media año 2015.
Base de datos de los establecimientos de educación media de Imbabura, parte del proceso 

de investigación 
Listado de empresas brindado por el Ministerio de Productividad MIPRO, y la 

Superintendencia de Compañías.

El Nivel de la investigación fue descriptiva correlacional permitió realizar una descripción 
de la realidad del campo laboral de los profesionales en Gestión de Riesgo en la provincia de 
Imbabura, estableciendo una correlación entre la oferta laboral existente de estos profesionales 
con la oferta académica actualmente vigente. 

POBLACIÓN

• Colegios
 La población fue determinada de una base de datos de 6827 estudiantes correspondiente al 

año 2015, se consideró para el estudio a los estudiantes que a esa fecha cursaban el primer año de 
bachillerato y que actualmente al 2017 deben estar en tercero de bachillerato, teniendo en cuenta 
un porcentaje de error (estudiantes retirados, repetidos, etc.). 

La población fue determinada de una base de datos de 6827 estudiantes correspondiente al 
año 2015, se consideró para el estudio a los estudiantes que a esa fecha cursaban el primer año de 
bachillerato y que actualmente al 2017 deben estar en tercero de bachillerato, teniendo en cuenta 
un porcentaje de error (estudiantes retirados, repetidos, etc). 

 La provincia de Imbabura cuenta con 47 establecimientos educativos tanto colegios 
públicos y privados. 

• Empresas
Respecto al área productiva Imbabura cuenta con 170 empresas sub clasificadas en grande, 

mediana y pequeña industria. Dichos datos fueron tomados de las fuentes citadas a continuación:
Base de datos del Ministerio de Productividad (MIPRO) 2017.
Servicio de Rentas Internas 2017
Base de datos de la Superintendencia de Compañías.

• Muestra
La muestra para las dos poblaciones se determinó con la siguiente fórmula, por muestreo 

probabilístico:

(1)

Los resultados obtenidos de calcular las muestras fueron, para empresas una muestra de 
101 instituciones y, para colegios 601 estudiantes.
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Como herramienta de apoyo para el análisis de los datos de las encuestas fue utilizado el 
SPSS 24 (Statics Editor de Datos). 

RESULTADOS

ANTECEDENTES PREVIO AL ANÁLISIS DE RESULTADOS
• Análisis De Titulados En Gestión De Riesgos En Base A Niveles De Educación Superior

Acorde al Sistema Nacional de Información de Educación Superior del Ecuador (SNIESE), 
en el período 2010 a 2015, en el área de Gestión de Riesgos se titularon 1771 personas, 
considerando los diferentes niveles de educación superior (nivel técnico, tecnológico, tercer nivel 
y cuarto nivel). 

En la Fig.1 se detalla los porcentajes de graduados acorde a los niveles de las Instituciones 
de Educación Superior.

En la figura anterior, se observa un 40% de graduados en el nivel técnico, tecnológico (706 
titulados), un 48% (848 titulados) en el tercer nivel y un 12% (217 titulados) respecto a cuarto nivel.

 Analizando esta información por años se obtienen los datos, presentados en la Tabla 1, en 
la cual se observa que la cantidad de graduados en Gestión de Riesgos en el período 2010 – 2015 
presenta una tendencia de evolución considerable, con una tasa de crecimiento en este período 
del 356,41%, se triplica la cantidad de graduados en este lapso de tiempo.

Fig.1 Titulados por niveles de educación superior

Tabla 1 Graduados en Gestión de Riesgos por año (2010 - 2015). De registro de titulados en Gestión de Riesgo 2010 
– 2015.

Año Nivel Técnico Tecnológico Tercer Nivel Cuarto nivel Total
2010 75 31 11 117

2011 63 153 9 225

2012 56 141 29 226
2013 126 134 30 320

2014 213 121 15 349

2015 143 268 123 534
Total 706 848 217 1771
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En relación al nivel de educación con mayor aceptación por la ciudadanía, es el tercer 
nivel para esta área del conocimiento, (Fig. 2). En la Tabla 2 se hace referencia a graduados 
en esta área, en los diferentes niveles académicos existentes por Institución de Educación 
Superior (IES). Los resultados indicados, pone en manifiesto que el Instituto Tecnológico de la 
Cruz Roja, es el que aporta mayor cantidad de graduados en el área de Gestión de Riesgos y la 
Universidad Estatal de Bolívar con un 14,46% del total de titulados.

Fig. 2. Graduados en Gestión de Riesgos por año período 2010 – 2015

Tabla 2. Titulaciones en Gestión de Riesgos por IES. De registro de titulados en Gestión de Riesgo 2010 – 2015.

Institución Educación Superior Titulados  %
Universidad Internacional del 

Ecuador 145 8,19
Universidad Estatal de Bolívar 256 14,46

Universidad Superior 
Politécnica del Litoral 175 9,88

Universidad Andina Simón 
Bolívar 121 6,83

Escuela Superior Politécnica del 
Ejército 93 5,25

Instituto Tecnológico Cruz Roja 448 25,3
Escuela Politécnica Nacional 147 8,30
Instituto Nacional de Altos 

Estudios 136 7,68
Universidad Central del Ecuador 112 6,32
Universidad Central del Ecuador 138 7,79

1771 100%
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• Análisis De La Encuesta Realizada A Los Estudiantes De Tercer Año De Bachillerato
La encuesta fue realizada a 762 estudiantes de último año de bachillerato de la provincia 

de Imbabura, la cual estaba estructurada de la siguiente manera:

Análisis de datos de identificación
Análisis de datos de estudio
Análisis de estudio de pertinencia

El 58,14% de estudiantes de tercer año de bachillerato encuestados en la provincia de 
Imbabura fueron hombres, valor equivalente a 443 jóvenes, con una diferencia en relación del 
género femenino del 16,28%, datos que se indican en porcentaje bajo al recalcar que aún en el 
país existe una escasa práctica de la equidad de género en la educación ecuatoriana, a pesar de la 
existencia de políticas de estado, que las respalden. 

 Esta diferencia obtenida se puede respaldar con datos del Ministerio Coordinador de 
Desarrollo Social, 204, que indican que el nivel educativo correspondiente para hombres y 
mujeres en educación básica y bachillerato, tiene un promedio nacional de 96,20% y 65,08%, 
respectivamente. Según la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación 2013, las 
causas de no asistencia a un establecimiento educativo de niñas y jóvenes se puede evidenciar los 
quehaceres domésticos o la prohibición familiar y, otra causal importante es el embarazo.

 De los 762 estudiantes encuestados 383 (50,3%) expresaron que si ante la opción de 
estudiar Gestión de Riesgos, frente a un cercano 49,2% de la población que dio una negativa ante 
esta elección. Porcentaje considerable y justificado, después de los eventos adversos suscitados 
en el país, razón por la cual la importancia del incremento en la profesionalización en Gestión de 
Riesgos es de vital importancia para el desarrollo y bienestar del estado.

El 60% de encuestados no conocen sobre las oportunidades laborales de Gestión de 
Riesgos y apenas el 40% sí. 327 estudiantes (85,6%) del total de encuestados, desconoce si 
existe oferta académica en el área de Gestión de Riesgos en las universidades de la provincia, 
apenas un 14,4% (55 estudiantes) tiene conocimiento de las ofertas académicas que presentan las 
universidades de la provincia.

 

• Análisis De La Encuesta Realizada A Personal De Empresas Públicas Y Privadas
La encuesta se encuentra estructurada con preguntas cerradas, clasificadas en:
Datos de identificación

Datos de la empresa
Datos de Gestión de Riesgos de la empresa
Requerimientos del personal

 De las 102 encuestas realizadas, como se observa en la Tabla 22, a las empresas tanto de 
sector público como privado, 62 de los encuestados eran de género masculino (60,8%), mientras 
que mujeres encuestadas fueron 40, equivalente a un 39,2%. Para cumplir los objetivos del 
estudio se plantearon interrogantes para cada uno de estos y, los resultados de analizar cada una 
de las preguntas de las encuestas se enfocaron en contestar dichas incógnitas.
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¿CUÁL ES LA DEMANDA REAL DE PROFESIONALES EN GESTIÓN DE RIESGO 
EN LA PROVINCIA DE IMBABURA, TANTO EN EL SECTOR PÚBLICO COMO 
PRIVADO? 

Para contestar esta pregunta, se analizó algunas de las interrogantes de las encuestas de 
manera conjunta, como:

 ¿Ha sido fácil contratar profesionales con conocimientos en Seguridad y Salud 
Ocupacional?.

El 81,5% de profesionales encuestados manifestaron que no es fácil contratar profesionales 
en Gestión de Riegos, hecho que se puede manifestar por la falta de oferta académica en esta área 
y la poca cultura de riesgos de los ecuatorianos, lo que nos convierte en una sociedad no proactiva 
ante los eventos a presentarse.

¿Cuántos profesionales en Gestión de Riesgos y/o Seguridad y Salud Ocupacional requiere 
la institución, para los años 2017, 2018 y 2019?.

Para el presente año las instituciones encuestadas mencionaron necesitar incorporar en las 
empresas 97 profesionales en Gestión de Riesgos, para el año 2018, 160 profesionales y para el 
año 2019, 138 profesionales. Cifras que pusieron en manifiesto la demanda creciente de expertos 
en esta área.

También, se cruzó la información (tablas cruzadas) de las siguientes preguntas, con apoyo 
del software SPSS:

¿Su empresa necesita un profesional en Gestión de Riesgos? Con
¿Cuenta la empresa con un profesional en Gestión de Riesgo?
De las 52 instituciones que seleccionaron la opción de necesidad empresarial de un 

profesional en Gestión de Riesgos, 24 actualmente tienen un profesional en esta área, mientras 
que 28 no lo tienen.

Esto indica que existe una demanda por parte del sector empresarial tanto público como 
privado de estos expertos, a pesar que en ciertas instituciones existan ya estos profesionales.

Esto se puede verificar con la proyección de necesidad de profesionales en Gestión de 
Riesgos para el presente año y para los años 2018, 2019.

¿CUÁL ES DIVERSIFICACIÓN LABORAL EN EL ÁREA DE GESTIÓN DE RIESGOS 
EN LA PROVINCIA DE IMBABURA?

De igual manera como apoyo para contestar la pregunta mencionada, se procedió al análisis 
de tablas cruzadas, con las preguntas siguientes: 

¿Cuenta la empresa con un profesional en Gestión de Riesgos?
¿La persona que está encargada de la Seguridad y Gestión de Riesgos que profesión tiene?

 Como se observa en la Fig. 3, de las 23 empresas que poseen profesionales en Gestión de 
Riesgos, 12 tienen profesionales especializados en Seguridad o Gestión de Riesgos, seguido por 
7 Ingenieros Ambientales y 3 Ingenieros en Administración.

 Estos resultados indican la ausencia de profesionales especializados en el área de Gestión 
de Riesgos, por lo que las empresas deben de suplir esta necesidad con personal no calificado. 

Para conocer qué tipo de profesionales ejercen en esta área según el sector, se cruzaron las 
preguntas:



28
Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa

Ordóñez, Miño

¿La persona que está encargada de la Seguridad y Gestión de Riesgos que profesión tiene?
¿Cuál es el sector al que pertenece la empresa?
 Los resultados de cruzar estas preguntas se indican en la Fig. 4.

Respecto a la diversificación en Gestión de Riesgos se concluye que la mayor demanda 
de este tipo de profesionales es del sector público, aunque este cargo o esta área es permisible 
a contratar profesionales en cualquier tipo de carreras como se verifica con los resultados de las 
encuestas, lo que limita el campo laboral de profesionales en Gestión de Riesgos, pero también se 
presenta por la falta de profesionales en esta área, como se concluyó en el análisis de la pregunta 1.

¿Cómo establecer si la oferta académica actual en el área de Gestión de Riesgos, que 
presentan las instituciones de educación superior de la provincia cumplen con las necesidades y 
expectativas del área de influencia de estas?

Para contestar esta interrogante se ha tomado como apoyo las siguientes preguntas, de la 
encuesta realizada a estudiantes de la provincia:

¿Le gustaría ingresar a estudiar una carrera referente a Gestión de Riesgos?
¿Usted conoce que universidades de la provincia de Imbabura ofrece la carrera referente a 

Gestión de Riesgos tabulación cruzada

De los estudiantes encuestados 380, contestaron que si les gustaría estudiar una carrera 
referente a Gestión de Riesgos, pero, 325 de ellos no conocen si las universidades de la provincia 
ofertan carreras bajo esta línea y, según lo enunciado en el Marco Teórico , Instituciones con 
ofertas académicas referentes a Gestión de Riesgos, solo en las ciudades de Quito y Guaranda 
en todo el Ecuador ofertan carreras afines a Gestión de Riesgo, por lo cual, la oferta académica 
de la provincia en esta área, no cumple con las necesidades y expectativas de los estudiantes que 
tienen entre sus intereses estudiar carreras nuevas acorde a las necesidades de desarrollo del país. 

Fig. 3. Profesional en Gestión de Riesgos Vs Profesión
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¿CÓMO ES LA RELACIÓN DE EQUIDAD EN GÉNERO Y DISCAPACIDAD, EN EL 
CAMPO LABORAL DE GESTIÓN DE RIESGO EN LA PROVINCIA?

Para analizar esta pregunta se consideró cruzar la información de las siguientes interrogantes 
de la entrevista:

Área del trabajo en la que se desenvuelve.
Sexo y discapacidad.

Los resultados obtenidos al cruzar las preguntas antés mencionadas, de las personas 
encuestadas pertenecientes al Departamento de Seguridad, Riesgos y Salud, 25 eran del sexo 
masculino mientras que 12 eran del sexo femenino, lo que demuestra una predominancia del sexo 
masculino en cargos referentes a Gestión de Riesgos, considerando que la actividad económica 
de empresas encuestadas fue diversa e igualmente se consideró tanto el sector público y privado. 
(Fig. 5). En la Fig. 5 se cruza las preguntas: área de trabajo y discapacidad y se obtiene que, de 
las personas encuestadas 36 correspondían al área de Gestión de Riesgos y solamente 2 poseen 
algún tipo de discapacidad.

Por los análisis anteriores, se concluye que existe una desigualdad significante en el sexo 
de los responsables del área de Gestión de Riesgos, siendo el predominante el sexo masculino. 
Referente a inclusión en discapacidad, personas a cargo de esta área con discapacidad es mínimo 
5,6%, datos que demuestran que este sector tiene tendencias marcadas en esta área, conclusión 
que se puede apoyar en base a que las empresas encuestadas fueron tanto públicas como privadas, 
de diferente tamaño y actividad económica.

Fig. 4. Profesión del profesional Vs Sector de la empresa.



30
Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa

Ordóñez, Miño

¿CUÁL ES LA OFERTA ACADÉMICA EN GESTIÓN DE RIESGOS EXISTENTE EN 
LA PROVINCIA DE IMBABURA?

Como se indicó en el Marco Teórico en la provincia de Imbabura no existe oferta académica 
de profesionales en esta área. Según el Reglamento de Armonización de Nomenclatura de 
Títulos, profesionales y grados académicos que confieren las instituciones de educación superior 
del Ecuador vigente, el título disponible en esta área es de Licenciado en Gestión de Riesgos 
y Desastres, a partir de la vigencia del presente Reglamento (las titulaciones de las carreras y 
programas nuevos y rediseñados se sujetarán a lo establecido en este Reglamento) y, los títulos 
profesionales y grados académicos de las carreras y programas otorgados con anterioridad a 
la publicación de este Reglamento conservarán sus denominaciones. Por lo cual solo cinco 
instituciones de educación superior a nivel nacional ofertan carreras afines a Gestión de Riesgos 
referentes a tercer nivel en el país.

CONCLUSIONES

En el estudio diagnóstico y de análisis que se realizó en la provincia de Imbabura, demuestra 
que en la actualidad, el área laboral de Gestión de Riesgos se encuentra enmarcada especialmente 
al sector público, ya que el sector privado no posee una visión clara de lo que involucra en su 
totalidad la Gestión de Riesgos, su amplio campo de acción, limitándola a ser una obligación 
estatal no más una responsabilidad de toda institución. 

No existe pertenencia entre la oferta académica de las universidades de la provincia de 
Imbabura y las demandas tanto laboral como estudiantil de profesionales en Gestión de Riesgos, 
ya que entre las carreras ofertantes que estas presentan ninguna está en este ámbito. Relación 
que pone a relucir la falta de concordancia entre las exigencias y necesidades de una sociedad, 

Fig. 5 Área de trabajo en la que se desenvuelve Vs Sexo.
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con la oferta de las instituciones de educación superior. A pesar de ser la Gestión de Riesgos una 
política de estado establecida en la Constitución del 2008, las entidades públicas no demuestran 
una vinculación entre lo establecido en la Carta Magna y el nivel de exigencia profesional (perfil 
profesional) que requieren para la contratación de profesionales que ejerzan en esta área, al ser 
este permisible a cualquier carrera, desvalorizando los conocimientos y la formación integral de 
los profesionales en Gestión de Riesgos. 
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RESUMEN

El presente trabajo investigativo se realizó en la Provincia de Tungurahua ubicada en la zona 3 de planificación 
del Ecuador; el mismo que tenía como objetivo el evidenciar los aspectos específicos y relacionados al 
mercado laboral de los profesionales de Gestión en Riesgo en esta provincia en el periodo 2016-2017. 
Este trabajo recoge el análisis de las variables especificas relacionadas a los niveles de educación superior 
en la oferta académica de la gestión de riesgos dentro del territorio provincial, el mismo que determino 
la existencia considerable de demanda de los profesionales en el sector público y privado con el fin de 
consolidar la realidad ante la nueva oferta de carrera para Tungurahua. La investigación contempla de 
un sustento teórico, técnico y pertinente sobre el estudio que permitió diagnosticar del mercado laboral 
provincial en las entidades que componen en los diferentes sectores. Constatando los problemas como nula 
oferta académica, vocación del territorio, poco interés en este campo amplio de estudio por la población 
estudiantil, subutilización de puestos de trabajo, entre otras. Las cuales caracterizan a la problemática como 
parte del objetivo de estudio. La investigación pretende dar solución ante la problemática evidenciada la 
cual a través de mecanismos puntuales para sustente la demanda de los profesionales en este aspecto en la 
provincia.  Gracias al levantamiento de información en territorio, esta se procesó permitiendo detectar los 
problemas para ser tratados de forma global como problemática, a través de la aplicación del instrumento 
a dos objetivos públicos relacionados con el mercado laboral como es el sector público (entidades) y del 
sector privado(empresas) se evidencio la realidad sobre este tema.  Los resultados revelaron que la gestión 
de riesgos es un aspecto no asimilado por la ciudadanía general de la provincia, reflejando en el desinterés 
de las IES del territorio en la promover nueva oferta académica de este tipo, tomando en consideración que 
la población estudiantil de tercero de bachillerato de Tungurahua muestra actitud positiva y potenciales 
estudiantes frente a la oferta académica en este ámbito por el ejercicio amplio del campo laboral en la parte 
pública y privada nacional.

Palabras claves: gestión de riesgos, demanda de profesionales, oferta académica, campo laboral

ABSTRACT

The present research project has been developed in Tungurahua Province located in district 3 of Ecuador. 
This research had as objective to demonstrate the specific aspects and related to the labor market of risk 
assessment professionals in the province in the 2016-2017 period. The research collects the analysis of 
specific variables related to the higher education levels in the academic offer of at risk assessment inside 
the provincial territory, the same that determines the significant existence demand of professionals in the 
public and private sector in order to strengthen the fact of the new career offer for Tungurahua. The project 
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considers a theoretical, technical and relevant sustentation about the research that allowed to diagnose, 
the provincial labor market in the entities that be part of the different sectors. Verifying the problems such 
as null academic offerings, territorial vocation, lack of interest of this wide field of study, under-using 
workstations, among others. That problems distinguish the problematic as part of the research objective. The 
project pretends to give solution to the illustrated problematic this through punctual procedures to sustain 
the professionals demand in this aspect in the province. Thanks to the territory gathering information, 
this has been processed allowing to discover the problems to be discussed in global form as problematic, 
through the application of the instrument to the two public objectives related with the labor market like the 
public (entities) and the private sector (companies) has been evidenced the reality about this topic.  
The results demonstrated the risk assessment is an aspect, which is not well assimilated by the general 
citizenship in the province, reflecting in the lack of interest in the IES in the territory on promoting the new 
academic offer of this type, taking into account that the student population of bachelor´s of Tungurahua 
shows positive attitudes and potential students for the academic offer in this environment  for the wide 
practicing in this public and private labor field.

Keywords: management at risk, professionals demand, academic offer, labor field

INTRODUCCIÓN

La gestión de riesgos en el país ha tomado cierta importancia en la conciencia de los 
ciudadanos y ciudadanas del ecuador, desde los hechos catastróficos y eventualidades que se han 
presentado la sociedad en general busca de forma general hacer frente a la preparación, respuesta 
y tratamiento de los riesgos y amenazas originadas en el entorno sea de tipo natural o antrópico.

La forma adecuada, técnica y pertinente de asumir y gestionar los riesgos depende de 
la preparación, formación y entrenamiento del talento humano que bajo los principios de la 
educación superior integral consolida al profesional que aporta con sus conocimientos a la 
generación de bienestar y protección a la sociedad.

Este estudio pretende dentro del territorio de la Provincia de Tungurahua analizar los 
factores relacionados al campo ocupacional, formación y oferta laboral, académica relacionada 
a la gestión de riesgos. La cual permite tener una idea sobre la realidad laboral y ocupacional de 
los profesionales de esta temática comprendido en el sector público (entidades) y sector privado 
(empresas) la misma que luego de su respectivo estudio permita diagnosticar efectivamente este 
particular para su respectiva propuesta. 

ANTECEDENTES

A continuación se consolida como parte de la investigación los siguientes ítems que son 
parte de la investigación y son la problemática y los objetivos del estudio.

PROBLEMÁTICA

Por medio del análisis de las perspectivas del campo laboral de los profesionales en gestión 
de riesgo en la Provincia de Tungurahua, derivada de la falta de instituciones educativas superior 
tanto de tercer y cuarto nivel que oferten carreras y especializaciones en gestión de riesgos, 
originada por el bajo nivel de interés de los estudiantes en lograr profesiones de este tipo, se 
pretende establecer la interacción entre la población, la academia y el sector público, para así 
determinar las principales necesidades de desarrollo, y establecer una oferta y demanda real a 
nivel de formación profesional y laboral.
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Adicionalmente, este contexto provoca un inestable mercado de oferta y demanda de 
carreras universitarias de gestión de riesgos, e incluso que la oferta académica dentro de los 
territorios tenga otra vocación, esto da origen a hechos como que el perfil de profesional de 
gestión de riesgos en las entidades este ocupado por alguien que no cumple, otro que el puesto 
este sustituido por otro profesional, e incluso que el puesto sea subutilizado provocando vicios 
profesionales y resalten más la realidad de esta investigación que el mercado laboral este viciado 
por lo anteriormente citado. En tal virtud es importante diagnosticar, analizar y evaluar la situación 
actual del mercado laboral de los profesionales especializados en gestión de riesgos dentro del 
contexto de la Provincia de Tungurahua en el sector público y privado.

Como antecedente, por medio de esta la investigación se pretende describir el campo 
laboral de los profesionales en Gestión de Riesgo, en las entidades del sector público y privado 
de la Provincia de Tungurahua en el presente año; además se estime que no existe la demanda 
suficiente de estos profesionales por parte de la entidad, en situaciones se fusionan jefaturas, 
departamentos o direcciones; ejemplo la seguridad y salud ocupacional, se delega administración 
y gestión temporal a personal no calificado, ni titulado, para que ejerza esta actividad; sin tomar 
en cuenta que el aspecto de la gestión de riesgos es propiamente inherente a la actividad que 
realizan estas entidades del sector público y privado. Una afectación posible de amenazas o 
riesgos presentes o antes ocurridos en la zona de influencia, sean estos de tipo natural o antrópico, 
como fundamento que el territorio posee una cierta vocación de exposición de riesgo natural en 
gran escala.

Se estima una demanda insatisfecha, la misma que provoca a una falta de conocimiento en 
la normativa legal del país, en el aspecto a la gestión de riesgos y la obligación de las entidades del 
sector público y privado para materializar este campo; existiendo la necesidad de profesionales 
calificados sean de nivel técnico, tercer o cuarto nivel, quienes podrán a cabalidad cumplir con 
esta labor, tomando en cuenta el nivel y estructura de una entidad.

OBJETIVOS 

El Objetivo general de este investigación es contribuir al fortalecimiento del campo laboral 
de los profesionales de Gestión de Riesgos en la Provincia de Tungurahua en el periodo 2016-
2017, mediante el análisis de los criterios del estudio de pertinencia emitidos por el Consejo 
de Educación Superior a fin de mejorar la oferta académica de educación superior. Además, se 
considerará en
a. Analizar la empleabilidad del campo laboral en el ámbito de la gestión de riesgos mediante el 

estudio de la oferta y la demanda de los profesionales en este campo del conocimiento para 
determinar los requerimientos laborales del sector.

b. Diagnosticar la política de diversificación en el ámbito laboral de la gestión de riesgos a 
través de la investigación de campo en la Provincia de Tungurahua, a fin de obtener una 
proyección laboral de los profesionales en este campo de conocimiento.

c. Elaborar un estudio de pertinencia del campo laboral de la gestión de riesgos mediante un 
análisis comparativo de las dimensiones de docencia y territorio zonal con la finalidad de 
aportar a la eficiencia y eficacia de la formación laboral de la zona.

d. Analizar la situación de igualdad en el campo laboral de gestión de riesgos en la Provincia 
de Tungurahua a través de un estudio bibliográfico y estadístico con el propósito de sustentar 
una oferta educativa equitativa.
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e. Recopilar y sistematizar datos relacionados con los aspectos de titulación, oferta regional 
y nacional de los profesionales en el campo de la gestión de riesgos de la Provincia de 
Tungurahua mediante un análisis estadístico, a fin de coadyuvar en el fortalecimiento del 
área de conocimiento de la Seguridad.

Gestión del Riesgo para la Provincia de Tungurahua tiene como objetivo el reducir los 
factores subyacentes de riesgo y prepararse e iniciar los procedimientos establecidos para una 
eficiente respuesta inmediata. El reconocimiento de la vulnerabilidad como un elemento clave en 
el aspecto sobre el riesgo, también se ha visto acompañado por el creciente interés por entender y 
fortalecer las capacidades positivas de las personas para afrontar el impacto de los riesgos.

La inexistencia o ausencia e inoperatividad de sistemas institucionales y socioeconómicos 
adecuados para mitigar o responder rápidamente frente a los peligros que está expuesta la Provincia 
de Tungurahua, como son sus territorios y habitantes permite determinar la susceptibilidad o 
resiliencia del conglomerado social plenamente consolidado frente a los impactos de las amenazas. 

Actualmente en la Provincia de Tungurahua existen pocas entidades o instituciones que 
tienen presente la cultura de prevención y seguridad, por esta razón es muy necesario que dentro 
de una entidad se implemente según la organización un área o unidad que administre la Gestión 
del Riesgo, y evalué las diferentes actividades de seguridad, con una adecuada planificación. 

Esta investigación toma relevancia pues abarca tres pilares importantes del contexto 
ecuatoriano y en la Provincia de Tungurahua. El primer pilar es el académico que se relaciona 
directamente con la sociedad (segundo pilar) donde se genera el mercado de oferta y demanda 
de carreras de gestión de riesgos, y del cual se tiene escasa información para determinar las 
reales necesidades de los estudiantes y universidades.  El tercer pilar que abarca este estudio es 
el campo laboral consolidado por las entidades del sector público y privado de la Provincia de 
Tungurahua que necesitan de profesionales con formación en gestión de riesgos. 

Este último se relaciona con lo que genera la academia, quien tiene la misión de proporcionar 
a la provincia talento humano formado en todos las ramos que exija el aparato productivo del 
sector; es entonces que a partir del diagnóstico, análisis y evaluación tanto del mercado laboral 
como del mercado académico, se busca establecer la oferta y demanda de carreras afines a la 
gestión de riesgos por parte de los estudiantes y profesionales de tercer nivel, y a su vez la oferta 
y demanda de profesionales en gestión de riesgos por parte de las entidades del sector público y 
privado de la Provincia de Tungurahua. 

La propuesta de este proyecto dará como resultado una investigación de documentos 
técnicos, revistas técnicas, instrumentos técnicos y el asesoramiento de expertos en el área 
de Gestión de Riesgos con una base científica y técnica sustentada a través de su experticia 
en el tema. El valor del estudio de pertinencia, constituye un documento que evidencia la 
necesidad de la carrera y la forma como ésta contribuye con las expectativas y necesidades de 
la sociedad, incluyendo en diferentes secciones el estudio de mercado laboral, la importancia 
de esta investigación, radica en que a través del análisis y contextualización de las tendencias y 
tensiones del conocimiento y la profesión, así como la debida articulación del proyecto con las 
herramientas de planificación. 

Como es el Plan Nacional de Desarrollo, Plan Nacional para el Buen Vivir, Régimen de 
Desarrollo, Cosmovisiones de los otros saberes, Enfoques de género, etnia y los requerimientos 
sociales relacionados con la carrera, se puede evidenciar la pertinencia del proyecto en cuestión; 
de esta manera se considerará por primera vez aspectos del ámbito universitario y profesional, 
para formar un estudio completo sobre el campo laboral en el sector público y privado en la 
Provincia de Tungurahua.
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SITIO DE ESTUDIO 

A Tungurahua se denomina como tierra llena de vida, historia y oportunidades traducido 
al español “Ardor de la garganta o garganta en llamas” Se atribuye a los términos quichuas 
tungur (garganta) y rauray (ardor). La riqueza de la Provincia de Tungurahua se caracteriza 
por la presencia dominante de su memoria viva, la amabilidad y calidez de su gente, y por ser 
cuna artística y cultural de reconocidos semblantes que han defendido el valor intrínseco de la 
provincia y han pregonado una filosófica de libertad y conocimiento. (Gobierno Provincial de 
Tungurahua, 2015)

Tungurahua es la segunda provincia más pequeña del país con 3,335 kilómetros cuadrados 
de superficie, representado el 1,24% del  espacio nacional,  se encuentra a 2.620 msnm,  posee 
una de las mayores densidades poblacionales del país cuenta con 134,9 habitantes por kilómetro 
cuadrado; su capital es Ambato y pertenece a la Zona Nro. 3 de Planificación según SENPLADES, 
ubicada en la sierra centro limita al Norte con las Provincias de Cotopaxi y Napo, al Sur con 
Chimborazo y Morona Santiago, al Este con las Provincias de Pastaza y Napo y al Oeste con 
las Provincias de Cotopaxi y Bolívar. Esta provincia representativa de la zona de planificación 
número 3 y representa a las provincias cercanas como Cotopaxi, Chimborazo y Pastaza; comparte 
territorio junto con los demás cantones como son Mocha, Quero, Tisaleo, Pelileo, Baños, Patate, 
Pillaro, Cevallos en la población en general los idiomas que predominan es el español y kichwa; 
esta provincia es el eje del desarrollo del centro del país, ya que la vocación del territorio es 
netamente productiva (Gobierno Provincial de Tungurahua, 2015).

METODOLOGÍA

Se consolido a través de la información relacionada con el: cómo se realizará; el objeto 
de estudio, que parámetros apoyaran en los datos estadísticos, para poder definir las técnicas de 
análisis, para posteriormente realizar la evaluación de la información.

Se ha realizado en función de los objetivos del presente trabajo, el cual constituye a 
estructura del trabajo de investigación que se ha planteado, se apoya en una investigación de 
perspectiva de tos tipos: la cuantitativa y cualitativa, las mismas que por sus características 
se relacionaran ele l tipo de investigación como es la investigación de campo, bibliográfica, 
documental, y electrónica (García & Miguel, 2011). La Investigación Científica se entiende que 
es el proceso ordenado, sistemático que mediante la aplicación del método científico, procura 
obtener información relevante y fidedigna (real y digna de fe) para entender, verificar, corregir o 
aplicar el conocimiento.

El conocimiento es un proceso secuencial y ordenado, cuya base es la realidad, a través de 
la cual se explican y predicen hechos, en algunos casos aplicados a la realidad para transformarla. 
Sea cual sea el tipo de conocimiento sigue un proceso complejo el cual determina para su respectivo 
procesamiento (Tacillo, 2014). El conocimiento como tal permite trasformar la realidad, sea para 
satisfacer nuestros sentidos, para explicar fenómenos o para que transformen algunos objetos en 
otros y a su vez sean útiles satisfaciendo las necesidades humanas como tales.

Para este tipo de problema se ha estimado a la investigación no experimental; es aquella 
que se aplica sin manipular deliberadamente variables, se basa en hechos particulares como 
son la observación de fenómenos y su comportamiento en el entorno para luego ser analizados 
posteriormente (Carlos, 2010). Se la conoce como ex post facto que significa que es un tipo de 
investigación sistemática que se ha realiza luego de haber ocurrido los hechos.
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Por la naturaleza de objetivos es tipo exploratoria pues señala que es el primer acercamiento 
científico a un problema y descriptiva porque se efectúa cuando se desea describir, en todos sus 
componentes principales, una realidad como tal (Ávila, 2009). El objetivo principal es consolidar 
problema de forma general para su respetivo análisis. Este tipo de estudios ayuda a seccionar el 
problema para el respectivo procesamiento, con el fin de poder ir documentado el tema de la 
investigación propuesto de forma específica al trabajo que realiza el investigador”.

Mientras que la investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, 
fenómeno, individuo, grupo acontecer, con la intención de establecer sus modalidades, 
cualidades, acciones o comportamiento. En este tipo de estudio se encuentras las variables pero 
no necesariamente se plantea hipótesis. (Tacillo, 2014) “Son el precedente de la investigación 
correlacional y tienen como propósito la descripción de eventos, situaciones representativas de 
un fenómeno o unidad de análisis específica”, por tal motivo esta investigación se lograra obtener 
datos que le permitirá realizar un diagnóstico plenamente en este caso de los involucrados. Incluye 
una parte de investigación documental comprendida esta como la consulta y el aprovechamiento 
de las fuentes de conocimiento impresas, en especial de los libros y material afín, el investigador 
tendrá que buscar en bibliotecas, hemerotecas, archivos y centros de documentación, esto para la 
construcción del marco teórico y para el diseño de la propuesta de solución.

Para esta investigación se ha ubicado dos objetivos de informantes. El un tipo de informante 
son los responsables o encargados del área de Gestión de Riesgos de las entidades tanto del sector 
público como del privado. El otro tipo de informantes son responsables del departamento de 
talento humano o recursos humanos de los sectores y estudiantes que se encuentren cursando el 
tercer año de bachillerato de la Provincia de Tungurahua. Se define como población a la totalidad 
de hechos, personas, fenómenos, cosas objeto de estudio, los cuales serán estudiados en el 
proceso de investigación. (Baena, 1997). En esta investigación se considera como población total 
a todas las entidades del sector público, privado relacionadas a la Gestión de Riesgos así como a 
todos los estudiantes del tercer año de bachillerato de la Provincia de Tungurahua. Al mencionar 
sector público de la Provincia de Tungurahua, por tratarse de un grupo de tamaño manejable, se 
caracteriza de un mínimo número de personas que comprenden las entidades del sector público. 
Dado que la cantidad es relativamente baja no se aplicado el muestreo y por lo tanto se trabaja 
con todo el universo poblacional propuesto relacionado al ámbito.

Las entidades del sector público de la provincia de Tungurahua que forman parte del 
muestreo son las siguientes con un número de 25 entidades en total:

• Ministerio de Inclusión Económica y Social Zonal 3
• Ministerio de Educación Zonal 3
• Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda de Tungurahua
• Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo Zonal 3
• Ministerio de Transporte y Obras Públicas Zonal 3
• Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector público Zonal 3
• Ministerio de la Producción zonal 3
• Gobierno Provincial de Tungurahua
• Cruz Roja de Tungurahua
• Corporación Nacional de Electricidad de Tungurahua
• Dirección Provincial de Salud de Tungurahua
• Dirección Provincial de Secretaria de Gestión de Riesgos
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• Empresa Pública Petroecuador de Tungurahua
• Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Ambato
• Universidad Técnica de Ambato
• Universidad Tecnológica Indo América
• Universidad Autónoma Regional de los Andes
• Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Quero
• Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mocha
• Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Tisaleo
• Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pelileo
• Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Baños
• Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Patate
• Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Pillaro
• Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Cevallos

Mientras que en el sector privado de Tungurahua, la (SUPERCIAS) según los registros 
que lleva sobre las empresas presentes en esta provincia, luego del análisis, da como resultado 
que son un total de 1.349 empresas. Estos datos pueden tratarse de acuerdo a las necesidades de la 
investigación se lo puede estratificarle o segmentarle la respectiva muestra, en este caso se realiza 
por tamaño de empresa, y por los cantones de la provincia. En referencia al total del país que son 
70.442 empresas dato proporcionado del consolidado nacional de la (SUPERCIAS, 2017) en el 
país. Por lo tanto se secciona un muestreo que sea representativo al universo para contar con la 
información requerida.

Luego de establecer a nivel provincial con la técnica del muestreo se utiliza por estratificación 
con la fijación proporcional, por lo tanto el criterio que se utilizó para la conformación de los 
grupos o estratos es de acuerdo al tamaño de empresa según la SUPERCIAS ( pequeñas, medianas 
y grandes empresas), en consideración que de acuerdo a la estructura organizacional, operativa y 
administrativa son aquellas que requieren un profesional en Gestión de Riesgos (SGR, 2013), Por 
otro lado las microempresas y empresas familiares no se les estima, por las limitada estructura 
que presenta tanto a nivel operacional y funcional en la que demanden del profesional antes 
mencionado (Cámara de Comercio de Guayaquil, 2015).

Es así que como resultado de la estratificación  de los datos provistos de la SUPERCIAS 
arroja los siguientes resultados empresas según el tamaño de la Provincia de Tungurahua: Grande, 
53; Mediana, 129; pequeña, 221; dando un total de 403 empresas.

Luego de definir el universo de estudio, se estima el tamaño de muestra que determina 
posteriormente el número de instrumentos que se debe aplicar ejecutar, para ello se emplea la 
respectiva fórmula de tamaño de muestra para la población finita con un nivel de confianza en los 
datos del 90% (por tanto el valor de la distribución normal es Z=1,64), un error muestral del 6% 
puesto que se quiere garantizar las respuestas de los instrumentos y se asume una proporción de 
unidades de estudio que poseen en la población la característica de estudio de p del 0,5 y que no 
poseen esa característica q = (1-p). (Holguin & Hayashi, 2010)

En este estudio se aplicó la siguiente formula la que ha permitido definir el número de 
instrumentos que se aplicaron en las muestras de los dos tipos de informantes de este estudio:
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En la figura 1 se aprecia luego de aplicar la fórmula el resultado del # de los instrumentos 
que se aplicaron en el sector privado (empresas) de la Provincia de Tungurahua.

En la figura 2 se aprecia luego de aplicar la fórmula el resultado del # de los instrumentos 
que se aplicaron a  los estudiantes  de tercero de bachillerato de la Provincia de Tungurahua.

Luego de obtenido el resultado, como es el tamaño de muestra, este servirá para la obtención 
de información y datos en función de la aplicación de instrumentos para esta investigación. En 
virtud de la investigación se ha definido la técnica de muestreo, para efectos del caso se emplea 
el muestreo probabilístico por estratificación con afijación proporcional; por lo cual se busca el 
criterio adecuado para la distribución de la muestra. A continuación, se presenta la distribución 
de la muestra para aplicar el número de instrumentos para el estudio en las compañías según los 
cantones de la Provincia de Tungurahua para: Ambato, 104; Baños de Agua Santa, 11; Cevallos, 
11; Mocha, 1; Patate, 2; Quero, 1; Pelileo, 5; Pillaro, 2; Tisaleo, 1.

Identificado el otro tipo de informante como es el sector estudiantil el cual está cursando 
el tercer año de bachillerato en la Provincia de Tungurahua, en la que procede a identificar 
las unidades de observación que serán consideradas en esta investigación, siendo necesario la 
definición del tamaño de muestra representativo al universo de estudio, con el objeto de contar 
con la información respecto al estudio; para lo cual se recurre a los estudiantes matriculados 
en la Provincia de Tungurahua que son cerca de 8856, a continuación, se presenta la siguiente 
información de los estudiantes por cantones de Tungurahua: Ambato,6639; Baños, 321; Cevallos, 
125; Mocha, 87; Patate,137; Quero, 163; Pelileo, 779; Pillaro, 506; Tisaleo, 59. A continuación, 
se presenta la distribución de la muestra para aplicar el número de instrumentos para el estudio a 
los estudiantes según los cantones de la Provincia de Tungurahua para: Ambato, 276; Baños, 15; 
Cevallos, 5; Mocha, 4; Patate, 6; Quero, 7; Pelileo, 32; Pillaro, 21; Tisaleo, 2.

Es el medio en el cual se consigna una serie de afirmaciones, preguntas, proposiciones 
referidos a la realidad del objeto de estudio, a través del miso se busca obtener datos o 
informaciones para ser analizados, evaluados, y posteriormente  interpretados esto determinara 
el fenómeno y las particularidades de la gestión de riesgos. Es decir a través de estos medios se 
sustrae la información valiosa para la investigación estos instrumentos de investigación posee 
características de validez y confiabilidad los mismos que son debidamente sustentados. Por tal 
motivo este instrumento resume todo el proceso de investigación que se llevó previamente; como 
es el sustento del marco teórico, la evidencia de los indicadores, la estimación de las variables 
o conceptos que se emplean. Mientras que se apoya en las diferentes instrumentos como son 
las técnicas bibliográficas que son el soporte para la elaboración desarrollo de la introducción, 
planteamiento del problema, justificación y el marco teórico del permitiéndole al investigador 
recabar la mayor información de la realidad

Figura 2, fórmula de resultado (explicación en el 
texto)

Figura 1, fórmula de universo de encuestados
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La técnica del cuestionario o formulario, es el mecanismo que utiliza el investigador para 
recolectar y registrar la información es el caso de los limitados profesionales en gestión de riesgos 
y un segundo para la variable que evidencia las situaciones del mercado laboral para este tipo 
de profesionales que se desarrolla el mercado laboral para estos profesionales en la Provincia de 
Tungurahua.

Para Schemelkes (1988) el cuestionario es un medio en forma de encuesta a manera de 
interrogatorio, ordenado, establecido de antemano caracterizado por preguntas, que recoge 
información a través de las respuestas, lo que obliga que se manifiesta argumentos o explicaciones 
respectivos. Se argumenta además para Tacillo (2014), el cuestionario debe contar con criterios 
en su formulación como claridad, objetividad, eficacia la cual permita su facilidad y su operación 
en el momento de su aplicación al debidamente al informante”.

Dentro de este acápite la aplicación de los instrumentos se ha visto la necesidad de estimar 
el registro único (AMIE) proporcionada por el MINEDU (2017), quien es el organismo rector 
de la educación media del Ecuador, que posee información elemental como: Institución, tipo de 
institución, ubicación, distrito y circuito. Además la SUPERCIAS, ha generado datos sobre la 
identificación y especificación de las empresas presentes en el territorio como: denominación, 
tipo de empresa, actividad que realiza, ubicación, contacto telefónico.

Para esta investigación se consideró que la forma para la aplicación en la recolección de 
información  fue a través del medio  directo, de campo o personal en virtud de que su ventajas se 
puede recolectar dicha información y permite que el instrumento este monitoreado y supervisado 
en el momento de su aplicación, ya que el aplicador puede solventar inquietudes, interrogantes 
y aclaraciones, la misma permite que el informante responda de manera objetiva y práctica. La 
dificultad se presenta en que el instrumento implica en que debe trasladarse hacia el informante 
para la aplicación, esto de alguna forma demorando su tiempo para su procesamiento de la 
misma. Mencionados cuestionarios son aplicados a responsables de las áreas de gestión de riesgo 
de las entidades del sector público, y de ser el caso los responsables de talento humano tanto de 
las entidades tanto del sector público como del sector privado; y también están considerados el 
otro tipo de informantes como son los estudiantes del tercer año de bachillerato de la Provincia 
de Tungurahua, con el fin de recolectar información fidedigna sobre las perspectivas del mercado 
laboral que tienen los profesionales en Gestión de Riesgos.

La validez radica que de acuerdo a los criterios de los entendidos y expertos en la gestión 
de riesgos los instrumentos serán sometidos y verificados para el proceso de que cumplan su fin 
los instrumentos en que sirvan para suministrar información para la investigación, tomando en 
consideración la objetividad y entendimiento de las mismas a los informantes en su aplicación. 
Dentro de este acápite se empleó el programa informático SPSS64, del cual se procesara y 
obtendrá los respectivos resultados de tipo cuantitativo y cualitativo para la investigación.

RESULTADOS

En la investigación luego del proceso riguroso  como es la aplicación de la metodología  
se procede a la argumentación los resultados obtenidos del proceso de la investigación como 
es la perspectiva del campo laboral de los profesionales en gestión de riesgo en la Provincia 
de Tungurahua en el sector público y privado en el período 2016 – 2017, con el fin de 
determinar las condiciones de pertinencia de la carrera en Gestión de Riesgos. Como aporte 
para este capítulo se ha consolidado sobre la Guía Metodológica para la elaboración de 
proyectos de carrera emitida por el (CES), la misma precisa en determinar sobre la propuesta 
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sobre el nivel de formación de educación, que se sustenta en el estudio de pertinencia y en 
la propuesta de la (IES) El estudio de pertinencia hace referencia los niveles de educación 
superior vigente actualmente en el país como es nivel (técnico y tecnológico, tercer nivel 
cuarto nivel), en tal virtud se ha consolidado a continuación los puntos estructurados de 
acuerdo a la pertinencia en base a los niveles de educación:

ANÁLISIS DE TENDENCIAS Y TENSIONES DEL CONOCIMIENTO Y DE LA 
PROFESIÓN

Las variables de este análisis son la epistemología, desarrollo científico y tecnológico 
de acuerdo al campo del conocimiento correspondiente a la gestión de riesgos. Las cuales 
buscan dar el soporte sobre las particularidades de la carrera de gestión de riesgos, aportando 
significativamente la base filosófica y técnica de la realidad nacional la de la que se relaciona 
al entorno. Es así que la gestión de riesgos tiene estrecha relación con la vida cotidiana y esta 
debe fundamentarse en la protección, seguridad y salvaguarda de las personas, bienes, servicios 
y territorios. 

Forma parte de las ciencias sociales quienes hacen centro en el ser humano en la 
atención del mismo. Sin dejar a un lado que se apoya a la tecnología que en su campo y 
accionar depende de un sinnúmero de tecnologías que están presentes en el entorno la cual 
significa investigación y desarrollo para quienes lo usan e implementan. Desde los inicios 
hasta la actualidad el conocimiento de este ámbito es vital por cuando desde los inicios 
de la vida humana la percepción de amenaza estuvo presente. La formación profesional 
depende de las Instituciones de Educación Superior las que de acuerdo al ejercicio de las 
competencias general una oferta académica relacionada a este ámbito la cuales son según el 
tipo, título y perfil profesional presente en el territorio nacional.

JUSTIFICACIÓN DE LA CARRERA DE GESTIÓN DE RIESGOS

Varias son las actividades relacionadas al modo de vida que tiene nuestro país el mismo 
que por sus características ambientales, geográficas y sociales han dado origen a un sinnúmero 
de fenómenos y situaciones; a lo cual le ha tocado hacer frente; surge la necesidad de entender, 
estudiar y comprenderlos esto en virtud de mejorar su capacidad de respuesta y como parte de un 
conglomerado de la sociedad alcanzar la resiliencia.

Esto con el pasar de los años ha ido creciendo el nivel de amenaza y exposición a los 
riesgos antrópicos (causados por la mano del hombre) y naturales (origen natural) en el territorio 
ecuatoriano en la parte continental e insular como establece en la Rendición de Cuentas 2016 
de la Secretaria de Gestión de Riesgos. Como un proceso evolutivo y en concordancia con la 
corriente internacional la gestión de riesgos de desastres propende a que como aspectos de la 
respuesta sea la preparación, formación y acondicionamiento particular al ser humano en un ente 
profesional que asuma los retos significativos que este tipo de gestión.

Este ámbito está relacionado con la seguridad, integridad y propende a la protección, 
salvaguarda y defensa de los activos críticos (vida humana, especies vegetales y fauna) y 
vitales (recursos naturales); aspectos importantes en los cuales se enmarca la sostenibilidad y 
sustentabilidad según el PNBV 2013-2017. A continuación en este acápite se justifica la existencia 
de la carrera en Gestión de Riesgos para la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, puesto 
que esta oferta académica está en concordancia con las necesidades y en demanda laboral en las 
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diferentes entidades tanto del sector público como del privado del país sin importar la tipología 
de las mismas.

Es necesario referenciar y citar en este caso la política pública nacional de la educación 
superior. La carrera de Gestión de Riesgos a través del profesional debe estar correlacionada 
y vinculada al desarrollo y planificación del país, acondicionando, formando profesionales 
responsables y proactivos en vías de cumplir con las necesidades que el país presente sobre este 
tema, responder a los retos que se le presenten en su accionar en el campo de trabajo sea en el 
sector público y privado.

El sinnúmero de riesgos que se han presentado en estos últimos tiempos en el mundo ha 
llevado a más de uno a tomar conciencia e incluso que se tome decisiones. Los efectos de los 
riesgos han cobrado víctimas, daños y cuantiosas pérdidas e incluso pérdida de recursos, poniendo 
en situación de peligro al mundo entero. El sinnúmero de fenómenos naturales y antrópicos ha 
puesto en sobre aviso a autoridades y a la sociedad sobre la problemática por lo cual es necesario 
hacer frente de forma técnica y adecuada, bajo los procedimientos establecidos y estén a cargo de 
los profesionales debidamente formados y estos sean responsables ante la adversidad.

La Gestión de Riesgos como nueva oferta académica en la educación superior del país, 
responde ante la necesidad de que en el día a día y en los diferentes estamentos públicos y 
privados; la cual contemple el manejo de emergencias, crisis y adversidades de forma puntual y 
eficiente.

Para formular la propuesta, se llevó a cabo el estudio de la pertinencia y las perspectivas del 
campo laboral en la Provincia de Tungurahua, para que las Instituciones de Educación Superior 
se vinculen de mejor forma a la ciudadanía, en donde exista los escenarios para la interacción 
y exista mayor demanda de la población opte por beneficiarse de esta oferta. Tomando como 
referencia la herramienta de planificación nacional como es el al Plan Nacional del Buen Vivir, 
en tal virtud se puede establecer que la carrera de Gestión de Riesgos se rige a los diferentes 
articulados en relación al componente desarrollo social:

A. Política 2.2. Mejorar progresivamente la calidad de la educación, con un enfoque de 
derechos, de género, intercultural e inclusiva, para fortalecer la unidad en la diversidad e impulsar 
la permanencia en el sistema educativo y la culminación de los estudios.

B. Política 1.4. Democratizar los medios de producción para generar condiciones y 
oportunidades equitativas.

Es así que la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE en apoyo al desarrollo social 
como necesidad imperiosa, oferte la carrera de Gestión de Riesgos, cumpliendo con la formación 
de profesionales que poseen un perfil de conocimiento específico en el área de Riesgos.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

En este acápite se procede a detallar el estudio del mercado laboral, para proceder a 
identificar la aceptación de los estudiantes de bachillerato hacia la oferta académica de Gestión 
de Riesgos, de igual forma el campo laboral existente para un profesional en Gestión de Riesgos 
en la provincia.
• Resultados de estudiantes

Luego de haber aplicado los instrumentos a este tipo de informantes (estudiantes) se 
presenta los resultados más relevantes que apoyan a esta investigación.
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Se evidencia la totalidad del número estudiantes en hombres de 178 mientas que 190 de 
las encuestas realizadas a las estudiantes mujeres, dando un total de 368 personas encuestadas 
en virtud de estos resultados se puede argumentar que ha existido paridad en el género en la 
aplicación del instrumento.

Mayormente la opción de estudiar se impone el SI con un 97% frente al No con el 3% de 
la totalidad que es 368 encuestados. 

Según los encuestados con un número de 258 (que representa el 70,11%) escogen que 
el interés de estudio es hacia el tercer nivel mientras que en menor porcentaje hacia los demás 
niveles (Fig. 3).

Se determina que los encuestados mayormente optarían por una IES de tipo público para 
continuar sus estudios superiores. 

Figura 3, Nivel de educación superior por estudiante

Figura 4, Carrera de gestión de riesgos por vocación

Figura 5, Tamaño de las empresas
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La respuesta de los encuestados se determina que la gestión de riesgos optan mayormente 
los estudiantes por estudiar con un número 194 encuestas (que representa el 52,72%), versus a 
la opción minoritaria de Seguridad y Salud Ocupacional y al no responder a la pregunta por los 
encuestados.

Según la figura 4 se presenta los resultados de la pregunta sobre estudiar la carrera de 
gestión de riesgos por vocación a la carrera: a lo que los encuestados responden, totalmente de 
acuerdo con un número de 141 encuestas (que corresponde al 38,31%) deja en blanco con un 
número de 98 encuestas (que representa el 26,63%) de los instrumentos aplicados
• Resultados de empresas

Luego de haber aplicado los instrumentos a este tipo de informantes (entidades públicas y 
empresas) se presenta los resultados más relevantes que apoyan a esta investigación

Se evidencia que los encuestados en las entidades son mayormente al género masculino con 
el 79,74%(que representan a 122 encuestados) mientras que el género femenino el 20,26%(que 
representan a 21 encuestados) de la totalidad de los instrumentos que se aplicaron en esta 
investigación.

Se evidencia que el sector público tiene el 16,34% (representa 25 entidades) mientras que 
el sector privado es el 83,66% (representa 128 entidades)  de la totalidad de los instrumentos que 
se aplicaron en esta investigación.

Según la figura 5 se puede apreciar el tamaño de las entidades del sector privado que 
fueron encuestadas en la provincia, se muestra que 46,09% pertenece al pequeñas empresas 
(que representa 59 empresas encuestadas) y las grandes empresas con el 30,47% (representa 39 
empresas encuestadas) de la totalidad de los instrumento que se aplicaron en esta investigación.

Se detalla la tendencia sobre la necesidad de profesionales; en gestión de riesgos con 64% 
(que representa 98 entidades) y seguridad y salud ocupacional con 35,95% (que representa 55 
entidades) de la totalidad de los instrumento que se aplicaron en esta investigación. Evidenciando 
así la gran necesidad de este tipo de profesionales en las entidades de la Provincia de Tungurahua.

Se evidencia que las entidades cuentan con profesional de gestión de riesgos en la 
responden que si con 66,01% (que representa el 101 de entidades) y que no cuentan con el 
33,99% (que representa el 52 de entidades) de la totalidad de los instrumento que se aplicaron en 
esta investigación. Evidenciando que mayormente hay demanda suficiente los profesionales de 
gestión de riesgo en Tungurahua.

Se  estiman el número de profesionales para los siguientes años (2018-2019) en conside-
ración de los procesos contractuales propios de las entidades: para el 2018 con 176 profesionales 
(que representa 71 en el sector público y 105 en el sector privado), mientras que para el 2019 con 
240 profesionales (que representa 85 en el sector público y 155 en el sector privado) de la totali-
dad de los instrumentos que se aplicaron en esta investigación. Evidenciando el requerimiento en 
profesionales para los próximos años.

CONCLUSIONES

El 16A nos dejó una lección, en el manejo, operación, respuesta de un evento adverso, 
existió una serie de vulnerabilidades que el país no afronto solo, le toco emitir la declaratoria 
de desastre para que muchos países de otras latitudes aporten en la recuperación de este evento 
natural que causo significativos daños, múltiples perdidas lo que arrojó como resultado que no 
existía suficientes gestores en riesgo
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La escaza oferta académica de la gestión de riesgos en el país posee particularidades de 
desinterés y precariedad por parte de la población objetivo que opte por esta oferta, además se 
encuentra sectorizada dificultando que estudiantes de otras provincias escojan esta carrera.

La gestión de riesgos en el sector público y privado es subutilizada y subestimada los 
encargados en su mayoría son profesionales de otras áreas relacionadas mas no según el perfil, 
esto dando origen que este ámbito no este manejado técnica y adecuadamente.

Cupos, Oferta académica y Titulados poseen considerables números relativamente bajos, 
los cuales se convierten en una debilidad a subsanar para que los actores tomen las decisiones y 
las cartas en el asunto y la oferta nueva o anterior este a nivel del escogimiento de los estudiantes.

En la Provincia de Tungurahua se evidencio escaza oferta académica sobre este ámbito 
al igual que las IES dentro de su planificación de lanzamiento de oferta responde a la vocación 
general del territorio y la problemática es que la carrera vigente está en otras provincias, obligando 
a la movilidad de los estudiantes.

Hoy en día la oferta académica de Gestión de riesgos despierta el interés por seguir esta 
carrera como innovadora dentro de la oferta de las carreras que las IES han emitido para los años 
pasados.

La aplicación del instrumento permitió recoger información, veraz, real y objetiva de 
las dos poblaciones, como es: los estudiantes y las entidades del sector público y del sector 
privado. Se evidencio que la gestión de riesgos puede irse posicionándose en la conciencia de los 
ciudadanos, motivándoles a considerar que la protección y salvaguarda es importante frente a un 
evento adverso.
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RESUMEN

Actualmente el Ecuador ha cumplido con las obligaciones emanadas de los acuerdos con el Organismo 
Internacional de Energía Atómica, como también con el régimen de la no-proliferación de armas nucleares, 
lo cual ha puesto de manifiesto en su apertura y compromiso frente a los nuevos temas que han surgido 
en el ámbito de la verificación y salvaguardias. Por otra parte, en el ámbito de la seguridad, el Ecuador ha 
ido más allá, promoviendo, con propias iniciativas y grandes esfuerzos, la seguridad radiológica y nuclear, 
por lo cual es importante realizar un estudio previo exploratorio para la ubicación de plantas nucleares, 
considerando diversos parámetros importantes. Además es importante considerar que el análisis multicriterio 
es una herramienta de apoyo en la toma de decisiones durante el proceso de planificación, en tal motivo el 
objetivo del trabajo es determinar la ubicación óptima de una central nuclear en el Ecuador, tomando en 
cuenta parámetros territoriales y poblacionales adecuados a través de un análisis multicriterio en un SIG. 
Como resultado se obtuvo un mapa de las posibles áreas de ubicación de una central nuclear en el Ecuador, 
concluyendo que se encontraron 5 provincias de posible ubicación de una central nuclear en el país que son 
Sucumbíos, Manabí, Guayas, Zamora Chinchipe y Morona Santiago, las cuales de acuerdo con los parámetros 
territoriales como pendiente, vialidad, uso del suelo, recursos hídricos, riesgos volcánicos y sísmicos además 
de variables sociales como la afectación a la población, resultaron ser las más óptimas.

Palabras claves: Multicriterio, Central nuclear, territoriales, sociales. 

ABSTRACT

Currently, Ecuador has complied with the obligations emanating from the agreements with the International 
Atomic Energy Agency, as well as with the regime of non-proliferation of nuclear weapons, which has 
shown in its openness and commitment to the new issues that have emerged in the field of verification 
and safeguards. On the other hand, in the field of security, Ecuador has gone further, promoting, with its 
own initiatives and great efforts, radiological and nuclear safety, for which it is important to carry out a 
preliminary exploratory study for the location of nuclear plants, considering several important parameters. 
It is also important to consider that the multicriteria analysis is a support tool in decision making during 
the planning process, in this case the objective of the work is to determine the optimal location of a 
nuclear power plant in Ecuador, taking into account territorial parameters and population groups through 
a multicriteria analysis in a GIS. As a result, a map of the possible location areas of a nuclear power plant 
in Ecuador was obtained, concluding that five provinces of possible location of a nuclear power plant 
have been encountered in the country, being Sucumbíos, Manabí, Guayas, Zamora Chinchipe and Morona 
Santiago, which according to the territorial parameters such as slope, road, land use, water resources, 
volcanic and seismic risks as well as social variables such as the impact on the population, turned out to 
be the most optimal.

Keywords: Multicriteria, Nuclear power plant, territorial, social.
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INTRODUCCIÓN

El consumo global de energía tiende a aumentar al mismo ritmo de crecimiento de la 
población. Una estimación realizada por la Agencia Internacional de la Energía menciona que un 
aumento del 53% en el consumo global de energía se prevé para el año 2030 (Akash, Mamlook, 
& Mohsen, 1992). Es importante comprender que la energía nuclear no es sólo un elemento 
para crear explosivos, sino también para generar energía eléctrica; en tal  motivo, El Organismo 
Internacional de Energía Atómica ha adquirido gran notoriedad en la escena mundial, toda 
vez que esta Organización como su Director General, el Doctor Mohamed ElBaradei, fueron 
merecedores del Premio Nobel de la Paz 2005, por los esfuerzos de ambos para prevenir que la 
energía nuclear sea utilizada para usos militares y para garantizar que los beneficios de la energía 
nuclear sean aplicados de la manera más segura posible (Organismo Internacional de Energía 
Atómica (OEIA), 2005). 

Ecuador, ha cumplido con las obligaciones emanadas de los acuerdos con el Organismo 
Internacional de Energía Atómica, como también con el régimen de la no-proliferación de armas 
nucleares, lo cual ha puesto de manifiesto en su apertura y compromiso frente a los nuevos temas 
que han surgido en el ámbito de la verificación y salvaguardias. Por otra parte, en el ámbito de la 
seguridad, el Ecuador ha ido más allá, promoviendo, con propias iniciativas y grandes esfuerzos, 
la seguridad radiológica y nuclear, por lo cual es importante realizar un estudio previo exploratorio 
para la ubicación de plantas nucleares, considerando diversos parámetros importantes (Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 2016). 

Además es importante considerar que el análisis multicriterio es una herramienta de apoyo 
en la toma de decisiones durante el proceso de planificación que permite integrar diferentes 
criterios de acuerdo a la opinión de actores en un solo marco de análisis para dar una visión 
integral (Wolke Tobón, 2013), lo cual permitirá la aplicación de esta herramienta para el desarrollo 
del presente trabajo, cuyo objetivo es determinar la ubicación óptima de una central nuclear en 
el Ecuador, tomando en cuenta parámetros territoriales y poblacionales adecuados a través de un 
análisis multicriterio en un SIG. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Para realizar el estudio previo a la ubicación de una central nuclear en el Ecuador, es 
necesario identificar los diferentes criterios territoriales y poblacionales adecuados, para el 
posterior procesamiento SIG de los datos recopilados para el análisis.

CRITERIOS DE UBICACIÓN
Los criterios implicados para la ubicación de una central nuclear se presentan en la tabla 1. 

PREPARACIÓN DE DATOS SIG
• Población:

Es importante considerar que los sitios preferidos para la ubicación de una planta nuclear 
son aquellos en los que la zona de influencia se encuentre lo más lejos posible de la zona 
residencial para evitar problemas sociales. El área más óptima de ubicación debe estar situada 
alrededor de 8 Km de distancia radial. 
• Topografía:

Dentro de este parámetro de ubicación se debe elegir a aquellas zonas de terreno plano, por 
lo cual es necesario considerar que la pendiente sea menor al 20%.
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• Zonas protegidas:
Este parámetro tiene que ver con el sistema nacional de áreas protegidas, debido a ello se 

debe excluirlas al momento de decidir sobre la ubicación de una central nuclear en el país. 

• Vialidad: 
Para este parámetro se considera una cercanía a las vías principales de primer orden de 10 

Km, cabe recalcar que este valor se debe a prever la accesibilidad de maquinaria y transporte de 
construcción. 

 
• Uso del Suelo: 

El uso del suelo es un factor importante a considerar, dentro del cual se encuentran áreas 
de bosques y suelo desnudo, excluyendo áreas residenciales o urbanizadas y tierras de reserva. 

 
• Cercanía Recursos hídricos: 

La proximidad a las fuentes de agua para evaluar la idoneidad de los sitios, no debe ser la 
disponibilidad de agua en las cantidades necesarias para una planta de energía nuclear sino para 
el propósito del sistema de enfriamiento. Por lo cual, se ha considera una cercanía entre 2 y 5 Km 
a los recursos hídricos incluyendo la línea costera del país. 

• Riesgos volcánicos y sísmicos: 
Es importante prescindir las posibles zonas de ubicación de centrales nucleares en áreas 

vulnerables a riesgos volcánicos y sísmicos, por lo cual en el presente estudio dichas zonas son 
excluidas (Toulkeridis, 2013). 

 PROCESAMIENTO SIG
Los datos para el análisis de la ubicación de una planta nuclear en el Ecuador fueron 

recopilados del geo portal del Instituto Espacial Ecuatoriano, los cuales se encuentran libres para 
su descarga. 

El procesamiento SIG, se realizó en el software ARCGIS 10.3, en el cual se ejecutaron las 
siguientes herramientas de acuerdo a los valores considerados en los parámetros de ubicación de 
la central nuclear en el Ecuador:  

 » Proximidad: buffer
 » Exclusión: Erase
 » Determinación posibles áreas de ubicación de la central nuclear: Intersect 

Tabla 1. Criterios de Ubicación de planta nuclear. Fuente: (Idris & Zulkiflee, 2012)

Criterios Valores
Población Fuera radio 8 Km
Pendiente < 20% à terreno plano

Zonas Protegidas Excluidas
Vialidad Cercanía 10 Km vías 1° orden

Uso del Suelo Bosque o área de tierra abierta
Cercanía Recursos hídricos Incluidas entre 2 y 5 km

Riesgos volcánicos y sísmicos Excluidas
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la tabla 2, se presentan cada uno de los criterios considerados para identificar las posibles 
áreas de ubicación de una central nuclear en el Ecuador de acuerdo a los valores establecidos en 
la metodología, representados en mapas. 

Tabla 2. Mapa de criterios de Ubicación de una central nuclear en el Ecuador

Criterios Mapas

Población

Pendiente
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Zonas 
Protegidas

Vialidad

Uso del Suelo
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Cercanía 
Recursos 
hídricos

Riesgos 
volcánicos

Riesgos 
sísmicos

En la figura 2, se presenta el resultado del análisis multicriterio para identificar las posibles 
zonas de ubicación de una central nuclear en el Ecuador, las mismas que fueron determinadas a 
partir de criterios sociales y territoriales. 
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Figura 2. Mapa de las posibles áreas de ubicación de una central nuclear en el Ecuador

DISCUSIÓN

En cuanto a la variable territorial de población, se tiene que existe una mayor posibilidad 
de ubicar una planta nuclear en la región amazónica, debido a que la densidad poblacional es 
menor que en el resto de regiones del Ecuador. 

Una de las variables que más restringe la ubicación de la planta nuclear es la pendiente, 
debido a que el lugar óptimo sería un lugar plano, por lo cual en la región Sierra existen zonas 
restringidas para su ubicación debido a la morfología de la región. 

Otra variable muy importante a considerar son las zonas protegidas, ya que debido a la 
política de conservación vigente en el país, restringe dichas áreas para la ubicación de la planta 
nuclear. 

En lo que se refiere a la variable de vialidad, la mayoría de las zonas no aptas para la 
ubicación de la planta nuclear se encontraron en la región amazónica del país, debido a que en 
dicha región existe mayoritariamente selva. 

Una de las variables consideradas fueron los recursos hídricos, de la cual se ha podido 
identificar zonas aptas para la ubicación de la planta nuclear en la mayoría del país, debido a alta 
densidad de drenaje con la que se caracteriza el Ecuador. 
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CONCLUSIÓN

Se encontraron 5 provincias de posible ubicación de una central nuclear en el país que son 
Sucumbíos, Manabí, Guayas, Zamora Chinchipe y Morona Santiago, las cuales de acuerdo con 
los parámetros territoriales como pendiente, vialidad, uso del suelo, recursos hídricos, riesgos 
volcánicos y sísmicos además de variables sociales como la afectación a la población, resultaron 
ser las más óptimas. 
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RESUMEN

Actualmente el Ecuador es un blanco para la implantación de una central nuclear con fines pacíficos 
enfocadas a la generación de energía debido a que posee materiales radiactivos como uranio y torio en 
las estribaciones de la cordillera oriental de los Andes al sur del país. Y es signatario de convenios para 
el desarrollo de energía nuclear, pero se necesita analizar la viabilidad de proyectos para exploración y 
explotación de material radioactivo y sus posibles usos en generación eléctrica a largo plazo. La instalación 
de una planta nuclear requiere de estudios y análisis que determinen la conveniencia o no de la misma, una 
de las principales y más importantes cosas que se deben determinar es la ubicación de la planta. Po lo cual 
la presente investigación tiene como objetivo analizar los factores necesarios que se deben considerar para 
determinar un lugar óptimo real para la ubicación de una planta nuclear en la región Sierra del Ecuador. 
La metodología se realizó a través de la revisión de algunas variables como fallas geológicas, acceso 
a recursos hídricos entre otras, considerando además, bibliografía adicional para el establecimiento de 
criterios de distancia numéricos para el análisis multicriterio realizado en ArcGIS 10.0.Se determinaron las 
mejores alternativas siendo las provincias de Pastaza, Orellana y Zamora Chinchipe como las zonas más 
adecuadas con un área de 4329.026 km2 posteriormente se presentó un mapa de la zona escogida. 

Palabras claves: planta nuclear, análisis multicriterio, ubicación.

ABSTRACT

Currently Ecuador is a target for the implementation of a nuclear power plant for peaceful purposes focused 
on power generation because it has radioactive materials such as uranium and thorium in the foothills 
of the eastern mountain range of the Andes in the south of the country. In addition, it is a signatory of 
agreements for the development of nuclear energy, but it is necessary to analyze the viability of projects for 
exploration and exploitation of radioactive material and its possible uses in long-term power generation. 
The installation of a nuclear power plant requires studies and analyzes that determine the convenience or 
not of it, one of the main and most important things that must be determined is the location of the plant. 
Therefore, the present study has as objective to analyze the necessary factors that must be considered to 
determine a real optimal place for the location of a nuclear plant in the highlands region of Ecuador. The 
methodology has been performed  by the revision of some variables such as geological faults, access to 
water resources among others, also considering additional references for the establishment of numerical 
distance criteria for the multicriteria analysis performed in ArcGIS 10.0. The best alternatives have been 
determined to be the provinces of Pastaza, Orellana and Zamora Chinchipe as the most suitable areas with 
an area of   4329,026 km2 s presented in a map.

Keywords: nuclear plant, multicriteria analysis, location.
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INTRODUCCIÓN

La energía es un bien necesario y de alta demanda que va de la mano con el desarrollo de los 
países. Existen muchas fuentes de producción de energía, entre ellas la nuclear, alternativa que es 
ampliamente utilizada en el mundo entero. Ecuador siempre ha mantenido una vocación pacífica 
y de respaldo a todo acuerdo de no proliferación de armas nucleares, sin embargo, conocemos 
que el gobierno se encuentra empeñado en invertir en la investigación de tecnologías atómicas. 
Pero, aún con fines pacíficos, este tipo de tecnologías ha sido muy cuestionada, principalmente 
en lo que tiene que ver con su uso para generación eléctrica. En nuestro país, la Comisión de 
Energía Atómica (CEEA) es la encargada de lo concerniente a la seguridad nuclear y protección 
radiológica para las importaciones de estos componentes y también con lo relacionado a la 
producción, adquisición, transporte, exportación, transferencia, utilización y manejo de los 
materiales para el desarrollo de estas tecnologías. Ecuador posee materiales radiactivos como 
uranio y torio en las estribaciones de la cordillera oriental de los Andes al sur del país. Y es 
signatario de convenios para el desarrollo de energía nuclear, pero los proyectos para exploración 
y explotación de material radioactivo y sus posibles usos en generación eléctrica son a largo 
plazo.

La instalación de una planta nuclear requiere de estudios y análisis que determinen la 
conveniencia o no de la misma, una de las principales y más importantes cosas que se deben 
determinar es la ubicación de la planta.

Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es analizar los factores necesarios que se deben 
considerar para determinar un lugar óptimo real para la ubicación de una planta nuclear en 
Ecuador.

 
METODOLOGÍA

El presente estudio fue realizado con  la recopilación de información geográfica de fuentes 
oficiales, como son el Instituto Geográfico Militar, el Instituto Espacial Ecuatoriano y del proyecto 
SIGTIERRAS, como parte de los parámetros que considera la IAEA para el emplazamiento de 

Figura 1. Zonas de vulnerabilidad sísmica Figura 2. Zonas de peligro volcánico
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plantas nucleares, se establecieron valores experimentales para los buffers correspondientes a 
cada elemento como vías, centros poblados, cuerpos de agua; así como la determinación de 
zona de vulnerabilidad ante efectos naturales, acción que se realizó en el software ArcGIS 10.3 
(Toulkeridis, 2013). A continuación, se explica el procedimiento llevado a cabo en las figuras 1-6.

Figura 3. Zonas de vulnerabilidad a inundaciones. Figura 4. Vialidad Ecuador 2015.

Figura 5. Centros poblados y zonas urbanas. Figura 6. Ráster zonas óptimas.

RESULTADOS

El siguiente mapa muestra la ubicación geográfica de la zona resultante del análisis en base 
a las variables antes mencionadas 
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Tabla 1. Áreas de los polígonos correspondientes a las zonas óptimas para la ubicación de una planta nuclear, por 
provincia.

PROVINCIA CANTÓN ÁREA (km2) ÁREA TOTAL

PASTAZA
ARAJUNO 24,329

661,58
PASTAZA 637,251

ORELLANA
LORETO 13,753

659,29ORELLANA 327,417
AGUARICO 318,122

ZAMORA 
CHINCHIPE

YACUAMBI 51,540

188,12

EL PANGUI 17,826
ZAMORA 22,943

NANGARITZA 56,991
PALANDA 34,219

CHINCHIPE 4,602

MORONA 
SANTIAGO

MORONA 4,628

143,22

TAISHA 9,230
SANTIAGO 22,393
LOGROÑO 46,703

LIMON INDANZA 59,603
GUALAQUIZA 0,660

GUAYAS

SANTA ELENA 42,768

107,23
GUAYAQUIL 42,763

SALINAS 17,086
LA LIBERTAD 0,102

PLAYAS 4,509

SUCUMBIOS

SUCUMBIOS 2,312

61,63
CASCALES 15,864
PUTUMAYO 43,240
CUYABENO 0,213

LOJA

SARAGURO 4,757

61,58
LOJA 44,330

QUILANGA 8,059
AMALUZA 4,434

AZUAY

SEVILLA DE ORO 4,238

58,44
GUALACEO 0,780

OÑA 53,311
CHORDELEG 0,112

MANABI
JARAMIJO 4,628

44,10MANTA 3,706
PAJAN 35,767
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EL ORO
HUAQUILLAS 4,628

29,77ZARUMA 9,292
PORTOVELO 15,849

ESMERALDAS
ELOY ALFARO 8,101

22,64RIO VERDE 10,187
QUININDE 4,351

IMBABURA
COTACACHI 13,613

18,24SAN MIGUEL DE 
URCUQUI 4,628

CARCHI TULCAN 15,101 15,10

PICHINCHA
PEDRO VICENTE 

MALDONADO 11,461
11,60

QUITO 0,140
NAPO ARCHIDONA 9,230 9,23

CHIMBORAZO ALAUSI 3,080 3,08
CAÑAR AZOGUES 1,548 1,55

CONCLUSIÓNES Y RECOMENDACIONES

Las técnicas de Evaluación Multicriterio EMC permiten valorar toda clase de variables 
de diversos tipos, lo cual permite dar una aproximación de un modelo sobre donde ubicar 
geográficamente una Central Nuclear en el país

En base al análisis geográfico realizado en Arcgis 10.3 se determinó que la zonas que 
cumplen la mayoría de parámetros necesarios establecidos en este estudio para la implantación 
de una central nuclear en el país se puede encontrar en varias provincias del Ecuador, pero la 
que cuenta con un área mayor se encuentra en la Provincia de Pastaza, en el cantón Pastaza con 
637.251 km2

Con respecto al objetivo planteado, el de analizar los lugares óptimos para una planta 
nuclear en Ecuador, se ha encontrado que dada la complejidad de la decisión se deben realizar 
estudios específicos que superan los alcances del presente estudio, con el fin de garantizar que 
todos los parámetros relevantes sean considerados en el análisis.
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RESUMEN

El presente artículo tiene como prioridad el cuidado ambiental y los derechos del entorno natural de manera 
específica dentro de la ESFORSE. La parte que involucra el marco teórico se refiere a la concepción que 
le dan los Ejércitos de diferentes países del mundo a la gestión ambiental y protección de los derechos 
de la naturaleza, basándose en leyes, principios y reglamentaciones respectivas. En tanto que en la parte 
del método empírico, se ha establecido en información accesible y obtenida con técnicas de recolección 
de antecedentes, como la investigación in situ, considerando los datos correspondientes al período 2014-
2018, documentación que fue consignada por la Dirección de Talento Humano, y Sistema Integrado de 
Seguridad de la Escuela. Luego de los análisis, los resultados permiten concluir que para una adecuada 
gestión ambiental, manejo de desechos y deforestación, lo que dará lugar a la protección de los derechos 
de la naturaleza, se hace necesario la formulación, creación y ejecución de un plan de manejo ambiental, 
alternativa de solución que permitirá de forma organizada y planificada, mitigar la problemática medio 
ambiental, de acuerdo a las necesidades y condiciones del lugar; plan que deberá contar con su respectivo 
reglamento interno para operar y aplicar de manera obligatoria esta legislación, por todos quienes 
conforman el estamento militar objeto de estudio.

Palabras Clave: Ambiente, Ejército, Natural, Derechos Seguridad.

ABSTRACT

The current study priorize the environmental care and the rights of the natural environment particularly 
in the Escuela de Formación de Soldados del Ejército. The part that the theoretical framework involves 
referring to the conception that the Armies of different countries around the world give to the environmental 
management and the protection of the nature’s rights, based on laws, principles, and respective regulations. 
While, in the empirical method part, it has been laid down in available information obtained through 
the information gathering techniques, such as online research, considering the corresponding data for the 
period 2014-2018, documentation that has been recorded by the Human Talent Direction, and the school’s 
Integrated Security System. After the results analysis, they allowed to conclude that for an adequate 
environmental management, waste management and deforestation, which it will lead to protection 
for the protection of the nature’s rights, it is necessary to formulate and implement an environmental 
management plan, being an alternative solution that will allow in an organized and planned way, to solve 
the environmental problem, according to the needs and conditions of the place. Such plan must have its 
respective internal rules to handle and apply this legislation, by all those who from the military property, 
the studying objective.

Keywords: Environment, Army, Natural, Rights, Security
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INTRODUCCIÓN

Como lo aprecia (D’Souza, 2015), en la actualidad el mundo íntegramente registra a los militares 
como un impulso político, social y económico, que asume actividades para ejecutarlas responsablemente 
y así recuperar y preservar el medio ambiente devastado. La humanidad es consciente de que en forma 
habitual, el deber del Ejército constituye amparar la integridad limítrofe nacional e internacional, así 
liberarnos de los embates del exterior, y asegurar la paz interior. Con el avance del tiempo y teniendo 
como pasado la Segunda Guerra Mundial, se incrementó el hecho de que la tranquilidad interna de 
los países internacionalmente sea permanente y el auxilio en catástrofes que acontecen. La situación 
de hoy, en cambio es que el peligro inminente para el planeta es la brusca ignominia del entorno por 
situaciones como el efecto invernadero, con la emisión de ciertos gases como el dióxido de carbono y 
metano, la perforación del ozono, la deforestación, aguas tóxicas, lluvia ácida o contaminación del aire, 
debido a la quema de cualquier tipo de combustible. De hecho los encuentros violentos aparecen con 
frecuencia como resultado de las situaciones bióticas en las que se encuentran destinadas a subsistir la 
humanidad abandonada. Las investigaciones, prácticas y rutinas del mando castrense, asevera que se 
debe incluir otro quehacer en el Ejército, el mismo que describe el resguardo y la renovación de sitios 
verdes. Lo anterior tiene vinculación con la sugerencia de la Asociación Internacional de Generales y 
Almirantes retirados enviada al Secretario General de las Naciones Unidas y que fuera expresada en la 
junta de fecha abril de 1993, llevada a cabo en Londres.

Según (Grosso, 2016), indica que el compromiso del Ejército colombiano, en el desempeño 
de las obligaciones a ellos encomendadas, es encontrarse idóneos, competentes y capacitados, pero 
sobre todo asumir su responsabilidad en lo que representa encargarse del cuidado del ambiente para 
la salvaguardia de éste en general, y así evitar mayores deterioros de los recursos y del patrimonio 
nativo. Es cierto que al custodiar el conjunto de seres vivos está inmersa la utilización de certificados 
y legislación a nivel internacional; sin embargo estas acciones implican mucho y demandan de 
procedimientos decisivos y categóricos que sean el baluarte que ayude a prevenir y defender el medio 
ambiente y la riqueza vegetal, que cada vez se vuelven más débiles. El estudio tiene un influjo positivo 
en varias tácticas que corresponderían usar a fin de que la participación de las potencias aguerridas, a 
cualquier tiempo, sea de paz o de guerra resulten efectivas, como el acatar la normatividad, disposiciones 
reglamentarias, institucionales, buscar que mandos altos, medios y soldados se especialicen, lograr 
convenios y alianzas con diferentes organizaciones, empresas, ONG’s etc., que coadyuven a fomentar 
mejoras climáticas con entes internos, y que la soberanía militar fortalezca el accionar en este campo.

El artículo expuesto: la Constitución del Ecuador del año 2008, con base a lo estipulado 
en el Art. 395, numeral 2, determina “que las políticas de gestión ambiental se aplicarán de 
manera transversal y serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus 
niveles y por todas las personas naturales y jurídicas en el territorio nacional”. (Asamblea 
Constituyente, 2008).

Otro estudio como el de (Méndez, Rodríguez, Medina 2015), establece que el mismo 
cuerpo legal arriba mencionado, logra renombre ya que es la única norma fundamental que 
reconoce méritos a la madre naturaleza; esto lo demuestran los Arts. 71 y 72. Lo dicho expresa 
el cambio entre las personas para con el hábitat, y los prototipos que enlazan el ecosistema, sin 
considerar esto como algo que es para apoderarse, sino que es un ente que tiene derechos y reta 
a los modelos estatales, económicos y financieros existentes en lo que al resguardo se refiere. El 
cosmos original sin tener en esencia la peculiaridad de advertir o percibir, posee distintivos que 
atañen también a la existencia como seres vivos, lo cual le faculta hacerse acreedor a este mérito, 
en mayor número por agrupaciones étnicas totalitarias del Ecuador. 



65
Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa

La gestión ambiental y protección de los derechos de la naturaleza

ÁMBITO MILITAR

Como dice (Casares de la Fuente y Carrére, 2015), en España el Ministerio de Defensa 
es dueño de aproximadamente 35.000 hectáreas de tierra, y que no sirven para ser urbanizadas. 
Dichos terrenos son utilizados para las prácticas e instrucciones de oficiales, soldados, etc., las 
mismas que necesitan grandes y espacios seguros. Estos latifundios son de una calidad baja 
comparadas al resto de las tierras, lo que junto a la supresión de distintas rutinas generadas por 
ciertas actitudes del hombre, por ejemplo la siembra, la construcción, el pastoreo excesivo y 
la cacería indiscriminada, ha logrado el adelanto en los métodos y procedimientos naturales. 
Movimientos de la guardia llevados a cabo en estos lugares, datan de unos doscientos años, y esa 
gran atención y mantenimiento ha logrado incrementar a más de 35.000 las ha. El instrumento 
adecuado para efectuar esta misión y el avance de las diferentes labores con respeto al medio 
ambiente son los sistemas propiamente dichos, concernientes al esquema, implementados por la 
norma ISO 14001, en los campos de Maniobras y Tiro especialmente. 

En el siguiente contenido, la Carta Magna del 2008, instituye la Ley de Gestión Ambiental 
y el Título II del Régimen Institucional de dicha legislación, Capítulo I del Desarrollo Sustentable 
Art. 7, y señala: “Se enmarca en las políticas generales de desarrollo sustentable para la 
conservación del patrimonio natural y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales 
que establezca el Presidente de la República al aprobar el Plan Ambiental Ecuatoriano. Las 
políticas y el Plan mencionados formarán parte de los objetivos nacionales permanentes y las 
metas de desarrollo. El Plan Ambiental Ecuatoriano contendrá las estrategias, planes, programas 
y proyectos para la gestión ambiental nacional y será preparado por el Ministerio del ramo. Para 
la preparación de las políticas y el plan a los que se refiere el inciso anterior, el Presidente de la 
República contará, como órgano asesor, con un Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable, que 
se constituirá conforme las normas del Reglamento de esta Ley y en el que deberán participar, 
obligatoriamente, representantes de la sociedad civil y de los sectores productivos”. (Asamblea 
Nacional Constituyente, 2008)

El Ministerio del Ambiente emitió el Plan Nacional de Restauración Forestal 2014-2017, 
siendo su objetivo: “Establecer el marco operacional para la implementación de programas de 
restauración forestal que aporten de forma efectiva a la conservación, recuperación de los servicios 
ecosistémicos y al manejo sustentable de los recursos forestales; así como, al mejoramiento 
de la calidad de vida de la gente, el fortalecimiento del desarrollo humano y económico, y la 
integración territorial.” (Asamblea Constituyente, 2008).

En el mismo contexto el Plan Nacional 2013-2017 para el Buen Vivir, en el Objetivo 7, 
que detalla lo siguiente”: ”Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 
ambiental territorial y global”, en él se evidencia que: “ El presente objetivo propone el derecho 
ciudadano a vivir en un ambiente sano, libre de contaminación y sustentable, y la garantía de 
los derechos de la naturaleza, a través de una planificación integral que conserve los hábitats, 
gestione de manera eficiente los recursos, repare de manera integral e instaure sistemas de vida 
en una armonía real con la naturaleza”. (SENPLADES, 2013)

En este escenario la Escuela de Formación de Soldados, cumpliendo órdenes del Ministerio 
de Defensa Nacional y las instituciones adjuntas al Comando Conjunto, tales como: Aérea, 
Terrestre, y Naval asumen el sagrado encargo e intervienen en gestiones tendientes a mitigar 
el daño natura, aplicando el Sistema Integrado de Seguridad que realiza métodos debidamente 
estandarizados, donde constan técnicas, regulaciones y correctivos que constituyen indicadores 
de prevención y remediación al universo verde. (Ortiz, Medrano, Salazar, 2014).
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En la cita siguiente explica: las “Fuerzas Armadas, a través de la Dirección del 
Sistema Integrado de Seguridad, desarrollarán procesos estandarizados de Seguridad 
Operacional, Seguridad y Salud Ocupacional y G. Ambiental en la preparación y ejecución 
de las operaciones y actividades militares, asesorando e interviniendo permanentemente 
en todos los niveles de la conducción militar; para prevenir accidentes, enfermedades 
ocupacionales e impactos ambientales negativos, a fin de precautelar los recursos humanos 
y materiales de la institución y su entorno de trabajo”.- Que dentro de las Atribuciones y 
Responsabilidades en el numeral 5 manifiesta: “Gestionar al proceso de estandarización de 
manuales, normativas, directivas, instructivos y procedimientos de seguridad operacional, 
seguridad y salud ocupacional, gestión medio ambiental e investigación de accidentes de las 
FF.AA.”. (ccffaa, 2016) 

Los impactos ambientales evidencian varios tipos de trabajos; así: prevenir, mitigar, 
controlar, corregir y compensar los probables rastros perjudiciales para la ecoesfera en la 
entidad castrense. El establecimiento marcial tiene variadas familias de maderos y se determina 
la presencia de pinos, cipreses y eucaliptos. También se ejecutó la reforestación con el 
asesoramiento y ayuda del Gobierno Provincial de Tungurahua, y fueron sembrados: Árboles 
endémicos cholanes, y retamas. Maderables: pinos, cipreses y eucaliptos. Ornamentales: Cepillo 
blanco, Cepillo rojo y acacias. Igualmente la entidad en estudio dispone de aproximadamente 14 
ha. arborizadas. En relación a los habitantes de la institución constan a esa fecha los datos que 
se detallan: 2873 personas, que se desglosan así: Oficiales: 75, Aspirantes: 2256, Voluntarios: 
297, Conscriptos: 26, Funcionarios Públicos: 26, y Personal Civil de vivienda fiscal: 193. 
(Ortiz, Medrano, Salazar, 2014). 

En síntesis la Escuela dispone de 14 hectáreas aproximadamente cubiertas con especies 
naturales un total de 3.817 árboles madereros, los cuales abarcan 1.541,87 m3 de volumen. 
En cuanto al manejo de desechos y la deforestación como parte de la gestión ambiental y 
los derechos de la naturaleza, esto constituye el mayor problema ambiental en la Escuela de 
Formación de Soldados del Ejército “Vencedores del Cenepa” ; situación que ha obligado a todos 
quienes la conforman, priorizar el amparo y valorización del ambiente, a fin de que las prácticas 
de enseñanza-aprendizaje, se ejecuten dentro de la seguridad ocupacional, ambiental y sin 
contaminación; todo ello, en aras de la mejora continua en los procesos militares, administrativos 
y académicos. (Fonte, 2016)

Este organismo militar, está ubicado en la parroquia Izamba, sector El Pisque, cuenta con 
70 hectáreas y un espacio de 2 km. aproximados circundando el cuartel; sitio que puede resultar 
perjudicado, debido a los diferentes entrenamientos bélicos y/o aprovisionamiento de este tipo de 
material. Las áreas mencionadas constituyen el lugar para prácticas y entrenamientos bélicos, y 
el 70% de esta propiedad disponía de selva y variedades endémicas, pero los permanentes cortes 
de arbustos, ha provocado que las tierras que antes eran propicias para realizar instrucción oficial 
bajo sombra, se hayan transformado en lugares desiertos que no permiten efectuar dichas pericias 
a campo abierto, y produce daño en el ecosistema del sector, más aún que se trata de un tipo de 
terreno denominado Cangagua. (Ortiz, Medrano, Salazar, 2014).

Como es conocido, los procesos de reciclaje están en boga, y son un gran apoyo en 
la conservación del círculo territorial en el que nos desenvolvemos, por lo que esta función 
se transforma en básica para el correcto cumplimiento de programas pedagógicos sobre esta 
interesante cuestión. Asimismo, la Escuela cuenta con un mapa de procesos en el que constan las 
entradas y salidas de cada proceso, o los llamados Insumos, Entregables, y el Direccionamiento 
Estratégico; esto con el fin de conocer los recursos y los productos o servicios obtenidos. 
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INSUMOS
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ocupacionales 
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Ambiental
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seguridad 

ENTREGABLES

� Planes, programas, políticas 
y normativa de seguridad 
operacional, salud 
ocupacional y ambiente. 

� Medidas preventivas y 
correctivas
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evaluación de riesgos. 
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investigación de accidentes. 
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DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO

PREVENCIÓN
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ASESORIA Y DESARROLLO

Fig. 1 Mapa de Procesos del Sistema Integrado de Seguridad de las FF.AA. Fuente: Comando Conjunto de las 
Fuerzas Armadas (2016)

Las complicaciones climáticas detectadas en el recinto, como resultado negativo de la 
deforestación y mal manejo de los desechos sólidos son: Mala disposición de residuos sólidos; 
Plásticos; Papel; Deforestación. Mientras que la importancia de la flora en el cosmos natural se 
sujetan a: Resguardar la biodiversidad; Purificar el oxígeno; Limpiar el aire; Depurar los cauces 
del agua; Minimizar la contaminación auditiva; Combatir el efecto invernadero de la atmósfera; 
Incrementar la diversidad vegetal y existencia silvestre.

En sí los inconvenientes con el entorno por la mala disposición de desechos lo provoca el 
hombre, y se constituye en una de las tantas dificultades que viene poniendo en riesgo la estabilidad 
del globo terráqueo, por los malos hábitos, costumbres incorrectas y los deseos individualistas 
de poseer cada vez más a cualquier costo; condiciones que dan lugar a muchos inconvenientes 
en la biósfera, como son: Tierras contaminadas; Aguas envenenadas provocada por desechos 
sólidos; Proliferación de gases; Propagación de infecciones por agentes que transmiten todo tipo 
de enfermedades; Disminución de la salud de los seres vivos en general, que habitan en sectores 
repletos de desechos, basura y escombros de toda índole.

El establecimiento educativo no cuenta con un proyecto definido para la comunidad 
estudiantil y militar que ofrezca una solución a esta difícil realidad que vive la parte natural 
a causa de la deforestación y el inadecuado manejo de los desechos. En concreto, todo esto se 
produce por el trabajo diario; en algunas secciones administrativas reciclan papel y cartón, pero 
los plásticos los arrojan en cualesquier sitio, de manera general en las aulas de los aspirantes. 
Todo lo expuesto da lugar a determinar cuáles son las circunstancias más acuciantes, que mayor 
daño producen en el ambiente de la escuela, y que se dan por: Desechos sólidos domésticos así: 
plásticos, restos alimenticios, basura, papel, y cartón; Desechos industriales; chatarras, residuos 
de combustibles y lubricantes, escombros varios; Deforestación: tala de bosques; Desechos 
hospitalarios, productos químicos. (Fonte, 2016)

Lo importante es que las estrategias, leyes y destrezas ambientales logren revertir 
la tendencia al deterioro del ambiente e iniciar los procesos de restauración del conjunto de 
organismos que se encuentra en degradación, que permita dar la importancia necesaria a lo que 
es la dimensión del mundo, así como fomentar la educación sobre lo que involucra la naturaleza 
a todo nivel con la participación de la sociedad civil, incentivar las investigaciones y el impulso 
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de tecnologías limpias, aplicación de conocimientos sanos para el entorno natural y observar 
la Ley del Ordenamiento Territorial como un instrumento de la gestión ambiental aplicable en 
las distintas escalas administrativas. Sin duda alguna lo más óptimo es dar pasos inherentes 
con relación a la instauración de manejos en beneficio del territorio, para así robustecer una 
serie de prioridades pragmáticas que buscan fortalecer y apalancar el compromiso adquirido 
con los recursos naturales renovables, impulsando así el progreso sustentable, y la integridad de 
normativas y su regulación sistemática en este campo. (Olivares, 2014)

Según lo manifiesta el numeral 3 de la Gaceta Oficial del Distrito Federal donde publican 
el Acuerdo con el que aprueban el Programa Sectorial Ambiental y de Sustentabilidad 2013-
2018, la defensa y la atención que otorgan al ambiente se expresa también en la dotación del agua 
y que la misma sea buena y apta para el consumo humano y sus diferentes tareas. La primacía 
del Gobierno de la ciudad de México es el de certificar a los habitantes la sustentabilidad de 
los servicios, con el debido mantenimiento, incremento y actualización de las instalaciones que 
disponen, así como, el avance con la ejecución de proyectos modernos y tecnificados, que abran 
zonas para extender la actual cobertura y un aumento representativo en las características del 
líquido elemento.

En México, así como en gran parte de las ciudades de Latinoamérica, las redes para dotar 
de agua potable, no han tenido un crecimiento a la par que la explosión demográfica y expansión 
territorial, por lo que las fuentes de abastecimiento de agua van resultando cada vez minoritarias 
para dar una atención eficiente a la colectividad. En este contexto se hace pertinente aumentar 
el volumen de infiltración de agua de calidad con acciones de recarga inducida hacia el suelo; 
esto conlleva a disminuir la erosión pluvial, incrementar la cobertura de bosques y reduce el 
menoscabo de la biodiversidad. (Gaceta Oficial Distrito Federal, 2014).

En este ámbito (Ortiz, Medrano, Salazar, 2014), señalan que del estudio realizado y los 
resultados obtenidos en cuanto al agua potable, ésta procede de dos fuentes, una perteneciente 
a la red pública y la segunda de una vertiente llamada La Península. Los resultados alcanzados, 
en lo referente a lo que es agua potable determinan que todos los parámetros de las dos 
muestras cumplen con los límites máximos que permite la NORMA INEN 1108-2011; y 
por las TUSLMA verifican los límites permisibles para aguas de consumo humano y uso 
doméstico que tan solo necesitan de un tratamiento convencional; así mismo para aguas de 
utilización por los seres humanos y uso doméstico que solo requieren desinfección, cumplen 
los límites máximos permitidos. Mientras que los resultados de aguas residuales indican que 
los límites máximos establecidos en las TUSLMA es la adecuada, así como los de descarga 
al sistema de alcantarillado público. 

Como parte de este tema está la Norma INEN 1108:2014 que en lo concerniente al agua, 
contiene el objeto de esta norma, campo de aplicación, referencias normativas, definiciones 
de agua potable, agua cruda, límites máximos permitidos, desinfección, microorganismos, 
plaguicidas, cloro residual, abastecimiento, y distribución. Dentro de los requisitos abarca 
el reglamento de BPM del Ministerio de Salud Pública, inspección, muestreo y ensayos. 
(INEN, 2014)

METODOLOGÍA

La metodología utilizada tiene dos perspectivas que son: cualitativa y cuantitativa, puesto 
que en lo cualitativo se pudo conocer las obligaciones de los oficiales y personal de tropa, tanto 
del Ecuador como de otros países en este campo, basándose fundamentalmente en la observancia 



69
Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa

La gestión ambiental y protección de los derechos de la naturaleza

de la legislación para este fin, cuyo referente principal del caso tratado es el Ejército ecuatoriano 
y a la vez la ESFORSE acantonada en la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua. Y en 
lo cuantitativo, ya que se relaciona con la medición de los datos mediante las herramientas 
estadísticas que permite determinar la validez y confiabilidad de este trabajo.

La exposición está catalogada como descriptiva para llegar a saber cómo incide el importante 
tema analizado en el establecimiento referido. De la misma forma el documento fue realizado con 
una exploración bibliográfica – documental; Bibliográfica- documental e información porque se 
basó en datos obtenidos de múltiples fuentes bibliográficas. A la par se efectuó la recolección de 
testimonios directamente en el lugar de los hechos como es la Dirección de Talento Humano, 
Departamento de y el Sistema Integrado de Seguridad de la Escuela. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los fundamentos predominantes están constituidos por temas relacionados a la gestión 
ambiental, con trabajos de búsqueda y exploración, al igual que con notables informes técnicos; así 
en relación al censo poblacional del plantel educativo-militar, de acuerdo al texto que se detalla a 
continuación (Tabla 1), ha existido un decremento entre los años 2014 y 2018 en un 64%, pues el 
Plan Estratégico Institucional, del Ministerio de Defensa Nacional de la República del Ecuador, 
período 2014-2017, apoyado en esta Cartera de Estado y sus Entidades, se encuentra en etapa 
de modernización y reestructuración; circunstancia que obliga a realizar un estudio profundo 
de las fortalezas y debilidades, dirigido a actualizar su direccionamiento estratégico, regular la 
estructura administrativa, sistemas de control y evaluación, alineados con la Constitución de la 
República del Ecuador-2008, Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas-2010, Ley 
Orgánica de la Defensa Nacional-2007, Ley de Seguridad Pública y del Estado-2009, y demás 
marco legal vigente. 

Merece destacarse la indagación llevada a cabo sobre el tipo y número de géneros 
naturales, vegetación y arbustos en general que existen en la Escuela, así como la determinación 
del valor contable de éstas, las mismas que según inventario existente, no han tenido un efecto 
multiplicador con el apoyo de un programa de reforestación desde el año 2014 hasta la presente 
fecha. (Tabla 2). Este escenario podría darse ya que siendo el Ecuador calificado como una de 
las naciones más diversas del mundo, que tiene aproximadamente 11.5 millones de hectáreas 
cubiertas de vegetales, huertos, plantas, etc., que representan el 42% del área total del país; el 80% 
de los bosques se encuentran en la región amazónica, el 13% en el litoral y el 7% en la sierra, pero 

Tabla 1 Personal 2018, De ESFORSE, 2018

PERSONAL No. DE PERSONAS
Oficiales 69

Voluntarios 232
Aspirantes y Especialistas 1328

Conscriptos 0
Servidores Públicos 21

Personal civil de vivienda 
fiscal

193

TOTAL 1843
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lamentablemente el país refleja una de las tasas de deforestación más altas en América Latina 
como es el 1,7 % anual. Las cifras estimadas señalan que sobre las 200.000 ha. deforestadas cada 
año, sólo 7.500 ha., están siendo replantadas; se evidencian entonces que no se pone en práctica 
ni se consolida en su nivel máximo la política de un ambiente sano, de hábitat, de legitimidad 
a la naturaleza, protección, biodiversidad, patrimonio natural y ecosistemas, instaurada en los 
diferentes Títulos y Capítulos de la Constitución de la República del Ecuador a este respecto; 
documento que es Ley para los ecuatorianos, incluidas las Unidades Militares del país. 

Tabla 2 Constatación Física de Árboles, 2017. De Dirección de Activos Fijos ESFORSE, 2017 

ITEM CANTIDAD
EUCALIPTO  2.976

PINO  841
TOTAL  3.817

VALOR CONTABLE 12.651,15

De acuerdo al Registro Oficial - Edición Especial Nº 387 del año 2015, del Texto 
Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, el agua con que cuenta el 
establecimiento y fue analizada en la EP-EMAPA-A, cumple con los parámetros, los mismos se 
revelan en la (Tabla 3) que según los resultados de los análisis físico-químico y microbiológico 
respectivos, concretamente en las características físicas y requisitos microbiológicos, dichas 
aguas reflejan parámetros que cumplen con los límites máximos permisibles que exige la Norma 
INEN 1108-2014. 

Tabla 3 Características Físicas, 2015. De Registro Oficial - Edición Especial Nº 387, 2015

 CRITERIOS DE CALIDAD DE FUENTES DE AGUA 
PARA CONSUMO HUMANO Y DOMÉSTICO, 2015

PARÁMETRO EXPRESADO COMO UNIDAD CRITERIO DE 
CALIDAD

Aceite y grasas Sustancias solubles en 
hexano mg/l 0,3

Arsénico As mg/l 0,1
Coliformes fecales NMP NMP/100 ml 1000

Bario Ba mg/l 1
Cadmio Cd mg/l 0,02
Cianuro CN ‾ mg/l 0,1

Cobre Cu mg/l 2

Color Color real Unidades de 
Platino - Cobalto 75

Cromo hexavalente Cr + 6 mg/l 0,05
Fluoruro F ‾ mg/l 1,5
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Demanda Química de
Oxigeno DQO mg/l < 4

Demanda Bioquímica 
De Oxigeno (5 días) DBO5 mg/l < 2

Hierro total Fe mg/l 1,0
Mercurio Hg mg/l 0,006
Nitratos NO3 mg/l 50,0
Nitritos NO2 mg/l 0,2

Potencial Hidrógeno pH unidades de pH 6-9

Plomo Pb mg/l 0,01
Selenio Se mg/l 0,01

Sulfatos  ‾ 2
SO4 mg/l 500

Hidrocarburos Totales
de Petróleo

TPH mg/l 0,2

Turbiedad unidades nefelométricas
de turbiedad UNT 100,0

CONCLUSIONES

Con estas páginas se buscó instituir la gran concordancia que hay entre el medio ambiente, 
la sustentabilidad y los seres humanos. La historia permite visualizar aquellos importantes ejes 
en los que se debe afincar la mayor parte de acciones, con el propósito de generar una sociedad 
con una mejor forma de vida, una sociedad más inclusiva y participativa, convencidos de que 
los seres humanos somos el centro y la razón de ser del progreso. Esto conlleva a una nueva 
condición en el desarrollo ambientalmente sustentable, en el acceso y utilización de los recursos 
naturales y en el resguardo de aquellos que son renovables, porque tenemos todo un encargo de 
mirar el planeta y comprometernos, ser responsables por el devenir de los seres vivos que les 
tocará vivir en un futuro próximo, las presentes y futuras generaciones se merecen un territorio 
cómodo y habitable. 

Los resultados prueban que la línea castrense tiene una importante función en el 
cumplimiento del compromiso adquirido con el planeta tierra; están exhortados a hacerlo en 
virtud de su estructura organizativa, espíritu de iniciativa, motivación, conocimientos técnicos, 
capacitación, movilidad y capacidad de intercomunicación; y con base al número de personal 
con el que cuenta ahora la entidad, al Mapa de Procesos del SIS de las FF.AA., valiéndose 
de los insumos, entregables y direccionamiento estratégico, cada área administrativa o unidad 
castrense, debe tomar las acciones preventivas y correctivas dentro del proceso que le compete, 
a fin de que la remediación y buenas prácticas en beneficio del ambiente, sean ejecutadas en un 
porcentaje mayoritario inclusive por los educandos y así lograr la consecución de este objetivo.

Las extensiones vegetales que actualmente constan en este sitio de acopio militar, como 
áreas verdes, sotos y plantas ornamentales no son suficientes para contar con una flora que 
cumpla los propósitos de descontaminación, especialmente en los sectores deforestados; por lo 
que se debe continuar con la siembra de arbustos, plantas ornamentales; reciclaje, arborización, 
combatir el efecto invernadero de la atmósfera, que se resume a la subida de la temperatura 
de la atmósfera producida como resultado de la concentración en la atmósfera de gases, pues 
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estas diligencias serán un ejemplo a seguir por parte de la ciudadanía que respeta a las Fuerzas 
Armadas como el cuerpo de valía que es, y el resultado será un efecto multiplicador en todos los 
sectores ciudadanos, especialmente de la ciudad de Ambato, ya que en la actualidad el cuartel se 
encuentra con una tendencia a la baja del personal en relación a los años anteriores, las jornadas 
de trabajo se acrecentarán sustancialmente, lo cual será considerado mayormente plausible para 
las huestes militares, y dado que en relación al estudio realizado en años anteriores y a los datos 
constantes en el Inventario de Activos Fijos Valorados disponibles en el ente castrense a esta fecha, 
la cantidad de arboledas, y más vegetación no se ha incrementado, lo cual determina que con 
urgencia el plantel deba plasmar un plan que permita incrementar la reforestación institucional. 

Las autoridades afirmadas en el Ejército ecuatoriano, apreciado como una unidad 
entregada al servicio de la colectividad, deberían buscar la posibilidad de que en la Escuela 
se cree el Departamento de Gestión Ambiental, cuya competencia concreta sea el exclusivo 
manejo integral del ambiente en este campo de reclutamiento, en coordinación con los diferentes 
estamentos provinciales, municipales y estatales. Otro aspecto inherente a la gestión ambiental 
es la calidad del agua con que cuenta el establecimiento, la misma que se demuestra en las tablas 
ya nombradas que de los exámenes efectuados en los Laboratorios de EMAPA-A, cumplen con 
los límites máximos permisibles que exige la Norma INEN 1108:2014.

Finalmente considerar que las Fuerzas Armadas de cualquier país, son estructuras con gran 
representación, estimadas como amigables con el hábitat, obligándose a alinear su evolución 
hacia la participación de los hombres de guerra, que constituye esa gran plataforma para el avance 
y la seguridad nacional del siglo veintiuno, y quizá del siguiente. El Ejército no es un organismo 
apartado de la sociedad de un país, al contrario es parte de ella y está adherido e integrado 
con el pueblo, ya que es ese cuerpo estatal el que tiene más acercamiento con los vecinos de 
una población, para comprometerse en mayor o menor medida en procesos de mejoramiento 
de su tipo de vida; es decir que las Instituciones de la Defensa Nacional, son intrínsecamente 
parte integrante y fundamental de la sociedad, por tanto deben preocuparse por el destino de 
la humanidad y de cada localidad, sumando y cooperando sus diversas capacidades para la 
preservación y conservación de las distintas unidades ecológicas en las cuales se insertan. 

Los planes y proyectos estatales se ven plasmados en sus normas, de sobre manera toda 
acción relacionada con la necesidad de lograr que las actividades nacionales, criterios jurídicos 
deberían regular y compatibilizar con el funcionamiento, perfeccionamiento y empleo de su 
potencial de luchadores. Definitivamente se entiende que las Fuerzas Armadas, como parte 
integrante del Estado, tiene la obligación de cooperar para al bien común de las sociedades, 
ya que esto no solamente circunscribe a la estabilidad nacional, sino el amparar y cuidar los 
recursos para asegurar la continuidad del avance de las personas; es un cometido fundamental y 
constante, además que poseen las fórmulas, las capacidades y las competencias meritorias para 
plasmarlos, por lo que deben incorporarse de manera entusiasta a un trabajo conjunto con la 
sociedad, definiendo objetivos claros y precisos para el logro de los propósitos de la sociedad en 
relación a la conservación del medio ambiente. 
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RESUMEN

Las unidades de operaciones especiales constituyen un recurso fundamental para enfrentar las amenazas no 
solo convencionales, sino multidimensionales que afectan la seguridad internacional. Sus potencialidades, 
derivadas de su elevado entrenamiento y equipamiento, permiten un empleo en una variedad de escenarios 
de conflicto con un elevado estándar que permite alcanzar objetivos en el nivel operativo y sobre todo 
estratégico. En este artículo, se hace hincapié en las particularidades de este tipo de unidades, en el efecto 
que genera su empleo y derivado de lo anterior, en la necesidad estratégica de contar con ellas.

Palabras clave: Operaciones especiales, seguridad internacional, amenazas, escenario, empleo 

ABSTRACT:

Special operations units constitute a fundamental resource to face not only conventional, but 
multidimensional hazards that affect international security. Its potential, derived from its high training and 
equipment, allows employment in a variety of conflict scenarios with a high standard that allows to achieve 
objectives at the operational level and especially strategic level. In this study, emphasis has been placed on 
the particularities of this type of units, on the effect generated by their employment and derived from the 
above, in the strategic need to have them.

Keywords: Operaciones especiales, seguridad internacional, amenazas, escenario, empleo 

INTRODUCCIÓN

La Organización de las Naciones Unidas, en el año 2004, especificó seis grupos de 
amenazas de interés mundial y que trascienden la seguridad de los estados. Para hacer frente 
a estas amenazas, los estados recurren sustancialmente a la fuerza militar, la cual dispone de 
unidades especialmente entrenadas y equipadas. Este ensayo explica las características de las 
operaciones especiales, también la naturaleza y capacidades de las unidades de operaciones 
especiales, poniendo énfasis en la diferencia que existe entre cada una de ellas, conforme sus 
aptitudes y su definición doctrinaria. Posteriormente, describe en forma general el empleo de 
estas unidades y sus misiones en operaciones de defensa del territorio nacional y ámbito interno, 
como la respuesta más efectiva de las Fuerzas Armadas para afrontar las amenazas a la seguridad 
internacional; finalmente, sugiere una nueva estructura organizacional con el nivel de mando y 
control más idóneo. Para ello, se definirá a las operaciones especiales y a las unidades que las 
ejecutan, luego se establecerá la diferencia entre ellas, posteriormente se describirá su accionar 
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para afrontar amenazas y en último lugar, se recomendará organizar un comando que asegure la 
capacidad operativa de las principales unidades de operaciones especiales del país. 

OPERACIONES ESPECIALES, UNIDADES QUE LAS EJECUTAN Y SU ÁMBITO DE 
EMPLEO

Para formular un marco referencial, es indispensable conocer la definición de operaciones 
especiales por parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, considerando su experiencia 
adquirida en múltiples conflictos alrededor del mundo: 

Operaciones que requieren modos únicos de empleo, tácticas, técnicas, equipamiento y 
entrenamiento, a menudo conducidas en ambientes hostiles, no permitidos o políticamente  
sensibles y caracterizadas por ser: de tiempo sensible, clandestinas, de baja visibilidad,  
conducidas con y/o a través de fuerzas indígenas, que requieren experiencia regional y/o un  
alto grado de riesgo. (Departamento de Defensa de los Estados Unidos, 2017, p.215)   

En esta definición se visualizan varias de sus características más importantes, así: requieren 
modos únicos de empleo, por tanto, diferentes a los empleados por las fuerzas convencionales; 
de tiempo sensible, es decir, ejecutadas en un corto espacio de tiempo, previamente establecido 
en su planificación; clandestinas, “lo que permite encubrir u ocultar la operación en sí” (Araque, 
Vásquez, 2008, p.21); y de baja visibilidad, cuyas acciones limitan la exposición de quienes las 
ejecutan, siendo estas discretas y conducidas con el menor número de personal. En tal virtud, 
estas operaciones deben ser ejecutadas por unidades con un elevado grado de alistamiento y 
conformadas por personal especializado y calificado. 

Para ejecutar este tipo de operaciones, la mayoría de países conformaron unidades con 
capacidades especiales. Es así que el Ejército Ecuatoriano dispone de unidades de operaciones 
especiales, las cuales son definidas en el Manual de Conducción Militar como:

Aquellas capaces de planificar y realizar acciones militares directas o indirectas, en forma 
independiente o integrada con otras fuerzas, en tiempo de paz o de guerra, a fin de alcanzar 
objetivos de repercusiones político estratégicas, militares, económicas y de inteligencia, que por 
su naturaleza no son susceptibles de obtener por otro tipo de fuerza. (CEDE, 2015, p.9). 

Las particularidades de estas unidades, extraídas de esta definición, son: capacidad de 
cumplir misiones en operaciones militares de guerra y distintas a la guerra de forma directa 
o indirecta; aptitud para integrase con fuerzas convencionales, lo que a criterio de un ex 
Comandante de Operaciones Especiales de Estados Unidos, Stiner (1993) las convierte en un 
multiplicador de combate al otorgar la máxima potencia de fuerza, e idoneidad para alcanzar el 
estado final deseado. Adicionalmente, su peculiaridad más distintiva es estar conformadas por 
organizaciones pequeñas y con amplia gama de habilidades. Por las características descritas, las 
unidades de operaciones especiales son una herramienta flexible que incrementa la potencia de 
combate y complementa a las fuerzas convencionales (Scott, 1995).

En base a estas características, el Ejército de los Estados Unidos clasifica como unidades 
de operaciones especiales a los Rangers (comandos) y a las fuerzas especiales. Con respecto 
a las unidades de Rangers, el Departamento del Ejército (1993) precisa: “las que ejecutan de 
forma abierta unidades altamente adiestradas, a cualquier profundidad de las áreas bajo control 
del enemigo, con el propósito de desarrollar misiones de reconocimiento, incursiones y para 
desorganizar de cualquier forma las operaciones del adversario” (p.8). Bajo esta concepción, 
el Regimiento de Rangers N° 75 condujo asaltos en Granada para neutralizar los medios de 
defensa antiaérea y conquistar el aeropuerto de Pearls (Quilhot, 1993), y en Panamá para tomar el 
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aeropuerto de Tocumén-Torrijos. Estas experiencias más las adquiridas en Irak y Afganistán han 
denotado sus particularidades, especialmente las relacionadas con la infantería ligera y la capacidad 
de proyección. Por tanto, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos (2017) innovó la 
definición de Rangers, así: “Infantería ligera aerotransportada de despliegue rápido, organizada y 
entrenada para llevar a cabo operaciones de acción directa de gran complejidad, en coordinación 
con o en apoyo a otras unidades de operaciones especiales” (p.193). Consecuentemente, estas 
unidades tienen la capacidad de ejecutar operaciones aerotransportadas y cumplir misiones de 
acción directa como asaltos e incursiones a objetivos de gran importancia.

Otro tipo de unidades de operaciones especiales son las fuerzas especiales, que fueron 
establecidas en el Ejército de los Estados Unidos dos décadas después de la creación de la 
primera unidad de Rangers. Este tipo de unidades son definidas por el Departamento de Defensa 
de los Estados Unidos (2017) como: “Fuerzas del Ejército de los Estados Unidos organizadas, 
entrenadas y equipadas para conducir operaciones especiales con énfasis a las capacidades de 
guerra no convencional” (p.215). El término guerra no convencional es poco conocido en nuestro 
Ejército, únicamente considerado en el Manual de Empleo de la Aviación del Ejército y en el 
Diccionario Militar (Chiriboga, Chiriboga, 2000), el cual lo define así:

Una amplia gama de operaciones militares y paramilitares que se llevan a cabo en territorio 
que está en manos o que es controlado por el enemigo, o en territorio políticamente sensitivo. 
La guerra no convencional incluye, pero no se limita a los campos interrelacionados de la guerra 
de guerrillas, fuga y evasión, subversión. sabotaje y otras operaciones de baja visibilidad, o de 
naturaleza oculta o clandestina. (...) (p. 224). 

Luego entonces, al relacionar estas definiciones con la de operaciones especiales se 
infiere la capacidad y aptitudes que tienen estas unidades de conducir misiones para apoyar, 
complementar o extender las operaciones convencionales y ejecutarlas clandestinamente en 
territorio enemigo u hostil.

El Ejército de Chile amplía la concepción de las unidades de operaciones especiales, 
integrando las unidades aerotransportadas a la lista de tropas de la Brigada de Operaciones 
Especiales, en razón de su capacidad de desplegar una considerable cantidad de tropas en la 
profundidad del dispositivo, lo que proporciona gran movilidad a la fuerza y mayor polivalencia 
(Gloffka, 2009). El Departamento de Defensa de los Estados Unidos (2017) define a las unidades 
aerotransportadas como: “tropas especialmente entrenadas para efectuar después del transporte 
aéreo, un desembarco de asalto, ya sea mediante paracaídas o aterrizaje” (p.9). Esta definición 
extiende el uso del paracaídas a otros medios como los helicópteros. Durante la Segunda 
Guerra Mundial se emplearon las primeras unidades paracaidistas, como la 7ma. División de 
Paracaidistas del Ejército Alemán, la 82a y 101a División Aerotransportada del Ejército de 
los Estados Unidos, las cuales demostraron una elevada capacidad de movilidad y despliegue, 
además la habilidad de ejecutar operaciones ofensivas, defensivas y de enlace táctico. En la 
doctrina del Ejército Ecuatoriano las operaciones aerotransportadas son una subclasificación 
de las operaciones irregulares por su forma de aproximación. De lo anterior se desprende que 
las unidades aerotransportadas son unidades de infantería especializada, multipropósito, ya que 
pueden conducir operaciones convencionales y apoyar o ejecutar ciertas operaciones especiales. 

 Una vez definidas cada una de las unidades de operaciones especiales, es importante 
establecer su clara diferenciación. En base al análisis de su creación, evolución, doctrina y 
empleo en diferentes conflictos bélicos, (Quihot, 1993) concluye: “las unidades de comandos 
se orientan a la satisfacción de necesidades de apoyo propias de las operaciones militares, en 
directa relación o como parte de ellas, lo que define su ámbito principal en el Nivel Operativo y 
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Táctico”(p.30)., mientras que “las Fuerzas Especiales se orientan a la realización de actividades 
de repercusión general en el conflicto, normalmente independientes en relación a las operaciones 
militares convencionales, lo que las sitúa en el campo de la Conducción Estratégica” (p.30). 
Lo que permite establecer una diferencia en el nivel de la conducción de sus operaciones. 
Con respecto a su definición, las unidades de fuerzas especiales a diferencia de las de Rangers 
(comandos) poseen capacidades para desarrollar misiones  1de guerra no convencional. 
Estas dos unidades se distinguen de las unidades aerotransportadas porque estas últimas son más 
numerosas, lo que les permite encuadrarse en operaciones convencionales de armas combinadas. 
Por ende, cada una de estas unidades tiene su naturaleza propia y particulares características de 
empleo que las encuadra en un nivel de la conducción.

El Panel de Alto Nivel sobre Amenazas, Desafíos y Cambios identificó un conjunto de 
amenazas a la seguridad colectiva, siendo estas: amenazas económicas y sociales, conflictos 
interestatales, armas de destrucción masiva, terrorismo y crimen organizado transnacional (ONU, 
2004).  Las unidades de unidades de operaciones especiales se constituyen una herramienta 
eficaz de respuesta militar para enfrentar estas amenazas, ya que sus capacidades les permite 
accionar de forma preventiva o coactiva (Lauriani, 2017). Así, frente a las amenazas económicas 
y sociales, pueden realizar operaciones de ayuda humanitaria en cualquier escenario y lugar; en 
caso de conflicto entre Estados pueden ejecutar operaciones cercanas, profundas y de retaguardia, 
coordinada o sincronizadamente con las unidades convencionales; de cara a los conflictos internos, 
tienen la capacidad de realizar operaciones de contrainsurgencia y ejecutar guerra de guerrillas 
como parte de la guerra no convencional; ante la amenaza de armas de destrucción masiva 
pueden realizar  misiones de acción directa para su localización y captura; cuando terroristas 
toman rehenes en edificios, aviones y barcos, pueden ejecutar operaciones de contraterrorismo 
para realizar rescates o para infringir daños en su organización; y finalmente, para enfrentar 
a la delincuencia organizada están capacitadas para realizar misiones de reconocimiento para 
interdictar rutas de tráfico de drogas, armas o personas. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El fracaso de la operación de rescate de 53 rehenes de la Embajada Americana en Teherán 
en 1980, puso de manifiesto la incapacidad de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos para 
planear, coordinar y ejecutar una operación especial de contraterrorismo en territorio enemigo. 
La comisión Holloway creada para evaluar esta operación concluyó que el comando y control, 
así como las coordinaciones fueron pobremente definidas, que no existió una revisión del plan 
operativo y que el apoyo de inteligencia fue deficiente. Finalmente recomendó el establecimiento 
de una Fuerza de Tarea Conjunta Contraterrorista (Marquis, 1997). Es por ello que en 1987 fue 
creado el Comando de Operaciones Especiales de los EE.UU, para supervisar la preparación, 
asegurar el alistamiento y ofrecer a ese país las capacidades de las fuerzas de operaciones 
especiales (Downing, 1997). En base a esta experiencia ajena surge la necesidad de establecer 
en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, un Comando de Operaciones Especiales que 
tenga bajo su responsabilidad al Grupo Especial de Operaciones “Ecuador” y al Grupo Especial 
de Comandos N°9, coordine los medios necesarios para su empleo, y además garantice su 
operatividad, operabilidad, disponibilidad inmediata, mando y control al más alto nivel de la 
conducción militar.

Debido a su naturaleza que admite su empleo en cualquier escenario y a su organización, 
adiestramiento y equipamiento que les permite ejecutar operaciones precisas y de bajo perfil; 
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se puede afirmar que las unidades de operaciones especiales constituyen la mejor alternativa 
de la fuerza militar para enfrentar con la más elevada probabilidad de éxito a las amenazas que 
atentan de manera globalizada contra la seguridad. En tal sentido, las unidades aerotransportadas, 
de comandos y de fuerzas especiales, operan de forma autónoma o integrada con unidades 
convencionales en todo el espectro de las operaciones militares, ya sean estas de guerra o distintas 
a la guerra. Para aquello, de acuerdo a sus especificidades deben ser empleadas para realizar 
misiones de: acción directa, reconocimiento, contrainsurgencia, contraterrorismo y guerra no 
convencional; las cuales pueden alcanzar incluso objetivos de repercusión estratégica, ya sean 
militares o políticos. Las capacidades de estas unidades y la amplia gama de misiones que pueden 
cumplir proporcionan a los comandantes de los niveles operativo y estratégico un multiplicador 
de combate y una fuerza capaz de emplearse en cualquier situación, por lo cual es indispensable 
asegurar su capacidad operativa.
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RESUMEN

El presente tema plantea una forma de conceptualizar a la seguridad a través del uso de la teoría y del 
relacionamiento con conceptos estrechamente ligados a su significado. Intenta construir un entendimiento 
que se pretende orientar a diversos campos, delimitados por un escenario, por variables y actores diferentes, 
que requieren una aplicación suigéneris del concepto para cada caso específico.  

Palabras claves: Teoría, seguridad, amenaza, percepción, complejos de seguridad. 

ABSTRACT

The present topic proposes a way to conceptualize security through the use of theory and the relationship 
with concepts closely linked to their meaning. It tries to build an understanding that is intended to guide 
diverse fields, delimited by a scenario, by different variables and actors, which require a singular or 
exceptional application of the concept for each specific case.

Keywords: Theory, security, threat, perception, security complexes.

INTRODUCCIÓN

Aparentemente fácil de entender o percibir, el significado de seguridad permite ser 
interpretado de muchas  formas que relacionan a factores externos e internos e incluso a la 
naturaleza misma del intérprete. En un entorno de seguridad y defensa, el entendimiento de 
la seguridad es de vital importancia para la orientación de políticas de defensa acordes con las 
amenazas y riesgos que puedan determinarse para el Estado. El presente estudio pretende enfocar 
elementos conceptuales que permitan crear un entendimiento de lo que significa la seguridad 
desde el punto de vista de la teoría y su relación con términos afines, tales como; el Estado, las 
relaciones internacionales, la violencia, al conflicto y la percepción. La humanidad ha intentado 
a través de la teoría, enunciar sistemáticamente el conocimiento y, utilizada frecuentemente en el 
ámbito académico para describir, explicar e incluso predecir la realidad, la teoría ha organizado e 
integrado el conocimiento sobre la seguridad. De ahí la importancia de observar los enunciados, 
que sobre teoría han vertido pensadores, filósofos y estrategas. 

Ladriere menciona que la teoría es “….una forma de saber que pretende conocer 
el mundo…. por otra parte busca la verdad” (Ladriere, 1978); pero también refiere que la 
teoría es “un sistema…una configuración conceptual completa cuyos elementos son todos 
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interdependientes….” (Ladriere, 1978) y Bravo Sierra complementa estos enunciados indicando 
que la teoría es “toda concepción racional que intenta dar una visión o explicación sobre cualquier 
asunto o realidad” (SIERRA BRAVO, 1984). Álvaro C. Villaplana, inicialmente describe a la 
teoría como un conocimiento parcial de lo real sin una pretensión de universalidad pero que, no 
renuncia a dar respuestas a preguntas generales o filosóficas de difícil solución y además considera 
a la teoría también como un sistema y complementa los criterios de Ladriere, sugiriendo que es 
el conjunto de enunciados que se encuentran conectados lógicamente entre sí. (Villaplana Álvaro 
Carvajal, 2002).

Al utilizar la teoría para construir un concepto de seguridad, se debe considerar que no 
describe exactamente la realidad, que es provisional, es decir que siempre puede existir una teoría 
que reemplace a otra optimizando el entendimiento de un fenómeno y quizá lo más importante, 
a una teoría se la entiende de forma amplia o limitada dependiendo del entorno en el que se la 
pretenda aplicar. A través de la teoría se quiere organizar e integrar el conocimiento sobre la 
seguridad, construyendo conjeturas provisionales que la relacionen con definiciones, tal vez, más 
sencillas de entender. Su importancia radica en la posibilidad que proporciona de concebir la 
realidad, como enfocarla y representarla en la mente. Con base en las teorías resulta viable orientar 
una conceptualización de la seguridad la cual ha evolucionado considerablemente a través del 
tiempo y relaciona definiciones de violencia, conflicto, amenaza y Relaciones Internacionales.

¿CÓMO SE VINCULAN LA VIOLENCIA, EL CONFLICTO Y LA SEGURIDAD?

La Violencia, es todo acto que guarda relación con la práctica de la fuerza física o verbal 
sobre otra persona, animal u objeto, originándole un daño de forma voluntaria o accidental. La 
violencia priva a las personas y sociedades de las necesidades básicas. Cuando observamos el 
declive humanitario que se evidencia como consecuencia del egoísmo, de la falta de convivencia 
o diferencias ideológicas y religiosas, que desencadenan en los horrores de los que es capaz la 
humanidad para consigo misma, se podría consentir que “El hombre es lobo del hombre” (Thomas 
Hobbes), pero para Johan Galtung, “la violencia no está en la naturaleza humana. El potencial 
para la violencia está en la naturaleza humana pero las circunstancias condicionan la realización 
de ese potencial” (García Vicente Hueso, 2000). En referencia a lo mencionado, Erich Fromm 
(psicoanalista, psicólogo social y filósofo humanista de origen judío-alemán), defendía una 
ponencia parecida y creía que la agresividad de los seres humanos se encontraba en sus cerebros, 
pero que la misma no se manifestaba hasta tanto sea activada por circunstancias vinculadas a 
la conservación de la propia vida, es decir que son las circunstancias las que condicionan la 
manifestación del potencial referido. 

Galtung caracteriza a la violencia, ubicando a sus efectos visibles como muertes, heridos, 
refugiados o destrucción material, en un nivel de violencia directa, a los efectos invisibles como 
los aspectos que influyen en la religión, la ideología, el lenguaje, el arte, y las ciencias, como 
violencia cultural. Finalmente, la originada por la injusticia y la desigualdad, es definida como 
una violencia estructural. A simple vista se observa una interrelación entre los tipos mencionados 
de violencia que demanda un trabajo paralelo con todas si el objetivo es alcanzar la paz, sin 
asumir que una tenga efectos automáticos sobre las otras.

El Conflicto nace de la contraposición de intereses, ideas o necesidades de dos partes que 
llevan a cabo acciones antagónicas para sobreponerse a la parte contraria y lograr los objetivos 
que motivaron la confrontación. El conflicto es considerado propio de las personas y sociedades 
y al hablar de un enfrentamiento entre partes, si éste fracasa, tiene la opción de finalizar o no en 
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violencia. El conflicto según Galtung tiene un ciclo de vida, donde aparece, crece hasta llegar a 
su punto máximo de tensión, declina y desaparece. Sin embargo es importante considerar que 
el fracaso al cual puede llegar el desenlace de un conflicto y su consiguiente brote de violencia, 
podrían originar un ciclo de defensa y revancha endémica que volvería al conflicto inmortal, 
donde crece, se transforma, desaparece y reaparece. De esta forma, el conflicto estará presente en 
la naturaleza humana, tanto como sus necesidades de alcanzar el bienestar lo demanden.

La Seguridad en esta vinculación de conceptos se podría enunciar como una necesidad 
básica de las personas y sociedades, que está sujeta inicialmente a la naturaleza humana, que 
bajo el requerimiento de bienestar, confronta diferentes escenarios con el objetivo de cubrir sus 
necesidades básicas y posteriormente está delimitada por los resultados favorables o adversos que 
trascienden de haber confrontado aquellos entornos. El ser humano y su necesidad de sentirse 
a salvo de cualquier daño que le afecte física o psicológicamente, incorpora a este análisis un 
enfoque subjetivo, determinado considerablemente por la percepción que se tenga sobre las 
amenazas y no basado en situaciones objetivas o reales. De esta forma, el Estado y la sociedad, 
buscarían liberarse de las amenazas y mantener una integridad e independencia ante aquellas que 
logren percibir, procurando la supervivencia y existencia misma del Estado y de sus componentes 
(población, territorio y gobierno).

Martha Bárcena Coquí, indica que esta subjetividad en el concepto de seguridad ocasiona 
un amplio entono de utilidad en diferentes campos. En el estudio de las relaciones internacionales, 
por ejemplo, se identifica como fundamental para los estudios estratégicos a partir de 1940, que 
los especialistas en seguridad y estudios estratégicos coinciden con las concepciones clásicas, 
donde la seguridad internacional se refiere a lo relacionado con el uso de la fuerza: cómo 
identificarla, impedirla, resistirla, o cómo usarla o amenazar con usarla. Es decir, relaciona los 
problemas fundamentales de la guerra y la paz vinculada directamente con la existencia del 
Estado” (Bárcena, 2000).

Los criterios de muchos escritores y pensadores sobre el concepto de seguridad, involucran 
gran cantidad de variables que amplían las definiciones y por consiguiente sus agendas, pero el 
factor común en todos sus criterios es la percepción de la amenaza, de las tradicionales y las 
nuevas, tal como lo menciona Gerardo Rodríguez Sánchez  cuando cita a la Declaración sobre 
Seguridad en las Américas aprobada el 28 de octubre de 2003 en el marco de la Conferencia 
Especial sobre Seguridad de la Organización de Estados Americanos y dice que: “la seguridad de 
los Estados en el Hemisferio se ve afectada en diferentes formas tanto por amenazas tradicionales 
como por las siguientes nuevas amenazas, preocupaciones y desafíos de naturaleza diversa: el 
terrorismo, la pobreza, los desastres naturales, la trata de personas, los ataques a la seguridad 
cibernética…..”, amenazas que nacen de una percepción desarrollada por antiguos y nuevos 
estados de inseguridad de las personas y los estados.  Estas amenazas ocasionarían inicialmente 
un conflicto que a corto, mediano o largo plazo pueden desencadenar en violencia y afectar a la 
seguridad (Rodriguez Sanchez, 2016).

¿CÓMO SE EXPLICA EL ENFOQUE DE LAS AMENAZAS COMO UNA PERCEPCIÓN?

Una amenaza es un indicio de probable mal, violencia o daño futuro; algo que da indicio 
de ocasionar mal o daño; advertencia. Otra forma de concebir el concepto es; que es algo o 
alguien que puede dañar a una particular persona o cosa; algo percibido por el gobierno como 
una posible amenaza para la seguridad nacional. Una amenaza es una señal o representación que 
se percibe negativamente por un receptor, no es precisamente objetiva, más bien demanda de 
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una evaluación de sus variables. En la búsqueda de la seguridad, se dice que hay que superar un 
peligro o daño determinado por sus representaciones o señales que vendrían a ser justamente las 
amenazas. Esto crea la relación y dependencia lógica, de que en el ámbito de seguridad exista 
objetivamente una amenaza. La importancia radica en la percepción de la amenaza, puesto que;  
aún ninguna teoría relacionada a la seguridad ha proporcionado una medida objetiva acerca de si 
determinada circunstancia es realmente una amenaza (Buzan, 1992), la evaluación de la seguridad 
será determinada por la percepción de las señales o indicios de daño o peligro, dificultando 
determinar una seguridad absoluta pero permitiendo establecer un grado de seguridad en base a 
las características de la amenaza que se enfrente y a lo que se pretende asegurar o proteger.

En el artículo “Breve discusión conceptual sobre amenazas” de Héctor Luis Saint-Pierre 
(Saint-Pierre, 2016), el autor considera que la amenaza no es un fenómeno objetivo, sino un 
fenómeno perceptivo y que: “….la percepción depende del sujeto perceptor, de sus características 
psicológicas, su estructura física, su formación cultural y académica, la estructuración de su 
familia….”. Si se considera a la amenaza como una percepción, es importante analizar su 
naturaleza, características, vulnerabilidades y potenciales, puesto que incidirá directamente en 
el perceptor y provocara la reacción del mismo y la orientación que tome para enfrentarla. Si se 
considera el nivel Estado, la percepción de amenaza que tenga un país, puede llevarlo a reforzar 
su capacidad defensiva, adquiriendo armamento o reestructurando su agenda de defensa. Sin 
embargo, la percepción que ocasionen estas actividades en un vecino fronterizo, pueden ser de 
amenaza a su soberanía.  Por lo tanto, la actitud que para un país puede ser la garantía de su 
seguridad, puede ser percibida por otro como un gesto de amenaza.

 
¿PORQUE ES IMPORTANTE ANALIZAR EL OBJETO REFERENTE DE LA 
SEGURIDAD?

 En la teoría de las Relaciones Internacionales, se plantea un problema central cuando se 
habla de la seguridad, el cual radica en la importancia de determinar la referencia del mismo 
concepto, es decir, el nivel del objetivo al cual se aplica la seguridad. Este problema se hace 
considerable cuando se puede observar la variedad de significados y usos que se han generado 
en torno a la seguridad. He aquí la importancia de determinar el objeto referente de la seguridad, 
determinación que ha sido emitida en base a paradigmas con los que se han abordado el tema. 
Para el paradigma realista y neorrealista, el actor principal y único de la política internacional es 
el Estado, y por ende, para ellos, el objeto referente de la seguridad es la integridad territorial del 
Estado, ya que es éste el que puede conservar los intereses de la nación y con ellos el bienestar 
de la sociedad, disponiendo de los medios y recursos indispensables para preservar el interés de 
la nación. Para el constructivismo, a diferencia del neorrealismo, no se asume que la prioridad 
de la política internacional consiste en la preservación de la integridad territorial del Estado. Se 
considera que gracias a las relaciones de identidad de los elementos del sistema es posible crear 
un tipo de seguridad colectiva capaz de preservar los intereses de los actores internacionales. 
Bajo este paradigma, el objeto referente o central de la seguridad es la identidad de grupos, de 
colectividades o de instituciones (sociedad).

Otra determinación del referente central de la seguridad, es la preservación del ser humano 
y las condiciones materiales necesarias para el desarrollo libre de sus capacidades. Los nuevos 
enfoques sobre la seguridad colocan a la seguridad de los individuos, como objeto referente, 
por ende, la protección y preservación de las personas deriva no sólo de la seguridad del Estado 
como unidad política, sino también del acceso individual a los recursos que le permitan tener 
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una adecuada calidad de vida. Considerando que el objeto referente de la seguridad es diferente 
para las ponencias enunciadas, es necesario asumirlo de acuerdo a la prioridad de la agenda 
política, o a la naturaleza misma de los actores que buscan satisfacer necesidades concretas. De 
tal forma que, en un momento, la prioridad consistirá en la preservación integral del Estado frente 
a amenazas externas y en otro, la prioridad puede ser al individuo en casos que atenten contra su 
existencia y la consecución de sus necesidades básicas. 

El aparecimiento de los niveles de la seguridad, precisamente considera esta diferenciación 
y determina que la problemática no radica en la preponderancia de un objeto referente sobre otro 
sino, en las necesidades que buscan satisfacer una política concreta de seguridad orientada a 
diferentes sectores (Estado, Político, Económico, Ecológico, Social, Cultural, etc.),  que puedan 
llegar a ser blanco de una amenazas.

¿CÓMO SE ENTIENDE LA TEORÍA DE LOS COMPLEJOS DE LA SEGURIDAD?

El Neorrealismo fue impulsado por la consideración del mundo en términos de un sistema 
internacional y el enfrentamiento entre oriente y occidente, dejando a las relaciones y dinámicas 
regionales sin análisis en el contexto de la seguridad. La teoría de los complejos de seguridad fue 
desarrollada por Barry Buzan (1991) y refiere inicialmente a la Guerra Fría y el fenómeno de la 
bipolaridad (EE.UU y URSS), el cual según Buzan ha ensombrecido las dinámicas subregionales 
a causa de la rivalidad entre las superpotencias. Posteriormente, el autor propone niveles de 
análisis para el enfoque de la seguridad, el primer nivel justamente está determinado por el sistema 
internacional y refiere a las relaciones en el ámbito global. El segundo nivel y objetivo de estudio 
en la teoría de los complejos de seguridad, es el de los Subsistemas, el cual hace referencia a 
las relaciones de interdependencia entre algunos estados o naciones (Unidades) regionales o no, 
como la Unión Europea o la OPEP. La teoría orienta una investigación al sector político-militar 
de los subsistemas regionales y a la independencia de estos ante el sistema global, considerando 
que su interrelación es más estrecha entre ellos que con los estados alejados de la región.

Un complejo de seguridad es definido por la proximidad geográfica de los Estados, 
situación que ocasiona que su seguridad esté relacionada con la de los estados cercanos y produce 
que las amenazas sean definidas en términos regionales o subregionales y estén marcadas por la 
influencia político-militar. El tipo de relaciones entre ellos, define la dinámica del complejo, la 
interdependencia puede ser: extremadamente negativa (conflicto permanente), una percepción 
mutua de la amenaza complementada por un pacto de no agresión o la inexistencia de una 
expectativa del uso de la fuerza entre estados, en esta última, el complejo de seguridad habría 
dejado de existir y se daría paso a la integración regional.

La teoría de los complejos de seguridad analiza los complejos de seguridad y puede 
determinar escenarios y estudiar las posibilidades de estabilidad o cambio dentro de los 
subsistemas. Pero es importante determinar la presencia o no de un complejo, puesto que si 
existe una influencia frágil de un Estado, sin trascender sus límites no se puede decir que hay un 
complejo de seguridad o si por el contrario, la influencia es muy amplia que aniquila o restringe 
el desenvolvimiento de la dinámica de seguridad de una región, se trataría de una “sobrecubierta” 
o “overlay”, según Buzan. (Sisco Marcano y Chacón Maldonado, 2004).

Bajo esta premisa y también mencionada por Buzan, se presenta una dificultad para 
establecer complejos de seguridad en América, debido a la imponente presencia de EE.UU. y 
de la Organización de Estados Americanos (O.E.A.), que dificulta diferenciar las dinámicas de 
seguridad independientes. En América del Sur, con la influencia de la O.E.A., la dependencia de 
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seguridad de los EE.UU., y la baja interacción regional entre estados ocasionada por sus fronteras 
poco pobladas y geográficamente difíciles de acceder, la existencia de complejos de seguridad 
queda reducida a la posibilidad de evolución de un complejo de rivalidades. (Buzan, 1992)

CONCLUSIONES

La teoría permite dar sentido a los conceptos de seguridad, intentando explicar o enunciar 
relaciones y causas que la involucran. Define el enfoque, la representación y la forma en que 
será convertida para su entendimiento en los diferentes niveles. La seguridad como realidad de 
estudio de la teoría, es sometida a un proceso de investigación que implica organizar y consolidar 
el conocimiento sobre ella, identificando y clasificando hechos y situaciones históricas que han 
permitido y permiten construir hipótesis que evolucionan en el tiempo y relacionan conceptos 
tradicionales y nuevos sobre amenaza, conflicto, violencia, relaciones internacionales, objetivos 
referentes y más variables que colaboran en el estudio.

La vinculación de conceptos permite concebir un entendimiento amplio, pero no total de 
la seguridad, donde inicialmente se observa que el conflicto, como propio de los seres humanos y 
de la sociedad, puede desencadenar o no en violencia. El desenlace infortunado de un conflicto, 
se convierte en la circunstancia condicionante que potencializa la violencia existente en la 
naturaleza humana y logra manifestarse como Galtung la caracteriza en base a sus efectos; en 
directa, cultural y estructural. Y posteriormente, la seguridad como la necesidad básica de los 
seres humanos de sentirse a salvo de cualquier daño que le afecte física o psicológicamente, 
induce a la subjetividad de la percepción de las amenazas, donde se expande las fronteras del 
concepto y se orienta su adopción a las variables que el entorno a utilizarse defina.

El ser humano y su instinto de conservación percibe el peligro representado de varias 
formas, la amenaza es precisamente esa forma, es una señal, una cierta disposición, un gesto o 
manifestación apreciada como el anuncio de un riesgo que puede afectar a la existencia de quien 
la percibe. La percepción de la amenaza, permite determinar el objeto a proteger y orienta a la 
definición de los medios necesarios para hacerlo. La forma de percibir la amenaza depende del 
receptor, quien advierte que la seguridad puede ser perturbada y alerta la necesidad de acciones 
para mantenerla o defenderla, enfocando también el elemento sobre el cual se direcciona la 
amenaza y permitiendo su análisis y clasificación de acuerdo a la influencia que puede tener. 
A partir de esto, se podría analizar y clasificar a las amenazas y su influencia en la defesa, en la 
seguridad pública, en la defensa civil, en la economía, etc., logrando direccionar el empleo de los 
medios con los que cuenta el Estado para su protección de acuerdo a la esfera en la que actúe la 
amenaza.

Sin priorizar ni descartar los paradigmas sobre el objeto referente de la seguridad, la 
aplicación de los niveles de la seguridad podría ser la mejor manera de evitar una decisión sobre 
la importancia de uno sobre otro, puesto que relaciona los sectores que se desea asegurar mediante 
una política definida de defesa, que por ejemplo, tenga como objetivo la unidad del Estado o la 
seguridad social o ecológica o la estabilidad política, o la seguridad económica, cada una de ellas 
con definiciones claras que garanticen la protección de sus entornos.

La teoría de los complejos de seguridad, es una forma analítica de estudiar las dinámicas de 
seguridad de los estados, enfocada al sector político-militar en un ámbito regional, considerando 
una cierta independencia del sistema global, puesto que la interacción regional de los estados es 
evidentemente más amplia entre ellos que con estados geográficamente alejados. La definición 
de esta teoría deja en evidencia una dificultad de aplicación para América por su dependencia de 
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EE.UU. y de la O.E.A. y por una falta de interacción entre los estados de América del Sur que no 
permite determinar claramente la existencia de un complejo de seguridad.
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RESUMEN

¿Cómo proteger a quienes brindan ayuda humanitaria en los albergues?; Gestionar riesgos de origen 
natural o antrópico, es un área del conocimiento que busca reducir el impacto de estos fenómenos sobre las 
personas, el medio ambiente y los bienes materiales. En el terremoto del 16 de abril de 2016, las Fuerzas 
Armadas del Ecuador asumieron roles distintos a su naturaleza; entre otros, la administración de albergues. 
Antes de ese evento adverso, no se había concentrado un número significativo de servidores públicos 
de diferentes instituciones del Estado para asistir a los damnificados. Las Fuerzas Armadas, a través del 
Sistema Integrado de Seguridad, realizo un trabajo de campo para elaborar una guía que permita gestionar 
la seguridad operacional, salud ocupacional e identificación de áreas comunes en las que se podían registrar 
accidentes. El presente trabajo describe los procedimientos adoptados para evaluar peligros en el albergue 
ubicado en el antiguo aeropuerto de Portoviejo, donde existieron más de mil damnificados. Esta puede ser 
una referencia para otras fuerzas armadas o instituciones de la región o del mundo. No se ha encontrado 
literatura relacionada para dar soporte a las personas que asisten a las víctimas de un desastre. Este tema 
cobra vigencia con el nuevo Manual del Comité de Operaciones de Emergencia (SGR, 2017), en el que 
otorga a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales la competencia de la gestión integral del 
riesgo con todos los medios a su alcance.

Palabras claves: Albergues – Emergencia – Terremoto – Ayuda - Humanitaria 

ABSTRACT

How to protect those who provide humanitarian aid in shelters? Assessing natural or anthropic hazards, has 
been an area of   knowledge that seeks to reduce the impact of these phenomena on people, the environment 
and material goods. In the earthquake of April 16, 2016, the Armed Forces of Ecuador assumed different 
roles to their nature; among others, the administration of shelters. Before that adverse event, a significant 
number of public servants from different State institutions had not been concentrated to assist the victims. 
The Armed Forces, through the Integrated Security System, performed a fieldwork to develop a guide to 
manage operational safety, occupational health and identification of common areas in which accidents 
could be recorded. This study describes the procedures adopted to assess dangers in the shelter located in 
the old airport of Portoviejo, where there were more than a thousand victims. This might be a reference 
for other armed forces or institutions in the region or the world. However, no related literature has been 
encountered to support the people who assist the victims of a disaster. This issue is valid with the new 
Manual of the Emergency Operations Committee (SGR, 2017), in which it grants the Autonomous 
Decentralized, Municipal Governments, the competence of comprehensive risk management with all the 
means at their disposal.

Palabras claves: Refuge camps - Emergency - Earthquake - Aid – Humanitarian
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INTRODUCCIÓN

Los desastres producidos por la materialización de un evento natural adverso son comunes 
en el mundo y en nuestra región. En el Ecuador, la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR), es la 
responsable de la prevención, mitigación, reducción, respuesta y restauración frente a desastres 
de origen natural o antrópico. En el año 2016 estaba vigente la tercera versión del Manual del 
Comité de Gestión de Riesgos que fue emitido en el año 2015. Las Fuerzas Armadas sólo tenían la 
misión de seguridad, transporte, apoyo en la evacuación, rehabilitación y reconstrucción (Cuerpo 
de Ingenieros del Ejército), y la atención médica (personal e instalaciones de la especialidad de 
Sanidad militar).

En la constitución del Ecuador de 1998, establecía que el Presidente de la República era 
la máxima autoridad de la Fuerza Pública y que podía delegarla en caso de emergencia nacional, 
de acuerdo con la ley. Con ese marco legal, cuando funcionaba la Defensa Civil, las Fuerzas 
Armadas tenían la capacidad de materializar y administrar albergues, realizar la evacuación, 
búsqueda y rescate, algunas actividades logísticas en beneficio de la población afectada, entre 
otras. Desde el año 2010, que se publicó el primer Manual del Comité de Gestión de Riesgos, las 
Fuerzas Armadas, trabajaron por alcanzar las capacidades necesarias para cumplir con las nuevas 
tareas asignadas. 

Según el informe de situación del 2 de mayo, (S.G.R., 2016), el terremoto de 7.8 en la 
escala de Richter, que azotó la zona costera ecuatoriana, en el sector de Manabí, el 16 de Abril 
del 2016, dejó como saldo 660 fallecidos, 23 personas desaparecidas, 4.605 heridos (las primeras 
72 horas), 51.376 atenciones médicas, 22.754 personas albergadas y 113 personas rescatadas con 
vida (Toulkeridis et al., 2017).

Todos los organismos del Estado realizaron acciones para socorrer a las víctimas y 
damnificados. Frente a la gravedad de la situación, y al desbordamiento de las capacidades de 
varios ministerios, el Presidente de la República dispuso que las Fuerzas Armadas se hicieran 
cargo del ciclo logístico para asegurar el abastecimiento para los damnificados, la administración 
de los albergues en funcionamiento, implementación y administración de otros albergues 
previstos. Es necesario indicar que la mayor cantidad de albergues fueron improvisados, no 
tenían instalaciones permanentes. 

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas dispuso que se inicie la planificación para la 
implementación y administración de los albergues en los diferentes de mando, mediante la Orden 
Fragmentaria No. 04-2016 (IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE ALBERGUES), a 
la Orden de Operaciones No. 07-2016; para lo cual debían considerar los compromisos asumidos 
en reunión de trabajo – tema albergues con el Ministerio Coordinador de Seguridad (MICS) y las 
entidades del Estado que posteriormente conformaron el Comité de Gestión de Albergues, según 
Oficio No.MICS-DM-20160253 de fecha 28-ABR-2016.

Las Fuerzas Armadas cuentan, dentro de su organización, con el Sistema Integrado 
de Seguridad, que contiene los sub sistemas de Seguridad Operacional, Gestión Ambiental, 
Seguridad y Salud Ocupacional, con los cuales se preocupa de verificar las condiciones en las 
que se encuentra trabajando el personal militar y civil de la institución. Para este caso especial 
tenía el reto de evaluar las condiciones de trabajo de los delegados de los diferentes ministerios y 
entidades del Estado que cumplían funciones dentro de los albergues. Es necesario recordar que 
la figura de ADMINISTRADOR conlleva responsabilidades legales irrenunciables que a futuro 
pueden acarrear problemas de índole legal personal o institucional.
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Por norma internacional, cuando dos o más empresas o cooperativas desarrollan 
simultáneamente actividades en un mismo lugar de trabajo, los empleadores de esas empresas 
deben responder en forma solidaria por la aplicación de las medidas de prevención de riesgos 
laborales, (CAN, 2003).

En el Código del Trabajo, Art. 36 especifica que dentro de los representantes de los 
empleadores se encuentran los administradores, aún sin tener poder escrito y suficiente según el 
derecho común. Además señala que “…El empleador y sus representantes serán solidariamente 
responsables en sus relaciones con el trabajador.”

En Ley Orgánica del Servicio Público dispone que las instituciones deben asegurar a los 
servidores públicos “…el derecho a prestar sus servicios en un ambiente adecuado y propicio, 
que garantice su salud ocupacional, comprendida ésta como la protección y el mejoramiento de 
la salud física, mental, social y espiritual…”, para lo cual es necesario desarrollar programas 
integrales respaldadas por los recursos materiales y financieros necesarios.

El personal civil perteneciente a diferentes instituciones del Estado que laboraba dentro de 
los albergues, debía estar afiliada al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), por lo que 
el administrador debía verificar que se cumplan las diferentes resoluciones de este organismo. Los 
elementos de las Fuerzas Armadas son afiliados al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas 
Armadas (ISSFA), y el personal policial pertenece al Instituto de Seguridad Social de la Policía 
(ISSPOL). 

Estos argumentos fueron suficientes para que se disponga a la Dirección del Sistema 
Integrado de Seguridad que busque la forma de velar porque todo el personal de apoyo en el 
albergue, civil y militar, cumpla con las normas de prevención adecuadas a fin de evitar accidentes, 
enfermedades profesionales u ocupacionales; que se cumpla la normativa sobre el manejo de 
desechos y residuos, emitida por el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio del Ambiente; 
y, verificar que los albergues cuenten con los planes de emergencias y contingencia, como parte 
del sistema descentralizado de gestión de riesgos, que se menciona en el artículo No. 389 de la 
Constitución. 

Se ha realizado una investigación con un enfoque documental, y un trabajo de campo en 
los albergues acondicionados para los damnificados del terremoto del 16 de abril de 2016, el 
estudio se realizó en el albergue con mayor población de damnificados y servidores públicos, 
ubicado en el antiguo aeropuerto de la ciudad de Portoviejo, cuyos resultados se muestran en el 
presente ensayo. 

Como objetivo se ha planteado describir el trabajo realizado por el Sistema Integrado 
de Seguridad de las Fuerzas Armadas del Ecuador y mostrar una alternativa para gestionar 
la seguridad operacional, prevención de accidentes, seguridad y salud ocupacional en la 
administración de albergues.

METODOLOGÍA

Para realizar el trabajo de campo se conformó un equipo multidisciplinario compuesto 
por un técnico en seguridad operacional y prevención de accidentes, un técnico en Gestión de 
Riesgos y un médico con formación de cuarto nivel en Seguridad y Salud Ocupacional. Para 
determinar las muestras de población se utilizó la siguiente ecuación estadística para proporciones 
poblacionales:
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El trabajo se realizó en cuatro áreas de estudio que se detallan a continuación:

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
La población en estudio, en el albergue que estuvo ubicado en el antiguo aeropuerto 

de la ciudad de Portoviejo, estuvo compuesto por 171 personas distribuidas en 24 puestos de 
trabajo, estas personas pertenecían a las FF.AA., Policía Nacional, MIES, MSP y GAD Cantonal. 
Trabajaban por turnos. No se encontró personas con discapacidad. Existían 2 mujeres embarazadas, 
con 30 semanas de gestación. También se consideraron puestos de trabajo realizados por los 
damnificados, por turnos. Para la identificación de riesgos relacionados con la seguridad y salud 
ocupacional se utilizó la matriz “3x3 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo” 
de España (INSHT). 

1. Riesgos psicosociales: 

Los cuestionarios fueron llenados en computadores para utilizar el software del método 
Fpsico3. Este método había sido editado por el INSHT, en formato de AlP (Aplicación Informática 
para la Prevención), con la denominación de Factores Psicosociales. 

2. Análisis y evaluación de Burn Out “síndrome del quemado”

Para verificar su presencia se aplicó al personal militar de la UEMPE,  el cuestionario en 
físico de Maslach Burnout Inventory (MBI), Instrumento de Medición estandarizado, publicado 
en 1981 por Maslach y Jackson.  

El “BURNOUT”, considerado como uno de los daños laborales de carácter psicosocial 
más importantes. Es la consecuencia del estrés laboral crónico en el cual se combinan variables 
de carácter individual, social y organizacional.   

El Instrumento empleado evalúa tres sub escalas:

• Agotamiento emocional (AE), valora la vivencia de estas exhausto emocionalmente por la 
demandas del trabajo, la puntuación máxima (PM) es de 54.

• Despersonalización (DES), reconoce actitudes de frialdad y distanciamiento, puntuación 
máxima  (PM) 30.

• Realización personal (RP), evalúa los sentimientos de autoeficacia y realización personal en 
el trabajo, puntuación máxima (PM) 48.
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3. Cocina

Dentro de una cocina se deben considerar siempre las Buenas Prácticas de Manufactura 
(B.P.M.) que son los principios básicos y prácticas generales de higiene en la manipulación, 
preparación, elaboración, envasado y almacenamiento de alimentos para consumo humano, con 
el objeto de garantizar que los alimentos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y se 
disminuyan los riesgos inherentes a la producción, es decir las Enfermedades trasmitidas por los 
alimentos (ETA).

La inspección se realizó aplicando las siguientes herramientas elaboradas por el Sistema 
Integrado de Seguridad de las FF.AA, (DIRSIS-COMACO), en base a la normativa vigente:

• Lista de verificación de  infraestructura en cocinas, comedores, bodegas y bares, para el 
procesamiento de alimentos en las FF.AA.

• Lista de verificación para la elaboración y servicio del rancho en cocinas y bares en las 
FF.AA.

GESTIÓN DE RIESGOS
El plan de emergencias y contingencia del albergue se realizó utilizando un formato 

simplificado del plan entregado por la Secretaría de Gestión de Riesgos, que días más tarde 
dispuso a sus técnicos la elaboración de los planes de todos los albergues en funcionamiento. 
En todo momento se mantuvo la coordinación con personal del cantón perteneciente a varios 
organismos relacionados con esa actividad (Secretaría de Riesgos, bomberos, riesgos de los GAD 
cantonal y provincial). Para la identificación de las amenazas naturales o antrópicas se utilizó la 
información de la Secretaría de Riesgos y de los GAD.

El Método Meseri se utilizó para determinar el nivel de riesgo de incendio, considerando 
el área administrativa, las cocinas y las carpas el albergue. En base al plan realizado, el Sistema 
Integrado de Seguridad de las FF.AA  elaboró listas de verificación para la ejecución de 
simulaciones, simulacros y otras para que el administrador del albergue o su delegado verifiquen 
que el plan se mantiene en vigencia. 

SEGURIDAD OPERACIONAL
Para identificar los posibles peligros a los que estuvo expuesto el personal militar 

que participó en la seguridad y administración de los albergues se utilizó la matriz de riesgo 
operacional difundida por la DIRSIS-COMACO. La estimación del riesgo es de tres niveles: Alto 
(3 puntos), Medio (2 puntos) y Bajo (un punto). 

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN ÁREAS COMUNES
La metodología empleada permite cuantificar la magnitud de los riesgos existentes y, 

en consecuencia, jerarquizar racionalmente su prioridad de corrección. Para ello se identifica 
las deficiencias en áreas de trabajo y comunes, para estimar la probabilidad de que ocurra un 
accidente y, teniendo en cuenta la magnitud esperada de las consecuencias, evaluar el nivel de 
riesgo presente. La referencia se encuentra en la Nota Técnica Provisional No. 330 “Sistema 
simplificado de evaluación de riesgos de accidentes“, del INSHT.

Las áreas evaluadas fueron, cocina, bodegas de víveres y de donaciones, áreas comunes 
(carpas de acogimiento de albergados), carpas destinadas a brindar servicio a los damnificados.
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EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A. Seguridad y salud ocupacional 
En resumen, los factores de riesgo encontrados fueron los siguientes:
1. Riesgos Físicos:
• Contactos eléctricos directos e indirectos con las instalaciones eléctricas de los 

albergues.
• Quemaduras con fuego de la cocina o por acción del sol.
• Radiaciones no ionizantes (exposición a rayos solares)
• El flujo luminoso emitido por el sol, en determinado momento no permite una adecuada 

visibilidad, por lo que se requiere la ayuda de gafas con protección UVB, UVA y UVC.
• Deshidratación, por acción del clima en el sector.

2. Riesgos Químicos: 
• Exposición a sustancias químicas utilizadas para la limpieza de sanitarios, duchas, 

cocina y otras áreas comunes.

3. Riesgos mecánicos:
• Caídas al mismo nivel por tropiezo con cables conductores de energía eléctrica y de 

las carpas
• Cortes y lastimados en los pies por tropiezo con las estacas que aseguran las carpas 

del albergue.
• Caídas a distinto nivel, desde un escenario utilizado para bailoterapia y varias 

presentaciones artísticas, pero cuando está desocupado es utilizado por niños y 
adolescentes para jugar.

• Atropellamiento, por cuanto no existe señalética ni control adecuado de la velocidad 
para el flujo vehicular interno.

4. Riesgos biológicos:
• Exposición a bacterias y malos olores, por cuanto las baterías sanitarias se asean cada 

día, pero no es suficiente ya que llegan a colapsar.
• Personal del MSP y Sanidad de FF.AA., se encuentra en contacto permanente de pacientes.
• Exposición a enfermedades micóticas (hongos), por la humedad y el clima.
• Consumo de alimentos no garantizados, por cuanto se desconoce el origen y cadena de 

frío de la carne, pollo, pescado y otros insumos utilizados en la preparación de alimentos.

5. Riesgos ergonómicos:
• Levantamiento manual de cargas, especialmente del personal militar cuando llegan 

vehículos con donaciones o víveres.
• Posiciones forzadas, especialmente del personal civil y militar que se encuentra de 

apoyo en el albergue y trabaja la mayoría del tiempo sentado en el área administrativa.
• Las pantallas de visualización directa que utilizan en los computadores del área 

administrativa no se encuentran a una altura adecuada y  en determinadas horas del día 
visualizan con sobreesfuerzo, debido al contraste de la luminancia de la pantalla con 
la iluminancia producida por la luz solar.

• No se realizan pausas activas para mejorar la circulación de la sangre.
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6. Riesgos psicosociales: 
Los principales resultados encontrados en el personal militar de la UEMPE, personal civil 

del MIES y del MSP, fueron los siguientes:
• Los tres grupos humanos encuestados presentan situaciones de riesgo psicosocial que 

alcanzan el nivel de riesgo Muy Elevado.
• Los aspectos comunes de los tres grupos son: demanda psicológica, desempeño del 

rol, participación y supervisión. Es necesaria una intervención psicosocial en los 
diferentes grupos que trabajan en conjunto dentro de los albergues. 

• El personal militar y del MIES, presentan similitudes en lo relacionado el nivel de 
riesgo Muy Elevado, en los aspectos de Tiempo de trabajo, Relaciones y apoyo social, 
especialmente en la exposición a conflictos interpersonales acompañados por violencia 
física, psicológica y verbal por parte de los albergados.

• El personal del MIES es el único que menciona la exposición a posible acoso sexual.

En el cuadro consolidado podemos observar que existen niveles de riesgo psicosocial muy 
elevados en el tiempo de trabajo, autonomía, carga de trabajo, demanda psicosocial, participación 
supervisión, desempeño del rol y relaciones de apoyo social, es decir en 7 de 9 aspectos analizados, 
los que requieren una acción inmediata.

7. Resultados del análisis y evaluación de Burn Out “síndrome del quemado”
El “BURNOUT” es considerado en la actualidad como uno de los daños laborales de 

carácter psicosocial más importantes.   Es un proceso que surge como consecuencia del estrés 
laboral crónico en el cual se combinan variables de carácter individual, social y organizacional.   

Los resultados encontrados luego de la aplicación del cuestionario fueron:

Figura 1. Resumen de los factores de riesgo psicosocial en toda la población encuestada. 
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El gráfico nos indica que el personal militar no alcanzó las puntuaciones máximas de las 
sub escalas, por lo tanto el Síndrome no estuvo presente, considerando que el tiempo estimado 
de trabajo en los albergues no se había definido hasta ese momento. Este resultado permitió 
implementar medidas preventivas para evitar el Síndrome de Burnout.

8. Cocina
La Cocina del Albergue era improvisada, por lo que no cumplió con todo lo que establecía 

el reglamento de buenas prácticas de manufactura,  del Decreto   Ejecutivo 3253. En cada una de 
las áreas inspeccionadas se presentó porcentajes elevados de no conformidades que debían ser 
corregidas de forma inmediata. A continuación los resultados por áreas que fueron evaluadas:

En lo relacionado a la distribución de áreas, pisos, paredes, techos, drenajes, ventanas, 
puertas y otras aberturas. Estas debían ser corregidas de forma inmediata, puesto que alcanzaron 
el 100% de incumplimiento. Además, existió un 47%  de ítems que no aplicaban.

 Figura 2. Resultados del cuestionario de Maslach y Jackson, del personal militar UEMPE. 

Verificación de  infraestructura en cocinas, comedores, bodegas y bares, para el procesamiento de alimentos
Tabla 1. No Conformidades encontradas en las instalaciones sanitarias. 

Condiciones especificas 
de las areas, estructuras 

internas y accesorios
Cumplimiento Cumple

Parcial No conformidades No aplica

Instalaciones eléctricas y 
redes de agua

6,67% 0% 93,3% 16,7%

Iluminación
Calidad del aire y 

ventilación
Control de temperatura y 

humedad ambiental
Instalaciones sanitarias
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Las No Conformidades encontradas respecto al estándar de estructuras internas y 
accesorios, representan el 93% de los ítems aplicables, debido a que las instalaciones sanitarias 
no son las adecuadas, al igual que las redes de agua. No aplicaron el 16,7% de ítems.

Las No Conformidades encontradas alcanzaron el 83,33%, debido a que la disposición 
de los desechos sólidos y líquidos no eran los  adecuados, de acuerdo a la normativa vigente. El 
33% no aplicaba.

Como resultado de la aplicación de estos instrumentos en la elaboración y servicio de los 
alimentos, se cumplía apenas con el 33,88%. Lo preocupante fue que el 66.12% no se cumplía 
con el estándar impuesto para las Fuerzas Armadas. 

B. Gestión de riesgos
El plan de emergencias y contingencia del albergue fue realizado por el personal de las 

FF.AA y posteriormente, luego de la publicación del modelo de gestión de albergues, se hizo 
cargo la Secretaría de Gestión de Riesgos. 

El Sistema Integrado de Seguridad proporcionó al encargado del albergue matrices y 
formatos para realizar simulaciones, simulacros y verificar en forma periódica que los diferentes 
aspectos del plan se encuentren en condiciones de empleo.

Tabla 2. No Conformidades de las facilidades en los servicios de planta.

Servicios de planta - 
facilidades. Cumplimiento Cumple 

parcial No conformidades No aplica

Suministro de agua.

0% 16,67% 83,33% 33%
Suministro de vapor.

Disposición de desechos 
líquidos.

Disposición de desechos 
sólidos.

Tabla Nro. 3. Resultados de la verificación en la elaboración y servicio de alimentos del albergue. 

Resultado de cumplimiento
Instalación 20,00%

Adquisición de matera prima 18,75%
Confección 27,78%

Servicio 60,00%

Manejo de la vajilla y desperdicios 42,86%

Promedio de cumplimiento 33,88%
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C. Seguridad operacional
La estimación del riesgo en cada tipo de operación considerada, conforme a la distribución 

de responsabilidades asignadas por el comité de gestión de albergues, fue la siguiente:

Como se puede apreciar, no se determinaron riesgos altos luego de la evaluación del riesgo; 
sin embargo, existían riesgos estimados como Medio y Bajo.

Según la puntuación alcanzada por las tres operaciones identificadas, podemos observar 
que la guardia de control de acceso peatonal presentaba el mayor número de riesgos Medios (24), 
seguido de las funciones de la UEMPE (22), y de la guardia del acceso vehicular (16); mientras 
que el número de los riesgos bajos eran casi iguales.

	  

Figura 3. Tipos de riesgo en cada tipo de operación considerada. 

Figura 4. Puntuación por cada nivel de riesgo en cada tipo de operación considerada. 
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Analizando la puntuación general del riesgo, se visualiza que la operación con mayor 
puntaje (es decir de más alto riesgo) es la guardia de control en el acceso peatonal (31 puntos), 
las funciones de la UEMPE (28 puntos), y en último lugar la guardia del acceso vehicular (22 
puntos). Este análisis nos ayudó a discriminar la urgencia para atender los requerimientos para 
minimizar el nivel de riesgo. 

D. Prevención de accidentes en áreas comunes
Las áreas evaluadas fueron, cocina, bodegas de víveres y de donaciones, áreas comunes 

(carpas de acogimiento de albergados), carpas destinadas a brindar servicio a los damnificados.
Los resultados como se pueden observar en la Tabla Nro. 4, luego de aplicar la Nota 

Técnica de Prevención 330 del INSHT, indica que el 72% de los riesgos / peligros identificados 
debían ser corregidos, el 11% necesitaban una corrección urgente y el 17% requería mejorar los 
controles.

Todos los resultados descritos permitieron obtener un diagnóstico inicial de las condiciones 
de trabajo y riesgo de accidentes, para elaborar planes de acción y controles que minimicen el 
nivel de riesgo. También se crearon herramientas de seguimiento y evaluación, lo que permitió 
asegurar una mejora continua en los niveles de seguridad y de coordinación interinstitucional.

E. Competencias actuales de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD)
Desde agosto del 2017, los GAD municipales adquirieron las competencias de la gestión 

de riesgos en todas sus fases: prevención, respuesta y recuperación. Para el efecto cuentan con 
tres componentes:

• La toma de decisiones, (La plenaria)
• Implementación técnica (7 Mesas técnicas de trabajo)
• Operaciones de respuesta (Grupos de trabajo, soporte logístico)  

	   	  
Figura 5. Puntuación general de riesgo en cada tipo de operación considerada. 
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En ninguna de esas mesas constan las Fuerzas Armadas, que aparecen a partir de los COE 
Provinciales. Las responsabilidades de la plenaria, mesas técnicas y grupos de trabajo, están a 
cargo de diferentes funciones de los municipios, con excepción del Grupo de Trabajo 2, que está 
coordinado por la Policía Nacional.

Esto infiere que en futuros eventos adversos los albergues serán preparados, implementados 
y administrados por los municipios. En caso de requerir apoyo, se activaría el COE Provincial 
para apoyarlo, e incluso puede llegar el COE Nacional. Para este apoyo es necesario contar con 
procedimientos estandarizados, emitidos por el ente rector, la Secretaría de Gestión de Riesgos, 
de manera especial en lo relacionado a gestionar los riesgos de todas las personas del sector 
público o privado que están prestando ayuda humanitaria en los albergues. 

Tabla Nro. 4. Resumen los niveles de intervención de acuerdo a los diferentes peligros y riesgos identificados. 

Nivel de intervencion Porcentaje Riesgos/peligros identificados

Aceptable (b) no se ha detectado 
anomalía alguna. El riesgo está 

controlado. No se valora.
0% --------------------------

20     Iv no intervenir, salvo que un 
análisis más preciso lo justifique 0% --------------------------

120-40     Iii mejorar si es posible. 
Sería conveniente justificar la 
intervención y su rentabilidad

17%

Energía calorífica (ambiente térmico 
inadecuado)

Riesgo biológico
Mala disposición de desechos

500-150     Ii corregir y adoptar 
medidas de control 72%

Cortes y amputaciones
Energía peligrosa

Sustancias químicas peligrosas.
Peligros asociados con manejo 

manual de cargas
Golpes y cortes

Espacio inadecuado
Peligros asociados al mal 

almacenamiento de sustancias.
Caídas de objetos desde altura
Peligros con los vehículos que 

circulan
Trastornos musculo esqueléticos

Exposición a vectores
Peligros asociados al mal 

almacenamiento de alimentos
Caídas del mismo nivel

4000-600     I situación crítica. 
Corrección urgente 11%

Quemaduras
Incendios
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La única referencia que consta en el manual del COE (SGR, 2017) es la Carta humanitaria 
y normas mínimas de respuesta humanitaria en casos de desastre, conocido como manual Esfera, 
donde no se han encontrado elementos similares con el mismo fin a los presentados. 

F. Como se administran albergues en otros países.

• República de Chile
La Constitución chilena establece como deber del estado chileno resguardar la seguridad 

nacional y dar protección a la población y a la familia. Cuando ocurre un fenómeno de origen 
natural o antrópico, según la gravedad de los daños,  el Presidente de la República puede establecer 
el Estado de Excepción, fijando atribuciones  especiales para las Fuerzas Armadas. El mando de 
la zona pasa bajo responsabilidad de un militar en servicio activo. Entonces se aplica el Plan 
de Protección Civil del Ministerio de Defensa, los planes de emergencia y de protección civil 
de FFAA. En esos documentos se incluye la administración de albergues con sus respectivos 
responsables para brindar el apoyo a la población afectada.

• República de Argentina
Las Fuerzas Armadas también apoyan a la sociedad en casos de emergencia. Dentro de 

las funciones de protección civil se encuentran contemplados el alojamiento y el racionamiento. 
Disponen de diagramas para la organización de albergues, cocinas, entre otros. Pero tampoco se 
evidencia la gestión de seguridad para civiles de otras instituciones del Estado y militares que 
intervienen en esta actividad durante el desarrollo de su trabajo.    

• España
Este país está organizado de manera similar a nuestro país para responder a las emergencias. 

Las comunidades autónomas se encargan de la prevención, respuesta y recuperación. Esto incluye 
la preparación y activación de albergues. Cuando su capacidad es rebasada, solicitan ayuda y 
dependiendo de la magnitud de la afectación, ingresan las Unidades Militares de Emergencias 
(UME), que cuentan con capacidades desarrolladas para apoyar a la población afectada por un 
evento adverso. Establecen un mando militar responsable del área afectada y se hacen cargo de la 
respuesta, búsqueda, rescate, evacuación, rehabilitación, albergues, entre otros. 

TRABAJOS RELACIONADOS

Durante la investigación documental realizada, no se ha encontrado información relacionada 
con un trabajo similar al presentado. Hay procedimientos internacionales para atención a personal 
de equipos de búsqueda y rescate o de ayuda humanitaria de la Cruz Roja Internacional para 
realizar un triaje al personal que ha intervenido en respuesta a una emergencia, pero no aspectos 
relacionados con personal civil y militar que trabajan en albergues.

CONCLUSIONES

En los diferentes documentos relacionados con gestión de emergencias y desastres, 
administración y manejo de albergues, no se ha podido encontrar actividades encaminadas a la 
gestión de riesgos que afecten a la seguridad del personal que se encuentra en los albergues para 
proporcionar servicios y asistencia a los damnificados.
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En una actividad donde intervienen varias instituciones del Estado de diferente naturaleza, 
objetivos, estructura y funcionamiento, es necesario generar protocolos y herramientas que 
faciliten la coordinación, seguimiento y control de las actividades.  

No se ha encontrado información relacionada con la gestión del riesgo operacional de 
personal militar mientras cumplen misiones en albergues.

Es importante desarrollar trabajos futuros relacionados con la coordinación y apoyo de 
las entidades responsables de proporcionar servicios y asistencia a personas damnificadas como 
producto de eventos adversos de origen natural o antrópico, para precautelar la seguridad (safety) 
de este personal de apoyo.

Indiferente a la institución que se encuentre a cargo de los albergues, es necesario 
estandarizar la protección a las personas de ayuda humanitaria, para facilitar la coordinación y el 
apoyo de estamentos superiores para el bienestar de los afectados por eventos adversos. 
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RESUMEN

Los cambios profundos en este mundo globalizado tienen una incidencia directa con nuestra sociedad 
y sus Instituciones, incluyendo las Fuerzas Armadas como es el caso de la Escuela de Formación de 
Soldados “Vencedores del Cenepa” ESFORSE.  La identidad y valores institucionales le permiten al 
Ejército Ecuatoriano como parte de las Fuerzas Armadas cumplir a cabalidad con la misión para la que fue 
conformada y entregada por el Estado para salvaguardar los más altos intereses del pueblo, su patrimonio 
histórico y su porvenir. El articulo tiene por objeto describir la formación del personal militar en el fomento 
y la práctica de valores para su formación y disciplina, desde este punto de vista el Manual de Ética de 
la Fuerzas Armadas 2014, impulsa las bases de una educación en valores sólida, razón con la que el 
personal militar de la ESFORSE, busca conocer su identidad y fundamentar su proceder en valores éticos 
en el desempeño de su profesión y vida personal.  La conducta de la vida militar está guiada bajo una 
práctica sustentada en principios, valores y virtudes tanto institucionales como personales, motivadas en la 
convicción hacia su institución, en los deberes constitucionales, en sus legados históricos y en las creencias 
arraigadas de buenas costumbres.  El resultado permite establecer un análisis comparativo de los valores 
que practican determinadas instituciones públicas, privadas, de servicios y/o productos, identificando así, 
que hay valores universales que en la práctica dirigen el comportamiento del individuo como tal.

Palabras Clave: valores, identidad, ética, soldado, ESFORSE.

ABSTRACT

The profound changes in this globalized world have a direct impact on our society and its Institutions, 
including the Armed Forces, as is the case of the Training School for soldiers”Vencedores del Cenepa” 
ESFORSE. The identity and institutional values   allow the Ecuadorian Army as part of the Armed Forces to 
fully comply with the mission for which it was formed and delivered by the State to safeguard the highest 
interests of the people, its historical heritage and its future. The objective of this article is the description of 
the training of military personnel in the promotion and practice of values   with their training and discipline, 
from this point of view the Ethics Manual of the Armed Forces 2014, promotes the foundations of an 
education in solid values, reason why the military personnel of the ESFORSE, seeks to know their identity 
and base their conduct on ethical values   in the performance of their profession and personal life. The 
conduct of military life is guided by a practice based on principles, values   and virtues, both institutional 
and personal, motivated by the conviction towards their institution, constitutional duties, historical legacies 
and deeply rooted beliefs of good manners. The result allows to establish a comparative analysis of the 
values   practiced by certain public, private, services and / or products institutions, thus identifying that there 
are universal values   that in practice direct the behavior of the individual as such.

Keywords: values, identity, ethics, soldier, ESFORSE.
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INTRODUCCION

En la época actual los cambios y transformaciones se manifiestan en todos los aspectos de 
la sociedad, en instituciones y organizaciones. La crisis que atañe a otros países también influye 
en gran dimensión en los valores que dan soporte a nuestra sociedad; costumbres y hábitos mal 
adquiridos son parte de estos comportamientos.

La existencia de problemas globales que afectan a los seres humanos y al planeta, generan 
manifestaciones de fenómenos identificados como males sociales, tales como la drogadicción, 
la prostitución, la exacerbación del sexo, el apego a lo material desvalorizando los afectos y la 
espiritualidad humana, el desarraigo cultural, la depredación del medio ambiente, entre otros, 
que apuntan a la reconocida crisis de valores que vive la humanidad actual (Avelino, 2016).  
En este contexto sería inadmisible la existencia de una institución con carencia de valores, 
enmarcada en los preceptos básicos y fundamentales que exigen las normas de conducta dentro 
de la sociedad, en el caso de nuestro país la institución militar representada en la provincia 
de Tungurahua por la Escuela de Formación de soldados “Vencedores del Cenepa “ESFORSE, 
ha alcanzado una gran aceptación y un lugar preferente en la población, como resultado del 
cumplimento absoluto de sus derechos y obligaciones , exteriorizado por el sistema de valores 
que posee la institución.  En su diario trajinar el personal militar es producto de una formación 
fuerte, enmarcada en las políticas y en la práctica de valores diaria siendo un ejemplo y referente 
multiplicador hacia la sociedad, y demás instituciones u organizaciones del Estado. (Centro de 
Educación Militar (C.E.M.) Comando de Educación y Doctrina del Ejército, 2016).  Al ser las 
Fuerzas Armadas una Institución considerada como la columna vertebral del Estado, en ella es un 
soporte imprescindible la práctica de valores, principalmente en la armonía de las otras naciones 
para mantener el respeto, alcanzar la cooperación y el reconocimiento internacional.  

La relación de género es la identidad del sentimiento individual de sí mismo en lo que es 
al mismo tiempo otro individuo independiente (Calcerrada , 2016).  La identidad personal juega 
un papel altamente importante entre los jóvenes soldados, guarda relación entre sus reacciones 
y resistencias; sus formas de expresión y sentimientos, mismos que les permiten integrarse, 
desarrollarse y sentir pertenencia dentro de la institución.  No puede ser un aspecto estático, 
se ve sometida a varias influencias, en donde el individuo debe adaptarse dando respuesta a 
circunstancias cambiantes de su entorno.  

PROYECCIÓN DE LA IMAGEN DEL SOLDADO ECUATORIANO

Si bien los valores individuales pueden ser inculcados a través de la vida cotidiana, 
y una imagen se crea viviendo estos valores, se forja la identidad nacional por medio de la 
experiencia común (Wel-Shi Tan, 2017). La Escuela de Formación de Soldados “Vencedores 
del Cenepa” ESFORSE, tiene como misión la formación integral de futuros soldados de 
la Patria, “soldados de armas, servicios y especialistas del ejército; en los campos militar, 
humanístico y tecnológico; basado en las competencias profesionales que debe poseer un 
soldado,    sustentado en principios y valores como son el respeto a los derechos fundamentales 
del hombre y la sociedad”. (Escuela de Formacion de Soldados ESFORSE, 2018). El éxito de 
esta formación es visible en la en la transformación evolutiva del cuerpo de soldados, a lo largo 
de sus dos años en la institución.(figura 1)
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Figura 1. Aspirantes a Soldados de segundo año en formación. Foto: ESFORSE 2018. Ejercicio de patrullas y tiro.

La pertenencia a la vida militar implica hacer parte de un cuerpo institucional más grande 
del cual el sujeto militar es representante, es decir, que cada sujeto militar de algún modo es 
una extensión de la institución, que a su vez hace parte de un cuerpo más grande que es el 
Estado (Sandoval & Otolara, 2015). En este contexto la forma específica de enseñanza de 
las instituciones militares ecuatorianas, funcionan en forma colectiva sin diferenciación ni 
discriminación individual, llegando así a homogenizar a sus integrantes, apropiándose de los 
valores y principios que rigen en la institución. De allí que su formación debe estar presente en 
los aspectos profesionales, docentes y de investigación en sus distintas áreas disciplinares (Paez, 
2016).  La práctica de valores en la vida militar se involucra en todos los campos de formación, 
logrando con esto formar un soldado integro en todos sus aspectos.

LA CARRERA MILITAR COMO MODELADORA SOCIAL

La práctica militar en la ESFORSE en las últimas décadas ha creado un “soldado ciudadano 
de servicio para la nación”, una formación inigualable de profesionalismo militar en la cual 
cientos de militares son parte de la fuerza de combate principal, han identificado la necesidad 
de mantener un compromiso solido con la defensa de la soberanía de los ecuatorianos, con este 
propósito se han invertido esfuerzos y recursos en los programas de formación profesional, 
especial y de valores en los jóvenes aspirantes a soldados  que afirman su lealtad a la Patria que 
los vio nacer.  Los valores que se inculcan en la formación son el resultado de una experiencia 
histórica, respaldados en el manual de ética de las Fuerzas Armadas (Escuela de Formacion de 
Soldados ESFORSE, 2018).

Así, el primer año militar, el año clave en donde el soldado va formando su carácter 
e identidad tiene la característica primordial de ejecutar el período de reclutamiento durante 
12 semanas. Se cultivan valores de la profesión militar, la primera semana es de adaptación y 
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las subsiguientes son las competencias básicas del combate individual y la manifestación del 
patriotismo. (Escuela de Formacion de Soldados ESFORSE, 2018)

Posterior al reclutamiento, se inicia el período académico-militar, por el lapso de 7 meses, 
en forma simultánea se desarrollan los ejes de la ciencia militar, cultura militar, cultura física, 
ciencia, tecnología y cultura humanística, que forman a los aspirantes a soldados como un futuro 
profesional íntegro con un amplio conocimiento de la realidad nacional y su problemática; al 
finalizar esta etapa se planifica y ejecuta el proyecto integrador del primer año, demostrando 
en forma efectiva las competencias alcanzadas en el terreno, además de la vinculación con la 
colectividad.  El segundo año, se desarrolla con la finalidad de elevar las condiciones de exigencia 
en la formación académico-militar, durante 10 meses.  Se consideran aspirantes antiguos, que 
están en la capacidad de realizar tareas, relacionadas a lo estudiado y la proyección de su carrera, 
en este tiempo se intensifica la preparación militar complementada con la parte académica, 
continúan estudiando las asignaturas de 5 ejes que complementan su perfil de combatiente 
individual.  En este período concluye con la realización de la fase de selva, durante 4 semanas 
en la escuela de selva y contrainsurgencia del ejército o en la escuela de Iwias, que les preparan 
para la ejecución de operaciones especiales y de contraguerrillas en un ambiente selvático. Sin 
descuidar la práctica de valores constante. (Escuela de Formacion de Soldados ESFORSE, 2018). 

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES EN EL EJERCITO ECUATORIANO

“El código de comportamiento de los integrantes de las fuerzas armadas está cimentado 
en principios, valores y virtudes que les permiten tomar decisiones acertadas en situaciones 
difíciles, y si fuese necesario, impulsen a ofrendar hasta la vida en el cabal cumplimiento del 
deber”. (Fuerzas Armadas del Ecuador, 2014) 

El ser humano respalda su comportamiento en valores, principios de referencia que orientan 
su accionar, distinguiendo así lo que esté bien o mal.    No existe un conjunto de valores éticos 
que garanticen el éxito de una institución, la clave está en su incidencia y la forma como estos 
son aplicados por todos cada uno de sus integrantes. (Puig & Garcia , 2015).  A continuación se 
detallan los principios elaborado por el Departamento de Doctrina Militar (Tabla 1)

Tabla 1 principios institucionales en el ejército ecuatoriano. De: Manual de Ética de las Fuerzas Armadas 2014

TRANSPARENCIA SOLIDARIDAD COLABORACIÓN EFECTIVIDAD

Acción que permite que las 
personas y las organizaciones se 

comprometen de forma clara, 
precisa y veraz, a fin de que la 

ciudadanía ejerza sus derechos y 
obligaciones, principalmente el 

control social. 

Acto de interesarse y 
responder a las necesidades 

de los demás.

Actitud de cooperación que 
permite juntar esfuerzos, 

conocimientos y experiencias 
para alcanzar objetivos 

comunes.

Logro óptimo de resultados 
con calidad, rectitud y o a 

partir de un servicio positivo 
a la ciudadanía y del 

cumplimiento eficiente y 
eficaz de los objetivos y 
metas propuestas en el 

ámbito institucional.
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LOS VALORES INSTITUCIONALES EN EL EJÉRCITO ECUATORIANO

Las Escuela de Formación de Soldados “Vencedores del Cenepa “ESFORSE, pone énfasis 
en la práctica de valores como base primordial de la profesión militar, los integrantes tienen un 
rol singular, no solo el salvaguardar la integridad de la nación, sino también se requiere que sean 
un referente de buenos ciudadanos. Los valores son significados compartidos que adquieren los 
fenómenos, objetos y procesos para los diferentes sujetos sociales, en el contexto de la actividad 
práctica, correspondientes a una sociedad determinada, que regulan comportamientos en función 
de metas individuales y grupales con carácter histórico-cultural. (Fresno, 2017). La formación 
de valores en el ser humano viene desde la infancia y en el transcurrir de su vida social, siendo 
importante, también en la educación formal.  Los valores militares se consideran enunciados 
fundamentales que permiten a los individuos y a las instituciones orientar su práctica en beneficio 
de las demandas de desarrollo del entorno social y a nivel nacional.

El Manual de Ética para los integrantes de las Fuerzas Armadas del Ecuador, Que el 
Ministerio de Defensa Nacional, mediante Acuerdo Ministerial 225, del 31 de julio de 2014, 
expidió, es un documento oficial  que integra de manera consensuada una declaración de 
principios, valores y virtudes a nivel institucional, elaborado por el Departamento de Doctrina 
Militar…, constituye una normativa doctrinaria que orienta el accionar institucional y las 
operaciones militares, que la institución establece como rectores en el ejercicio diario de  la 
conducta y comportamiento del personal militar dentro y fuera de su servicio. (Fuerzas Armadas 
del Ecuador, 2014) (Tabla 2)

Tabla 2 Definición de Valores del Ejército ecuatoriano. De: Manual de Ética de las Fuerzas Armadas 2014

VALORES INSTITUCIONALES

1.- Honor militar. Es el más noble estímulo del valor militar, representa el respeto hacia uno mismo, el 
ejercicio de la virtud el deber y la rectitud, indica lo que debemos hacer pero sobre todo lo que debemos 
evitar.  
2.- Disciplina. Es la norma a que los militares debemos ajustar nuestra conducta; tiene como base la 
obediencia y un alto concepto del honor, justicia y la moral. Su objeto es el fiel y exacto cumplimiento de 
los deberes que prescriben las leyes y reglamentos militares. 
3.- Lealtad. Sentimiento de noble finalidad y franqueza que permite un ambiente de confianza y seguridad 
en las relaciones entre miembros de las fuerzas armadas y de entrega total a la institución. 
4.-  Cohesión Institucional. Vínculo de unión, solidaridad y orgullo de pertenecer a las Fuerzas Armadas 
del Ecuador. Es el desarrollo del espíritu colectivo propio del trabajo en equipo con responsabilidad 
compartida.  Capacidad para operar conjuntamente y al desarrollo nacional.

VALORES DE SUS INTEGRANTES

1.- Integridad. Absoluta coherencia entre lo que se piensa, se siente, se dice y se hace con estricto apego 
y respeto a la verdad.
2.- Honestidad. Integridad personal y transparencia en la gestión, se refleja en el celo absoluto en el 
cuidado de los bienes entregados para su administración y custodia. 
3.- Valentía. Vigor y decisión para ejecutar una acción extraordinaria, enfrentando el peligro y venciendo 
las limitaciones, temores y dudas.  Se alimenta y asocia con sentimientos nobles como el heroísmo, 
gallardía y coraje.
4.- Espíritu militar. Capacidad que se manifiesta en el militar, para sin esperar recompensa alguna, aceptar 
sin dudas ni miramientos el cumplimiento cabal de una misión, orden o deber, más allá del límite de la 
voluntad, renunciando a una relativa libertad, a su hogar y a su propio bienestar, aun a costa de ofrendar 
su vida si fuere necesario.
5.- Perseverancia. Constancia o persistencia, manteniendo el estado de ánimo y entereza para desarrollar 
actividades y conseguir lo que se propone.
6.- Justicia. Atributo que permite actuar con equidad, imparcialidad, rectitud y firmeza en el ejercicio del 
mando, misión, tareas y funciones encomendadas. Implica obrar y juzgar, respetando la verdad, otorgando 
a cada individuo aquello que le pertenece, corresponde o concierne.

Los valores son las creencias que se adquieren a través de la herencia, entorno cultural y experiencia, concebidos como deseables, buenos y 
correctos; por lo tanto, son elegidos y practicados en forma libre y consciente, e influyen directamente en la toma de decisiones y en la 
construcción de hábitos.
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METODOLOGIA

Para desarrollar la investigación sobre la identidad y fomento de valores éticos en las 
Fuerzas Armadas: El caso de la Escuela de Formación de Soldados “Vencedores del Cenepa”, se 
ha realizado una revisión de fuentes secundarias, es decir la modalidad utilizada en la investigación 
fue bibliográfica – documental de tipo argumentativo exploratorio de documentos teóricos sobre 
ética y valores.  Aplicando estrategias de comprensión que permitieron realizar el análisis de 
contenidos semántico y resumen analítico, donde se comparó diferentes conceptualizaciones y 
criterios de varios autores, relacionadas a educación en valores, y el Manual de Ética 2014, de 
las Fuerzas Armadas, con el fin de comprender las fundamentos teóricos base de la aplicación 
de valores que   caracteriza a una comunidad educativa en este caso la ESFORSE, en el ámbito 
descriptivo conceptual  se elaboró matrices  de análisis comparativo de los principios y valores 
que se fomentan en diferentes empresas  tanto del ámbito público como privado.

RESULTADOS Y DICUSION 

Luego de un estudio documental argumentativo y la interpretación de una variedad de 
posiciones de autores, lo más relevante es que  la formación militar en el Ecuador aplica un régimen 
basado en principios, que integran un conjunto de valores éticos, cívicos, morales, culturales, 
sociales y políticos, que tienen como finalidad desarrollar capacidades, habilidades y aptitudes, 
en quienes conforman la Escuela de Formación de Soldados “Vencedores del Cenepa”, para dar 
cumplimiento a su misión, forjando una profesionalización especial y única con fundamento en 
la identidad nacional, el fortalecimiento de la democracia y el respeto al orden constitucional.  
A continuación se presenta una Matriz Axiológica de los principios y valores de las Fuerzas 
Armadas. (Tabla 3)

REPRESENTACION DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES CON GRUPOS DE 
REFERENCIA

Tabla 3 Matriz Axiológica/ Principios –Valores. 

GRUPOS DE 
REFERENCIA

PRINCIPIOS /VALORES

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x x x

x x

x x

x

INSTITUCIONES COMUNIDAD COLABORADORES FAMILIA

cohesion institucional

Efectividad

Honor

Disciplina

Lealtad

Transparencia

Solidaridad.

Colaboración

ESTADO
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Con la aplicación de esta matriz se puede evidenciar el significado de los principios y 
valores que tiene el Ejército Ecuatoriano para con los diferentes grupos de referencia como 
son: el Estado, Instituciones, Comunidad, colaboradores y familia. En el caso de la ESFORSE 
los principios y valores que el ejército ha aplicado con los aspirantes a soldados en formación, 
orientan a la toma de decisiones, fortalecen sus valores morales, éticos, cívicos y su vocación 
militar, promoviendo además perfeccionamiento profesional para que el soldado contribuya a la 
solución de problemas institucionales y aporte con su conocimiento en la formación de futuras 
generaciones.

ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS VALORES IINSTITUCIONALES DEL EJÉRCITO 
CON OTRAS INSTITUCIONES.

Tabla 4 Matriz Comparativa Valores Institucionales. 

I N S T I T U C I O N E S

V A L O R E S

x

x x

x x x

x

x x x

x x x

x

x

x x

x x x

x

x

x

x x

x

x x x x x

x x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

C ompromiso

Pertinencia

R espeto por los  demás

R espeto por la divers idad

R espeto por el futuro

R econocimiento

T rabajo en E quipo

Legalidad

R espeto

R esponsabilidad

Proactividad

E xcelencia

Honor

Disciplina

Lealtad

cohes ion institucional

J usticia

T olerancia

T ransparencia

S olidaridad.

C olaboración

E fectividad

Integridad

E ficiencia

R eserva

Participación

Puntualidad

E quidad

R espeto por nosotros  mismos

B A R C E L O N A  
S P O R T I N G  

C L U B

Honestidad

V alentí a

E spiritu militar

Perseverancia

E J E R C I T O
P O L I C I A  

N A C I O N A L

U N I V E R S I D A D  
C E N T R A L  D E L  

E C U A D O R  

E M P R E S A  
N E S T L E
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En la matriz se puede evidenciar que hay valores universales como: la lealtad, el respeto, la 
responsabilidad, honestidad y solidaridad; independientemente del tipo de Organización, difieren 
algunos de acuerdo a su ámbito donde se desarrollen, pero en sí, el propósito de definir valores 
institucionales es que estos permitan actuar en beneficio de la sociedad o de sus clientes.

Cada una de las Instituciones de esta manera aporta al desarrollo de la Sociedad y por 
ende al engrandecimiento de un país, en este caso la ESFORSE con su práctica de valores, aporta 
con su contingente personal, seres humanos capaces de ofrendar su vida por salvaguardar la 
soberanía de la país y mantener una vinculación sólida y constante con la sociedad.  La práctica 
de valores es la esencia de la profesión militar y se plasma en el ejercicio permanente, durante 
todas las actividades que se realizan dentro y fuera de la institución como lo demuestra todo el 
personal que la conforma.  

CONCLUSIONES

Se concluye que el militar como ser humano, ciudadano servidor leal de la función 
pública del Estado Ecuatoriano, debe apoyarse racional y emocionalmente en los fundamentos 
de su profesión, que rigen por disposiciones legales, valores éticos y morales que guiarán su 
comportamiento, imbuidos con el más alto brío militar, hombres y mujeres ofrendan su vida por la 
patria y se preparan mediante la práctica de valores para la paz y la cruenta guerra.  La formación 
militar es demasiado amplia, abarca una serie de aspectos en el desarrollo de una persona, misma 
que se puede evidenciar en los diferentes momentos de su carrera, al observar a los aspirantes a 
soldados se puede entender la proyección que tiene la Escuela, el tipo de soldados que se tendrá 
a futuro y además las formas en que sus  nuevos integrantes asumen sus procesos de inserción e 
identidad en el campo militar, todo esto con una formación corporal que permite testimoniar las 
vivencias de cada uno de los jóvenes aspirantes.  La identidad militar se ve reflejada en la actitud 
individual como soldado que le corresponde compartir con los demás, libre, pero comprometida 
responsablemente con el colectivo social.
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RESUMEN

La ciberguerra es un conflicto entre estados tecnológicamente avanzados, se lleva a cabo mediante 
ciberataques eventuales, o como parte de una guerra tradicional, en el ciberespacio, normalmente son 
acciones que alteran la información de los sistemas informáticos, donde no se requiere de armamento 
ni de infraestructura alguna. Bajo este contexto el objetivo del presente artículo es analizar los artículos 
de revisión sobre la ciberguerra y su efecto en el ámbito de la seguridad nacional de un estado. La 
metodología utilizada se basa en la recolección bibliográfica de artículos científicos, que fueron analizados 
y contrastados, llevando a concluir cuales son las tecnologías usadas, las implicaciones económicas y su 
efecto en la seguridad nacional de un país.

Palabras clave: Ciberguerra, ciberespacio, seguridad, sistema informático. 

ABSTRACT

Cyberwar is a conflict between technologically advanced states, is carried out through eventual cyber 
attacks, or as part of a traditional war, in cyberspace, are usually actions that alter the information of 
computer systems, where no weapons or weapons are required. any infrastructure. Under this context the 
objective of this article is to analyze the review articles on cyberwar and its effect in the field of security. 
The methodology used is based on the bibliographic collection of scientific articles, which were analyzed 
and contrasted, leading to conclusions about the technologies used, the economic implications and their 
effect on the national security of a country.

Keywords: Cyberwar, cyberspace, security, computer system.

INTRODUCCIÓN

La ciberguerra, es una acción política, que se lleva a cabo por países, cuyo propósito es 
causar daño militar a un opositor, afectando las redes informáticas, sistemas de mando y control, 
además de las áreas de defensa sistemas de armamento centrados en redes (Wegener, 2013). 
Aproximadamente, treinta países del mundo, han establecido dentro de sus fuerzas armadas, 
unidades destinadas a la ciberguerra (Martínez et al., 2011). Estos efectivos tienen como propósito 
desarrollar habilidades de orden técnico, que hacen frente a conflictos bélicos que implican, el 
acceso a computadoras y redes informáticas, violando sus seguridades y provocando daños a su 
información (Bejarano, 2014).

En este contexto es necesario mencionar los ámbitos de defensa de la seguridad nacional, 
que normalmente consta de tres dimensiones: tierra, mar y aire, e incluso el espacio, actualmente 
se cuenta con una dimensión adicional e intangible denominada ciberespacio, definido como 

Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa (Vol. III, No. 2, 2018)



110
Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa

Cuji

un ambiente donde convergen e interconectan los seres humanos a través de los ordenadores 
y las telecomunicaciones, sin tener en cuenta la dimensión física, siendo el lugar donde se 
lleva a cabo las ciberguerras (Bejarano, 2014). Si bien es cierto, la historia demuestra que 
las guerras comunes se llevaban a cabo con ramas convencionales, las guerras modernas 
combinan estrategias militares con tecnología, “bits en lugar de bombas” (Wegener, 2013), Las 
tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), han revolucionado los asuntos militares, 
los ataques digitales llegan desde adversarios invisibles, difíciles de seguir e identificar, y 
a pesar que esto, ha disminuido notablemente, el derramamiento de sangre y la destrucción 
física,  no es menos cierto las pérdidas económicas que ocasiona a un país. El objetivo de la 
presente investigación es analizar artículos de revisión recientes sobre la ciberguerra y su efecto 
en la seguridad, para determinar: las tecnologías utilizadas, las implicaciones económicas de la 
ciberguerra  en la seguridad nacional.

METODOLOGÍA

Con el propósito de resumir el estado del arte de la ciberguerra y su efecto en la seguridad, 
se realizó la búsqueda y análisis de artículos de revisión. Los artículos de revisión identifican, 
valoran, y explican, la investigación disponible y relevante sobre un área de investigación, una 
pregunta de investigación particular o un fenómeno de interés. De esta forma permiten tener 
una idea de los principales avances y descubrimientos recientes, debates actuales, ideas de hacia 
dónde se dirige la investigación.  Para realizar la presente revisión del estado del arte sobre la 
ciberguerra y su efecto en la seguridad, seguimos los seis pasos señalados por (Kitchenham, 
2007) para realizar una revisión sistemática: 

Grafico 1: Proceso metodologíco para la revisión bibliográfica (Kitchenham, 2007)
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Estos seis pasos se describen a continuación: 

• Primer paso: protocolo de revisión, se proponen las siguientes preguntas de investigación (PI):
PI1: ¿Qué tipo de tecnologías y herramientas informáticas son utilizadas en las 
ciberguerras?
PI2: ¿Cuáles con las implicaciones económicas de las ciberguerras en la economía de 
un país? 
Para dar respuesta a estas preguntas, se propuso realizar una búsqueda y análisis de artículos 
de revisión sistemática sobre la ciberguerra. 

• Segundo paso: estrategia de búsqueda, se resolvió utilizar Harzing’s Publish or Perish 
(O’English, n.d.), que es una aplicación informática que recupera y analiza citas académicas, 
utiliza una variedad de fuentes de datos, incluyendo Google Scholar y Microsoft Academic 
Search, además se toma en cuenta a SciELO (Scientific Electronic Library Online o 
Biblioteca Científica Electrónica en Línea), Dialnet, portal que recopila y proporciona 
acceso a documentos publicados en español, que traten sobre temas hispánicos, además 
se tomó documentos de la base de datos, Latindex (Sistema Regional de Información en 
Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal) que es un 
sistema de información académica gratuita, especializado en revistas académicas editadas en 
Iberoamérica.
Para localizar los artículos de revisión sobre la ciberguerra y sus efectos en el campo 
de la seguridad nacional, se especificó la siguiente cadena de búsqueda “Ciberguerra” y 
“Seguridad Nacional”.
El tipo de documentos se limitó a la búsqueda de publicados en  revistas y congresos en 
idioma español y Portugués, y en las bases de datos ya mencionadas, desde el año 2013 al 
2018.

• Tercer paso: Criterios de inclusión y exclusión (Tabla 1). 

Tabla  1. Criterios de Inclusión y exclusión. 

Criterios de Inclusión Criterios de exclusión

-Se presenta una revisión sistemática de  artículos 
sobre la ciberguerra y la seguridad nacional

- Publicado entre 2013 al 2018
-Artículo de calidad científica publicado en 
revista indexada y/o congreso reconocido 

internacionalmente.

-Artículos de investigación que describe una 
experiencia particular.

- Se excluyó palabras como, cibernética, 
ciberterrorismo, ciberguerilla, ciberpoder, 

ciberamenazas, ciberterrorismo, 
ciberdelincuencia, cibercultura

De un total de 80 artículos detectados en la búsqueda,  se efectuó una selección  de acuerdo 
a los criterios de inclusión y exclusión, se tomó en cuenta el índice de calidad, el objetivo del 
artículo, el año de publicación, las palabras claves utilizadas en la búsqueda y por último las 
bases de datos consultadas. 
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Tabla 2. Cuadro de publicaciones del 2013 -2018. 

Artículo 
Publicación (calidad)

Objetivo Palabras clave

(Sánchez Medero, 2018) Internet: Una 
herramienta para las guerras en el siglo XXI, 

Revista Política y Estrategia.

Conocer sobre estrategia 
defensiva y ofensiva.

Internet, web, red, ciberguerra; 
ciberataques

(Sancho, 2017) Síntesis con la seguridad 
como condición, 
ciberseguridad y 

ciberespacio

Ciberseguridad,  ciberespacio

(Gil Javier Miguel, 2017) La integración del 
ciberespacio en el ámbito militar, Grupo de 

Estudios en Seguridad Internacional.

Análisis del uso 
generalizado de las TIC, en 

la seguridad

Seguridad

(Serrano, 2017) Ciberseguridad y derecho 
internacional, Revista Española de Derecho 

Internacional

Análisis sobre la 
ciberseguridad desde un 

enfoque holistico

Ciberseguridad, ciberespacio, 
cooperación internacional

(Blanco, 2017) La ciberseguridad y el uso 
de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) por el terrorismo, 

Revista Española de Derecho Internacional.

Análisis de los beneficios 
y virtudes de las TIC en la 

sociedad internacional

Ciberseguridad, ciberespacio

(León, 2016) La ciberguerra como realidad 
posible contemplada desde la prospectiva, 

Revista de Pensamiento Estratégico y 
Seguridad.

Tomar datos sobre las 
medidas de defensa, y la 

cibeseguridad

Ciberguerra, Ciberespacio, 
Potencias mundiales, 

Ciberterrorismo, Ciberdefensa, 
Ciberataques, Guerras 

mundiales, Prospectiva.

(Battaleme, 2016) Realismo periférico y 
dobles periferias: La política de seguridad 
internacional de Chile y Argentina frente 
al ascenso de Brasil y la preponderancia 

norteamericana

Analisis sobre el estado 
del arte sobre Seguridad 

Nacional

Seguridad Nacional

(Jesús Reguera, 2015) Aspectos legales 
en el ciberespacio. La ciberguerra y el 

Derecho Internacional Humanitario, Revista 
Española de Derecho Internacional.

Anaisis de las tecnologías 
usadas en la ciberguerra

Ciberguerra, ciberespacio

(García-Estévez, 2015) La ciberguerra 
como nueva estrategia bélica en el contexto 
internacional y su tratamiento periodístico 

en España, Universidad de Sevilla

Sintesis sobre la ciberguerra 
como estratégia bélica

Ciberguerra, guerra digital, 
guerra informática

(González-Pérez, 2014) Infraestructura y 
técnicas de alistamiento de reclutas para 

Ciberguerra.

Sintesis sobre:dispositivos 
tecnológicos en 

cibersoldados y ciberarmas

Ciberguerra, segridad 
informática

(Halen et al., 2013) Inteligência coletiva: 
um olhar sobre a produção de Pierre Lévy.

Sintesis sobre la Inteligencia 
colectiva y ciberguerra

Inteliegncia Colectiva, 
Ciberguerra
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ANÁLISIS DE ARTÍCULOS

• Cuarto paso: definir categorías (C) de acuerdo a las preguntas de investigación (PI), se 
procede a clasificar las publicaciones seleccionadas.
PI1: ¿Qué tipo de tecnologías y herramientas informáticas son utilizadas en las ciberguerras?
C1: Tecnologías utilizadas
C2: Herramientas Informáticas
PI2: ¿Cuáles con las implicaciones económicas de las ciberguerras en un país? 
C3: Implicaciones económicas de la ciberguerra
C4: Seguridad nacional
C5: Ciberespacio

• Quinto paso: Analizar las publicaciones de acuerdo a las categorías definidas en el paso 
anterior. La tabla 3 muestra las categorías analizadas en cada artículo de revisión seleccionado 
y se relacionan con la pregunta de investigación y las categorías propuestas:

Tabla 3. Relación de las preguntas de investigación y categorías definidas. 

Artículo Categorías analizadas en el artículo PI propuesta Categorías

(Sánchez Medero, 2018) 
 Internet PI1 C1

Ciberguerra PI2 C3
Ciberespacio PI2 C5

(Sancho, 2017)
 Seguridad cibernética PI2 C4

TIC PI1 C2

(Gil Javier Miguel, 2017) Ciberataque PI2 C5,C3
Defensa PI2 C4

(Serrano, 2017), Ciberseguridad PI2 C4
Derecho Internacionl PI2 C5

(Blanco, 2017) Marco Jurídico PI2 C4

(León, 2016) 
Ciberguerra PI2 C3

Sistemas Políticos Económicos PI2 C3

(Battaleme, 2016) Seguridad Nacional PI2 C4

(Jesús Reguera, 2015) Cibercrimen PI1 C1

(García-Estévez, 2015)
Hackers PI1 C1

Estrategia bélica PI1 C2
(González-Pérez, 2014) Ciberejercito PI2 C4

(Halen et al., 2013) Inteligencia Colectiva, Ciberguerra PI2 C3

• Sexto paso: El paso final,  a continuación se pretende dar respuesta a las preguntas de 
investigación planteadas a partir del análisis de los artículos.

PI1: ¿Qué tipo de tecnologías y herramientas informáticas son utilizadas en las 
ciberguerras?

En el estudio realizado por (Sanchez Medero, 2010) se menciona al internet como una 
herramienta utilizada por grupos terroristas y por los propios estados para realizar rastreos, 
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visitas e  intentos de acceso a infraestructuras estratégicas en diferentes países, sin embargo 
estos ataques no han producido una ciberguerra, pues solo se limitan, en la mayoría de los casos, 
a colapsar los servicios de sitios los sitios web de instituciones o empresas, inutilizando los 
sistemas de comunicación y robando información. Por otro lado el estudio de (Sancho, 2017) 
proporciona datos relacionados con el crimen organizado y el espionaje a través de infección de 
redes de datos con malware, afectando a organizaciones en diversos lugares del mundo en forma 
simultánea.

Para Gil (2017) el uso de las TIC,  conlleva nuevos retos para la seguridad. En el 
ámbito militar estas nuevas tecnologías causan cambios en las estrategias militares. Usando al 
ciberespacio como escenario en el cual se desarrollan mecanismos de seguridad para hacer frente 
a los retos y amenazas cibernéticos, el ciberespacio presume la desaparición de las fronteras 
tal y como la conocemos actualmente. Las principales aplicaciones informáticas usadas, en los 
ciberataques son los navegadores, que son programas que periten el acceso a la web. 

PI2: ¿Cuáles con las implicaciones económicas de las ciberguerras en un país? 
El estudio de Gil (2017) menciona que situaciones como las elecciones estadounidenses de 

noviembre de 2016 (Fernández, 2016) y, la infección de Wannacry en la cual se habría infectado a 
más de 300.000 equipos alrededor de 180 países (Nakashima, 2017), sería el inicio de la primera 
ciberguerra mundial (Cervera, 2017). Además se establece que estos ciberataques representarían  
alrededor de 900.000 millones de euros para la economía global. Serrano (2017), considera 
al ciberespacio, como una comunidad global donde convergen un grupo variado de espacios 
internacionales, propicios ataques y amenazas, sustento en la plataforma del internet, Blanco 
(2017) argumenta que los procesos tecnológicos y científicos actuales, afectan a la seguridad de 
un estado. León (2016) cuestiona el hecho de una posible ciberguerra en la que participen algunas 
de las potencias mundiales, mediante la cual es posible atacar estructuras de diversa naturaleza, 
ocasionando daños que pueden poner en  peligro a toda una sociedad. 

El estudio realizado por Reguera (2015) muestra las guerras que se han llevado a cabo 
en los espacios terrestre, marítimo, aéreo y en el espacio electromagnético a partir de la década 
de los 90 cuando se propició un crecimiento masivo de la infraestructura tecnológica y el uso 
de las redes, convirtiendo al ciberespacio  en nuevo campo de batalla, donde se lleve a cabo la 
ciberguerra. 

RESULTADOS 

Publicaciones relevantes sobre el tema, entre ellas, artículos, congresos, repositorios, que 
datan del año 2013 al 2018, de diversos autores, sirvieron para analizar la ciberguerra y la seguridad 
en su contexto. Para explicar los resultados de la investigación, se presenta la descripción de los 
artículos, congresos y repositorios que  abordan la temática investigada (tabla 4). 
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Tabla 4. Resultados de la investigación

Artículo
Publicación

Enfoque dado al tema: Ciberguerra – Seguridad Nacional.

(Sánchez Medero, 2018) 
Internet: Una herramienta para 

las guerras en el siglo XXI

El ciberespacio se está convirtiendo en un nuevo escenario de 
conflicto.  El internet ha pasado a ser un espacio ideal para la 

actividad de las organizaciones terroristas y delictivas, ofrece fácil 
acceso, poco o ningún control gubernamental, anonimato, rápido 

flujo de información, altísimo impacto, escaso riesgo, barato e 
indetectable. 

La ciberguerra es una especie de guerra que no necesita de 
armamento sofisticado y un gran ejército solo basta con tener un 

ordenador y conocimientos informáticos. El ciberespacio es el lugar 
proposio para el inicio de una ciberguerra.

El avance vertiginoso de la TIC y con ellas el desarrollo de nuevas 
herramientas informáticas, hace difícil la identificación de presuntos 
atacantes por lo que una ciberguerra puede ser igual de devastadora 

que la guerra convencional. 

(Sancho, 2017) 
Ciberseguridad. Presentación 

del dossier/Cybersecurity.

La gobernabilidad de todo sistema político requiere al 
menos considerar tres factores: seguridad como condición, 

institucionalidad como medio y desarrollo como objetivo. En este 
sentido es necesario considerar terminos como ciberseguridad, 

ciberespacio. 
La ciberseguridad se aplica a los ciberdelitos vinculados al 

ciberterrorismo y la ciberinteligencia. El ciberespacio en países 
como: Ecuador se relaciona directamente con la gobernanza, Brasil 
con la política, México la video vigilancia , Venezuela  en la ciber-

victimización y Argentina en la ciberdefensa y regulación legal.

(Gil Javier Miguel, 2017) La 
integración del ciberespacio en 

el ámbito militar.

Las implicaciones que el ciberespacio tiene en el ámbito militar 
requiere un conocimiento de la naturaleza de la red informatica y 
características. Determinados elementos del ciberespacio, como 
la velocidad de transmición de los datos y el fácil acceso a las 

tecnologías, crea nuevas percepciones y nuevos conceptos en el 
ámbito de la seguridad y la defensa.

La ciberguerra se anliza en ámbitos académicos y políticos,  para 
hacer referencia a acciones que en el mundo real se considera de 

espionaje, sabotaje o delincuencia, con la diferencia de que esta vez 
el medio utilizado es el ciberespacio.La OTAN  es un ejemplo de la 

actual situación del ciberespacio en el ámbito militar.
La ciberguerra es una acción desarrollados en un espacio sin 

fronteras, las fronteras tradicionales son eliminadas  asi como las 
distancias, además se incrementa el uso de las TIC en el terreno 

militar

(Serrano, 2017) 
Ciberseguridad y derecho 

internacional.

La ciberseguridad es analizada desde un enfoque holistico, como 
parte de una seguridad colectiva, que plante adiversos desafios 

desde corrientes juridico- internacionales.

(Blanco, 2017) La 
ciberseguridad y el uso de las 
tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC) por el 
terrorismo.

Los beneficios y virtudes de las TIC en la sociedad internacional, 
pero tambien conllevan peligros como robo de información, 

ciberterrorismo, que cada dia se incrementn debido a las escasas 
normativas existentes para el uso del ciberespacio, básicamente 

conformado por el internet. 



116
Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa

Cuji

(León, 2016) La ciberguerra 
como realidad posible 
contemplada desde la 

prospectiva.

La ciberguerra es el presente y futuro de los conflictos bélicos 
entre estados. A pesar que los países desarrollados tienden, a 

construir sistemas que repelen posibles agresiones en el ámbito del 
ciberespacio, la amenaza de un ciberataque sigue latente. 

(Battaleme, 2016) Realismo 
periférico y dobles periferias: 

La política de seguridad 
internacional de Chile y 

Argentina frente al ascenso 
de Brasil y la preponderancia 

norteamericana

Los seguridad depende de los poderes regionales coordinados por 
actores ecnómicos y sociales. La integridad territorial de los estados 
obedece a un consenso implícito entre los mismos, mas que de un 

paraguas de seguridad de paises externos. 
Por otro lado se refiere a los factores internos como la economía, 

política, educación, tecnología, ideologia y externos como el 
secuestro, contrabando, narcotrafico, inmmigración clandestina,  

como elementos que tienen directa influencia en la seguridad 
nacional.

(Jesús Reguera, 2015) 
Aspectos legales en el 

ciberespacio. La ciberguerra 
y el Derecho Internacional 

Humanitario.

Las tecnologías usadas en la ciberguerra, son básicamente el 
internet, además los ataques se producen por software malicioso 
como malware, enviados redes sociales y correos electrónicos. 
Además la dificultad de identificar actores y responsabilidades, 

dificulta la una efectiva defensa. Por otra parte el ciberespacio juega 
un papel destacable, configurándose como un nuevo escenario 

de confrontación. Paises como Estonia, Stuxnet, han sufrido los 
ataques de una posible ciberguerra.

(García-Estévez, 2015) La 
ciberguerra como nueva 

estrategia bélica en el contexto 
internacional y su tratamiento 

periodístico en España.

El avance tecnológico conjuntamente con el desarrollo de Internet 
ha pueto de manifiesto un punto de inflexión en el acontecer 

ciudadano. Los entornos online han sido usados por los gobiernos 
como mecanismos de control y vigilancia basados en el pretexto 

de una ciberseguridad nacional y ciudadanas, generando un nuevo 
contexto en el que los hackers extraen información.

(González-Pérez, 2014) 
Infraestructura y técnicas de 
alistamiento de reclutas para 

Ciberguerra.

El contexto actual de las ciberamenazas y los componentes de la 
ciberguerra, se produce a través de internet y las nuevas tecnologías. 

Es más poderoso un ejercito formado por botnet (red de robots 
informáticos), que un ejercito comun

(Halen et al., 2013) 
Inteligência coletiva: um olhar 

sobre a produção de Pierre 
Lévy

La inteligencia colectiva es un asunto interdisciplinario explorado 
por diferentes áreas del conocimiento, para llegar a un conocimiento 

colectivo de tematicas como la seguridad es necsario el uso de las 
TIC.

CONCLUSIONES

Las implicaciones que tiene la ciberguerra en el ámbito militar, requieren cambios en las 
estrategias militares. En una guerra común existen normas internacionales, grupos diferenciados 
que demandan sus acciones, con objetivos y responsabilidades claros. En cambio, en el supuesto 
de la ciberguerra, no se han elaborado normas básicas, muchos de los actores actúan desde el 
anonimato, siendo difícil conocer la precisar al atacante.

Los países desarrollados tienden, a diseñar sistemas tecnológicos que les permiten alejar 
posibles agresiones en el ámbito del ciberespacio, al igual que incrementan su capacidad de 
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ataque. Internet ha pasado a ser un escenario ideal para los ciberataques de organizaciones 
terroristas y delictivas, que tienen fácil acceso, escaso o nulo control gubernamental, anonimato, 
flujo de información y poco riesgo. 

La ciberguerra y la seguridad es un campo virgen en el país, hay pocas investigaciones 
realizadas sobre la temática, en especial sobre el manejo de la seguridad y como hacer frente a 
posibles ciberataques, por lo que puede ser considerado como trabajo futuro.
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RESUMEN

La investigación científica que se ha realizado es básica, correlacional causal no experimental, los factores 
de estudio son dos: rediseño curricular, y la calidad educativa de la Unidad Académica Especial Escuela 
Superior Militar “Eloy Alfaro” de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador, 2016. El diseño 
de la investigación es, correlacional, bivariada, transversal. Para la recolección de datos se confeccionaron 
dos cuestionarios estructurados como los cuales fueron aplicados a una muestra conformada  por 05 
Directivos, 30 Docentes/Instructores y 140 Cadetes de la Unidad Académica Especial ESMIL, de la 
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Los instrumentos cumplieron con las cualidades de validez 
y confiabilidad. El estudio plantea la siguiente hipótesis de investigación ¿Cómo el Rediseño Curricular 
se relaciona con la Calidad Educativa de la Unidad Académica Especial Escuela Superior Militar “Eloy 
Alfaro” de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE.Los resultados obtenidos permiten evidenciar que 
el rediseño curricular influye en la Calidad Educativa de la Unidad Académica Especial de la Universidad 
de las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador, 2016, en el cual se tiene al coeficiente de Nagalkerke, implicando 
que la variabilidad de la calidad educativa depende del 96 % del rediseño curricular; además de obtener 
que el valor de p= ,000 < 0,05 por lo cual se rechazó la hipótesis nula.

Palabras clave: Rediseño, Currículo, Calidad Educativa, Universidad.

ABSTRACT

The scientific research that has been performed has been basic, non-experimental causal correlation, of 
which there are two main study factors: curricular redesign, and educational quality of the Academic 
Units Specialties of the University of the Armed Forces ESPE, Ecuador, 2016. The design of the research 
has been correlational, bivariate, transversal. For the collection of the data, two structured questionnaires 
have been drawn up, which have been applied to a sample conducted to 92 instructors from the Special 
Academic Units of the University of the Armed Forces. The instruments fulfilled the qualities of validity 
and reliability. The study proposes the following hypothesis of research being the curricular redesign 
influences the Educational Quality of the Academic Units Specialties of the University of the Armed Forces 
ESPE.The obtained results demonstrate that the curricular redesign influences the educational quality of 
the academic units specialties of the University of the Armed Forces ESPE, in which the Nagalkerke 
coefficient has been considered, implying that the variability of educational quality depends on 96% of the 
curricular redesign. Besides obtaining that the value of p =, 000 <0,05 for which the null hypothesis has 
been rejected.

Keywords: Redesign, Curriculum, Educational quality, University
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INTRODUCCIÓN

En el trabajo de investigación realizado se encontró una importante expansión y un 
interés creciente en el tema del desarrollo del rediseño curricular, así como gran diversidad de 
significados en los modelos curriculares adoptados por instituciones educativas, en este caso 
Universidades. Será importante reconocer la polisemia y diversidad de concepciones coexistentes 
hoy en día respecto a lo que puede entenderse como “currículo” e “investigación curricular”. En 
este sentido, al igual que en diferentes temas relacionados al rediseño, no existe “una” ni menos 
aún “la mirada” a los estudios del currículo en singular, sino una diversidad de “miradas”. Por 
supuesto, éstas no son uniformes y entran con frecuencia en tensión o en franca contradicción. 

Todo esto se enfoca al entendimiento de estos fenómenos en las Universidades elegidas por 
medio de las facultades relacionadas a la enseñanza del diseño y sus múltiples disciplinas para 
promover aprendizajes curriculares. Se puede considerar que el primer momento de la formulación 
de la teoría del currículo se produjo en la gestación de la industrialización monopólica del siglo 
pasado. El desarrollo de las propuestas para la elaboración de planes de estudio se concretó en los 
trabajos publicados primeramente por Ralph Tyler en 1949. 

No se podría dejar de considerar que la referencia hacia aprendizajes curriculares se da 
con relación al conjunto de conocimientos que de manera explícita intenta fomentar un sistema 
educativo, bien sea derivados de una práctica profesional determinada como el rediseño, o bien 
para el establecimiento de metas generales de un sistema de formación particular, por ejemplo, 
la enseñanza Universitaria. No desconocemos que el proceso de aprendizaje escolar en todas 
las ocasiones rebasa las determinaciones curriculares establecidas; sin embargo, intentamos 
subrayar que, en un curso específico, se deben propiciar ciertos aprendizajes mínimos derivados 
del dominio de un contenido específico.

Estas elaboraciones fueron discutidas en la Asociación Nacional de Educadores 
de Estados Unidos desde la década de 1930 debido al interés naciente de la comunidad 
académica por la necesidad de formular teorías educativas y pedagógicas que aumentaran 
la calidad educativa, estimularan al alumno y desarrollaran en el docente una metodología 
de enseñanza. Después de las Teorías del currículo que se formulan posteriormente a la 
Segunda Guerra Mundial se presenta la discusión sobre la propuesta curricular que adquiere 
mayor solidez conceptual, y en ella las etapas para la formulación de un plan y un programa 
de estudios que tiene por objeto lograr la articulación entre la teoría y la técnica como ocurre 
esencialmente en las áreas relacionadas al Diseño. 

Por el contrario, la propuesta de Tyler, formulada en una etapa de tecnificación del 
pensamiento educativo, se centra en la necesidad de elaborar objetivos conductuales. En 
este sentido, se equivocan quienes sitúan a Taba entre los autores clásico-tradicionalistas. Su 
fundamentación en Piaget y Bruner evidentemente coloca sus desarrollos en otra perspectiva Una 
lectura cuidadosa de los planteamientos de Tyler (1997) e Hilda Taba (1967) ayuda a descubrir 
que ambos autores proponen diferentes bases referenciales que permiten establecer los objetivos 
a partir ya sea de estudios que se materialicen en fuentes y filtros, o bien de investigaciones que 
desemboquen en un diagnóstico de necesidades; ambos elementos son mucho más valiosos que 
la “rectificación” que habitualmente se realiza con relación al establecimiento de los objetivos de 
aprendizaje de un curso, más aún cuando se considera que el valor de las supuestas propuestas 
alternativas –como los planteamiento de la llamada didáctica crítica- se materializan al elaborar 
objetivos terminales de un curso y generales de una unidad de aprendizaje.
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Se considera que el Currículo implica una proyección profundamente intelectual, y que, en 
este sentido, le corresponda una función histórica estrechamente vinculada a la selección y a la 
organización de contenidos. Jerome Brunner (1986) en su libro La importancia de la educación 
menciona que el avance del sistema económico en la globalización ha traído también consigo 
un proceso similar en el ámbito de la educación, no solo universitaria; con ello se ha perdido de 
vista la dimensión intelectual del trabajo docente y la planeación curricular y se ha terminado por 
considerar que el profesor es un mero ejecutor de programas curriculares obsoletos o que atiende 
a perfiles paradigmáticos de las Universidades. En esta investigación se determinó la influencia 
del rediseño curricular en la calidad educativa de las Unidades Académicas Especialidades de la 
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador, 2017. En la actualidad, se recogen diversas 
razones o indicadores de la necesidad de investigar la influencia que puede generar un rediseño 
curricular en la calidad educativa:

Desde la visión educativa, la investigación aportó con una serie de teorías que sirvieron 
de soporte y se profundizó sobre el rediseño curricular que se implementó en las Unidades 
Académicas Especiales de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Quito - Ecuador en la 
calidad educativa que como toda institución busca lograrla. La presente investigación contribuirá 
al conocimiento profundo de las teorías: entorno a las variables. A estas teorías antes de aplicarlas 
se tienen que adecuarlas a la realidad y luego observar si cumple o no en esa realidad. (Carrasco 
2013).

La presenta investigación permitirá comprender la influencia que tiene el rediseño 
curricular y la calidad educativa en las Unidades Académicas Especiales de la Universidad de 
las Fuerzas Armadas ESPE - Ecuador 2017, será un soporte para futuras investigaciones en las 
disciplinas como educación, psicología entre otras. Permitirá seguir determinando los factores 
que interfieren en el apropiado aprendizaje de los estudiantes; también hacer llegar información 
que ayude a desarrollar programas encaminados a la mejora de la calidad educativa.

Desde el marco legal, el trabajo de investigación se desarrolla dando cumplimiento al 
Reglamento para la Elaboración y Sustentación de la Tesis de Doctorado en la Escuela de 
Postgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En la investigación se utilizará 
los métodos y técnicas necesarias y eficientes para que tengan un efecto positivo que demuestre 
un alto grado de rigor científico. La realización de este estudio es de gran importancia y de gran 
ayuda, ya que ayudó a determinar y a describir los índices de causalidad entre las variables en 
estudio, así como también ubicar el factor más comúnmente asociado a ellos.

ANTECEDENTES PRÁCTICOS

Cisterna, Soto y Rojas (2016) en su investigación sobre rediseño curricular en la universidad 
de Concepción: la experiencia de las docentes de formación inicial docente, con el objetivo de 
describir y analizar la experiencia de rediseño curricular de las 19 carreras de pedagogía en la 
Universidad de Concepción. En la cual se llegó a concluir que: 

Realizar transformaciones en la formación de profesores implica asumir importantes 
desafíos en las instituciones de educación superior acuerdo con este autor (2008), las innovaciones 
en estas instituciones conllevan cambios en tres niveles: legal o administrativo, institucional y 
docencia. En el primer nivel, los cambios se producen mediante nuevas normas; en el segundo 
nivel, son cambios que se producen en la institución a través de nuevos planes de estudio y 
dispositivos de evaluación de la docencia; en el tercer nivel, se encuentra la docencia y la 
concepción de la enseñanza-aprendizaje. En el proceso de rediseño curricular se buscó incidir en 
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este nivel a través de distintos mecanismos como la realización de talleres, la implementación de 
cursos, el desarrollo de proyectos, la realización de pasantías.

Pero ello generó dos dificultades como la resistencia a la implementación del 
convenio de un grupo de estudiantes de pedagogía; para superar la desconfianza inicial, las 
autoridades de la Facultad de Educación negociaron con los estudiantes su incorporación 
en las comisiones de rediseño. La segunda dificultad se relacionó con los académicos. Las 
transformaciones constituyen instancias desafiantes no solo para las prácticas docentes, sino 
también para las creencias. La incorporación de un modelo orientado por competencias y la 
realización de un rediseño curricular fueron cambios significativos, por tanto, fue necesario 
implementar distintas medidas

Palacios (2009), en su tesis “Desarrollo organizacional y calidad de la gestión educativa, 
en la instituciones educativas del distrito de Tres de Diciembre de la provincia de Chupaca – 
Junín”; tuvo como objetivo de estudio identificar y describir de qué manera influye el desarrollo 
organizacional  en la calidad de la gestión educativa en la institución educativa del distrito de 
Tres de Diciembre del distrito de Chupaca - Junín; su muestra lo constituyeron 24 docentes y 
3 administrativos, usó cuestionarios y entrevistas como instrumentos de recolección de datos; 
los resultados obtenidos permitió conocer que los agentes promotores de la institución en sus 
diferentes niveles, muestran sensibilidad hacia los problemas porque entienden que el desarrollo 
organizacional influye en la calidad de la gestión educacional, asimismo, los docentes son 
conscientes que el liderazgo aplicado al desarrollo de la gestión influye positivamente en la calidad 
de la gestión institucional; los equipos directivos, jerárquicos y personal docente encuentra que 
la motivación en el desarrollo organizacional influye  favorablemente en la calidad de la gestión 
educativa, así como la utilización de conocimientos inteligentes.

Aguilar, Carreño, Preciado y Espinoza ( 2010) en su investigación  referida acerca del 
rediseño curricular por ciclos en el cual se construyó una propuesta de reorganización  de la 
enseñanza por ciclos presupone reconocer la manera como las orientaciones curriculares 
derivadas del Horizonte Institucional guían la elección y organización de un componente del 
currículo denominado malla curricular; también conlleva a considerar las diversas maneras o 
estrategias que posibilitan un desarrollo curricular cuya finalidad sea “la formación integral”. El 
autor concluyo que a pensar en el rediseño curricular en la organización escolar por ciclos no 
es un proceso sencillo, en la medida en que son múltiples las voces y los argumentos valiosos 
que, tras experticias y experiencias, demuestran validez en las posibilidades curriculares que 
pueden ser coherentes con los procesos educativos de cada institución. Desde este punto de vista, 
los anteriores planteamientos son solo referentes de diálogo que pueden facilitar la interacción 
colectiva alrededor del currículo.

Será tarea de los actores en su rol correspondiente (consejo académico, equipo de gestión, 
jefes de área o ciclo, docentes del ciclo) asegurar un proceso de construcción que , si bien es 
sabido no es estático, puede conseguir gran pertinencia y claridad por objetivos pedagógicos 
comunes de cada institución, concretando currículos contextualizados que sean posibles de 
traducir coherentemente en cada práctica cotidiana del docente y que visibilice para toda la 
comunidad el camino conjunto a seguir.

Asimismo, Silva (2006), quien realizó una investigación para optar por la Maestría en 
Gerencia Educativa, titulada “Calidad del servicio educativo con la ejecución del Proyecto 
Escuelas Bolivarianas en el Municipio Páez”. Cuyo objetivo fue identificar los componentes del 
Proyecto Escuelas Bolivarianas en el Municipio Páez y el nivel de efectividad en esta ejecución. 
La investigación fue de tipo Descriptiva, con diseño de campo, la población se constituyó con 
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cuatro (4) Escuelas Bolivarianas, cuya muestra se conformó por 57 sujetos, arrojando una 
confiabilidad de 0,88. En este orden se describe también, que los resultados indicaron con certeza 
que en las Escuelas Bolivarianas de este Municipio no se está ejecutando el proyecto a cabalidad 
porque se recomienda a las autoridades competentes poner en marcha cursos de actualización y 
sensibilización a los docentes que laboran en estas instituciones.

La investigación de Palma (2008), en el estudio: Percepción y valoración de la calidad 
educativa de alumnos y padres en 14 centros escolares de la Región Metropolitana de Santiago 
de Chile.  El objetivo de la investigación fue identificar los factores que representan la calidad 
educativa a través de la percepción y valoración que tienen estudiantes y familias en sus centros. 
El estudio es descriptivo transversal. Para el logro del objetivo tomó como muestra a 14 colegios 
de la Región Metropolitana de Santiago de Chile. Utilizó cuestionarios graduados en la escala de 
Likert con cinco grados y 35 preguntas diseñados por el Instituto de Evaluación y Asesoramiento 
Educativo (IDEA). La conclusión que arribó a partir del análisis comparativo y en términos 
generales, resultó interesante los hallazgos aportados por el equipo IDEA respecto a la valoración 
que tienen los alumnos y padres sobre la calidad educativa, guardan estrecha relación con los 
resultados obtenidos luego de replicar el estudio a la realidad chilena.

Sánchez (2013)  en su tesis para obtener el grado de maestro referido a rediseño del 
programa de nivelación académica de licenciatura en enfermería, el objetivo del presente trabajo 
es rediseñar el Programa de Nivelación Académica para obtener el nivel de Licenciatura en 
primer lugar  debe estar acorde al nuevo modelo educativo y curricular, debe atender  las áreas 
de oportunidad  y debe considerar las recomendaciones  realizadas por el Consejo Mexicano de 
acreditación y certificación, con la finalidad de asegurar pedagógicamente y tecnológicamente la 
calidad del programa, para dar respuesta a las necesidades del cuidado de la salud del individuo, 
familia y comunidad tanto en la salud como en la enfermedad en los diferentes grupos etarios, 
en el 1º 2º y 3º nivel de atención. Se propone en este proceso de rediseño que la enseñanza 
en la operatividad del programa sea una práctica que se fundamenta, de manera consciente e 
inconsciente, en concepciones pedagógicas y en juicios valorativos, así como en métodos y 
procedimientos que el profesor comienza a ejercer desde el momento mismo en que inicia la 
planeación de sus programas, ya que al hacerlo toma decisiones sobre los futuros aprendizajes de 
sus alumnos y sobre lo que va a enseñar y como va hacerlo. Para la enseñanza se implementan 
estrategias para cumplir con responsabilidad debido a que la enseñanza no equivale meramente 
a la instrucción, sino a la promoción sistemática del aprendizaje mediante diversos medios y a la 
estrategia de enseñanza que constituye un importante aspecto.

MARCO TEÓRICO
Cisterna, Soto y Rojas (2016) definen el rediseño curricular como “un proceso que 

tiene como finalidad que las carreras sean definidas de manera pertinente y adecuada a las 
necesidades de la sociedad y con altos estándares de calidad. Para lograr este propósito, 
se consideran las características propias de nuestra institución, los lineamientos del nuevo 
modelo educativo, las características de nuestros estudiantes y las tendencias nacionales e 
internacionales en educación superior”

EXPERIENCIAS DE REDISEÑO CURRICULAR DE LAS CARRERAS DE PEDAGOGÍA
La Universidad de Concepción (UdeC) buscó dar respuesta a los nuevos desafíos 

estableciendo un Plan Estratégico Institucional (2011b) que, en el área de formación de pregrado, 
se planteó como objetivo consolidar la implementación del modelo educativo UdeC mediante 
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procesos de renovación curricular de todas las carreras. Durante el período 2011-2012, la 
universidad llevó a cabo tres acciones orientadas a producir un diagnóstico estratégico de las 
carreras de pedagogía. La primera de ellas consistió en realizar análisis FODA, desarrollado por 
los Consejos de Carrera, donde participaron profesores y estudiantes. Una segunda acción se basó 
en un análisis de los informes de acreditación de las carreras, información que permitió recoger 
las percepciones de distintos agentes involucrados en el proceso de formación de profesores 
en la UdeC. Un tercer referente estuvo constituido por la revisión de las políticas educativas e 
informes nacionales e internacionales acerca de la formación inicial docente.

Este objetivo fue asumido por comisiones de rediseño de las 19 carreras de pedagogía de 
la Facultad de Educación del Campus Concepción y de la Escuela de Educación del Campus 
Los Ángeles Es importante mencionar que la Universidad de Concepción definió un modelo 
educativo donde se incorporan los conceptos de competencias y resultados de aprendizaje

ETAPAS DEL REDISEÑO CURRICULAR
Cisterna, Soto y Rojas (2016) señalaban cuatro etapas en este proceso según muestra la  

figura 1.
1.- Etapa de planificación

En esta etapa el equipo encargado del rediseño curricular de cada carrera formuló un 
proyecto de rediseño curricular que posteriormente presentó a la Dirección de Docencia para su 
aprobación, con el fin de iniciar formalmente el proceso. En este proyecto se adoptaron acuerdos, 
se programaron las fechas para cada etapa del rediseño y se establecieron responsabilidades. 
Los equipos de trabajo estaban compuestos por el jefe de carrera, académicos de la Facultad 
de Educación y facultades disciplinares, representantes estudiantiles y un asesor curricular 
de la Dirección Docencia. El rol del asesor curricular fue acompañar el proceso de rediseño, 
asegurando el correcto desarrollo de cada etapa.
2.-  Etapa de definición del perfil de egreso

En esta etapa cada equipo de rediseño se encargó de recopilar información de distintas 
fuentes como referentes teóricos, estándares pedagógicos y disciplinares del Ministerio 
de Educación, el Marco para la Buena Enseñanza y los planes y programas de estudio de la 
enseñanza básica y media. En función de esta información y del análisis estratégico de cada 
carrera, se reflexionó acerca de las características deseables que debían presentar los egresados. 
Para ello se analizó, al interior de cada comisión de rediseño, el estado del arte de los perfiles de 
otras instituciones nacionales y extranjeras, y se determinó una serie de competencias específicas 
y genéricas que debía incorporar cada perfil.

En la redacción tanto de las competencias específicas y genéricas, como de los resultados 
de aprendizaje fue necesario capacitar a los académicos en el manejo exhaustivo del lenguaje 

Figura1.  Etapas del rediseño curricular
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apropiado para explicitar acciones observables y medibles, que dieran cuenta de la conducta 
esperada de los egresados de cada programa.

Este proceso culminó con la elaboración de un perfil de egreso preliminar para cada carrera, 
constituido por un conjunto de competencias (genéricas y específicas), asociadas a dos ámbitos 
de desempeño: docencia en el sistema educativo, y planificación y desarrollo de proyectos de 
investigación.
3.- Etapa de definición de plan de estudios

Esta etapa consistió en organizar las competencias del perfil de egreso y los resultados de 
aprendizaje, para luego diseñar los programas de asignaturas y determinar la carga de trabajo 
académico del estudiante en cada asignatura mediante la asignación de créditos. El plan de 
estudio de las carreras de pedagogía se estructuró en torno a cuatro ejes: formación pedagógica, 
general, disciplinar y práctica. En cada uno de los ejes se diseñaron nuevas asignaturas o se 
actualizaron los contenidos de las ya existentes, respondiendo a las competencias del perfil de 
egreso y a los resultados de aprendizaje.

Zabalza (2012) plantea, además, que la dificultad central para las innovaciones 
institucionales y de docencia radica en la transformación de la concepción tanto del currículo 
como de la enseñanza. “Se trata de un cambio que necesita ser individual, pero que adquiere 
potencia transformadora solo cuando se convierte en cambio colectivo de manera que se genera 
una cultura de la innovación”.

SUSTENTO LEGAL DE EL REDISEÑO CURRICULAR EN LA ESCUELA SUPERIOR 
MILITAR “ELOY ALFARO” DE LA FUERZA TERRESTRE, QUITO - ECUADOR 2015

La Constitución de la República del Ecuador, en sus artículos 158 y 162, determina que la 
misión fundamental de las Fuerzas Armadas es la defensa de la soberanía y la integridad territorial 
y que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, 
libertades y garantías de los ciudadanos, donde la protección interna y el mantenimiento del 
orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional.

El artículo 350 de la Constitución de la República, señala: “El sistema de educación superior 
tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 
investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 
saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con 
los objetivos del régimen de desarrollo”.

La nueva Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador, que entró en vigencia a partir 
octubre del 2010, señala la importancia de la armonización y la promoción de la movilidad 
estudiantil y académica. El Consejo de Educación Superior, regulará los grados y títulos 
académicos, duración de los programas, etc. aportando de esta forma a un espacio común de 
Educación Superior; a su vez señala la armonización de la nomenclatura de los títulos académicos 
otorgados por las instituciones de Educación Superior, contribuyendo a un lenguaje común. En 
esta Ley, se incentivan además las relaciones interinstitucionales a favor de la movilidad y el 
reconocimiento de estudios a nivel nacional e internacional, siendo una característica importante 
para las Fuerzas Armadas a fin de que sean reconocidos los estudios en el proceso de formación 
militar.

El artículo 13 del Reglamento de Régimen Académico, establece respecto al Período 
académico ordinario, que las carreras que se amparan en el artículo 133 de la LOES, las 
correspondientes a las carreras de formación policial y militar, así como los programas de 
postgrado, por su naturaleza, podrán planificar sus períodos académicos de modo diferente.
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El artículo 17 del Reglamento General a la LOES, dispone: “El Reglamento de Régimen 
Académico normará lo relacionado con los programas y cursos de vinculación con la sociedad, así 
como los cursos de educación continua, tomando en cuenta las características de la institución de 
educación superior, sus carreras y programas y las necesidades del desarrollo nacional, regional 
y local”.

La Ley de Personal de Fuerzas Armadas en su artículo 10 indica que “Aspirante a Oficial 
es aquel que se incorpora a los institutos superiores de formación de oficiales y los alumnos de 
los cursos de militarización que se organizan para reclutar oficiales especialistas”. Esta misma 
ley en su artículo 103 define que: “Los ascensos se concederán grado por grado, a los militares 
que hubieren cumplido con todos los requisitos contemplados en esta Ley, respetándose el orden 
de las listas de selección elaboradas por los respectivos consejos; y, se realizarán anualmente, a 
partir de las fechas de graduación, tanto para los oficiales, como para la tropa. Por otra parte, el 
Reglamento a la Ley de Personal de Fuerzas Armadas en su artículo 17 define que: “Los cursos 
de formación de oficiales de arma, técnicos o de servicios tendrán una duración de cuatro años 
en las tres fuerzas, los cursos de formación de personal de tropa de arma, técnicos o de servicios, 
tendrán una duración de dos años en las tres fuerzas y proporcionarán las capacidades para el 
desempeño de sus funciones.”

En el artículo 78 del RRA, respecto a la pertinencia de las carreras y programas 
académicos, establece que: “Se entenderá como pertinencia de carreras y programas académicos 
a la articulación de la oferta formativa, de investigación y de vinculación con la sociedad, con 
el régimen constitucional del Buen Vivir, el Plan Nacional de Desarrollo, los planes regionales 
y locales, los requerimientos sociales en cada nivel territorial y las corrientes internacionales 
científicas y humanísticas de pensamiento”. Con este antecedente, es evidente que la Educación 
Superior del Ecuador y por ende de las Fuerzas Armadas se encuentra inmersas en un proceso de 
cambio para responder a las exigencias de la sociedad ecuatoriana y mundial, como consecuencia 
de las tendencias actuales que obligan a las instituciones educativas a tomar decisiones, como 
la presentación de diseños curriculares innovadores que se adaptan a las características propias 
de esta forma de planificación curricular. Para lograr este propósito, se hace imprescindible 
generar políticas, estrategias, lineamientos y orientaciones precisas que marquen el rumbo de la 
educación militar

DIMENSIONES
La innovación de los currículos que surgen del dinámico proceso de cambio y mejora de las 

Instituciones educativas de Fuerzas Armadas, para encontrarse alineadas a las normativas legales 
de Educación Superior del país. El Modelo Educativo de Fuerzas Armadas, concibe el aprendizaje 
como una forma de propiciar la formación de competencias del profesional militar, las mismas que 
son consideradas como competencias específicas por ser útiles a todos las materias y competencias 
genéricas porque atraviesan todo el proceso de formación, especialización, perfeccionamiento y 
capacitación, es decir, comprende desde el ingreso a una escuela de formación militar hasta la 
finalización de la carrera militar. Los proyectos curriculares innovadores de las carreras militares 
están estructurados en base a los requerimientos reglamentarios y toma en consideración a los 
siguientes elementos:

1.-Integración del conocimiento:
Organización curricular del conocimiento. Las carreras militares integran el 

conocimiento cuando se implementa en la organización curricular, y organizan el currículo, a 
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partir de los ejes de formación militar, en forma multi, inter, y transdisciplinar o transcultural, 
así como en los campos de formación perfectamente delimitados que garantizan conocimientos 
científicos y tecnológicos, así como saberes interculturales definidos y armonizados a lo largo de 
toda la malla curricular

Organización curricular del conocimiento. La actualización del Modelo Educativo de 
Fuerzas Armadas fue necesaria con la finalidad de responder a las exigencias antes mencionadas 
y la armonización entre los ejes de la formación militar y los campos de formación que se definen 
en el Reglamento de Régimen Académico, para lograr una organización curricular que atiende a 
las necesidades propias de las carreras militares, navales y aeronáuticas.

2.-Tecnología de punta
La tecnología que utilizan las Fuerzas Armadas constituye el recurso material de aprendizaje 

y que puede evidenciarse en los campos terrestre, marítimo y aéreo.

3.-Metodologías de Aprendizaje:
Metodologías de aprendizaje innovadoras. Una nueva propuesta organizativa innovadora 

en el campo curricular, genera la necesidad de trabajar con metodologías de aprendizaje 
innovadoras que permitan la articulación profesional, y se encuentran definidas en el Modelo 
Educativo de las Fuerzas Armadas, y cuya finalidad es facultar la formación  de cosmovisiones 
específicas generales, donde confluyen necesariamente la teoría con la práctica, ya que no es 
posible concebir el simple conocimiento teórico de proceso de empleo de las fuerzas armadas 
o manipulación de armamento, sin la respectiva destreza que garantiza la competencia militar.

4.-Talento humano:
Cuerpo docente integrado por profesionales altamente especializados 
De nada serviría planificar con metodologías innovadoras, si las mismas no son aplicadas 

por docentes formados, experimentados y capacitados en este campo, razón por la cual, cada uno 
de los proyectos curriculares elaborados pone en consideración un selecto grupo de docentes, 
con perfiles acorde a las necesidades de las Fuerzas Armadas, destacando la experiencia militar 
por su jerarquía, en guerra y en la gestión propia de la institución militar. Cabe destacar que esta 
necesidad y exigencia reglamentaria de Educación Superior no la pueden cubrir en su totalidad 
las carreras militares, en vista de la limitada formación a nivel nacional y mundial de expertos en 
ciertas áreas de las ciencias militares. 

Por lo tanto, se trabaja con profesionales que, sin tener la formación requerida de cuarto 
nivel, poseen una experticia única, lograda a partir de años de experiencia en determinados 
campos de la profesión, experiencia que ninguna universidad nacional e internacional está en 
esa capacidad de reconocer con un título universitario personal, garantizando de esta manera la 
selección de instructores militares de alto nivel. Se demuestra entonces la existencia de un cuerpo 
de docentes instructores con vasta experiencia en investigación de las ciencias militares.

5.-Investigación para el aprendizaje 
La investigación como eje articulador del aprendizaje 
La investigación, principal característica de la educación superior, se ve reforzada con 

la investigación a partir del eje de formación militar y representada en las mallas curriculares 
mediante la existencia de proyectos de integración de saberes en todos los niveles de formación. 
El Modelo de Investigación es un elemento constitutivo del Modelo Educativo, el mismo que, 
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procura la generación de conocimientos a ser aplicados en contextos profesionales afines,  a la 
apropiación de conocimientos, a la transferencia y difusión de saberes y de cuya interacción se 
beneficien a nivel interno  como externo las instituciones militares, teniendo como eje común la 
gestión social y la colaboración e intercambio con los sectores sociales, con miras siempre a ir 
superando la dependencia tecnológica.

PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS

El estudio es de tipo científico, cuantitativo, analítico, comparativo y transversal. Es 
científico por es metódica, se aplica métodos de investigación científica, como la inducción, 
deducción, contrastación de hipótesis etc.   

Se desarrolló a través de una investigación aplicada, llamada también constructiva o 
utilitaria, se caracteriza por su interés en la aplicación de los conocimientos teóricos a determinada 
situación concreta y las consecuencias prácticas que de ella se deriven. La investigación aplicada 
busca conocer para hacer, para actuar, para construir, para modificar; le preocupa la aplicación 
inmediata sobre una realidad circunstancial antes que el desarrollo de un conocimiento de valor 
universal. Podemos afirmar que es la investigación que realiza de ordinario el investigador 
educacional, el investigador social y el investigador en psicología aplicada.

La investigación aplicada, por ser puesta en práctica el saber científico, constituye el 
primer esfuerzo para transformar los conocimientos científicos en tecnología, de allí que pueda 
confundirse en algún momento con la investigación tecnológica. (Sánchez y Reyes, 2002). El 
estudio es de diseño no experimental de tipo descriptivo – explicativo porque el propósito es 
describir situaciones o eventos es decir cómo es, cómo se manifiestan, y determinar la influencia 
de la gestión educativa en la calidad educativa. El diseño es descriptivo- explicativo. 

La presente Investigación es correlacional. Sánchez y Reyes (2002) al respecto manifiestan 
que este diseño “se orienta a la determinación del grado de relación existente entre dos o más 
variables de interés en una misma muestra de sujeto o el grado de relación entre dos fenómenos 
o eventos observados”.

El diagrama de este tipo de estudio es:

Donde:
M: Es la muestra en la que se realiza el estudio

Los subíndices OX (Rediseño curricular) y OY  (Calidad educativa) en cada O nos indican 
las observaciones obtenidas en cada una de las dos variables. Finalmente, la r hace mención a la 
posible relación existente entre las variables estudiadas.
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POBLACIÓN Y MUESTRA 
Población. Está constituida por los 120 oficiales instructores de las Unidades Académicas 

Especiales de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador, 2017.
Muestra. El cálculo de la muestra se realizará mediante la aplicación de la siguiente 

formula estadística

Z2=1,962

N = población = 120
p= 0,5
q= 0,5
ε = 0,05

n = 92

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

En cuanto a los resultados obtenidos a partir del cuestionario con escala ordinal se asumirá 
prueba no paramétrica que muestra de dependencia entre la variable independiente de frente a 
la variable dependiente posteriores a la prueba de hipótesis se basaran a la prueba de regresión 
logística, ya que los datos para el modelamiento son de carácter cualitativo ordinal, orientando al 
modelo de regresión logística ordinal, para el efecto asumiremos el reporte del SPSS.

En cuanto al reporte del programa a partir de los datos, se tienen los siguientes resultados 
donde los datos obtenidos estarían explicando la dependencia de la variable rediseño curricular  
en calidad educativa en las Unidades Académicas Especialidades de la Universidad de las 
Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador, 2017, así mismo se tiene al valor del Chi cuadrado es de 
217,977 y p valor (valor de la significación) es igual a 0.000 frente a la significación estadística 
α igual a 0.05 (p valor < α ), significa rechazo de la hipótesis nula, los datos de la variable no son 
independientes, implica la dependencia de una variable sobre la otra.

Información de ajuste de los modelos. Función de enlace: Logit.

Modelo
Logaritmo de la 
verosimilitud -2 Chi-cuadrado gl Sig.

Sólo intersección 520,216
Final 302,239 217,977 28 ,000
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El proceso de los datos en base a los objetivos planteados permitió  afirmar que el rediseño 
curricular influye en la  calidad educativa en las Unidades Académicas Especialidades de 
la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador, 2017, al encontrase que el valor de 
p = ,000 < 0,05  además de  encontrase que la variabilidad de la calidad educativa depende 
del 96 % del rediseño curricular, en la investigación realizada por Silva (2006), en la cual el 
autor  las autoridades de las escuelas Bolivarianas no están ejecutando proyectos a cabalidad, 
por lo cual sugiere a las autoridades competentes poner en marcha cursos de actualización y 
sensibilización a los docentes que laboran en estas instituciones, para de esta manera realizar los 
cambios pertinentes; mientras que en la investigación realizada  por Sánchez (2013) señalo que 
la calidad de los programas deben dar respuesta a las necesidades del cuidado de la salud del 
individuo, familia y comunidad, por lo cual se propone un proceso de rediseño que la enseñanza 
en la operatividad del programa sea una práctica que se fundamenta, de manera consciente e 
inconsciente, en concepciones pedagógicas y en juicios valorativos, así como en métodos y 
procedimientos que el profesor comienza a ejercer desde el momento mismo en que inicia la 
planeación de sus programas, ya que al hacerlo toma decisiones sobre los futuros aprendizajes de 
sus alumnos y sobre lo que va a enseñar y como va hacerlo. Es necesario que como instituciones 
inmersas en el campo educativo que brindamos un servicio debe ser ello de calidad, que vaya a 
acorde a los nuevos cambios y avances por lo que se propone que se realice permanentemente la 
revisión de la curricula que vaya acorde con la demanda educativa.

En cuanto al objetivo específico primero se  determinó que el rediseño curricular influye 
en la  dimensión organizacional en las Unidades Académicas Especialidades de la Universidad de 
las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador, 2017, al encontrase que el valor de p = ,000 < 0,05  además 
de  encontrase que la variabilidad de la  dimensión  organizacional depende del 96 % del rediseño 
curricular, la investigación realizada por Palacios (2009), en su tesis “Desarrollo organizacional y 
calidad de la gestión educativa, en la instituciones educativas del distrito de Tres de Diciembre de 
la provincia de Chupaca – Junín la cual demostró que el desarrollo organizacional  influye en la 
calidad de la gestión educativa. En la dimensión institucional, es importante promover y valorar 
el desarrollo de habilidades y capacidades individuales y de grupo, con el fin de que la institución 
educativa se desarrolle y desenvuelva de manera autónoma, competente y flexible, permitiéndole 
realizar adaptaciones y transformaciones ante las exigencias y cambios del contexto social.

Se pudo encontrar que  el rediseño curricular influye en la  dimensión administrativa en las 
Unidades Académicas Especialidades de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador, 
2017, al encontrase que el valor de p = ,000 < 0,05  además de  encontrase que la variabilidad 
de la  dimensión  administrativa  depende del 78,6 % del rediseño curricular, al respecto la  
investigación realizada por Cisterna, Soto y Rojas (2016) en su investigación sobre rediseño 
curricular en la universidad de Concepción: la experiencia de las docentes de formación inicial 
docente, con el objetivo de describir y analizar la experiencia de rediseño curricular de las 19 
carreras de pedagogía en la Universidad de Concepción. En la cual se llegó a concluir que: 
Realizar transformaciones en la formación de profesores implica asumir importantes desafíos en 
las instituciones de educación superior acuerdo con este autor (2008), las innovaciones en estas 
instituciones conllevan cambios en tres niveles: legal o administrativo, institucional y docencia.

También los datos evidenciaron que el rediseño curricular influye en la  dimensión 
pedagógica en las Unidades Académicas Especialidades de la Universidad de las Fuerzas Armadas 
ESPE, Ecuador, 2017 al encontrase que el valor de p = ,000 < 0,05  además de  encontrase que 
la variabilidad de la  dimensión  pedagógica  depende del 60,8 % del rediseño curricular, al 
respecto la investigación de Aguilar, Carreño, Preciado y Espinoza ( 2010) referida acerca del 
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rediseño curricular por ciclos en la cual el autor concluyo que a pensar en el rediseño curricular 
en la organización escolar por ciclos no es un proceso sencillo, Será tarea de los actores en su rol 
correspondiente (consejo académico, equipo de gestión, jefes de área o ciclo, docentes del ciclo) 
asegurar un proceso de construcción que , si bien es sabido no es estático, puede conseguir gran 
pertinencia y claridad por objetivos pedagógicos comunes de cada institución.

Finalmente  se evidencio que el rediseño curricular influye en la  dimensión comunitaria 
en las Unidades Académicas Especialidades de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, 
Ecuador, 2017, al encontrase que el valor de p = ,000 < 0,05  además de  encontrase que la 
variabilidad de la  dimensión  comunitaria  depende del  51,1% del rediseño curricular , es 
necesario que  las instituciones estén identificadas con la comunidad ya que en esta dimensión 
hace referencia al modo en el que la institución se relaciona con la comunidad de la cual es parte, 
conociendo y comprendiendo sus condiciones, necesidades y demandas. Asimismo, cómo se 
integra y participa de la cultura comunitaria.

CONCLUSIONES

Se evidenció que el rediseño curricular influye en la calidad educativa en las Unidades 
Académicas Especialidades de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador, 2017, 
además de que un 39,1% considere el rediseño curricular en un nivel adecuado y el 38% 
considere que existe una alta calidad educativa en las Unidades Académicas Especialidades de la 
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador, 2017.

En cuanto a la hipótesis especifica primera se encontró el rediseño curricular influye en 
la dimensión organizativa en las Unidades Académicas Especialidades de la Universidad de las 
Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador, 2017, además de evidenciar que el 45,7% considera en un 
nivel alto la calidad educativa en cuanto a la dimensión organizativa.

Con respecto a la hipótesis especifica dos se determinó que el rediseño curricular influye 
en la dimensión administrativa en las Unidades Académicas Especialidades de la Universidad de 
las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador, 2017, y que el 34,8% considera en un nivel alto la calidad 
educativa en cuanto a la dimensión administrativa.

Con respecto a la hipótesis especifica tercera se determinó que el rediseño curricular influye 
en la dimensión pedagógica en las Unidades Académicas Especialidades de la Universidad de 
las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador, 2017, y que el 42,4% considera en un nivel alto la calidad 
educativa en cuanto a la dimensión pedagógica.

Con respecto a la hipótesis especifica cuarta se determinó que el rediseño curricular influye 
en la dimensión comunitaria en las Unidades Académicas Especialidades de la Universidad de 
las Fuerzas Armadas ESPE, Ecuador, 2017, y que el 42,4% considera en un nivel alto la calidad 
educativa en cuanto a la dimensión comunitaria.
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RESUMEN

Todas las instituciones sean del sector público y privado, deben contar con un plan de emergencias y 
Contingencias. El no disponer de este tipo de planes se evidencia una limitante en la respuesta oportuna 
y adecuada a cualquier situación de emergencia.  Así como dar cumplimiento con la normativa legal, en 
el caso de CNEL EP BOLÍVAR,  se aprecia  la vulnerabilidad frente a amenazas naturales y/o antrópicas, 
por ende existe la posibilidad de sufrir daños o pérdidas de vidas humanas, de infraestructura de tipo 
económico y social. También es básico determinar la importancia de estos planes en las instituciones,  
en donde se evidencia de forma efectiva acciones en situaciones de emergencia así como mecanismos y 
procedimientos de actuación que minimicen los efectos de los eventos adversos. 
El estudio se realizó en base a investigación bibliográfica y de campo, los datos adquiridos en el presente 
trabajo de investigación, fueron analizados, tabulados e interpretados. Así, el plan de Emergencia y 
Contingencia para la Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP Unidad de Negocio Bolívar, permitió 
establecer una guía de actuación en caso de un evento adverso, mediante el diagnóstico de la situación 
actual, la identificación del riesgo, sustentando en las bases de una propuesta de prevención. 

Palabras claves: Emergencias,  Contingencias, Vulnerabilidad, Eventos, Adversos.

ABSTRACT

All institutions being of the public or the private sector, need to have an emergency plan and contingencies. 
Not having such type of plans evidences a limitation in the timely and adequate response to any emergency 
situation. As well as complying with the legal regulations, in the case of CNEL EP BOLÍVAR, vulnerability 
to natural and / or anthropic threats has been appreciated, therefore there is the possibility of suffering 
damages or loss of human life, socially or of economic infrastructure. It is also essential to determine the 
importance of these plans in the institutions, where actions are effectively demonstrated in emergency 
situations as well as mechanisms and procedures to minimize the effects of adverse events.
The current study has been performed based on bibliographical and field research. The data acquired in this 
research work have been analyzed, tabulated and interpreted. Therefore, the emergency and contingency 
plan for the National Electricity Corporation CNEL EP Bolívar Business Unit, allowed to establish an 
action guide in case of an adverse event, by diagnosing the current situation, identifying the risk, based on 
the basis of a prevention proposal.

Keywords: Emergencies, Contingencies, Vulnerability, Events, Adverse.
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1. INTRODUCCIÓN

El presente estudio, tuvo por objetivo evaluar y analizar la influencia sobre el evento 
adverso (Incendio) y cuál era su nivel de impacto en la institución y en el personal de la 
Corporación Nacional de Electricidad, los análisis y valoraciones finales permitieron identificar 
aquellas situaciones de peligro que representan un riesgo para los trabajadores, la ejecución del 
proyecto fue en pro de la seguridad, la eficiencia y el buen desempeño laboral de los trabajadores.

Para la evaluación de riesgo se utilizó el método de MESSERI que permite valorar el nivel 
de riesgo de incendio en la institución para tomar en cuenta todas las medidas de prevención 
necesarias. Y de esta manera la elaboración del plan de emergencias y contingencias para la 
institución.

La metodología que se utilizó en esta investigación, fue de tipo Correlacional, con un 
diseño mixto y un enfoque no experimental, lo cual permitió medir el grado de relación entre las 
dos variables de estudio, riesgos de Incendio.

Concomitantemente no se tomó ninguna muestra ya que la población de estudio fue 
de características pequeñas y se estableció el trabajo con el 100% de la población, con los 67 
empleados de la institución.

Para conocer el factor de riesgo en la identificación, medición y control para proponer 
medidas preventivas para evitar conatos de incendio.

2. ANTECEDENTES

En caso de presentarse un evento adverso en la Corporación Nacional de Electricidad 
CNEL EP Unidad de Negocio Bolívar y debido a su vulnerabilidad frente a una o varias amenazas 
naturales o antrópicas, existe la posibilidad de sufrir daños o pérdidas de vidas humanas, de 
infraestructura de tipo económico y social. Todo esto sumado a que la institución no cuenta con 
el apoyo técnico y logístico de un plan de Emergencia y Contingencia. La presencia de diferentes 
materiales peligrosos (trasformadores con contenido de PCB´s, Mercurio de las luminarias) y 
desechos propios de las oficinas tales como (plásticos, papeles, entre otros;) sean propensos a 
sufrir un riesgo permanente de incendio. La Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP UN 
Bolívar (Fig. 1), ha sufrido en el mes de septiembre de 2014 un conato de incendio ocurrido en 
el edificio administrativo del Cantón Guaranda en el área de contabilidad. 

Al ser el Plan de Emergencias y Contingencia un instrumento importante de intervención 
ante algún riesgo, incidente o catástrofe; el mismo consiste en la planeación de las acciones 
que se deben efectuar en caso de suceder un evento específico. Por lo tanto, para la práctica de 
un trabajo seguro debemos planificar y organizar tanto los medios humanos como los medios 
técnicos para reducir al mínimo las posibles consecuencias humanas económicas que pudieran 
derivarse de una situación de emergencia. La Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP 
UN Bolívar, ha sufrido en el mes de septiembre de 2014 un conato de incendio ocurrido en el 
edificio administrativo del Cantón Guaranda en el área de contabilidad. 

Este escenario de constante amenaza y vulnerabilidad hace necesaria la implementación 
de planes de emergencias y contingencias para la institución. Formular un plan de emergencias y 
contingencias mediante un estudio preliminar de la vulnerabilidad a la que se expone el personal 
que labora y usuarios de la CNEL EP, será de gran importancia, debido a que con base en este 
estudio, se contará con los elementos necesarios para tomar acciones preventivas y de atención 
con efectividad una vez se halla conformado el Comité de Prevención y Atención de Desastres 
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de dicha institución en conjunto con las directivas, y trabajadores, con el fin de adquirir a futuro 
una cultura en prevención del cuidado de la vida y de la integridad humana. A través de la 
formulación de este plan, el Comité de prevención se organizará basado en las normas nacionales 
de emergencias y desastres, contribuyendo de esta manera con el mejoramiento institucional en 
la reducción no solo de la vulnerabilidad, sino del riesgo. (Enrique, 2009) 

Por tanto, este proyecto busca mediante un documento básico, poner al servicio de la 
CNEL EP, unos lineamientos o métodos que respondan a las diferentes situaciones de emergencia 
o desastres y sirva como un modelo para la pronta aplicación de otras instituciones. A medida 
que los planes de emergencias y contingencias se implementen, se aportará a la cultura de 
la prevención en los trabajadores y servidores, ya que son estos los futuros aprendices de la 
prevención y atención de eventos adversos y así evitar consecuencias fatales y precautelar por 
la seguridad y salud de las personas que frecuentan la Institución, así también reducir los costos 
indirectos que se generan por no contar con plan de emergencias y contingencias.

Para la realización de la presente investigación se puede presentar algunas limitaciones, 
entre las cuales se pueden mencionar la capacidad del personal, disposiciones presupuestarias, 
también se puede identificar como las fechas de entrega de cualquier tipo de Información, 
factores climáticos, derrame y almacenamiento de sustancias toxicas, infraestructura en malas 
condiciones, bodegas llenas de materiales destruidos como medidores transformadores lámparas 
y papelería desecho de las oficinas, también dependerá para alcanzar con los objetivos planteados 
de la CNEL EP, aprobaciones de organismos oficiales.

Fig. 1: “Edificio administrativo de la Corporación Nacional de Electricidad” CNEL – EP Guaranda – Ecuador
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La Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP Unidad de Negocio Bolívar, se encuentra 
ubicado en el Cantón Guaranda Avenida Guayaquil y Manabí (Fig. 1). El plan de Emergencias y 
Contingencias se lo va a realizar en el edificio matriz de la ciudad de Guaranda, el mismo que está 
conformado por 67 trabajadores. En la CNEL EP BOLÍVAR existe el turno de trabajo desde las 
08H00 a 17H00. En la CNEL EP UN BOLÍVAR permanecen en horarios laborales dos guardias 
los cuales rotan en turnos que cubren las 24 horas del día. La Unidad de Negocio Bolívar de 
CNEL EP, desarrolla sus actividades comerciales de distribución y comercialización de energía 
eléctrica en el área territorial de concesión comprendida por la provincia de Bolívar. 

3. METODOLOGÍA

Será basado en la observación, análisis, para una mejor comprensión de los detalles será 
directamente en contacto con el personal. El presente trabajo, es un proyecto de investigación 
realizado en las instalaciones de la Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP UN BOLÍVAR. 
La parte teórica del proyecto manejará el método de investigación, MESERI Para el análisis de 
los riesgos se va a utilizar métodos de análisis el cual nos va a permitir definir en lo posterior 
las acciones correctivas y preventivas a tomarse para las diversas actividades desarrolladas. 
Cuyo levantamiento de información se lo realizará mediante la toma de información de leyes y 
reglamentos existentes en función de las actividades y área de trabajo. partiendo de referencias 
específicas y tipificadas en las leyes de tal forma que obtengamos una conclusión general acorde 
con los objetivos y alcances planteados anteriormente; además de interpretar dichos parámetros 
con la ayuda de manuales, catálogos, textos e información teórica relacionada con la normativa 
ecuatoriana en materia de Gestión de Riesgos que nos rige como País.

El método MESERI pertenece al grupo de los métodos de evaluación de riesgos conocido 
como “esquema de puntos” que se basan en la consideración individual, por un lado, de diversos 
factores generadores o agravantes del riesgo de incendio, y por otro de aquellos que reducen 
y protegen frente al riesgo. Una vez valorados estos elementos mediante la asignación de una 
determinada puntuación, se trasladan a una fórmula. Este método evalúa los riesgos de incendios 
considerando los factores:
• a) que hacen posible su inicio, por ejemplo, la inflamabilidad de los materiales dispuestos en 

el proceso productivo de una industria o la presencia de fuentes de ignición. 
• b) que favorecen o entorpecen su extensión o intensidad por ejemplo la resistencia al fuego 

de los elementos constructivos o la carga térmica.
• c) que incrementan o disminuyen el valor económico de las pérdidas ocasionadas por ejemplo 

la destructividad por calor de medios de producción, materias primas y productos elaborados 
• d) que están expuestos específicamente para su detección, control y extinción, por ejemplo, 

los extintores portátiles o las brigadas de incendio. 

La consideración de este grupo de factores permite ofrecer una estimación global del 
riesgo de incendio. Su simplicidad radica en que se valoran los factores más representativos 
de la situación real de la actividad inspeccionada de entre los múltiplos que intervienen en el 
comienzo, desarrollo y extinción de los incendios. (Daniel, 2014).

Pregunta No. 1: ¿Cree usted que la Institución, está propenso a algún tipo de Evento 
adverso?
El 84% de la población admite que la institución esta propensa a algún tipo de riesgo 
(no especificado). Evidenciándose que existe una mayoría relativa de funcionarios que 
perciben algún tipo de riesgo en la institución. Sin embargo, el 16% de los encuestados no 
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cree en esta posibilidad. Mejorar la calidad de vida de los empleados mediante la aplicación 
de planes de Emergencia y Contingencia generando medidas de seguridad.
Pregunta N° 2: ¿Existen planes de Emergencia y Contingencia ante un posible evento 
adverso en la Institución?
El 40% de la población indica conocer planes de emergencia y contingencia, mientras 
que el 60% de los encuestados admite que no existe al momento planes de emergencia y 
contingencia ante un posible evento adverso. La no existencia de un plan de emergencia y 
contingencia ocasionaría pérdidas de vidas humanas, económicas. Mediante la aplicación 
de planes de Emergencia y Contingencia ayudara a disminuir las pérdidas de vidas humanas 
y materiales en la Corporación.
Pregunta N° 3: ¿En los últimos tres años han realizado ejercicios de simulación y 
simulacros de Evacuación?
El 33% de los encuestados indica que si se ha realizado un simulacro de evacuación en los 
últimos tres años y el 67% del personal manifiesta que no se ha realizado simulacros de 
Evacuación. 
La falta de práctica de simulacros ante un evento adverso no permitirá una evacuación ordenada, 
rápida, segura de los funcionarios y usuarios que ocupan la Corporación. Es importante 
implementar los ejercicios de simulación y simulacros al menos dos veces al año para así 
mejorar la actuación frente a un evento adverso y contar con capacidades de respuesta.
Pregunta N° 4: ¿Existen protocolos escritos y validados relacionados a acciones de 
respuesta ante eventos adversos en la Institución?
El 40% de funcionarios conocen la existencia de Protocolos escritos y validados 
relacionados a acciones de respuesta y el 60% desconoce la existencia de este mecanismo 
de seguridad de las personas. 
El desconocimiento de la existencia de este Protocolo perjudicaría la coordinación 
funcionario-organismo de respuesta. Es importante realizar reuniones en la cual se dé a 
conocer los protocolos escritos y validados a todo el personal de la Corporación siendo un 
mecanismo importante de seguridad. 
Pregunta N° 5: ¿Conoce un lugar seguro dentro del edificio en caso de presentarse un 
evento adverso?
En relación a la pregunta el 39% de la población menciona que dentro de la institución 
el lugar seguro la entrada y el parqueadero del Hotel Tambo Libertador siendo una zona 
de libre de acceso, no existe cables postes, arboles, algún tipo de riesgo, en cambio el 
61% de los encuestados ignora de la existencia de un lugar seguro. El alto porcentaje de 
desconocimiento de un lugar seguro en caso de Evacuación dificultaría la cooperación. Es 
necesario socializar e informar al personal que desconoce en la Corporación el punto o 
lugar seguro en caso de evacuar a consecuencia de un evento adverso. 
Pregunta N° 6: ¿Conoce usted si existe materiales peligrosos que estén almacenados 
en la institución?
El 67% de los encuestados conocen que existen materiales peligrosos almacenados de 
manera desordenada en la Corporación, entre las áreas que se mencionan es: área de archivo 
donde existe alto porcentaje de papel originado por las oficinas y el 33% de los encuestados 
desconoce que existe este tipo de materiales. Es importante socializar a sus compañeros 
y dar a conocer estos tipos de materiales que genera las oficinas que se encuentran en un 
área susceptible a conato de incendio, deben estar almacenados de manera ordenada y en 
un lugar seguro ya que esto será una medida preventiva ante un conato de incendio.
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Pregunta N° 7: ¿Cree usted que es importante generar hábitos de cultura en Gestión 
del Riesgo en los trabajadores de la Institución?
El 100% del personal de funcionarios, entiende y admite que es necesario generar hábitos 
de cultura en Gestión del Riesgo en la empresa para evitar las pérdidas de vidas humanas, 
económicas, el deterioro del medio ambiente, estando así preparados para generar medidas 
preventivas. Esta es una respuesta muy importante ya que evidencia que todo el personal 
de la Corporación está dispuesto a colaborar capacitándose y así crear hábitos de cultura en 
Gestión del Riesgo, por ende, la factibilidad de la elaboración de un plan de Emergencia y 
Contingencia para la Corporación.
Pregunta N° 8: ¿En su criterio cuál de los siguientes eventos adversos afectaría más 
a la institución?
El 60% de los funcionarios manifiesta el riesgo de incendio como el más probable de 
ocurrencia, el 36% de la población indica que el terremoto no sería de importancia pues 
los empleados manifiestan que el edificio cuenta con las normas de construcción sismo 
resistente y el 3% de los encuestados cree que los deslizamientos afectarían en menor 
magnitud. Indicando que el edificio se encuentra en superficie plana; por lo tanto en 
relación a los eventos encuestados se cataloga así; Alto: Incendio; Medio: Terremoto; Bajo: 
Deslizamientos. Se puede observar que la percepción del riesgo de incendio predomina 
con relación a riesgo de terremoto y deslizamiento, en razón a esta pregunta podemos 
determinar la importancia de la elaboración e implementación de un plan de Emergencia y 
Contingencia para la Corporación.
Pregunta N° 9: ¿En caso de suscitarse un evento adverso sabría como actuar para 
ayudar a sus compañeros y el público en la Corporación?
El 67% de los encuestados admite saber cómo actuar debidamente para ayudar a terceros 
en caso de presentarse un evento adverso, básicamente la ayuda consiste en llamar a 
los centros de ayuda, para evacuar heridos, asistir en primeros auxilios. Sin embargo, el 
33% de los encuestados ignoran cómo actuar para prestar ayuda en un caso similar en la 
Corporación. En relación al porcentaje obtenido se sugiere capacitarse en temas de Gestión 
del Riesgo, Medidas de Prevención Salud y Seguridad ocupacional, mencionadas en el 
documento denominado plan de Emergencia y Contingencia en la Corporación, mismo 
que ha sido elaborado en relación a la realidad de la Corporación.
Pregunta N° 10: ¿Cuál es el área más susceptible a un conato de incendio dentro de 
la Institución?

Tabla. 1: Resultados de la pregunta 10

Cuál es el área más susceptible a un conato de 
incendio dentro de la Institución FRECUENCIA PORCENTAJE 

Área de Contabilidad 6 9%
Área de Sistemas 16 24%

Dirección Técnica - Comercial 4 6%
Dirección Financiera - Tesorería 3 4%

Área de Archivo 38 57%
TOTAL 67 100%
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Según datos obtenidos las áreas más propensas a conatos de incendio son: Archivo 
general (donde se almacena toda clase de papel, material de suministros de oficina con un 
porcentaje alto de 57%; el área de Sistema donde se encuentra el DATA CENTER es decir 
el circuito de toda la empresa con un porcentaje de 24%. Las áreas con menor posibilidad 
de incendio son: área de contabilidad 9%, Dirección Técnica – Comercial, 6% Dirección 
Financiera – Tesorería 4%.
Se observar que la percepción de la susceptibilidad es el área de archivo y Sistemas en 
referencia a las demás áreas. Del porcentaje desglosado se evidencia los índices y frecuencias 
dando como resultado a la empresa como una edificación vulnerable a sufrir conatos de 
incendios, tomando como medida preventiva la aplicación de acciones mencionadas en el 
plan de Emergencia y Contingencia para la Corporación. 
En relación a los datos obtenidos los funcionarios de la Corporación (CNEL EP UN 
BOLÍVAR) identifican el Riesgo en su lugar de trabajo y el desconocimiento de su rol 
de actuación frente a un evento adverso es escaso mismos que se ha visto reflejado en 
la encuesta aplicada, charlas mantenidas con el personal, observación directa en las 
diferentes áreas de la Institución, por lo que se evidencia la vulnerabilidad y la importancia 
de implementar un Plan de Emergencia y Contingencia para fomentar hábitos de cultura 
en Gestión del Riesgo. 

Tabla 2: Evaluación de Riesgo de Incendio de la Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP Unidad de 
Negocio Bolívar. Factor X

MÉTODO MESERI PARA EVALUACIÓN DE RIESGO DE INCENDIO

FACTOR X

Nro. de pisos
CONCEPTO Coeficientes. 

puntos Otorgado

Altura

2

1 ó 2 menor que 6 m 3
3, 4 ó 5 entre 6 y 15 m 2

6, 7, 8 ó 9 entre 15 y 27 m 1

10 ó más más de 27 m 0
Superficie mayor sector 

de incendios

4

de 0 a 500 m2 5
de 501 a 1.500 m2 4

de 1.501 a 2.500 m2 3
de 2.501 a 3.500 m2 2
de 3.501 a 4.500 m2 1

más de 4.500 m2 0
Resistencia al fuego

10
Resistente al fuego 

(hormigón) 10

No combustible 5
Combustible 0
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Falsos techos

0

Sin falsos techos 5
Con falso techo 
incombustible 3

Con falso techo 
combustible 0

Distancia de los 
bomberos

8

Menor de 5 km 5 minutos 10
entre 5 y 10 km. 5 y 10 minutos 8

Entre 10 y 15 km. 10 y 15 minutos 6
entre 15 y 25 km. 15 y 25 minutos 2

Más de 25 km. más de 25 minutos 0
Accesibilidad edificio

3Buena 5
Media 3
Mala 1

Muy mala 0

Peligro de activación
5Bajo 10

Medio 5

Alto 0

Carga térmica

5
Baja 10

Media 5
Alta 0

Combustibilidad

5
Baja 5

Media 3
Alta 0

Orden y limpieza

5
Bajo 0

Medio 5
Alto 10

Almacenamiento en 
altura

2Menor de 2 m 3
Entre 2 y 4 m 2
Más de 4 m 0
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Factor de concentración

3
Menor de 800 m2 3

Entre 800 y 2.000 m2 2
Más de 2.000 m2 0

Propagabilidad vertical

3
Baja 5

Media 3
Alta 0

Propagabilidad 
horizontal

3Baja 5
Media 3
Alta 0

Destructibilidad por 
calor

5Baja 10
Media 5

Alta 0

Destructibilidad por 
humo

5Baja 10
Media 5
Alta 0

Destructibilidad por 
corrosión

5Baja 10
Media 5
Alta 0

Destructibilidad por 
agua

5Baja 10
Media 5
Alta 0

TOTAL FACTOR X 78
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Tabla 3: Evaluación de Riesgo de Incendio de la Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP Unidad de 
Negocio Bolívar. Factor Y

FACTOR Y

Sin vigilancia Con vigilancia. Otorgado
Extintores 
manuales 1 2 2

Bocas de incendio 2 4 0

Hidrantes exteriores 2 4 0

Detectores de 
incendio 0 4 0

Rociadores 
automáticos 5 8 5

Instalaciones fijas 2 4 0
 TOTAL FACTOR Y          7

Tabla 4: Evaluación de Riesgo de Incendio de la Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP 
Unidad de Negocio Bolívar. Factor B

FACTOR B EVALUACIÓN

Equipos de 1ra Intervención Coeficiente P = 5X / 129 + 5Y / 26 + B

 Aplicación de dispositivos 1

P= 5.37Aplicación de dispositivos 0

TOTAL FACTOR B     1

Tabla 5: Evaluación de Riesgo de Incendio de la Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP Unidad de 
Negocio Bolívar. Valor de P

CUALITATIVA TAXATIVA

Valor de P Categoría Aceptabilidad Valor de P
0 a 2 Riesgo muy grave Riesgo aceptable P > 5

2,1 a 4 Riesgo grave

Riesgo no aceptable P < 5
4,1 a 6 Riesgo medio
6,1 a 8 Riesgo leve

8,1 a 10 Riesgo muy leve
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4. ANÁLISIS DEL MÉTODO SIMPLIFICADO EVALUACIÓN DE RIESGO DE 
INCENDIO

El estudio de un riesgo en cuanto al peligro de incendio, ofrece para el técnico algunas 
dificultades que, en muchos casos, disminuyen la eficacia de su actuación.

FACTOR X
Referencia a la evaluación del método Messeri corresponde a los Factores Propios de las 

Instalaciones dando un valor de 78 que corresponde a los factores X de protección como son 
extintores, bocas de incendio equipadas, bocas hidrantes exteriores, detectores automáticos de 
incendio, así como factores propios de los sectores, en referencia a la construcción, altura del 
edificio, también se considera si el edificio tiene resistencia al fuego como en nuestro caso la 
construcción es de una estructura de hormigón, por ende los factores de protección aumenta, 
también se tomará, preferentemente, al tiempo de respuesta de los bomberos, además se 
considera la accesibilidad del edificio y se clasificara de acuerdo con la anchura de la vía de 
acceso, conjuntamente se determina el peligro de activación de acuerdo a la posibilidad de inicio 
de un incendio considerando fundamentalmente el factor humano como son las (Instalaciones 
eléctricas, carga de fuego del mismo modo se ha tomado en cuenta el orden y limpieza cuando 
existan zonas delimitadas para almacenamiento, propagabilidad cuando se considere la facilidad 
para propagarse el fuego, dentro del sector de incendio, la destructibilidad se considerara sobre 
los materiales, elementos y máquinas existentes. 

FACTORES DE PROTECCIÓN DE TIPO Y 
Para nuestro caso el valor para los factores de protección Y es de 7, considerando que los 

coeficientes a aplicar se han calculado de acuerdo con las medidas de protección existentes en los 
locales y sectores analizados y atendiendo a la existencia de vigilancia permanente o la ausencia 
de ella. Tomando en cuenta que existen extintores, bocas de incendio, detectores de incendio, 
etc., y analizando si todos ellos cuentan con vigilancia o sin vigilancia.

FACTOR B
Factores de protección de tipo B, considerando que, si existe en la CNEL EP, Brigadas 

internas contra incendios.
Con lo analizado anteriormente y una vez aplicado el método de MESSERI en las 

instalaciones de la Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP UN Bolívar, para determinar 
el total de los factores X, Y, y B se obtuvo un valor por cada uno de los factores teniendo en 
cuenta los ítems y el coeficiente asignado a cada uno de ellos y colocar el valor correspondiente 
en cada casilla. Que dan como resultado obtenido de las tablas, la probabilidad de riesgo P= 
5.37; lo que corresponde al criterio cualitativo dentro de la categoría de Riesgo medio, y lo que 
corresponde al criterio Taxativo donde da como resultado el riesgo aceptable.
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5. RESULTADOS 

5.1 INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LAS INSTALACIONES

Tabla 6: Datos generales sobre las instalaciones

NOMBRE DE INSTITUCIÓN: CNEL EP – BOLÍVAR
Oficina Matriz – Ciudad de Guaranda 

DIRECCIÓN – UBICACIÓN:
Barrio – Ciudad – Provincia:

Av. Guayaquil y Manabí
Veintimilla – Guaranda – Bolívar 

COORDENADAS MÉTRICAS–
UTM: 

X: 722728.161 Y: 9824815.342

CANTIDAD DE ÁREAS:
(Incluyendo terrazas, mezanines, 

planta baja, subsuelos, 
parqueaderos)

4 áreas distribuidas de la siguiente manera:
Parqueadero.

Planta Baja.- Recepción, Atención al Cliente, 
Recaudación, Unidad de pérdidas de energía, Clientes 

y facturación, medidores e inspecciones, Dirección 
Comercial, Comunicación Social, Agencias, Guardianía.

Primer Piso.- Tesorería, Dirección financiera, 
Transportes, Compras públicas, trabajo social, medina 

ocupacional, presupuesto, contabilidad, sistemas, 
dirección técnica, subestaciones, FERUM. 

Segundo Piso.- Administración, asesoría jurídica, 
auditoría interna, gis, planificación, recursos humanos, 

seguridad industrial.
CANTIDAD DE PERSONAS QUE LABORAN Y PERMANECEN EN LAS INSTALACIONES: 

(Según horario de labores. 08:00 a 17:00: 67 personas 
PROMEDIO DE PERSONAS FLOTANTES / VISITANTES:

(Según horario de labores. 08:30 a 17:30 (50 personas visitantes por día.)
PROMEDIO DE PERSONAS 
EN GENERAL (de 17:00 en 

adelante)
Un promedio de 5 personas permanecen en las oficinas 

posteriores a las 17:00 PM.
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5.2 ANÁLISIS DE RIESGOS
• Amenazas identificadas hacia las instalaciones

Tabla 7: Factores Externos de Riesgo. De Toulkeridis 2013, Toulkeridis 2015a; 2015b

EVENTOS ADVERSOS DE 
ORIGEN NATURAL

EVENTOS ADVERSOS DE ORIGEN ANTRÓPICO

Sismos: Temblores, Terremotos, 
Deslizamientos.

Incendios – Conatos de fuego

Caída de Ceniza por efectos de 
erupción volcánica.

Amenazas por Artefactos Explosivos.
Amenazas por contaminación al ambiente laboral.

Violencia Civil: Manifestaciones, Agresiones a Instalaciones, 
Toma de las Instalaciones, Toma de Rehenes.

- Robos, Asaltos, Atracos con Violencia
- Pérdidas, sustracciones sin Violencia

Accidentes Personales por caídas o emergencias médicas: 
heridas, fracturas, quemaduras, problemas respiratorios, etc.

• Vulnerabilidades identificadas en las instalaciones

Tabla 7a: Factores Intermos de Riesgo. Primer Piso: PLANTA BAJA

Nombre 
Dependencia Verificable Recomendación 

Requerimiento

Parqueadero 

Salida del parqueadero 
obstruido con un 

vehículo
Se socializará con el 
Administrador para 
realizar el trámite 

correspondiente para 
evitar q los vehículos 
obstruyan la salida. 

Archivar de manera 
ordenada los 

documentos que 
generen las oficinas para 
que no genere punto de 
ignición para un conato 

de incendio.
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Tabla 7b: Factores Intermos de Riesgo. Primer Piso: PLANTA BAJA

Nombre Dependencia Verificable Recomendación 
Requerimiento

Acceso de la planta 
baja al primer piso

Las gradas internas 
se verifican que no 

tiene la cinta antide-
slizante para evitar 
caídas, tropezones, 

heridos.

Tabla 7c: Factores Intermos de Riesgo. Primer Piso: PLANTA BAJA

Nombre 
Dependencia Verificable Recomendación 

Requerimiento

Oficina de 
Medidores

Mantener habilitado 
el paso para el fácil 

acceso y salida 
de funcionarios y 

personas en general.

Tabla 7d: Factores Intermos de Riesgo. Primer Piso: PLANTA BAJA

Nombre 
Dependencia Verificable Recomendación 

Requerimiento

Primer Piso

Se evidencia 
la presencia de 

seguridad ya que 
está preparado como 
evacuar y ayudar a 
las personas en la 
participación del 

simulacro.

Tabla 7e: Factores Intermos de Riesgo. Primer Piso: PLANTA BAJA

Nombre 
Dependencia Verificable Recomendación 

Requerimiento

Dirección 
Técnica 

Mantener habilitado 
el paso para el fácil 

acceso y salida 
de funcionarios y 

personas en general.
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Tabla 7e: Factores Intermos de Riesgo. Primer Piso: PLANTA BAJA

Nombre 
Dependencia Verificable Recomendación 

Requerimiento

Oficina de 
Presupuesto y 
Contabilidad

Archivar de manera 
ordenada los 

documentos que 
generen las oficinas 
para que no genere 
punto de ignición 
para un conato de 

incendio.

Tabla 7f: Factores Intermos de Riesgo. Primer Piso: PLANTA BAJA

Nombre 
Dependencia Verificable Recomendación 

Requerimiento

Oficina de 
Trabajo Social 

Archivar de manera 
ordenada los 

documentos que 
generen las oficinas 
para que no genere 
punto de ignición 
para un conato de 

incendio.

Tabla 7g: Factores Intermos de Riesgo. Primer Piso: PLANTA BAJA

Nombre 
Dependencia Verificable Recomendación 

Requerimiento

Ingeniería y 
Construcciones

Archivar de manera 
ordenada los 

documentos que 
generen las oficinas 
para que no genere 
punto de ignición 
para un conato de 

incendio.

Tabla 7h: Factores Intermos de Riesgo. Segundo Piso

Nombre Dependencia Verificable Recomendación 
Requerimiento

Acceso del Primer 
Piso al Segundo Piso

Las gradas internas 
se verifica que 

no tiene la cinta 
antideslizante para 
evitar caídas el cual 

provoca heridos, 
lesionados.
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Tabla 7i: Factores Intermos de Riesgo. Segundo Piso

Nombre 
Dependencia Verificable Recomendación 

Requerimiento

Oficina Jurídica

Se debe verificar 
constantemente que 
la acumulación de 
papel archivo no 
genere punto de 
ignición para un 

conato de incendio.

Tabla 7j: Factores Intermos de Riesgo. Segundo Piso

Nombre 
Dependencia Verificable Recomendación 

Requerimiento

Oficina Jurídica

Archivar de manera 
ordenada los 

documentos que 
generen las oficinas 
para que no genere 
punto de ignición 
para un conato de 

incendio.

Tabla 7k: Factores Intermos de Riesgo. Segundo Piso

Nombre 
Dependencia Verificable Recomendación 

Requerimiento

Recursos Humanos

Archivar de manera 
ordenada los 

documentos que 
generen las oficinas 
para que no genere 
punto de ignición 
para un conato de 

incendio.

• Ruta de evacuación (interna y externa) y zona de encuentro en la evacuación.

La ruta de evacuación para situaciones de emergencia para las instalaciones de la 
Corporación Nacional De Electricidad de la ciudad de Guaranda, se establece de la siguiente 
manera:
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Tabla 8: Rutas de evacuación

PROCEDIMIENTO DE 
EVACUACIÓN REFERENTE

Todas las personas, tanto funcionarios 
como personal flotante (visita), en 

situaciones que implique evacuar las 
instalaciones deben dirigirse hacia las 

escaleras de salida de emergencia tanto 
del segundo piso, primer piso, bajo la 

guía de los respectivos BRIGADISTAS 
DE EVACUACIÓN, con la ayuda de 

implementos “pasivos” de emergencia 
como luces de emergencia, señalética, 

luces de pánico, etc.
Una vez en las escaleras de salida, la 
evacuación se la debe realizar en el 
menor tiempo posible, siguiendo las 

señales de evacuación.

En el momento que se encuentren 
todas las personas en el área a la 

evacuación del edificio se realizara 
por la parte lateral del edificio, todas 

las personas deben girar a la izquierda 
(ç) y dirigirse hacia la parte posterior 

del edificio.
 

En la parte lateral del edificio se 
concentrar al personal para su posterior 

salida hacia el punto de encuentro 
el parqueadero del Hotel Tambo 

Libertador tomando en cuenta que 
no está en funcionamiento el cual 
no existe movilidad de personas ni 

vehículos.
Antes de que se empiece a evacuar al personal de la CNEL y el público general se procederá a cerrar 

la vía desde el sentido sur – norte y norte – sur para que no exista el riesgo de atropellamiento del 
personal. Actividad que se realizara con los organismos de respuesta e integrantes de brigadas. Se 

determina como zona segura en la entrada y el parqueadero del Hotel Tambo Libertador siendo un área 
despejada libre de sufrir algún riesgo.
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Fig. 2: Plan de Contigencia. De Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP UN BOLÍVAR

5.3 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

• Formato: componente de evacuación

Tabla 9: Datos generales sobre las instalaciones  

Nombre de la institución / organización: Empresa Eléctrica Publica Estratégica CNEL 
EP Unidad de Negocios Bolívar

Dirección – ubicación: Av. Guayaquil y Manabí
Veintenilla – Guaranda – bolívar

Punto de referencia: Frente al comando de policía de la ciudad de 
Guaranda.

Coordenadas Geográficas – UTM: X: 722728.161 y: 9824815.342
Cantidad de pisos / plantas / áreas:
(incluyendo terrazas, , planta baja, , 

parqueaderos)

Conformado por Planta baja, Primer Piso, 
Segundo Piso.

Cantidad de personas que laboran y 
permanecen en las instalaciones:

De 08:00 a 17:00 permanecen 67 personas 
fijas.

De 17:00 a 08:00 permanecen cinco personas 
Promedio de personas flotantes / visitantes:

(Según horario de labores. Ej. 08:00 a 
16:00)

 Un promedio de 50 clientes en recaudación, y 
en atención al cliente.

(A+B) cantidad total de personas a 
evacuar

rsonas a evacuar
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• Objetivo del componente evacuación

A través de la ejecución de un proceso rápido, ordenado y seguro que aleje a las personas, 
funcionarios y visitantes de una zona en peligro hacia una zona segura, se logrará proteger la 
vida y la salud de las personas, así como la integridad de bienes y documentos indispensables e 
irremplazables (FÍSICOS Y MAGNÉTICOS), para la Institución.

Tabla 10: Amenazas identificadas (seleccionar y argumentar su presencia)

IDENT. DE LA 
AMENAZA

FACTORES DE 
VULNERABILIDAD

CAPACIDAD DE 
RESPUESTAS

RIESGOS

RIESGO DE 
INCENDIO

Perdidas de 
información y archivo, 

Fragilidad

Perdidas de las 67 
vidas humanas.

Recurso humano 
predispuesto a trabajar 

en prevención de 
riesgos.

Disposición medios 
de comunicación, 
teléfonos, radio, 

internet.
Disponibilidad 

económica.

Caídas, accidentes, 
incidentes, 

tropezones al 
subir o bajar las 

escaleras Lesiones 
de funcionarios y 

visitantes.

Tabla 11: Elementos sociales y de vulnerabilidad identificados. Características de la población a ser 
evacuada

Población oficial total en las instalaciones:
 (con algún tipo de relación laboral)

(08:00 a 17:00)

 TOTAL: 
Cantidad de mujeres: 24
Cantidad de hombres: 43

Cantidad de personas que por condiciones 
físicas / psicológicas temporales / 
permanentes requieran ayuda en la 

evacuación:

 Total:  
Cantidad de mujeres: 0
Cantidad de hombres: 3 

Ubicación de las personas que por 
condiciones físicas / psicológicas temporales 

/ permanentes requieran ayuda en la 
evacuación:

No. piso/nombre del área: Planta Baja 
Sexo: masculino 

Ubicación: Comunicación Social 
motivo de ayuda: Discapacidad Física 

No. piso/nombre del área: Planta Baja 
Sexo: masculino

Ubicación: Clientes y Facturación
 

Motivo de ayuda: Discapacidad Física
No. piso/nombre del área: Segundo Piso 

Sexo: masculino
Ubicación: Recepción 

Motivo de ayuda: Discapacidad auditiva.
Promedio de personas flotantes / visitantes: 

(08:00 a 16:00) 50 Personas 

Cantidad total de personas a evacuar: 117 PERSONAS A EVACUAR
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• Distribución de áreas y asignación de responsabilidades para la evacuación

Para realizar la distribución de Responsabilidades de Evacuación en las instalaciones / 
organización, se debe subdividir a la misma en ÁREAS, PISOS, DEPARTAMENTOS, etc., 
según lo más apropiado, de tal manera que el Equipo de Lideres de Evacuación, se distribuyan, 
cubran integralmente la estructura, evacuen a la población cuando se realice una evacuación:

1. Áreas para la distribución de los líderes de evacuación
Área 1 – Comprende.- Planta Baja.- Recepción, Atención al Cliente, Recaudación, Unidad 

de pérdidas de energía, Clientes y facturación, medidores e inspecciones, Dirección Comercial, 
Comunicación Social, Agencias, Guardianía.

Área 2 – Comprende.- Primer Piso.- Tesorería, Dirección financiera, Transportes, Compras 
públicas, trabajo social, medina ocupacional, presupuesto, contabilidad, sistemas, dirección 
técnica, subestaciones, Fondo de Electrificación Rural y Urbano Marginal (FERUM).

Área 3 – Comprende.- Segundo Piso.- Administración, Asesoría Jurídica, Auditoría 
Interna, Sistema de Información Geográfica (GIS), Planificación, Recursos Humanos, Seguridad 
Industrial.

2. Identificación y responsabilidades de evacuación según la distribución de áreas definidas

Tabla 12: Área 1 a ser evacuada

ÁREA A SER EVACUADA
RESPONSABILIDADES

(integrantes a todo el proceso)

Área 1 – Comprende.- Planta 
Baja.- Recepción, Atención al 
Cliente, Recaudación, Unidad 

de pérdidas de energía, Clientes 
y facturación, medidores 
e inspecciones, Dirección 

Comercial, Comunicación Social, 
Agencias, Guardianía.

Antes Evacuación:
• Realizar un recorrido minucioso por las instalaciones a fin de relacionarse con el lugar.
• Debe estar compuesta por un integrante de planta.
• Solicitar implementación de señalética necesaria y medios de comunicación.
• Mantener permanentemente libre y habilitadas las rutas de evacuación y zonas seguras.
• Capacitar al personal de la institución sobre el procedimiento, las rutas de evacuación y 

el punto de concentración en caso de evacuación.
• Participar en la ejecución de ejercicios de simulacros.

Durante Evacuación:
• Llevar un medio de comunicación.
• Consignar que la evacuación se realice en silencio y sin correr.
• Realizar la evacuación del personal, documentos e información de importancia.
• Verificar si todas las personas lograron salir de las instalaciones.
• Conducir al personal al punto de encuentro o zona segura.
• Mantener actualizada la nómina de evacuados que han ingresado a la zona segura e 

informara al subcomité de seguridad.
• Aportar con sus conocimientos en los recorridos por sus instalaciones para que los 

organismos básicos puedan cumplir con su trabajo.

Después Evacuación:
• Realizar con los organismos básicos un reconocimiento de las instalaciones y recomendar 

o no su posterior utilización.
• Dirigir en forma ordenada el retorno del personal de la institución a las instalaciones.
• Verificar novedades con el personal y equipo de brigada.
• El jefe de piso informara después del simulacro, acerca de las observaciones que surjan 

como producto del ejercicio.
• Elaborar un informe de las actividades cumplidas durante las emergencias.
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Tabla 13: Área 2 a ser evacuada

ÁREA A SER EVACUADA RESPONSABILIDADES
(integrantes a todo el proceso)

Área 2 – Comprende.- Primer 
Piso.- Tesorería, Dirección 

financiera, Transportes, 
Compras públicas, trabajo 

social, medina ocupacional, 
presupuesto, contabilidad, 
sistemas, dirección técnica, 

subestaciones, FERUM.

Antes Evacuación:
• Realizar un recorrido minucioso por las instalaciones a fin de relacionarse con el lugar.
• Debe estar compuesta por un integrante de cada piso.
• Solicitar implementación de señalética necesaria y medio de comunicación.
• Mantener permanentemente libre y habilitadas las rutas de evacuación y zonas seguras.
• Capacitar al personal de la institución sobre el procedimiento, las rutas de evacuación y el 

punto de concentración en caso de evacuación.
• Participar en la ejecución de los ejercicios de simulación y simulacros.

Durante Evacuación:
• Llevar un medio de comunicación.
• Consignar que la evacuación se realice en silencio y sin correr.
• Realizar la evacuación del personal, documentos e información de importancia.
• Verificar si todas las personas lograron salir de las instalaciones.
•  Conducir al personal al punto de encuentro o zona segura.
• Mantener actualizada la nómina de evacuados que han ingresado a la zona segura e 

informara al subcomité de seguridad.
• Aportar con sus conocimientos en los recorridos por sus instalaciones para que los 

organismos básicos puedan cumplir con su trabajo.

Después Evacuación:
• Realizar con los organismos básicos un reconocimiento de las instalaciones y recomendar 

o no su posterior utilización.
• Dirigir en forma ordenada el retorno del personal de la institución a las instalaciones.
• Verificar novedades con el personal y equipo de brigada.
• El jefe de piso informara después del simulacro, acerca de las observaciones que surjan 

como producto del ejercicio.
• Elaborar un informe de las actividades cumplidas durante las emergencias.

Tabla 14: Área 3 a ser evacuada

ÁREA A SER EVACUADA RESPONSABILIDADES
(integrantes a todo el proceso)

Área 3 – Comprende.- 
Segundo Piso.- 

Administración, Asesoría 
Jurídica, Auditoría Interna, 

Gis, Planificación, Recursos 
Humanos, Seguridad 

Industrial.

Antes Evacuación:
• Realizar un recorrido minucioso por las instalaciones a fin de relacionarse con el lugar.
• Debe estar compuesta por un integrante de cada piso.
• Solicitar implementación de señalética necesaria y medio de comunicación.
• Mantener permanentemente libre y habilitadas las rutas de evacuación y zonas seguras.
• Capacitar al personal de la institución sobre el procedimiento, las rutas de evacuación y el 

punto de concentración en caso de evacuación.
• Participar en la ejecución de los ejercicios de simulación y simulacros.

Durante Evacuación:
• Llevar un medio de comunicación.
• Consignar que la evacuación se realice en silencio y sin correr.
• Realizar la evacuación del personal, documentos e información de importancia.
• Verificar si todas las personas lograron salir de las instalaciones. 
• Conducir al personal al punto de encuentro o zona segura.
• Mantener actualizada la nómina de evacuados que han ingresado a la zona segura e 

informara al subcomité de seguridad.
• Aportar con sus conocimientos en los recorridos por sus instalaciones para que los 

organismos básicos puedan cumplir con su trabajo.

Después Evacuación:
• Realizar con los organismos básicos un reconocimiento de las instalaciones y recomendar 

o no su posterior utilización.
• Dirigir en forma ordenada el retorno del personal de la institución a las instalaciones.
• Verificar novedades con el personal y equipo de brigada.
• El jefe de piso informara después del simulacro, acerca de las observaciones que surjan 

como producto del ejercicio.
• Elaborar un informe de las actividades cumplidas durante las emergencias.
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• Estructuración de las brigadas de emergencia institucional

Tabla 15: BRIGADA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE INCENDIOS

ÁREA / PISO 
DONDE SE UBICA

RESPONSABILIDADES PERMANENTES
(en el ciclo de la Gestión de la Riesgos)

Área 1.- Dirección Comercial.

Área 2.- Ingeniería Y 
Construcciones, Tesorería.

Área 3.- Planificación GIS, 
Recursos Humanos.

Antes Evacuación:
• Verificar periódicamente que los equipos contra incendios de la institución tengan un 

mantenimiento adecuado su valides este vigente y estén en capacidad de funcionar.
• Mantener depósitos de agua, arena y otros elementos en lugares estratégicos.
• Instruir al personal de la institución en combate de incendios.
• Solicitar la capacitación en el combate contra incendio para el personal integrante de la 

brigada.
• Realizar inspecciones periódicas en el interior y exterior del edifico para detectar riesgos 

y amenazas.
• Participar en los ejercicios de simulación y simulacros.
• Revisar constantemente las instalaciones eléctricas en la institución.
• Disponer el equipo mínimo indispensable para combatir incendios, ubicados adecuadamente 

y revisar su fecha de caducidad.

Durante Evacuación:
• Realizar acciones básicas para controlar el conato del incendio.
• Actuar de inmediato utilizando los equipos contra incendios.
• Elaborar el informe de la brigada sobre tareas cumplidas.
• Apoyar y coordinar el cuerpo 
• de bomberos en el momento de su llegada.

Después Evacuación:
• Cuantificar el número de personal evacuado.
• Realizar la evaluación de daños de necesidades de la institución.
• Informar al personal de brigadas acerca de sus pérdidas.

Tabla 16: BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS

ÁREA / PISO 
DONDE SE UBICA

RESPONSABILIDADES PERMANENTES
(en el ciclo de la Gestión de la Riesgos)

Área 1.- Operación Y 
Mantenimiento.

Área 2.- Ingeniería y 
Construcciones, Trabajo 

Social.

Área 3.- Recursos Humanos.

Antes Evacuación:
• Conocer la ubicación de los botiquines y estar pendiente del buen abastecimiento con 

insumos de los mismos.
• Elaborar una base de datos del personal que tenga problemas médicos especiales.
• Mantener un listado de hospitales, clínicas y centros de salud más cercanos a la institución.
• Participar en los ejercicios de simulación y simulacros. 
• Disponer del equipo minino indispensable de primeros auxilios, botiquín, y otros recursos 

para cumplir su tarea. Planificar la capacitación para el personal de P A. 
• Conocer la zona de seguridad y de concentración de los heridos previamente establecidos.

Durante Evacuación:
• Proporcionar primeros auxilios al personal que lo necesite, hasta que llegue la ayuda 

de especialistas y trasladara de una manera adecuada y segura a las zonas de atención 
preestablecidas.

• Priorizar la atención de personas afectadas dependiendo de su gravedad.
• Elaborar la lista de afectados con sus respectivos signos y síntomas y entregar en forma 

oportuna al subcomité institucional.
• Cooperar en la evacuación de los heridos de gravedad a los establecimientos de salud más 

cercanos.
• Coordinar las actividades con las otras bigardas.

Después Evacuación:
• Elaborar el informe final del número de heridos sus patologías y lugares donde fueron 

trasladados. Actividades realizadas durante las emergencias.
• Realizar una evaluación o revisión de fortalezas y debilidades y lecciones recibidas como 

resultado de la experiencia.
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Tabla 17: BRIGADA DE EVACUACIÓN BÚSQUEDA Y RESCATE

ÁREA / PISO
DONDE SE 

UBICA

RESPONSABILIDADES PERMANENTES
(en el ciclo de la Gestión de la Riesgos)

Área 1.- Atención a 
clientes.

Área 2.- Tesorería.

Área 3.- Recursos 
Humanos.

Antes Evacuación:
• Informar a todos los visitantes sobre los procedimientos de seguridad en caso 

de un llamado de alerta.
• Brindar seguridad a las personas y bienes.
• Participar en los ejercicios de simulación y simulacros.
• Realizar inspecciones periódicas en el interior del edificio para detectar 

riesgos y amenazas.
• Controlar el ingreso y circulación de visitante en el interior del edificio.
Durante Evacuación:
• Mantener el orden en los puntos críticos y no permitir el acceso especialmente 

a ellos durante la evacuación.
• Vigilar que no ingresen personas ajenas a la institución.
• Guiar y ayudar a las personas del edificio a trasladarse a las zonas de seguridad 

utilizando las rutas de evacuación.
• 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 las brigadas.
Después Evacuación:
• Apoyar el retorno del personal a las instalaciones.
• Controlar e impedir el ingreso de personas sospechosas y o ajenas a la 

institución.
• Custodiar las instalaciones.
• Apoyar la revisión de las instalaciones internas y externas.

• Funciones y activación del comité de operaciones de emergencia institucional – COE-I

El COE-I se establece automáticamente iniciada una situación de emergencia, o ante la 
posibilidad de la presencia de un evento adverso que genere riesgo para la salud, integridad y 
bienestar de las personas 

El COE-I es el responsable de tomar las decisiones y de garantizar su aplicabilidad durante 
el periodo que dure la emergencia y/o crisis.

Mantener constante comunicación con los Líderes de las Brigadas de: (i) Evacuación, (ii) 
Manejo y Prevención de Incendios y (iii) Primeros Auxilios.

Mantener un constante flujo de comunicación e información con las Autoridades y 
Directivos de la Institución.

Coordinar la toma de decisiones con los miembros de los diferentes organismos de socorro 
y de apoyo que acudan para apoyar en la crisis o evento adverso.

• Identificación del sistema de alerta – alarma y del responsable/s de la activación y 
mantenimiento
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Tabla 18: Detalles de la identificación del sistema de alarma

DETALLAR CUÁL ES EL SISTEMA 
DE ALARMA IMPLEMENTADO EN 

LAS INSTALACIONES:
Alarma sonora ubicada en todos los pisos del 

edificio.

NÚMERO DE VECES AL AÑO QUE 
SE APLICA MANTENIMIENTO A 

LA ALARMA:
(Fechas previstas)

Dos (2)
Marzo – Octubre

• Identificación del sistema de señalética interior y exterior que guía la evacuación de las 
personas de las instalaciones

Tabla 19: Detalles de la cantidad de señales para implementar

CANTIDAD DE SEÑALES VERTICALES IMPLEMENTADAS: 22
CANTIDAD DE SEÑALES HORIZONTALES IMPLEMENTADAS: 70
CANTIDAD DE SEÑALES INFORMATIVAS IMPLEMENTADAS 

(verde con blanco): 22

CANTIDAD DE SEÑALES PROHIBITIVAS IMPLEMENTADAS 
(rojo con blanco): 7

CANTIDAD DE SEÑALES OBLIGATORIAS IMPLEMENTADAS 
(azul con blanco): 7

CANTIDAD DE SEÑALES PREVENTIVAS IMPLEMENTADAS 
(amarillo con negro): 7

• Identificación de las rutas / vías de evacuación

RUTA DE EVACUACIÓN (INTERNA Y EXTERNA) Y ZONA DE ENCUENTRO EN LA 
EVACUACIÓN.

La ruta de evacuación para situaciones de emergencia para las instalaciones de la 
Corporación Nacional De Electricidad de la ciudad de Guaranda, se establece de la manera 
avisada en Tabla 20.

• Responsable de conteo y notificación de novedades en el punto de encuentro – zona de 
seguridad

BRIGADA DE EVACUACIÓN BÚSQUEDA Y RESCATE.
Planeamiento y Preparación del Simulacro: 
Elaboración del plan de actividades para la realización del simulacro en coordinación con 

funcionarios de la Secretaria de Riesgos de Bolívar.
 » Reunión de propuesta.
 » Capacitación interna a las brigadas.
 » Reunión de la plataforma y grupos de trabajo, definición de comisiones para el 

simulacro.
Ejecución del Simulacro: (como se desarrolló el simulacro, participación de población, 

autoridades, etc.)
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El documento se elaboró por las estudiantes de la Universidad Estatal de Bolívar, Carrera 
de Administración para Desastres y Gestión del Riesgo por lo que se llega a la conclusión de 
implementar planes de Emergencia y Contingencia para así contar con medidas de seguridad 
frente a eventos adversos ya sean estos naturales o antrópicos evitando pérdidas de vidas humanas, 
económicas y daño al medio ambiente.

Tabla 20: Rutas de evacuación

PROCEDIMIENTO DE 
EVACUACIÓN REFERENTE

Todas las personas, tanto funcionarios 
como personal flotante (visita), en 

situaciones que implique evacuar las 
instalaciones deben dirigirse hacia 

las escaleras de salida de emergencia 
tanto del segundo piso, primer 

piso, bajo la guía de los respectivos 
BRIGADISTAS DE EVACUACIÓN, 

con la ayuda de implementos 
“pasivos” de emergencia como luces 
de emergencia, señalética, luces de 

pánico, etc.
Una vez en las escaleras de salida, la 
evacuación se la debe realizar en el 
menor tiempo posible, siguiendo las 

señales de evacuación.

En el momento que se encuentren 
todas las personas en el área previa a 
la evacuación del edificio se realizara 
por la parte lateral del edificio, todas 

las personas deben girar a la izquierda 
(ç) y dirigirse hacia la parte posterior 

del edificio.

En la parte lateral del edificio se 
concentrara al personal para su 

posterior salida hacia la entrada al 
Hotel Tambo Libertador.

Antes de que se empiece a evacuar 
al personal de la CNEL y el público  
general se procederá a cerrar la vía 
desde el sentido sur – norte y norte 
– sur para que no exista el riesgo 
de atropellamiento del personal. 

Actividad que se realizara con los 
organismos de respuesta e integrantes 

de brigadas.
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5.4 ESTRATEGIA DE RECUPERACIÓN DE CNEL EP.

COMITÉ DE OPERACIONES EN EMERGENCIAS INSTITUCIONAL (COE – I)
El objetivo de este comité es reducir al máximo el riesgo y la incertidumbre en dirección 

de la situación. Este Comité debe tomar las decisiones “clave” durante los incidentes, además 
de hacer de enlace con la dirección de la compañía, manteniéndoles informados de la situación 
regularmente. 

Las principales tareas y responsabilidades de este comité son: 
 » Análisis de la situación. 
 » Decisión de activar o no el Plan de Continuidad. 
 » Iniciar el proceso de notificación a los empleados a través de los diferentes responsables. 
 » Seguimiento del proceso de recuperación, con relación a los tiempos estimados de 

recuperación. 
El espacio físico designado para las reuniones del comité institucional es el salón de 

capacitaciones de la CNEL EP Bolívar, ubicado en la Avenida Guayaquil y Manabí, el lugar alterno 
en caso de que se presente algún evento y no esté disponible se lo realizara en la Subestación 
Eléctrica Guaranda de la CNEL EP, ubicado en el sector Sur Barrio el Peñón.

El equipo de recuperación es responsable de establecer la infraestructura necesaria para la 
recuperación. Esto incluye todos los servidores, PC’s, comunicaciones de voz y datos y cualquier 
otro elemento necesario para la restauración de un servicio. Para ello realizarán las siguientes 
actividades: 

 » Se trasladarán al punto de reunión. 
 » Pondrán en marcha por orden de criticidad los sistemas: Energía Eléctrica, Agua, 

Correo, etc. 
 » Para la puesta en marcha de los sistemas, se deberán poner en contacto con las 

instituciones encargadas de facilitar los sistemas para solicitar información sobre los 
estados de sistemas de Agua Potable Energía Eléctrica, etc.

 » Una vez que se vayan restaurando los servicios, debe comprobarse su estado y 
operatividad. 

 » Punto de Reunión: Centro de operaciones designada por directores
El equipo de coordinación logística es responsable de todo lo relacionado con las 

necesidades logísticas en el marco de la recuperación, tales como: 
 » Transporte de material y personas (si es necesario) al lugar de recuperación. 
 » Suministros de oficina. 
 » Comida. 

Este equipo debe trabajar conjuntamente con los demás, para asegurar que todas las 
necesidades logísticas sean cubiertas. En función del tipo de incidente se encargará de: 

 » Atender las necesidades logísticas de primera instancia tras la contingencia. (Transporte 
de personas, transporte de materiales, etc.) 

 » Contactar con los mandos superiores en la Matriz de la CNEL EP para solicitar el 
material necesario que indiquen los responsables de la recuperación. 

El equipo de relaciones públicas trata de canalizar la información que se realiza al exterior en 
un solo punto para que los datos sean referidos desde una sola fuente. Sus funciones principales son: 

 » Elaboración de comunicados para la prensa. 
 » Comunicación con los clientes. 
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Las tareas a realizar serán: 
 » Si el tipo de incidente lo requiere, emitir un comunicado oficial a los empleados y 

comunidad en general. 

Los equipos de las unidades de negocio estarán formados por las personas que trabajan con 
las aplicaciones críticas, y serán los encargados de realizar las pruebas de funcionamiento para 
verificar la operatividad de los sistemas y comenzar a funcionar. 

Cada equipo deberá configurar las diferentes pruebas que deberán realizar para los sistemas. 

FASES DE ACTIVACIÓN DEL PLAN DE CONTINUIDAD.

FASE DE ALERTA 
• PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN DEL DESASTRE 
Cualquier empleado de la CNEL EP BOLÍVAR que sea consciente de un incidente grave 
que pueda afectar a la empresa, debe comunicarlo al Administrador de la Corporación 
proporcionando el mayor detalle posible en la descripción de los hechos. 
El Administrador debe evaluar la situación e informar al Responsable del Comité 
Institucional de prevención de riesgos.
• PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL PLAN 
El Comité Institucional de prevención de riesgos se reunirá en el punto de encuentro 
evaluará la situación. Con toda la información de detalle sobre el incidente, se decidirá si 
se activa o no el Plan de Continuidad. En caso afirmativo, se iniciará el procedimiento de 
ejecución del Plan. 
En el caso de que el Comité decidida no activar el Plan de Continuidad porque la gravedad 
del incidente no lo requiere, sí será necesario gestionar el incidente para que no aumente 
su gravedad.
• PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DEL PLAN 
Activar la cadena de llamadas para avisar a los integrantes de los diferentes equipos que 
van a participar en el Plan.

FASE DE TRANSICIÓN 
• PROCEDIMIENTO DE CONCENTRACIÓN Y TRASLADO DE MATERIAL Y 

PERSONAS 
Una vez avisados los equipos y puesto en marcha el Plan, deberán acudir al centro de 
reunión indicado. Además del traslado de personas al lugar seguro hay que trasladar todo 
el material necesario para poner en marcha el centro de recuperación (material de oficina, 
documentación, etc.). Esta labor queda en manos del equipo logístico. 
• PROCEDIMIENTO DE PUESTA EN MARCHA DEL CENTRO DE RECUPERACIÓN 
Una vez que el equipo de recuperación llegue al lugar de encuentro y que los materiales 
empiecen a llegar, pueden comenzar a instalar las aplicaciones en los equipos que se 
encuentran en esta oficina. 
El equipo de recuperación solicitará al equipo de logística cualquier tipo de material extra 
que fuera necesario para la recuperación.
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FASE DE RECUPERACIÓN 
• PROCEDIMIENTO DE RESTAURACIÓN 
El orden de recuperación de las funciones se realizará según la criticidad los sistemas
• PROCEDIMIENTO DE SOPORTE Y GESTIÓN 
Una vez recuperados los sistemas, se avisará a los equipos de los departamentos que 
gestionan los sistemas (listado del equipo) para que realicen las comprobaciones necesarias 
que certifiquen que funcionen de manera correcta y pueda continuarse dando el servicio. 
Además, el Equipo de Seguridad deberá comprobar que existen las garantías de seguridad 
necesarias (confidencialidad, integridad, disponibilidad) antes de dar por terminada la fase 
de recuperación.

FASE DE VUELTA A LA NORMALIDAD 
Una vez con los procesos críticos en marcha y solventada la contingencia, hay que plantearse 

las diferentes estrategias y acciones para recuperar la normalidad total de funcionamiento. 
• ANÁLISIS DEL IMPACTO 
Es el momento de realizar una valoración detallada de los equipos e instalaciones dañadas 
para definir la estrategia de vuelta a la normalidad. Para ello, el equipo de recuperación 
junto con el equipo de seguridad, realizarán un listado de los elementos que han sido 
dañados gravemente y son irrecuperables, así como de todo el material que se puede volver 
a utilizar. Esta evaluación deberá ser comunicada lo antes posible al equipo director para 
que determinen las acciones necesarias que lleven a la operación habitual lo antes posible. 
• ADQUISICIÓN DE NUEVO MATERIAL 
Una vez realizada la evaluación del impacto, se determinará la necesidad de nuevo material. 
Contactar con los proveedores para que en el menor tiempo posible reponga todos los 
elementos dañados. 
• FIN DE LA CONTINGENCIA 
Dependiendo de la gravedad del incidente, la vuelta a la normalidad de operación puede 
variar entre unos días (si no hay elementos clave afectados) e incluso meses (si hay 
elementos clave afectados). Lo importante es que, durante el transcurso de este tiempo de 
vuelta a la normalidad, se siga dando servicio a los clientes y trabajadores por parte de la 
compañía y que la incidencia afecte lo menos posible a la institución.

6. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS

MÉTODO UTILIZADO
Para realizar la comprobación de la hipótesis del proyecto de investigación planteado se 

utilizó la prueba de Chi Cuadrado, el cual es un método útil para la comprobación de hipótesis, 
considerando que es una técnica matemática que valora, de una forma técnica, mediante un 
procedimiento, valorándolo no sólo por la diferencia de proporciones que haya sino también, y 
muy especialmente, por el tamaño de muestra que se tiene.

X2 = chi cuadrado
E = sumatoria
Fo = frecuencia observada
Fe = frecuencia esperada
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La aplicación de esta encuesta requiere lo siguiente:
• Encontrar la diferencia entre cada frecuencia observada y frecuencia esperada.
• Elevar al cuadrado estas diferencias.
• Dividir cada frecuencia al cuadrado entre la correspondiente frecuencia esperada.
• Sumar los cocientes restantes

Se realizó con un margen de error del 5% el cual se convierte en un nivel de confianza del 
0.05 los cuales se buscan en la tabla de chi cuadrado. El grado de libertad se obtendrá a través 
de la formula. 

GL = (f-1) (c-1)
Donde
GL: grado de libertad
F: filas
C: columnas
Para obtener el chi-cuadrado según la tabla se buscó el grado de libertad y el nivel de 

confianza y así se obtuvo Chi-Cuadrado tabla que se compara con el chi-cuadrado calculado. De 
acuerdo se determina que si X2c es mayor o igual que X2t se aceptara la hipótesis de trabajo y se 
descartara la hipótesis nula.

Si X2t es mayor que X2c se rechaza la hipótesis de trabajo y se acepta la hipótesis nula.

HIPÓTESIS DE TRABAJO
El desarrollo de un plan de Emergencia y Contingencia para la Corporación Nacional de 

Electricidad CNEL. EP Unidad de Negocio Bolívar, permitirá establecer una guía de actuación 
en caso de un evento adverso, mediante el diagnóstico de la situación actual, la identificación del 
riesgo; sustentando en las bases de una propuesta de prevención.

HIPÓTESIS NULA
El desarrollo de un plan de Emergencia y Contingencia para la Corporación Nacional de 

Electricidad CNEL. EP Unidad de Negocio Bolívar, no permitirá establecer una guía de actuación 
en caso de un evento adverso, mediante el diagnóstico de la situación actual, la identificación del 
riesgo; sustentando en las bases de una propuesta de prevención.

VARIABLES:
V 1: Vulnerabilidad Institucional (Factores de riesgos, antecedentes de desastres).
V 2: Causas y efectos de los eventos.

CAPACIDAD DE RESPUESTA 
Para aceptar o rechazar la hipótesis se tomó en cuenta las preguntas número dos (2) y la 

pregunta número nueve (9) de la encuesta realizada.

PREGUNTAS: 
1. ¿En caso de suscitarse un evento adverso sabría cómo actuar para ayudar a sus 

compañeros y el público en la Corporación?
2. ¿Existen planes de Emergencia y Contingencia ante un posible evento adverso en la 

Institución?
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Tabla 21: Respuestas a la encuesta

Conocimientos / Capacidades SI NO TOTAL
SI 45 22 67

NO 27 40 67
TOTAL 72 62 134

Tabla 22: Datos de contingencia

ALTERNATIVAS fo Fe fo-fe (fo-fe)2 (fo- fe/fe)2
 Existen planes de Emergencia y 

Contingencia ante un posible evento 
adverso en la Institución.

27 36,000 -9 81 2,250

En caso de suscitarse un evento 
adverso sabría cómo actuar para 

ayudar a sus compañeros y el público 
en la Corporación?

45 36 9 81 2,250

No existen planes de Emergencia y 
Contingencia ante un posible evento 

adverso en la Institución.
40 31 9 81 2,613

En caso de suscitarse un evento 
adverso no sabría cómo actuar para 

ayudar a sus compañeros y el público 
en la Corporación?

22 31 -9 81 2,613

TOTAL 9.762

Chi-cuadrado calculado:
X2c = 9.762
Grado de libertad
GL= (f-1) (c-1)
= (2-1) (2-1)
= (1) (1) 
GL = 1
Nivel de confianza = 0.05
Chi-cuadrado tabla = 3.8415
X2c = 9.762 > X2t = 3.8415

Como X2c > X2t en los valores calculados se puede comprobar que el valor de chi-
cuadrado calculado es mayor que el de chi-cuadrado tabla, lo que nos permite aceptar la hipótesis 
de trabajo y rechazar la hipótesis nula, es decir que el plan de Emergencia y Contingencia para la 
Corporación Nacional de Electricidad CNEL. EP Unidad de Negocio Bolívar, permitirá establecer 
una guía de actuación en caso de un evento adverso, mediante el diagnóstico de la situación 
actual, la identificación del riesgo; sustentando en las bases de una propuesta de prevención.
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3,8415

9,726

ZONA DE 
RECHAZO 

ZONA DE 
ACEPTACIÓN

Fig. 3: Campana de Gauss cual explica, reside en que aparece constantemente en la naturaleza o en la actitud de 
las personas, puesto que representa el comportamiento de los valores de ciertas variables, cuyas variaciones son 

influenciadas por fenómenos aleatorios, es decir nos permite aceptar la hipótesis de trabajo

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Realizado el análisis de amenazas se calificó cada aspecto de este basado en los criterios 
posible, probable e inminente, interpretando de esta manera, que tan representativa era cada 
amenaza determinando como objeto de investigación un evento de incendio.

De acuerdo al método MESERI aplicado para la evaluación de riesgos de la Institución, 
se determinó que el grado de riesgos que poseen es ACEPTABLE, no obstante si se toman en 
consideración las recomendaciones más adelante señaladas el índice de riesgo podría mejorar 
considerablemente. 

Si bien el objetivo principal de este proyecto fue la Elaboración del Plan de Emergencia 
y Contingencia para la CNEL EP BOLÍVAR, podemos decir que este fue elaborado de forma 
minuciosa en base a la información proporcionada por la institución, así como también por la 
parte investigadora conformada por las autoras del proyecto; por tal motivo cabe señalar que la 
actualización constante de dicho plan dependerá básicamente de dos factores: infraestructura y 
personal de la institución.

Después de haber realizado el proceso evaluativo de la infraestructura de la Institución, se 
pudo evidenciar que dicha edificación posee sistema de detección y un sistema contra incendios.

Se encontró que la institución presenta una vulnerabilidad funcional, debido a la 
acumulación de papel y esto puede ser una fuente de conato de incendio.

Existen un sitio posible como punto de encuentro en una evacuación, la entrada al Hotel 
Tambo libertador.

Existen sistemas de detección de incendios y los sistemas de iluminación tanto de día 
como en la noche.

Por lo expresado se recomienda:
a. Es importante que la institución, establezca el plan de Emergencia y Contingencia para su 

pronta ejecución y divulgación, y de esta manera brindar seguridad a los trabajadores y 
público en la CNEL EP Bolívar.

b. Se deben realizar planes de evacuación que tengan diseños de rutas para evacuación y 
estrategias para las alarmas, además de darlos a conocer a toda la institución mediante su 
divulgación y puesta en marcha.

c. Capacitar y organizar al personal de la Institución con simulacros de evacuación en caso de 
presentarse cualquier tipo de evento adverso.
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d. Se deben definir claramente cuáles son los posibles puntos de encuentro en caso de evacuar 
debido a una emergencia.

e. El punto de encuentro debe ser seguro y debidamente señalizado para su fácil identificación 
y acceso por parte del personal de la Institución y sus visitantes.

f. Además se debe tener en cuenta el aseo interno y externo de las instalaciones y la adecuada 
ubicación de elementos que pueden representar un riesgo.

g. La institución debe conformar un comité para la prevención y atención de emergencias y 
desastres, que debe estar dirigido por el área de Seguridad y Salud Ocupacional.

h. La creación de la Unidad de Gestión del Riesgo en la Corporación, para gestionar los recursos 
necesarios para poder obtener una prevención en riesgos y dar seguimiento a los planes de 
emergencia y contingencia para la Institución. 

i. Gestionar con la Corporación Nacional matriz, para la dotación de equipos contra incendios 
y de rescate.

j. Revisar todos los aspectos que puedan estar representando riesgo para las personas que 
permanecen en la institución en un momento de emergencia.

k. Realizar mantenimientos periódicos al sistema de detección y el sistema contra incendios, 
para que estén habilitados en caso de emergencias.

l. Adquirir un equipo de comunicación interna para facilitar el trabajo de las brigadas
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RESUMEN
 

El presente trabajo investigativo en la gestión del riesgo tiene un carácter imprescindible dentro de la 
cotidianidad de la parroquia de San Antonio de Pichincha del Distrito Metropolitano de Quito, Provincia 
de Pichincha, donde nos permite conocer el estado actual del territorio involucrando a los actores locales a 
través de la participación comunitaria e identificar sus debilidades y fortalezas para determinar escenarios 
de riesgo lo que contribuirá a tener una visión integral de los efectos devastadores que provocaría un 
evento adverso. 
La metodología del estudio contribuyo a encontrar e identificar los principales problemas  de 
la población, además la interacción de su gente ayudo a palpar la realidad y con la ayuda de las 
herramientas geoinformaticas se realizó la delimitación de  cada escenario lo que permitirá a los 
tomadores de decisiones mejorar  el tiempo  de  respuesta  para  así  evitar  daños  y  pérdidas  que  
afectan a  la  población.  En  tal  virtud  el  proyecto  tiene como  objetivo  principal realizar  el análisis 
de amenazas y vulnerabilidades en base de la ejecución de diagnósticos de  territorio y de riesgos 
basados en información primaria y secundaria.

Palabras claves: Resiliencia, Geodatabase, Sustentabilidad, Organización comunitaria, Planificación en 
la toma de decisiones

ABSTRACT

The current study in risk assessment is essential for the daily life of the parish of San Antonio de Pichincha 
the Metropolitan District of Quito, Pichincha Province, as it provides insight into the current state of 
the territory by involving local actors through community involvement, identifying their strengths and 
weaknesses to determine risk scenarios which certainly will contribute to a more comprehensive view of 
the devastating effects that may cause a potential adverse event.
The study methodology allowed to identify and characterize the main issues of the population due to their 
interaction. Furthermore, the corresponding population  realized with the support of geoinformatics tools 
the reach of each scenario that has been performed in order to improve for the decision makers the response 
time to avoid eventual damages and losses which may affect the population. Therefore, the main goal 
aimed to conduct the study and analysis of hazards and vulnerabilities with a territory diagnosis based on 
primary and secondary type of information.

Keywords: Resilience, Geodatabase, Viability, Community Organization, Planning in decision making  
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ANTECEDENTES

Con la Constitución del Ecuador del 2008 y el nuevo marco de organización territorial, 
la Gestión de Riesgos ha tomado un fuerte impulso en los últimos años. Es así que el Sistema 
Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos (SNDGR) comenzó a estructurarse bajo la 
rectoría de la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR). Este tiene como objetivo articular a las 
Unidades de Gestión de Riesgos de todas las instituciones públicas y privadas para reducir, mitigar 
y/o prepararse para la respuesta en caso de una emergencia. Por otro lado, el riesgo de desastres 
está estrechamente relacionado a los procesos de desarrollo. Por esta razón, la incorporación 
de la Gestión de Riesgos en la planificación del desarrollo, en los distintos niveles territoriales 
(regional, provincial, cantonal y parroquial), es necesaria para reducir o evitar los riesgos. Según 
la Constitución del Ecuador y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD), es competencia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
(GAD´s), planificar el desarrollo de sus territorios, a través de planes de ordenamiento territorial. 

En el 2012, el Distrito Metropolitano de Quito (DMQ), presentó el Plan de Ordenamiento 
Territorial, que incluyó una evaluación del estado general del riesgo en el territorio, así como 
políticas y metas que permitan alcanzar los objetivos macros del Plan de desarrollo. El estudio 
detalla la información necesaria para conocer los problemas que afectan los  factores sociales, 
culturales y económicos de la población, este estudio permitirá responder, en parte, a dos de los 
objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo del DMQ, relacionados a la Gestión de Riesgos, 
que son: 
1. Reducir la vulnerabilidad existente, en especial de la infraestructura, cuyos costos de inversión, 

tanto pública como privada, debe precautelarse mediante intervenciones de reforzamiento, 
aseguramiento y protección.

2. Prepararse para responder de manera eficaz y eficiente ante los desastres que se presenten. 
Así, es primordial  gestionar de manera prospectiva los posibles eventos adversos del 

GAD parroquial de San Antonio de Pichincha, para lo que se considera importante la elaboración 
de un Plan de Reducción de Riesgos, tomando en cuenta que los GAD´s parroquiales no tienen 
competencia directa en la Gestión de Riesgos, sino más bien los GAD´s cantonales, por lo que 
en este aspecto, las Juntas Parroquiales han tenido que ser gestores de recursos y obras para 
prevenir y mitigar los riesgos de su territorio. El Plan de Reducción de Riesgos facilitara la toma 
de decisiones de la Junta Parroquial para la priorización de obras y acciones en su territorio, 
agilitando y mejorando así los procesos para la gestión de riesgos.

El DMQ, asumiendo sus competencias en materia de GdR, ha estructurado también un 
Sistema Metropolitano de Gestión Integral de Riesgos (SMGIR). El Sistema ha evolucionado 
últimamente y está entrando en un proceso de actualización para integrar al Centro de Operaciones 
de Emergencias del DMQ, entidad adscrita a la Secretaría General de Seguridad y Gobernabilidad, 
para atender las situaciones de emergencia. Además, desde inicios de 2013, se suma el Sistema 
Integrado de Seguridad ECU911.

Por lo tanto se analizaron los factores de vulnerabilidad que influyen para la reducción 
de riesgos del territorio del GAD Parroquial de San Antonio de Pichincha ante la amenaza de 
eventos adversos (Sismos y Deslizamientos) durante el período noviembre 2014- mayo 2015. 
Esto se realizó aplicanto herramientas Geo informáticas, con los resultados obtenidos en el GAD 
Parroquial San Antonio de Pichincha, priorizando las vulnerabilidades encontradas en el GAD 
Parroquial de San Antonio de Pichincha. En fín, se elaboró el Plan de Reducción de Riesgos ante 
la amenaza de sismos y deslizamientos de la Parroquia San Antonio de Pichincha.
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SITIO DE ESTUDIO

La parroquia de San Antonio de Pichincha, parte del Distrito Metropolitano de Quito, está 
ubicada al Nororiente de la zona urbana de Quito (Fig. 1). San Antonio de Pichincha colinda con 
las siguientes parroquias rurales del DMQ: Puéllaro, Perucho y Chavezpamba al Este, San José 
de Minas al Norte, Calacalí al Oeste y Pomasqui y Calderón al Sur. Sus coordenadas geográficas 
son: 78°26’43”W / 0°02’01”N. La parroquia se encuentra en la cercanía de varios volcanes hasta 
activos (Toulkeridis, 2013; Toulkeridis and Zach, 2017).

San Antonio de Pichincha está dividido en seis zonas censales, cuatro de las cuales 
corresponden al centro parroquial consolidado. Una zona censal corresponde al sector 
amanzanado “Ciudad del Sol”, y la última zona censal corresponde a los sectores dispersos 
dentro de la parroquia. El área total correspondiente a la parroquia alcanza aproximadamente 
116.26 km2. De esta extensión, los barrios consolidados alcanzan únicamente una extensión de 
6km2. Esto muestra que la parroquia está compuesta principalmente por zonas deshabitadas y 
grandes espacios abiertos.

La población de San Antonio de Pichincha, según los datos del censo INEC 2010, es 
de 32.357 habitantes, con una tasa de crecimiento anual del 5.45% en relación a los datos de 
población del censo INEC 2001-2010. Esta tasa de crecimiento se ha mantenido a lo largo del 
tiempo, conservando la línea de crecimiento poblacional que mantiene el DMQ y la Provincia.

Fig. 1: Área de estudio en la Parroquia San Antonio de Pichincha. De MDMQ, 2010 – Atlas de Amenazas Naturales 
en el Distrito Metropolitano de Quito
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San Antonio de Pichincha cuenta con una serie de características significativas en relación 
a su historia, su flora, su fauna, su clima y una serie de atractivos turísticos que la han posicionado 
como una zona de sumo interés dentro del DMQ. También es parte de la extensión conocida como 
Valle de Pomasqui o Valle Equinoccial. Este territorio comprende a poblaciones de Cotocollao, 
Pomasqui, San Antonio de Pichincha de Lulubamba (San Antonio de Pichincha) y termina en 
las laderas del río Guayllabamba. Según los registros existentes, este territorio fue ocupado por 
grupos Caranquis y Quitus a partir del año 500D.C. Estos pueblos sufrieron posteriormente 
influencias de la cultura incaica, especialmente en lo relacionado a la construcción de templos 
solares (pucará de Rumicucho) y a los ritos del culto solar (cima del cerro Catequilla).

Con la llegada de los españoles, los territorios que forman el Valle Equinoccial fueron 
entregados para la construcción de viviendas y como estancias para el cultivo. En el caso 
del territorio que actualmente corresponde a San Antonio de Pichincha, se conformaron una 
serie de haciendas a finales del siglo XVIII, las cuales fueron manejadas principalmente por 
comunidades religiosas. Estas haciendas inicialmente eran productivas, sin embargo, debido 
a la sobreexplotación de los recursos madereros y al sobrepastoreo por parte de los animales 
domésticos introducidos por los colonizadores, se produjeron daños ecológicos relacionados con 
el aumento de la aridez y la erosión de los campos (Almeida, 1993). 

San Antonio de Pichincha fue conocida originalmente como San Antonio de Pichincha de 
Lulubamba. Este topónimo original está dado por la fertilidad existente en estas zonas, previo a la 
erosión producida en los campos por la sobreexplotación de las haciendas. Lulubamba significa 
“llanura de frutos”. Las primeras actas de bautizo en las cuales se registra el nombre de la 
comunidad de San Antonio de Pichincha corresponden al año de 1705, con lo cual su fundación 
debió producirse a finales del siglo XVII o comienzos del Siglo XVIII (Almeida, 1993). 

El nombre original de San Antonio de Pichincha de Lulubamba se conservó hasta 
1901, año en el cual se adopta el nombre de San Antonio de Pomasqui. Posteriormente, a 
petición de los pobladores, la parroquia pasa a llamarse San Antonio de Pichincha, nombre 
que se conserva hasta actualidad. La parroquialización se produjo durante el gobierno de 
Leónidas Plaza (González, 2009). 

San Antonio de Pichincha se ubica en el área geomorfológica que se extiende desde 
Tambillo en el Sur hasta el valle del río Guayllabamba en el norte (Fig. 3). Al Este limita con 
las elevaciones orientales y al Oeste con las estribaciones de la Cordillera Occidental y dentro 
de la Administración Metropolitana de la Zona Equinoccial La Delicia. Morfológicamente se 
trata de una zona de origen volcánico, en la cual los fenómenos abrasivos han modificado dicha 
morfología, formando grandes valles como el del rio Guayllabamba. Los materiales de la zona son 
de origen volcánico ácido y volcánico sedimentario; con secuencias de lavas dacíticas, riodacítas 
y andesíticas (Fig. 2). Se puede encontrar materiales que van desde la arena fina a bloques de 0.5 
a 2 m de diámetro (FIGEMPA, 2010). En San Antonio de Pichincha se manejan altos niveles de 
extracción de diversos materiales de construcción. Como se explicó anteriormente, los tamaños y 
características varían considerablemente entre los distintos materiales. Los principales materiales 
que son extraídos en las canteras son los siguientes: polvo, arena, ripio, piedra bola, lastre, 
basílica, chispa y cascajo (FIGEMPA, 2010). 
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Fig. 2: Mapa geológico de la Parroquia San Antonio de Pichincha 

Fig. 3: Mapa con pendientes de la Parroquia San Antonio de Pichincha 
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METODOLOGÍA

3.1 TIPO DE ESTUDIO
El estudio retrospectivo se utilizó para objetos de este estudio el transversal o de corte, 

ya que se está estudiando simultáneamente dos variables que son: las vulnerabilidades y las 
amenazas de sismos y deslizamientos, haciendo un corte en el tiempo que para efectos de este 
estudio es de mayo 2014 a mayo del 2015. Mientras el estudio transversal permitió interrelacionar 
la fundamentación teórica con la administración de nuestros recursos existentes siendo es el más 
utilizado en la investigación por encuesta y todos los datos se obtienen del universo y de la 
muestra obtenida del presente estudio.

El estudio constituye a las autoridades locales, instituciones y pobladores del casco urbano 
de San Antonio de Pichincha ya que la investigación se centra en analizar la vulnerabilidad socio 
económica y eventos adversos (sismos, deslizamientos). 

Para establecer la correspondencia de las variables se eligió cuatro preguntas  que se 
relacionan con:

• La percepción del riesgo
• Capacidad de respuesta
• Aspectos y problemas socio ambiental, y,
• Aspectos y problemas de infraestructuras.
Las mismas que nos permitirán efectuar el proceso de combinación para determinar los 

resultados de la presente investigación.

3.2 CUESTIONARIO PARA LA COMBINACIÓN DE FRECUENCIAS:
Se eligieron estas dos primeras preguntas por cuanto hacen referencia a la variable de la 

“Estimación de la Vulnerabilidad”.
Pregunta uno: Percepción del riesgo:
¿En la parroquia de San Antonio de Pichincha, los eventos adversos como sismos y 
deslizamientos, recuerda qué daños humanos y/o materiales han ocurridos?
Pregunta dos: Capacidad de Respuesta:
¿Sabe usted si la población de la parroquia de San Antonio de Pichincha en su mayoría tiene 
conocimiento sobre la existencia de organizaciones encargadas de atender  emergencias?

Se eligieron estas dos preguntas más, por cuanto hacen referencia a la “infraestructura y su 
exposición” de la parroquia de San Antonio de Pichincha.

Pregunta tres: Aspectos y problemas socio ambiental:
¿Usted cree que las actividades que se realizan en su territorio afectan al ambiente natural 
y su entorno en especial a sus habitantes?    
Pregunta cuatro: Aspectos y problemas de infraestructuras:
¿Considera usted que los problemas que tiene su comunidad son de  aspectos de 
infraestructura y socio-ambiental?

El análisis de la vulnerabilidad ante eventos adversos (sismos y deslizamientos) con la 
utilización de G.I.S, influye en el desarrollo del GAD parroquial de San Antonio de Pichincha del 
Distrito Metropolitano de Quito, cantón Quito, Provincia de Pichincha.
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3.3 SELECCIÓN DEL NIVEL DE SIGNIFICACIÓN:
Para la selección del nivel de significación se utilizará el 0,05, el mismo que es considerado 

a nivel nacional como internacional un nivel Estándar. Así, el estadígrafo utilizado se characterizó 
en la siguiente forma (Tabla 1):

x2 = Chi - cuadrado
Σ  = sumatoria 
O= frecuencias observadas
E= frecuencias esperadas

Tabla 1: Distribución de Chi cuadrado X2. P = Probabilidad d encontrar un valor mayor o igual que el chi cuadrado 
tabulado; V = Grados de Libertad. 

Para decidir este aspecto, primero determinaremos los grados de libertad en base a la muestra 
de la comunidades descrita, lo que ayudara a la toma de una decisión final en la investigación 
ejecutada para realizar la nueva propuesta, la misma que se relacione con los objetivos, hipótesis 
y variables de la investigación realizada en el GAD Parroquial de San Antonio de Pichincha del 
Distrito Metropolitano de Quito.

3.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.
Se utilizaron Fuentes Primarias como:
• Entrevistas a autoridades o personal técnico de los Organismos de Socorro presentes 

en la parroquia. 
• Levantamiento de las matrices de vulnerabilidad de los predios.
• Encuestas a la población y autoridades de la cabecera parroquial de San Antonio de 

Pichincha. 
• Observación de campo 
Se utilizaron Fuentes Segundarias como:
• Atlas de Amenazas 2010 DMQ
• Plan de Ordenamiento Territorial y Plan de Uso y Ocupación del Suelo del DMQ.
• Plan de Desarrollo del DMQ.
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• Primera sistematización para el Plan de Emergencias del DMQ.
• Planes de Contingencia de las Administraciones Zonales.
• Estudios y documentos de los institutos técnico científicos.
• Revisiones bibliográficas

3.5 DIAGNÓSTICO ESTRUCTURAL DE LA COMUNIDAD
Se utilizó como instrumento, la Guía para Implementar el Análisis de Vulnerabilidad a 

nivel Cantonal. Para este análisis fue fundamental determinar el estado de completitud de datos 
catastrales, así como el aporte a la vulnerabilidad generada por cada uno de los elementos 
estructurales de las edificaciones, para lograr el nivel de vulnerabilidad de edificaciones ante 
amenazas analizadas.

Con base de la información del catastro urbano cantonal, se realiza una identificación 
de aquellos predios que tienen información suficiente para continuar con el análisis. Y a  este 
indicador de cantidad de información disponible se lo denomina Completitud. Además los 
requerimientos para la investigación e información del Gobierno Autónomo Descentralizado de 
la Parroquia de San Antonio de Pichincha se encuentran en la siguiente tabla 2.

Tabla 2: Variable de Vulnerabilidad. De SGR-PNUD (2012)

VARIABLE DE VULNERABILIDAD INFORMACIÓN DEL CATASTRO

Sistema estructural

Hormigón armado
Estructura metálica

Estructura de madera
Estructura de caña

Estructura de pared portante
Mixta madera/hormigón
Mixta metálica/hormigón

Tipo de material en paredes

Pared de ladrillo
Pared de bloque
Pared de piedra
Pared de adobe

Pared tapial/bahareque/madera

Tipo de cubierta

Cubierta metálica
Losa de hormigón armado

Vigas de madera y zinc
Caña y zinc

Vigas de madera y teja

Sistema de entrepisos

Losa de hormigón armado
Vigas y entramado madera
Entramado de madera/caña

Entramado metálico
Entramado hormigón/metálico

Número de pisos

1 piso
2 pisos
3 pisos
4 pisos

5 pisos o más
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Año construcción

antes de 1970
entre 1971 y 1980
entre 1981 y 1990
entre 1991 y 2010

Estado de conservación

Bueno
Aceptable
Regular

Malo

Características del suelo bajo la edificación

firme, seco
Inundable
Ciénaga

Húmedo, blando, relleno

Topografía del sitio

A nivel, terreno plano
Bajo nivel calzada
Sobre nivel calzada

Escarpe positivo o negativo

Forma de la construcción
Regular
Irregular

Irregularidad severa
Superficie de construcción Metros cuadrados de construcción

Identificación Código catastral por construcción

Una vez que se ha encontrado la información de cada uno de los predios, muchos de ellos 
tendrán los datos completos y otros tendrán información faltante, como identificar los predios 
que tienen una completitud de datos superiores al 90% y realizar un mapa diferenciando aquellos 
predios que superan el 90% de completitud de datos.

Esta información sirve al GAD para priorizar un plan orientado a la actualización 
de la Información catastral. Para este análisis se toma como dato las características físicas 
estructurales de las edificaciones existentes en cada predio, en las que se examinó las siguientes 
variables: Sistema estructural, material de paredes, cubierta, entrepisos, número de pisos, año de 
construcción, conservación, suelo, topografía y forma de construcción (Tabla 3).

Tabla 3: Variable de Vulnerabilidad  de San Antonio de Pichincha. De SGR-PNUD (2012)

VARIABLE DE VULNERABILIDAD PREDIO ANALIZADO

Sistema estructural Pared portante
Tipo de material en paredes Pared de adobe

Tipo de cubierta Vigas de madera y teja
Sistema de entrepisos Vigas y entramado de madera

Número de pisos 2 pisos
Año construcción Antes de 1970

Estado de conservación Aceptable
Características del suelo bajo la edificación Húmedo, blando, relleno

Topografía del sitio A nivel, terreno plano
Forma de la construcción Regular
Superficie de construcción 135 m2
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Identificación Por razones de privacidad no se incluye este dato
EVALUACIÓN DE COMPLETITUD

Datos totales posibles 12 variables de vulnerabilidad
Datos totales obtenidos del predio 12 de 12

Completitud 100%
Ingresa al estudio (completitud mayor al 90%) Si

En el caso del ejemplo anterior, el predio analizado puede ingresar al análisis, ya que 
presenta una completitud de información superior al 90% (Tabla 4).

Tabla 4: Variable de Vulnerabilidad GAD Parroquial. De SGR-PNUD (2012)

 VARIABLE VULNERABILIDAD PREDIO ANALIZADO

Sistema estructural Madera
Tipo de material en paredes Sin datos
Tipo de cubierta Sin datos
Sistema de entrepisos Sin datos
Número de pisos 1 pisos
Año construcción Sin datos
Estado de conservación Malo
Características del suelo bajo la edificación Húmedo, blando, relleno
Topografía del sitio A nivel, terreno plano
Superficie de construcción 52 m2

EVALUACIÓN DE COMPLETITUD
Datos totales posibles 12 variables de vulnerabilidad
Datos totales obtenidos del predio 7 de 12
Completitud 58,30%
Ingresa al estudio (completitud mayor al 90%) No

En este ejemplo, el predio en referencia no se encuentra habilitado para ingresar al análisis, 
pues presenta una completitud del 58,3% y el mínimo requerido es del 90%. Es decir no cuenta 
con los parámetros requeridos. Cada uno de los predios que superan una completitud del 90% 
debe ingresar al proceso de análisis de vulnerabilidad estructural. Cada variable de vulnerabilidad 
estructural tiene un valor, dependiendo de ante qué amenaza se la está evaluando.

En el siguiente cuadro se detallan los valores asignados a los indicadores dependiendo el 
tipo de amenaza. Esto se debe a que, dependiendo de la amenaza, el comportamiento físico de las 
edificaciones puede variar. En  un  sismo  el  hormigón  armado  es  más resistente, por lo tanto 
con menos valoración (en el cuadro es 0), no así la estructura de caña  o de madera que en caso 
de presentarse un sismo tiene una valoración de 10 (Tabla 5 y 6).
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Tabla 5: Punctuación de indicadores para cada amenaza analizada. SGR-PNUD (2012)

VARIABLE DE 
VULNERABILIDAD

INFORMACIÓN DEL 
CATASTRO

AMENAZA 
SÍSMICA

AMENAZA DE 
DESLIZAMIENTO

Sistema estructural

Hormigón armado 0 5
Estructura metálica 1 5

Estructura de madera 1 10
Estructura de caña 10 10

Estructura de pared portante 5 10
Mixta madera/hormigón 5 10
Mixta metálica/hormigón 1 10

Tipo de material en 
paredes

Pared de ladrillo 1 5
Pared de bloque 1 5
Pared de piedra 10 10
Pared de adobe 10 10

Pared de tapial/bahareque/
madera 5 10

Tipo de cubierta

Cubierta metálica 5 NA
Losa de hormigón armado 0 NA

Vigas de madera y zinc 5 NA
Caña y zinc 10 NA

Vigas de madera y teja 5 NA

Sistema de entrepisos

Losa de hormigón armado 0 NA
Vigas y entramado madera 5 NA
Entramado de madera/caña 10 NA

Entramado metálico 1 NA
Entramado hormigón/

metálico 1 NA

Número de pisos

1 piso 0 10
2 pisos 1 5
3 pisos 5 1
4 pisos 10 1

5 pisos o más 1 1

Año construcción

antes de 1970 10 10
entre 1971 y 1980 5 5
entre 1981 y 1990 1 1
entre 1991 y 2010 0 0

Estado de conservación

Bueno 0 0
Aceptable 1 1
Regular 5 5

Malo 10 10

Características del suelo 
bajo la edificación

firme, seco 0 0
Inundable 1 10
Ciénaga 5 10

Húmedo, blando, relleno 10 5

Topografía del sitio

A nivel, terreno plano 0 1
Bajo nivel calzada 5 10
Sobre nivel calzada 0 1

Escarpe positivo o negativo 10 10

Forma de la 
construcción

Regular 0 0
Irregular 5 NA (no aplica)

Irregularidad severa 10 0
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Tabla 6: Calificación de predios. De SGR-PNUD (2012)

VARIABLE DE VULNERABILIDAD PREDIO ANALIZADO Amenaza 
sísmica

Amenaza de 
deslizamiento

Sistema estructural Pared portante 5 10

Tipo de material en paredes Pared de adobe 10 10

Tipo de cubierta Vigas de madera y teja 5 NA

Sistema de entrepisos Vigas y entramado de madera 5 NA

Número de pisos 2 pisos 1 5

Año construcción Antes de 1970 10 10

Estado de conservación Aceptable 1 1

Características del suelo bajo la edificación Húmedo, blando, relleno 10 5

Topografía del sitio A nivel, terreno plano 0 1

Forma de la construcción Regular 0 0

Calificada cada una de las variables de vulnerabilidad, se realiza una ponderación a las 
variables con relación a la amenaza que se está evaluando, lo analizado se puede visualizar de 
mejor forma en las siguientes tablas (tablas 7-9):

Tabla 7: Amenaza sísmica. De SGR-PNUD (2012)

VARIABLE VALORES POSIBLES 
DEL INDICADOR PONDERACIÓN VALOR 

MÁXIMO

Sistema estructural 0, 1, 5, 10 1.2 12

Material en paredes 0, 1, 5, 10 1.2 12

Tipo de cubierta 0, 1, 5, 10 1 10

Tipo de entrepisos 0, 1, 5, 10 1 10

Número de pisos 0, 1, 5, 10 0.8 8

Año construcción 0, 1, 5, 10 1 10

Estado de conservación 0, 1, 5, 10 1 10

Características del suelo bajo la edificación 0, 1, 5, 10 0.8 8

Topografía del sitio 0, 1, 5, 10 0.8 8

Forma de la construcción 0, 1, 5, 10 1.2 12

Valor mínimo = 0 100
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Tabla 8: Amenaza de deslizamientos. De SGR-PNUD (2012)

VARIABLE VALORES POSIBLES 
DEL INDICADOR PONDERACIÓN VALOR 

MÁXIMO

Sistema estructural 0, 1, 5, 10 0.8 8

Material en paredes 0, 1, 5, 10 0.8 8

Número de pisos 0, 1, 5, 10 0.8 8

Año construcción 0, 1, 5, 10 0.8 8

Estado de conservación 0, 1, 5, 10 0.8 8

Características del suelo 0, 1, 5, 10 2 20

Topografía del sitio 0, 1, 5, 10 4 40

Valor mínimo = 0 100

Tabla 9: Caracterización de la vulnerabilidad física estructural de un predio ante amenaza sísmica. 
De SGR-PNUD (2012)

VARIABLE  DE 
VULNERABILIDAD PREDIO ANALIZADO Amenaza 

sísmica
Factor de 

ponderación
Puntaje ante 

sismos

Sistema estructural Pared portante 5 1,2 6

Tipo de material en paredes Pared de adobe 10 1,2 12

Tipo de cubierta Vigas de madera y teja 5 1 5

Sistema de entrepisos Vigas y entramado de madera 5 1 5

Número de pisos 2 pisos 1 0,8 0,8

Año construcción Antes de 1970 10 1 10

Estado de conservación Aceptable 1 1 1

Características del suelo 
bajo la edificación Húmedo, blando, relleno 10 0,8 8

Topografía del sitio A nivel, terreno plano 0 0,8 0

Forma de la construcción Regular 0 1,2 0

Nivel de vulnerabilidad física estructural del predio ante amenaza sísmica 47,8

Con  la  sumatoria  de  resultados  de  los  factores  de  vulnerabilidad  de  los  
predios calificados ante cada amenaza se procede a realizar la graficación que representa el 
porcentaje de aporte de cada una de las variables a la construcción de la vulnerabilidad física 
estructural del predio.
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3.6 APORTE DE LAS VARIABLES ESTRUCTURALES:
Para motivos de ilustración, se ha  considerado un análisis del aporte de las variables 

estructurales ante la amenaza de deslizamientos. Y el gráfico se construye así:
1. Luego de que cada predio tenga su calificación en cada variable de vulnerabilidad 

estructural, se obtiene la sumatoria de la cantidad de veces que aparecen los valores 
señalados (0, 1, 5 o 10).

2. se calcula el porcentaje de cada una de las variables que obtuvieron los puntajes 
posibles de 0, 1, 5 y 10 

3. se ingresan la información en una hoja de datos y se solicita generar la herramienta  de  
“cuadro combinado de columnas” para obtener el resultado.

Si vemos el ejemplo, existen variables sin datos (ejemplo: forma de  construcción)  la  cual  
no tiene datos. Esto quiere decir que la esa variable no influye en el aporte de la vulnerabilidad  
estructural,  en  este  caso, ante deslizamientos.

Figura 4: Resultados variables-vulnerabilidades de la amenaza de deslizamientos. De SGR-PNUD (2012).

Cada  uno  de  los  colores  de  la  columna representa el porcentaje de predios que han 
reportado la calificación de 0, 1, 5 o 10 ante la amenaza de deslizamientos.  Por ejemplo, en 
la variable topografía, se puede ver que el 95% de los predios (color rojo) han sido calificados 
con un valor de 1 y el 5% (lila) con un valor de 10. Los valores 0, 1, 5 y 10 son tomados del 
cuadro “Puntuación para valores de cada amenaza”.  Cada una de las variables, en función de 
la amenaza que se está analizando, puede obtener estos valores, siendo 0 la calificación para un 
indicador que no aporta significativamente a la construcción de la vulnerabilidad estructural y 
10 aquel que requiere de una atención prioritaria pues constituye un factor que la incrementa (a 
la vulnerabilidad estructural) de forma importante. En el cuadro anterior podemos identificar 
que existe un problema significativo con la variable número de pisos, pues el 60% de los predios 
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han sido calificados con 10 puntos, en color lila y que de acuerdo al cuadro de puntuación 
corresponden a viviendas de un solo piso  y el 30% con 5 puntos con su correspondencia del 
cuadro a estructuras con 2 pisos.

Como una de las interpretaciones generales de cuadro se puede indicar que, dadas las 
condiciones de vulnerabilidad física estructural de los predios del cantón o parroquia urbana, 
aquellas edificaciones que tienen menor número de pisos requieren de una atención especial en 
zonas que son propensas a deslizamientos, tanto para enmarcarlas dentro de planes de mitigación 
como para realizar estudios de mayor especificidad para determinar la resistencia real de la 
estructura ante la amenaza.

3.7 DETERMINAR EL NIVEL DE VULNERABILIDAD DE LOS PREDIOS EXPUESTOS A 
CADA TIPO DE AMENAZA

Los predios deben ser calificados en su nivel de vulnerabilidad, de acuerdo a los puntajes 
obtenidos en el paso anterior. Cada  predio  podrá  tener  un  máximo  de  100  puntos. A mayor  
puntaje,  mayor vulnerabilidad estructural del predio.  Partiendo de esta condición se procederá a 
calificar cada predio en función de la cantidad de puntos obtenidos (Tabla 10).

Tabla 10: Niveles y puntajes. De SGR-PNUD (2012)

Nivel de vulnerabilidad Puntaje
Bajo 0 a 33 puntos

Medio 34 a 66 puntos
Alto Más de 66 puntos

El informe se elaboró por la Sala de Situación del Centro de Operaciones de  Emergencia 
Metropolitano (COEM). Cubre el  periodo del (12-08-2014) al (15-08-2014). Parroquias 
declaradas en emergencia: Pomasqui, San Antonio, Calacalí, Puéllaro, Calderón.

En la tarde del 12 de agosto del 2014 a las 14h57 se produjo un sismo de magnitud 5.1, 
localizado al Nor-Este de la parroquia de Calderón, al Norte de la ciudad de Quito. Este sismo 
estuvo seguido por una réplica a las 15h02 con una magnitud de 4.1 grados. A partir de este periodo 
se han generado sucesivas réplicas de magnitudes que oscilan entre 1 y 3.9 grados. Algunas de estas 
fueron sentidas por la población especialmente en el sector norte de Quito (Instituto Geofísico de la 
Escuela Politécnica Nacional). En base del evento se realizaron varias acciones.
Cuerpo de Bomberos de Quito - CBQ.- Acudieron a los sitios en donde se presentaron los 
derrumbes y colaboraron en el rescate de las personas atrapadas en Catequilla. Atendieron y 
trasladaron a las personas heridas, producto del sismo. Además realizaron la evaluación de las 
viviendas afectadas, con los técnicos estructurales.
Policía Metropolitana - PM.- Realizaron una barrera de seguridad en el sector de Catequilla para 
evitar el paso de personas y vehículos hacia la zona afectada. Adicional realizaron la evacuación 
de las personas afectadas y el transporte de vituallas a los albergues. 
Administración Municipal Zonal - AMZ.- Operativos Zonales de las Administraciones Calderón, 
La Delicia, Eugenio Espejo, realizaron la evaluación preliminar del evento y coordinación de los 
recursos para la atención de la emergencia. Además realizaron la evaluación de las viviendas 
afectadas, con los técnicos estructurales, en donde se sumaron a colaborar las administraciones  
de Tumbaco, Los Chillos, Manuela Sáenz, La Mariscal, Eloy Alfaro y Quitumbe.
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Agencia Metropolitana de Tránsito - AMT.- Colaboraron con el direccionamiento del tránsito 
vehicular y con el cierre de vías en los sectores afectados por los derrumbes ocurridos: Acceso 
norte a Quito desde el Peaje hasta el Km 9 de la vía a Guayllabamba, Ruta Collas, Redondel 
de Zámbiza hacia el Inca, Oyacoto. Además realizaron la redistribución del tráfico hacia vías 
alternas. Las vías fueron cerradas por unas horas por seguridad, pero todas se habilitaron la 
madrugada del 13 de Agosto del 2014. El Pico y Placa se suspendió el día 12 de agosto del 2014, 
pero los días posteriores se manejaron normalmente.
Policía Nacional - PN.-  Esta entidad Colaboro con 3 sobrevuelos en los sectores afectados 
por el sismo. Personal del GIR y GOE realizaron trabajos de búsqueda y rescate de las 
personas desaparecidas en Catequilla, acciones que fueron importantes para la coordinación 
interinstitucional.
Fuerzas Armadas – FF.AA.- Colaboraron con 3 sobrevuelos en los sectores afectados por el 
sismo, así como en trabajos de búsqueda y rescate de las personas desaparecidas en Catequilla, 
con 15 efectivos, 4 canes, 4 guías y 10 soldados de las Fuerzas Especiales. Además realizaron la 
notificación de la resolución del cierre temporal de las minas y canteras (38 puntos notificados).
Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento - EPMAPS.- Realizaron la 
evaluación de las viviendas afectadas, con maquinaria y técnicos estructurales.
Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas - EPMMOP.- Monitoreo y 
evaluación de taludes, vías y viviendas en las zonas afectadas, con técnicos y maquinaria de la 
EPMMOP. Realizaron la evaluación de daños en el puente del Chiche, quienes notificaron que 
no presenta afectación en la estructura, por lo que la circulación vehicular se normalizo. Además 
realizaron la evaluación de las viviendas afectadas, con los técnicos estructurales.
Empresa Pública Metropolitana de Logística para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana 
- EMSEGURIDAD.- Activación del Fondo de Emergencia, para cubrir gastos de los eventos 
registrados por el sismo, por lo cual se gestionó los recursos necesarios para la entrega de ayuda 
humanitaria a las familias albergadas, con la entrega raciones alimenticias. Además se entregó 
refrigerios para el personal operativo.
Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgo - DMGR.- Coordinación para activación 
de los albergues y evacuación de las personas. Evaluación de la zonas afectadas con personal 
técnico (Geólogos) Catequilla, Laderas de San Francisco, San Antonio de Calderón. Evaluación 
de viviendas con afectaciones estructurales reportadas al ECU 911 y registradas en las zonas 
de afectación con instituciones municipales (Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y 
Vivienda, Instituto Metropolitano de Patrimonio, Empresa Pública Metropolitana de Aseo de 
Quito - EMASEO). Acompañamiento técnico al Geofísico para la instalación de Sismógrafos 
en varios lugares cercanos al epicentro. Evaluación en canteras con personal técnico de la 
DMGR (Geólogos). Coordinación interinstitucional  con dependencias municipales, para el 
apoyo a los señores albergados en atención médica, social y psicológica. Coordinación con las 
Administraciones Zonales, para inspecciones técnicas de vivienda de personas albergadas para la 
entrega del fondo de emergencia por parte de EMSEGURIDAD.
Agencia Metropolitana de Control - AMC.- Realizaron la evaluación de las viviendas afectadas, 
con el personal técnico estructural disponible y conformado para el evento.
Panamericana Vial - PANAVIAL.- Realizaron la limpieza y remoción de escombros, en las vías 
afectadas por los derrumbes. El recurso de personal y maquinaria que se movilizo  hacia las zonas 
afectadas fueron del área médica, servicios mecánicos, equipos auxiliares. La estación de Oyacoto 
cubrió el tramo Calderón, Guayllabamba y ruta Collas, en donde se registraron los derrumbes de 
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proporciones. La Estación de Cangagua cubrió el tramo Guayllabamba, Cusubamba y Cayambe. 
La Estación Cochasqui cubrió el tramo Guayllabamba, Tabacundo y Cayambe.
Ministerio de Transporte y Obras Públicas – MTOP.- Colaboró en los tramos Calderón-
Guayllabamba y el acceso a la ruta Collas con 4 vehículos patrulla del camino. En la Av. Manuel 
Córdova Galarza en los tramos donde se registró los derrumbes, colaboró con personal y 
maquinaria.
Cruz Roja Ecuatoriana - CRE.- Colaboraron en el rescate en Catequilla y las ambulancias 
permanecieron en el lugar mientras se realizaron las labores de rescate durante todo el siniestro.
Ministerio de Salud Pública - MSP.- Atención y traslado de pacientes hacia casas de Salud.
Centro de Operaciones de Emergencia Metropolitano - COEM.- Convoco al Comité 
Operativo de Emergencias por la magnitud del evento, encabezado por el Alcalde, Prefecto y 
demás instituciones de socorro y empresas municipales. Se realizaron 4 plenarias del Comité 
Operativo de Emergencias encabezadas por el Alcalde de Quito.

Para la coordinación de los trabajos en el lugar se instaló el Puesto de Mando Unificado 
(PMU) en Catequilla, junto al Río Monjas, conformado por las siguientes instituciones: Policía 
Nacional, Cuerpo de Bomberos, Policía Metropolitana, Cruz Roja Ecuatoriana, Fuerzas Armadas. 

Se identificaron varios daños y afectaciones por el sismo como: 
• El Cerro Catequilla fue el más afectado, en donde se produjeron derrumbes de proporciones, 

por lo que se dificulto el rescate de las personas atrapadas.
• Cierre de vías por los derrumbes ocurridos:
• Vía a Guayllabamba, km2, km7, km8, km9, km13 y km14 (Tramos Guayllabamba-Puéllaro; 

Guayllabamba-El Quinche; Guayllabamba-Minas).
• Vía Collas – Aeropuerto
• Redondel de Zámbiza hacia el Inca 
• Oyacoto (1 Km del peaje de Oyacoto)
• Túnel de Guayasamín (sentido Interoceánica - Quito)
• Av. Manuel Córdova Galarza,  complejo LDU
• Redondel de la Moneda, sentido Tababela – Quito
• Redondel de Gualo, entrada a Llano Chico, sobre la Av. Simón Bolívar.
• Las operaciones del Aeropuerto Mariscal Sucre se suspendieron por el sismo, pero se 

reanudaron inmediatamente.  Durante la emergencia se procedió a evacuar a los pasajeros de 
la terminal.

• Por los derrumbes suscitados se formó una nube de polvo, lo que genero 114 partículas por 
millón en el ambiente de Quito, es decir un nivel moderado-alto. 

• AMT coordinaba el tránsito en los alrededores del sector del aeropuerto. Sector Carapungo-
Parque Central colapso de la cúpula de la Iglesia.

• Sector Granilandia-Pusuquí, Escuela Eugenio Espejo se verificó fisuras en la estructura del 
centro infantil

• Barrio Santa Rosa de Pomasqui, se registró un deslizamiento de tierra que provocó que en el 
sector se suspendiera el servició de energía eléctrica y de telefonía. 

• Av. Mariscal Sucre y Raúl Padilla, a la altura del Redondel del Condado, deslizamiento de 
2000 m3 de tierra, se coloca cintas de seguridad alrededor de las canchas que se encuentran 
cerca de la quebrada.

• Represamientos en el río Monjas, para lo cual personal del CBQ, realizará la limpieza con 
bombas de succión, para que el río tenga su flujo normal.
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Una vez realizada la evaluación de las viviendas afectadas, se determinó las familias que 
recibieron la ayuda humanitaria y cuáles viviendas serán relocalizadas. Geólogos de la EPMAPS, 
EPMMOP, DMGR y COEM, realizaron una evaluación por el sismo en el sector de Catequilla, en 
donde identificaron fisuras y recomendaron suspender los trabajos de rescate en la zona afectada. 
60 técnicos estructurales realizaron evaluaciones en las viviendas afectadas por los sismos, con 
fisuras y daños estructurales, a través del ECU-911 se registraron 580 solicitudes de evaluación. 
Se activaron los siguientes albergues, en donde permanecieron las familias evacuadas:
• Albergue Calderón (Unidad Multiuso Policía Metropolitana): 3 familias, 13 personas.
• Albergue La Delicia (Casa Comunal Pomasqui): 7 familias, 37 personas.
• Albergue La Tola (Unidad Multiuso Policía Metropolitana): 3 familias, 7 personas. 
• Coordinación oportuna con las diferentes instancias nacionales e instituciones municipales, 

para una eficiente respuesta en la atención de la emergencia.
La capacidad de respuesta de las instituciones municipales del DMQ, nunca superaron los 

niveles máximos de reacción, se activó el 40% de recursos de los equipos de socorro y empresas 
metropolitanas. Luego de realizada la evaluación, se determinó que son cuatro viviendas que se 
relocalizaron en el Conjunto Habitacional Bellavista de Carretas.

ANÁLISIS DE RESULTADOS

4.1 ENCUESTA
Los conocimientos de la comunidad sobre eventos adversos (sismos y deslizamientos) 

ocurridos en la parroquia San Antonio de Pichincha, es la que a continuación se describe con el 
siguiente análisis:
Pregunta 1.-En la parroquia San Antonio de Pichincha, ¿Los eventos como Sismos y 
Deslizamientos, recuerda que daños humanos y/o materiales han ocurrido?

Se indica en las encuestas realizadas en la parroquia San Antonio de Pichincha el 80% 
reconoce que hubieron perdidas por la ocurrencia de sismos y deslizamientos en la parroquia y 
el 20 % indica que no. Una vez identificados los eventos adversos más frecuentes, se consulta si 
estos, han causado daños, en los dos casos se evidencian daños en menor o mayor impacto a cada 
entrevistado. Y se identifican daños altos por la amenaza de sismo, esto se da por último sismo 
presentado en la parroquia el 12 de Agosto del 2014. Cuando se sintió un temblor de 5.1 grados  
en la escala de Richter con una profundidad de 5 kilómetros según informo el Instituto Geofísico 
de la Politécnica Nacional. 

Los efectos de los daños fueron desde pérdidas de vidas, daños estructurales en viviendas,  
colapsos de vías, cierre de negocios, pérdidas de fuentes de trabajos y otros.
Pregunta 2.- ¿Se han realizado en la parroquia San Antonio simulacros de prevención ante 
posibles eventos de riesgo con participación de la población?

Esta información demuestra que el 77 % de los encuestados no han realizado simulacros, 
entrenamientos ni maniobras de respuesta ante estos eventos adversos, de forma general a la 
población, por muchos factores desde la poca organización de gestión de riesgos en el GAD 
parroquial, el 23% conoce que sí se han realizado simulacros. Además se demuestra que las 
acciones de simulacro que se han realizado son por el último proceso del sismo, las mismas que 
ayudan a realizar una evaluación de las falencias presentadas durante el desarrollo del ejercicio 
y el nivel de respuesta de las instituciones y sobre la amenaza de deslizamiento, los simulacros 
fueron años atrás en los sectores cercanos a las quebradas.
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Pregunta 3.- ¿Se  han  realizado en la parroquia San Antonio CAPACITACIONES sobre  eventos  
de  riesgo  con participación de la población?

Los procesos de capacitación son reducidos sobre eventos adversos por la falta de 
organización y dirección sobre gestión de riesgos en la parroquia, así lo ratifica el 76% de 
los encuestados y el 24% identifica algún tipo de capacitación por la amenaza de sismos. Al 
contactarnos con la Jefatura Zonal de la Delicia a la cual pertenece la parroquia San Antonio 
de Pichincha, en la que nos indicaron que el proceso de capacitación en Gestión de Riesgos se 
suspendió debido a la falta de facilitadores ya que al momento solo se encuentran 2 trabajadores 
cuando el personal asignado es de 8 personas. Y se sugirió que se debe mejorar a través de un plan 
de capacitación comunitario permanente sobre gestión de riesgos y desarrollo local.
Pregunta 4.- ¿Sabe Ud. si la población de la parroquia San Antonio Pichincha, en su mayoría, 
tiene conocimiento sobre la existencia de organizaciones encargadas de atender emergencias?

Los organismos de socorros presentes en la parroquia son identificados por un 95% ya 
que la mayoría son cercanos a la comunidad por contar con bases o estaciones en la parroquia 
y un 5 % desconoce su presencia en la parroquia. Sin desconocer a los organismos de socorros 
que se encuentran en el Distrito Metropolitano, que responden a cualquier emergencia presente. 
Y la respuesta en su mayoría fue afirmativa, donde indicaron las principales organizaciones que 
atienden emergencias en la parroquia.

Estos organismos de socorros se identificaron, los cuales se encuentran en la parroquia 
San Antonio, la mayoría de estos, cuentan con instalaciones y personal permanente para dar 
una respuesta en eventos adversos. Las instituciones más reconocidas por la población es por la 
cercanía, responsabilidad y cuentan con instalaciones en la parroquia, estas son Policía Nacional, 
Secretaria de Gestión de Riesgos, y Cuerpo de Bomberos con un 23 %, le sigue el Ministerio de 
Salud con un 17% y terminamos con Cruz Roja Ecuatoriana 14%. 

Dentro de la COOTAD, la responsabilidad es de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
(GAD´s) Municipales, y es ahí donde se debe trabajar para que el Municipio y la Junta Parroquial, 
estén presentes en la reducción de riesgos, en la preparación y respuesta como institución de 
coordinación.
Pregunta 5.- ¿Sabe Ud. si en la parroquia San Antonio Pichincha existen puestos de auxilio, 
albergues, brigadas comunitarias para hacer frente a desastres?: (señale Si o No)

En la población de San Antonio de Pichincha se debe realizar un fuerte trabajo en la difusión 
de la presencia de organizamos de socorros presentes en la parroquia, se demuestran que existe 
un 55% que desconocen de las mismas y un 45% identifica su ubicación. La Junta Parroquial, 
no cuenta con brigadas comunitarias de Gestión de Riesgos, por este motivo, se desconoce de 
este tipo de organización comunitaria. Esto implica trabajar en esta problemática, que dificulta la 
respuesta ante eventos adversos de parte de la comunidad.

Cabe indicar  que por parte de la Administración Zonal la Delicia exactamente  por el área 
de la Jefatura de Seguridad se puso en marcha un proyecto cuyo objetivo fue la conformación de 
Equipos Comunitarios con la participación de la comunidad, el mismo que tuvo poca aceptación 
de los moradores ya que no se difundió el mensaje y los pocos que tenían conocimiento siempre 
buscaban un apoyo económico para los que iban a conformar estos Equipos Comunitarios. 
Esta necesidad se debe cubrir a través de un plan de formación comunitaria, como parte del 
involucramiento de la población, ya que serían los primeros respondientes en caso de presentarse 
un evento adverso.

En la Junta Parroquial existen albergues que fueron utilizados en el último evento de sismo 
que se presentó, por tal motivos consideran que existen albergues, pero estos no cumplen todos las 
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normas establecidas como la accesibilidad, servicios básicos, seguridad, asistencia humanitaria 
que propende la normas internacionales de Esfera. Los puestos de auxilio, son más conocidos por 
la comunidad ya que son instalaciones de salud del Ministerio de Salud Pública (MSP), por los 
servicios que brindan en la parroquia.
Pregunta 6.- Considera Ud. que la población está capacitada para afrontar desastres como:

A pesar de poca formación y organización de la comunidad sobre gestión de riesgos, en  
la comunidad un 80% se siente capaz de actuar en caso de presentarse algún evento adverso 
(sismos y deslizamientos) y esto se debe a que a pesar de sufrir estos eventos adversos, la 
población se ha visto capaz de seguir adelante, sabiendo que su fuente de ingreso es a través 
de las minas, comercio y turismo, el 20 % restante no se siente capacitada para enfrentar estos 
eventos adversos. En la capacitación (comunitaria e institucional) constante de los funcionarios 
de las diferentes instituciones, tanto municipales como de los GAD´s de la provincia, ayuda a 
que las acciones que se realicen en el territorio sean un factor que disminuya el riesgo existente 
en las comunidades, de esta manera mejorar sus condiciones de vida y cumplir sus expectativas 
de Buen Vivir. Adicionalmente, la capacitación comunitaria es un elemento que puede salvar las 
vidas de muchas personas, pues en caso de una emergencia la población estará preparada y sabrá 
qué hacer para protegerse.
Pregunta 7.- ¿Ha sido suficiente la información proporcionada en la capacitación?

La capacitación en prevención y preparación de riesgos ha sido insuficiente así lo refleja 
con 77 % de no contar con información y un 23% indica que si ha recibido información, para 
superar estos inconvenientes se requiere de mayores esfuerzos, interinstitucionales y una mejor 
organización comunitaria, cumpliendo esto, permitirá enfrentar este desafío con una visión 
integral, que involucre a las personas que planifican, dirigen y reciben la capacitación en todas 
sus dimensiones. Las capacitaciones que se han brindado, no han tenido la acogida, importancia, 
ni metodología de trasmitir información y materiales para alcanzar una mayor cantidad de la 
población en general y de atención prioritaria.
Pregunta 8.- ¿Usted cree que las actividades que se realizan en su territorio afectan al ambiente 
natural y su entorno en especial a sus habitantes?  

La población está consciente de las afectaciones al ambiente por la intervención del hombre 
en los ecosistemas, es por esto que más del 82% de los entrevistados reconoces esta afectación, 
y dan ejemplos como la minería y la industria, pero un 18% reconoce como fuentes de ingresos 
de esta parroquia. La economía de la parroquia es la minería, comercio y turismo que si no se 
manejan apropiadamente puede generar daños posteriores al medio ambiente.
Pregunta 9.- ¿Considera usted que los problemas que tiene su comunidad son de  aspectos de 
infraestructura?

Luego del último sismo presentado en la parroquia San Antonio se evidenciaron 
problemas estructurales por la población en sus viviendas, sistemas de conducción de 
servicios dentro de las viviendas, por esta razón más del 77% evidencias estas falencias y un 
23% no reconoce los problemas de infraestructura. Además que en las zonas riesgos existen 
construcciones de viviendas e industrias, que son vulnerables, actualmente por la dinámica 
comercial y turística que está presentando en el casco urbano de la parroquia San Antonio, se 
inicia la construcción de edificios y más servicios turísticos que implica ampliar los sistemas 
estructurales para mejorar la urbanización

Para decidir sobre estas dos hipótesis, observaremos los grados de libertad - gl, conociendo 
que el cuadro está formado por cuatro filas (f) y dos columnas (c), determinaremos si la hipótesis 
planteada incide o no incide en la investigación (Tabla 11-14).
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Gl = grados de libertad
gl = (f-1) (c-1)   
gl = (4-1) (2-1)  
gl = (3) (1)   
gl = 3

Tabla 11: Especificación de aceptación y rechazo

PREGUNTAS SI NO

 Percepción del riesgo 88 22
Capacidad de respuesta 105 5

Aspectos y problemas socio ambiental 90 20
Aspectos y problemas de infraestructuras 85 25

Este cálculo se basa en la tabla del estadígrafo, en la misma que se demuestra la probabilidad 
de encontrar un valor mayor o igual que el Chi Cuadrado tabulado y el grado de libertad.

Tabla 12: Cálculo de frecuencias observadas

PREGUNTAS SI NO SUBTOTAL

 Percepción del riesgo 88 22 110

Capacidad de respuesta 105 5 110

Aspectos y problemas socio ambiental 90 20 110

Aspectos y problemas de infraestructuras 85 25 110

SUBTOTAL 368 72 440

Tabla 13: Cálculo de frecuencias esperadas  

PREGUNTAS SI NO SUBTOTAL

Percepción del riesgo 92 18 110

Capacidad de respuesta 92 18 110

Aspectos y problemas socio ambiental 92 18 110

Aspectos y problemas de infraestructuras 92 18 110

SUBTOTAL 368 72 440
PORCENTAJE 83% 16%  



187
Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa

Análisis de amenazas y vulnerabilidades

Tabla 14: Cálculo de Chi-cuadrado 

F. Observadas F. Esperadas
O – E (O – E)2 (O – E)2/E

O E
88 92 -4 16 0,173
22 18 4 16 0,888
105 92 13 169 1,836

5 18 -13 169 9,388
90 92 -2 4 0,043
20 18 2 4 0,222
85 92 -7 49 0,532
25 18 7 49 2,722
    15,458

Para tres grados de libertad (gl) a un nivel de 0,05 se obtiene en la tabla 7,8147 y como 
el valor de Chi-cuadrado calculado es 15,458  se encuentra fuera de la región de aceptación; 
entonces, se rechaza la hipótesis nula, por lo que se acepta la hipótesis alterna  que dice; El estudio 
y análisis técnico del factor de vulnerabilidad estructural o física, Si permite estructurar planes de 
reducción de riesgos participativos lo que garantizara la sustentabilidad del GAD Parroquial de 
San Antonio de Pichincha.

4.2 ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD ESTRUCTURAL DE LA PARROQUIA 

a) Sismos
Para este resultado se ingresaron los datos del levantamiento de información de las 

variables estructurales de vulnerabilidad por la amenaza de sismo en una hoja de datos y se 
solicitó generar la herramienta  de  “cuadro combinado de columnas” para obtener la siguiente 
tabla (Tabla 15 y figura 5).

Tabla 15: Variables estructurales de vulnerabilidad en base de amenaza sísmica 

VARIABLE DE VULNERABILIDAD 0 1 5 10
Sistema estructural 76,6 16,6 6,6 0
Material en paredes 0 83,3 0 16,6

Cubierta 76,6 0 23,3 0
Entrepisos 76,6 23,3 0 0

Número de pisos 83,3 16,6 0 0
Año construcción 50 16,6 23,3 10

Conservación 83,3 16,6 0 0
Suelo 93,3 0 0 6,6

Topografía 33,3 0 16,6 50
Forma de Construcción 83,3 0 16,6 0
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Figura 5: Variables estructurales por sismo 

Para interpretación cada  uno  de  los  colores  de  la  columna representa el porcentaje 
de predios que se levantó la información y han reportado la calificación de 0, 1, 5 o 10 ante la 
amenaza de sismos. 

Forma de Construcción: Las construcciones presentan una regularidad en las viviendas, 
por este motivo el 83,3% (color azul) de las viviendas son regulares.

Topografía: En esta variable, se puede ver que el 50% (color lila) de las viviendas, 
mantienen un alto nivel de vulnerabilidad. 

Suelo: El tipo de terreno en esta variable, nos indican que el suelo es seco en la mayor 
parte de las viviendas.

Conservación: El estado de conservación en la mayoría de las viviendas se encuentra en 
un grado bueno.

Año construcción: El 50% (color azul) de las viviendas están construidas dentro de las 
últimas dos décadas, donde aplican normas de seguridad.

Números de pisos: Podemos identificar que no existe un problema significativo con la 
variable número de pisos, pues el 83.3% (color azul) de las viviendas por su altura no incide en 
un alto riesgo.

Entrepisos: La mayoría de los entrepisos en las viviendas, son de hormigón armado, y en 
segundo caso son metálicos. 

Cubierta: El sistema de cubierta cuenta con losas de hormigón en un alto número, el 
siguiente indicador son las cubiertas metálicas, madera y zinc.



189
Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa

Análisis de amenazas y vulnerabilidades

Material en paredes: Las paredes divisorias de las viviendas están conformadas bloque o 
ladrillo en un 83,4% y un porcentaje alto de piedra y adobe 16,6% (color lila).

Sistema estructural: La tipología estructural predominante de las viviendas es de 
hormigón armado, 76,6% (color  azul).

b) Deslizamientos 
Para este resultado se ingresaron los datos del levantamiento de información de las 

variables estructurales de vulnerabilidad por la amenaza de deslizamiento en una hoja de datos y 
se solicita generar la herramienta  de  “cuadro combinado de columnas” para obtener la siguiente 
tabla (Tabla 16, figuras 6 y 7).

Tabla 16: Variables estructurales de vulnerabilidad en base de amenaza de deslizamientos 

VARIABLE DE VULNERABILIDAD 0 1 5 10

Sistema estructural 0 0 76,6 23,3

Material en paredes 0 0 83,3 16,6

Cubierta NA NA NA NA

Entrepisos NA NA NA NA

Número de pisos 0 16,6 0 83,3

Año construcción 50 16,6 23,3 10

Conservación 83,3 16,6 0 0

Suelo 93,3 0 6,6 0

Topografía 0 33,3 0 66,6

Forma de Construcción NA NA NA NA

Figura 6: Variables estructurales por deslizamientos 
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Conforme se detalla en cada  uno  de  los  colores  de  la  columna que representa el 
porcentaje de predios que se levantó la información y han reportado la calificación de 0, 1, 5 o 10 
ante la amenaza de deslizamientos. 

Figura 7: Fenómenos de remoción en masa en el GAD Parroquial de San Antonio de Pichincha. De Secretaria de 
Seguridad y Gobernabilidad

Forma de Construcción: No Aplica - NA
Topografía: Se puede ver que el 66,6 (color lila) de la parroquia tiene un alto nivel de 

vulnerabilidad. 
Suelo: El tipo de terreno en esta variable, nos indican que el suelo es seco en la mayor 

parte de las viviendas. 
Conservación: El estado de conservación en la mayoría de las viviendas se encuentra en 

un grado bueno.
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Año construcción: El 50% (color azul) de las viviendas están construidas dentro de las 
últimas dos décadas, donde aplican normas de seguridad.

Números de pisos: Se identifica un 83.3% (color lila) de un piso, esto significa que los 
cimientos de las viviendas no son tan profundas.

Entrepisos: No Aplica - NA 
Cubierta: No Aplica - NA 
Material en paredes: Las paredes divisorias de las viviendas están conformadas bloque 

o ladrillo en un 83,4% (color verde) y un porcentaje alto de piedra y adobe 16,6% (color lila).
Sistema estructural: La tipología estructural predominante de las viviendas es de 

hormigón armado, 76,6% (color  verde).

4.3 VULNERABILIDAD FÍSICA DE EDIFICACIONES ANTE AMENAZA SÍSMICA
Al evaluar la vulnerabilidad física de las edificaciones ante la amenaza sísmica, en base 

a la metodología de la SGR-PNUD, la misma que como se mencionó anteriormente, las diez 
variables y sus indicadores fueron multiplicados por los pesos de ponderación, cuya sumatoria 
permite determinar el nivel de vulnerabilidad de la edificación; en la siguiente tabla se detalla los 
parámetros utilizados (Índices de vulnerabilidad para amenazas sísmicas). Según la base de datos 
catastral del GAD parroquial, de un total de 8857 predios que disponen de edificaciones, en la 
parroquia San Antonio de Pichincha, aplicado la metodología se obtuvo los siguientes resultados, 
que se presenta en la siguiente tabla 17.

Tabla 17: Vulnerabilidad física de edificaciones ante amenaza sísmica de la Parroquia San Antonio. De GAD 
Parroquial información 2015

NIVEL DE 
VULNERABILIDAD NÚMERO % CARACTERIZACIÓN

BAJO 4689 53% La  mayor  parte  de  viviendas  son  estructuras  de 
hormigón armado.

MEDIO 345 4%

En su mayoría son edificaciones que se localizan 
en las periferias de la ciudad en terrenos irregulares 
con pendiente fuerte, por lo que las construcciones 

son de forma irregular.

ALTO 517 6%
Edificaciones de construcción mixta, ubicadas en 
zonas  de  pendiente  por  lo  que  la  forma  de 

construcción es irregular.

NO DATOS 3306 37%

Edificaciones   que   no   cumplían   el   90%   de 
completitud de datos, en base a fichas catastrales 
del  GAD,  por  lo  que  no  permitió  aplicar  la 

metodología.

TOTAL 8857 100%  

Se debe indicar que la metodología, no ha considerado el cumplimiento de la Norma 
Ecuatoriana de la Construcción (Código de Construcción Ecuatoriano), en lo referente a normas 
para viviendas sismos resistentes, ya que la parroquia está ubicada en la zona de aceleración 
simplificada de 350 - 450 cm/s2
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4.4 VULNERABILIDAD FÍSICA DE EDIFICACIONES ANTE AMENAZA POR 
DESLIZAMIENTOS

Para evaluar la vulnerabilidad física de las edificaciones ante la amenaza de deslizamiento, 
en base a la metodología de la SGR-PNUD, se aplicó el procedimiento anteriormente mencionado; 
en la siguiente tabla se detalla los parámetros utilizados (Índices de vulnerabilidad para amenazas 
de deslizamientos). Según la base de datos catastral del GAD parroquial, la ciudad dispone de 
un total de 8857 predios que disponen de edificaciones, aplicado la metodología se obtuvo los 
siguientes resultados, que se presenta en la siguiente tabla 18.

Tabla 18: Vulnerabilidad física de edificaciones ante amenaza por deslizamientos de la Parroquia San Antonio. De 
GAD Parroquial información 2015

NIVEL DE 
VULNERABILIDAD NÚMERO % CARACTERIZACIÓN

BAJO 5327 60% La  mayor  parte  de  edificaciones  se encuentran ubicadas en 
terrenos planos.

MEDIO 358 4% Son edificaciones, que en su mayoría se ubican en terrenos 
irregulares (bajo y/o sobre la calzada) y suelos húmedos.

ALTO 246 3% Son edificaciones, que se localizan en terrenos con fuertes 
pendientes.

NO DATOS 2926 33%
Edificaciones   que   no   cumplían   el   90%  de completitud 

de datos, en base a fichas catastrales del  GAD,  por  lo  que  no  
permitió  aplicar  la metodología.

TOTAL 8857 100%  

5. CONCLUSIONES.

Se levantó información primaria y se sistematizo en base  a servicios básicos, sistemas 
de educación y capacitación, sistemas de atención de emergencia e información económica. 
Ayudando a aplicar las metodologías para determinar algunas zonas de riesgo lo que puede a 
futuro ayudar o dificultar en la toma de decisiones del lugar.

Se sistematizó la información receptada en una pequeña Geodatabase para la GAD 
parroquial de San Antonio de Pichincha, con lo que se generaron como nuevos productos de 
vulnerabilidad parroquial mapas temáticos.

Se realizó el diagnóstico y análisis territorial de vulnerabilidades y riesgos en base a las 
amenazas existentes en el GAD parroquial de San Antonio de Pichincha, los mismos que a futuro 
deben ser los mismos o similares para realizar una comparación de nuevos resultados

El territorio presenta amenazas de tipo volcánica, sísmica y de deslizamientos por estar 
situado sobre la falla inversa del DMQ. Por lo que la vulnerabilidad física estructural es de media 
y muy alta si su epicentro se genera en el norte de la ciudad.

El nivel de conocimiento de eventos adversos anteriores y de perdidas con afectación 
es bajo, lo que demuestra que la población está interesada a participar en la investigación y 
formulación del Plan de Reducción de Riesgos.
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RESUMEN
 

El presente trabajo se basa en una evaluación del conocimiento sobre volcanes, volcanismo y preparación 
de amenazas volcánicas en el Ecuador para determinar el nivel de conocimiento que poseen los estudiantes 
de tanto de escuelas y colegios fiscales y privadas en el alrededor de los volcanes Tungurahua y Cotopaxi, 
más de áreas lejanas de volcanes como Cuenca y Guayaquil. También se incluyeron los colegios alemanes 
en Quito, Guayaquil y Cuenca. Los resultados indican un alto porcentaje de desconocimiento en las 
materias investigadas. Las diferencias regionales han sido evidentes, debido a las proximidades a los 
volcanes, así como en función del estado social del origen de los estudiantes. Sin embargo, a pesar de 
anclar los problemas vulcanológicos en el currículo escolar desde el 6. ° grado, no se puede establecer un 
crecimiento del conocimiento entre los estudiantes de 6° y 12° grado.

Palabras clave: amenazas volcánicas, educación, escuelas y colegios, colegio alemán, volcán Cotopaxi, 
volcán Tungurahua

ABSTRACT
 

The present work is based on an evaluation of knowledge about volcanoes, volcanism and volcanic hazard 
preparation in Ecuador to determine the level of knowledge that students have from both schools and tax 
colleges and private schools around the volcanoes Tungurahua and Cotopaxi , more from remote areas of 
volcanoes such as Cuenca and Guayaquil. Also included were the German schools in Quito, Guayaquil 
and Cuenca. The results indicate a high percentage of ignorance in the subjects investigated. Regional 
differences have been evident, due to proximities to volcanoes, as well as based on the social status of the 
origin of the students. However, despite anchoring volcanological issues in the school curriculum from 
grade 6 – no knowledge growth between students in grade 6 and 12 can be established.

Key words: volcanic hazards, education, schools and colleges, German school, Cotopaxi volcano, 
Tungurahua volcano
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INTRODUCTION

Social catastrophes occur especially when a natural originated disaster encounters a 
vulnerable society. There are several reasons for a higher vulnerability in particular in case of 
developing countries such as a lack of sufficient preventive arrangements for civil protection, 
under-resourced early-warning systems, a deficit of health systems, insufficient environmental 
legislations and lack of administrative capacity. Further reasons include foundations of cities 
right on shifting fault lines or close to volcanoes, advancing urbanization, a rapid increase of 
the density of population, no adequate structural engineering and material as well as missing 
construction standards and building regulations or because of a failure to comply, illegal 
colonization of hazard areas and a lack of education or information (BMZ, 2010; Felgentreff et 
al., 2012; Bündnis Entwicklung Hilft/UNU-EHS, 2014; Toulkeridis, 2015).

In 1999 Kofi Annan, the former Secretary-General of the United States,  called for a 
rethink from a „culture of reaction“ to a „culture of prevention“, which describes the disaster-risk 
reduction as the primer strategic goal of Civil Protection in the future. Currently this visionary 
demand can be found for example in the UNESCO (2014) Roadmap which has been used for 
the implementation of the World Programme of Action „education for sustainable development“. 
Besides climate change (1), biodiversity (2) and sustainable consumption and production (3) it 
emphasizes the disaster risk reduction (4) as one of four global main priorities (UNESCO 2014).

As part of disaster risk reduction, education and schooling are decisive factors by mediating 
fundamental knowledge about risk conscious and risk reducing action within the population 
(Hufschmidt & Dikau 2013; Pichler & Striessnig 2013). Children and young people who learned 
about natural risks and their symptoms already have helped to rescue themselves and others 
(Ban, 2008; UN/ISDR 2006). Because of this education and schooling form the main catalyst to 
ensure a humanely and sustainable future (Mönter  & Otto, 2017).

A variety of studies have proven the importance of subject-specific, previous knowledge or 
ideas of children and young people regarding to the learning and problem solving  process (Duit, 
2008; Reinfried, 2015). Pupils should be picked up where they are. According to current state 
of knowledge the independent construction of new knowledge is based on the learners previous 
knowledge. Learning is not to be considered as a passive process but an active process built on 
an already existing state of knowledge (Duit, 2008). To sum up, one may say that learning is 
an active, constructive, purposeful, situated and socially involved as well as integrated process 
(Reinmann & Mandl, 2006; Schnotz, 2011).

Learners often have an idea of geographical/geological concepts, processes and principles 
which are based on a diversity of everyday experiences and information from their living 
environment. However sometimes they don´t match with the reality. Regarding to the process 
of learning those everyday experiences hold a double role: On one side they are indispensable 
connecting factors but on the other side they can become an obstacle during the learning process 
(Duit 2006).

The examination of national and international literature reveals the lack of empirical 
investigations referring to the elementary and high school students ideas and knowledge 
of volcanoes. To the best of our knowledge currently there are eleven studies regarding 
to this topic (including ideas of plate tectonics, mountains, earthquakes, construction and 
processes of the earth, natural hazards). Seven of these have been run with pupils between 
five and eleven years and another four examinations with students between eleven and 
seventeen years. While seven studies are only based on questionnaires or questionnaires in 
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combination with qualitative interviews, the remaining ones are exclusively realized with 
qualitative interviews and sometimes drawing exercises. All of the eleven studies together 
comprised to data of approximately 1,500 subjects.

It’s striking that only two of eleven studies took place in countries which have active 
volcanic activity: New Zealand (Happs, 1982) and the USA (Gobert, 2000). Referring to the 
USA the only active volcanism is in the western part. The study of Gobert 2000 has been 
realized with 47 students in the north-east of the USA though. The others took place in Spain 
(Lillo, 1994), England (Leather, 1987; Sharp et al., 1995; Trend et. al., 2000; Blake, 2005), 
France (Chartrain & Caillot, 2001), Turkey (Dal, 2006) and in Germany (Gapp & Schleicher, 
2010; Hemmer et.al., 2011). 

Furthermore it’s remarkable how only the studies of Chartrain & Caillot (2001) in France 
and Dal (2006) in Turkey deal with students‘ ideas of volcanism as a subject. For these studies 158 
pupils of the 5th, 6th and 9th grade have been detected. In comparison the remaining studies have 
their focus on the construction and structure of the earth, earthquakes, exogenous phenomenons 
and the power and processes of the earth. Since volcanoes/volcanism merely play a marginal role 
these studies cannot benefit the present study. 

Looking at further international studies concerning geoscientific ideas of students and 
learners it’s obvious that only two (Hemmerich & Wiley, 2002, USA; Parham et al., 2010, USA) 
of nine studies deal with volcanoes/volcanism among other topics. The study from 2002 is the 
only investigation analyzing the cause of the volcanic eruptions of Mount St. Helens (USA). The 
other studies refer to geoscientific ideas in general (Barrow & Haskins 1993, USA; Delaughter 
et al., 1998, USA; Dahl et al., 2005, USA; Libarkin et al., 2005, USA; Clark et al. 2011, USA; 
Rakkapao et al., 2012, Thailand; Plapp & Werner 2003, Germany). Again those nine studies 
are based on questionnaires or questionnaires in combination with qualitative interviews and 
questioned 1,645 subjects in total, while 700 took part in the studies from 2002 and 2010.

Above this exist two meta-studies (Dove, 1998; Libarkin, 2006) about every day concepts 
especially from the students point of view that focus, besides several geoscientific topics (e.g. 
earthquakes, landscapes, erosion),  also the subject volcanoes/volcanism. 

In conclusion the main recognizable facts of the introduced studies are: 
• Volcanoes are a popular and interesting topic for many pupils and students (Dahl et al. 2005; 

Hemmer et al. 2011).
• Basically there is a wide range of geoscientific everyday concepts of pupils and students
• Typical pre-concepts of pupils and students are e.g. the idea that volcanoes only exist on 

islands (Libarkin et al. 2005; Parham et al. 2010), that lava always flows out of the hot, liquid 
core of the earth to the earth’s surface (Sharp et al. 1995; Lillo 1994; Dal 2006) and that 
volcanoes can only exist near the equator in warm climates because lava is hot. That’s why 
in their opinion a mountain with snow on the summit can not be a volcano (Libarkin et al. 
2005; Libarkin 2006; Parham et al. 2010).

• There is currently no scientific study worldwide that has studied pupils/students who live in a 
country with numerous dangerous volcanoes and often spend their daily lives in the immediate 
vicinity of high-risk volcanoes. The present study aims to help close this research gap.

The primary aim of the research project was to analyze the (everyday) ideas, the knowledge 
and the attitudes of students about volcanoes/volcanism in high-risk country Ecuador, which 
did not have any instruction in this subject at school. At the same time, it should be examined 
whether and how differentiated these children are already prepared for a volcanic eruption that is 
possible at any given time.
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In addition, the (everyday) ideas, the knowledge and attitudes about volcanoes/volcanism 
were raised by adolescents at the end of their school days. Therefore, students from the 12th 
school year were interviewed in addition.

The extensive results of the survey will contribute to the development and design of 
appropriate teaching and learning environments about volcanoes/volcanism in Ecuador. These 
should help elementary and high school students to build up adequate skills that enable them to 
act in a risk-conscious and reducing manner in an emergency. Geographical education could thus 
contribute to the reduction of vulnerability or to build up  resilience to an acute natural hazard and 
thus ultimately to a necessary disaster risk reduction in Ecuador (Otto, 2016).

VOLCANOES AND VOLCANISM IN THE HIGH RISK COUNTRY ECUADOR WITH 
SPECIAL CONSIDERATION OF COTOPAXI AND TUNGURAHUA

In the Ecuadorian part of the northern Andes are a total of 250 volcanoes. This is one of the 
world’s highest volcanic densities. This means that more than half of the 16 million Ecuadorians 
live in dangerous proximity to them.

The 5,897 m high stratovolcano Cotopaxi is one of 20 active volcanoes in Ecuador 
(Toulkeridis 2011; 2013). The reason for this is the subduction of the oceanic Nazca plate to the 
South American and Caribbean continental plates (Freymuller et al. 1993). The Cotopaxi lies 
spatially between the cities of Quito (60 km south) and Latacunga (20 km north) (Fig. 1). While 
Quito has about 2.2 million inhabitants, about 100,000 people live in Latacunga. Guayaquil is the 
most populous city in Ecuador with about 3.1 million inhabitants.

Fig. 1a: Location of the volcanoes Cotopaxi and Tungurahua in the Ecuadorian Andes 
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The Cotopaxi has two vents, of which the youngest is covered in snow. Two partial 
collapses about 4,600 and 2,300 years ago resulted in lava flows, pebble avalanches, lahars, 
pyroclastic flows, ash and pumice rain and gas emissions. The last four major outbreaks of 
Cotopaxi in 1534, 1742, 1768 and 1877 are described in detail and documented in several studies 
(La Condamine1751, Sodiro 1877, Wolf 1878, Barberi et al. 1995, Aguilera et al. 2004; Aguilera 
and Toulkeridis, 2005; Toulkeridis et al. 2015). Some of these studies describe the destruction of 
nearby villages and surrounding infrastructure through various lahars that travel up to 70 km/h. 
Recent tephrastrigraphic and geochronological studies show a total of 19 major eruption phases 
over the past 2,200 years (Barberi et al. 1995). In addition, between 1532 and 2015 59 minor 
outbreaks occurred. In 27 of them smaller lahars, gas emissions and precipitation of pyroclastic 

Fig. 1b: The active volcano Cotopaxi 

Fig. 1c: The active volcano Tungurahua
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material were detected (Barberi et al. 1995). Based on the previous outbreaks, the statistical 
probability of another major outbreak in 2015 was 72%. For smaller outbreaks it was even higher.

Since the last major eruption in 1877, there has been enormous settlement growth around 
the glacier-covered volcano. While Cotopaxi was inhabited by 30,000 people in the south, east 
and north of Cotopaxi in 1877, about 1,000 people died in outbreaks. Today more than 500,000 
live in the immediate danger zone of the volcano. Calculations showed that the nearest city would 
be reached by a Lahar in less than 30 minutes in the event of a major eruption. Due to the short 
warning time, a timely evacuation is not possible (Aguilera et al. 2004). Despite minor phreatic 
explosions between 1940 and 1942 and seismic activity and gas discharges between 1976 and 
1977, the actual reactivation of Cotopaxi occurred at the end of 2001. This was indicated by 
increased seismic activity, fumarole activity, degassing and minor phreatic explosions (Cerca et 
al. 2005; Toulkeridis 2006 & 2010). Volcanic activity became more and more dramatic until it 
reached it‘s peak in April 2015. The number of earthquakes now rose to a few hundred per day 
and SO2-emissions reached more than 5,000 t per day (IGEPN 2015a and b). Therefore, one 
expected a violent outbreak of Cotopaxi in the following days or weeks.

At 5:27 pm on the evening of August 13, 2015, the largest seismic activity ever was measured. 
It was the first clear indication of an imminent explosion. Only a few hours later, at 4.02 am and 
4.07 am the following day, the first two major explosions occurred, three more at 10.25 am, 1.45 
pm and 2.29 pm (Toulkeridis et al. 2015). The Instituto Geofísico Escuela Politécnica Nacional 
(IGEPN) was initially unable to determine the exact date of the first explosion, so that official 
confirmation was given to the Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR) or the public much later 
(IGEPN 2015a and b). This was not due to the duration of the interpretation of the seismic and 
technical data, but to the complete overload of communication networks by countless people who 
reported ash rain on their cars or heard explosions. The first breakout early at 4:02 and 4:07 am was 
the most violent of all that occurred in the entire period from August to November 2015. It was not 
until August 15, 2015, one day after the first explosion, that the IGEPN informed the public about 
possible pyroclastic flows and lahars on the southern flank of Cotopaxi at 7.20 am. This message 
was first spread via Twitter and Facebook, but later also via fax and telephone. It was complemented 
by a photo showing a pyroclastic flow. This caused chaos and panic in the population and led to 
uncontrolled behavior also among officials in the cities of Lasso and Latacunga as well as in smaller 
communities in the southern area of the volcano. The rapid establishment of police checks on roads 
that allowed evacuation could not prevent seven people from being killed in car accidents or heart 
attacks. The results of model calculations (Barberi et al. 1995, Aguilera et al. 2004, Pistolesi 2008, 
Pistolesi et al. 2014) show that lahars could reach Latacunga in about 90 minutes after its formation. 
The SGR’s official request to immediately evacuate the area was distributed via Twitter at 9:00 
am, approximately 80 minutes after the initial message from the IGEPN and 10 minutes before 
the potential arrival of a lahar in Latacunga. The press was also informed about the formation of 
pyroclastic flows and lahars. In reality, there was no pyroclastic flow at all in 2015 and therefore 
not a single lahar. In the afternoon of the same day the IGEPN – supported by observations during a 
flight over the volcano – had a news release, according to which neither the formation of pyroclastic 
flows nor lahars occurred during the explosions. In addition, the photo of the pyroclastic flow was 
replaced by a photo showing the precipitation of pyroclastic material. Also the SGR published 
this new message promptly. What happened on August 15, 2015, was also submitted to the Global 
Volcanism Program of the Smithsonian Institute (Smithsonian Institute 2015). Therefore, increased 
SO2-emissions were measured that day and remobilization of ash deposits on the western flank 
was observed. Ash rain was not reported and the residents reported only a slight smell of sulfur. 
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This report clearly falsified what actually happened (Smithsonian Institution 2015). As a result of 
the initially false and subsequently falsified information and the bad social and political climate in 
Ecuador in 2015, the president of Ecuador called out the state emergency on the same afternoon. 
He also called out an associated report and press ban on the volcano. The last outbreak of Cotopaxi 
with associated ash deposition occurred on November 19 of the same year.

The Tungurahua is also one of the 20 active volcanoes in Ecuador (Fig. 1). Nearly 200,000 
people live in the area around the Tungurahua. The city of Baños, located at the foot of the 
volcano, has almost 20,000 inhabitants. The 5,019 m high volcano is a typical stratovolcano 
with 30° to 35° steep flanks. It has a height of about 3,200m, is protruding from the surrounding 
countryside and has an open crater to the northwest. The Tungurahua is located in the so-called 
Cordillera Real and consists of three different old volcanic structures (Tungurahua I, II and III). 
The first two collapsed after a considerable period of activity on the western sides (Hall et al. 
1999). Today only two remnants of the northern, eastern and southern flanks are found. The 
recent volcano, the Tungurahua III, was formed about 2,300 years ago and consists of scree 
avalanche deposits of the recent partial collapse and continuing series of andesitic lavas. The 
steep flanks of the Tungurahua are the result of continual and alternating deposition of lava 
and pyroclastic flows, ash, slag and lapilli (LePennec et al. 2004; Aguilera & Dueñas 2007). 
In case of Tungurahua III, an active eruption phase has been detected once in a century, lasting 
approximately one decade each. The Tungurahua, which was relatively quiet until 1993, showed 
a significant increase in seismic activity. Finally, in August 1999, the volcano erupted after 80 
years. This last outbreak phase ended in 2016 after exactly 17 years.

In 1999, a major outbreak occurred that led to an evacuation of 26,000 people in Baños 
for three months. However, the evacuation ended abruptly after three months as the population 
forced their return by force (Lane et al. 2003). Later evacuations took place exclusively at night 
and on a voluntary basis on the western flank of the volcano. Characteristic of this last eruption 
phase were phreatic and strombolian explosions. In 2006 eruption clouds reached a height of up 
to 19 km. The wind conditions usually affected the western and southern flanks of the volcano 
(Toulkeridis 2013; Toulkeridis & Zach 2017). During the outbreaks of May 10 to 16 and July 
14, 2006, the pyroclastic flows even reached some villages on the western flank such as Cosúa 
and Bilbao. In this phase the most massive eruptions occurred on August 16 and 17, 2016 with 
a Volcanic Explosive Index (VEI) of three. They produced 20 pyroclastic flows which covered 
large parts especially the western flank. Seven people have been killed, five villages (Chilibú, 
Choglontuz, Palitagua, Palitahua, Capil) completely destroyed and 20,000 ha of agricultural land 
vanished. 5,000 people fled to safe areas where they lived for several months under the poorest 
conditions. The ejected ash cloud blew in a south-westerly direction beyond the ecuadorian 
border (Toulkeridis 2013, Toulkeridis & Zach 2017).

The Cotopaxi and the Tungurahua are among the best observed volcanoes in Ecuador. For 
almost 30 years a permanent monitoring has been carried out here. In Ecuador there are three 
seismological observatories with different levels of surveillance (I, II, III).

Monitoring level I observatories are set up for very dangerous volcanoes near 
populations: Tungurahua, Cotopaxi and Guagua Pichincha. They have more than four 
stations to monitor seismological activity. They have infrasound sensors (not in the Guagua 
Pichincha observatory) and inclinometers, and for some years even electronic distance 
measurements (EDM) and GPS devices to monitor earth surface deformation. Besides this 
they have geochemical monitoring of fluids, monitoring of mud and/or lava flows as well as 
pyroclastic flows (also not in Guagua Pichincha).
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RESEARCH DESIGN OF THE OVERALL STUDY

In order to be able to implement the planned project a specially designed research design 
was developed which is shown in detail in Figure 2.

For (specific) scientific considerations both the appearance and cause level as well as 
the level of action were taken into account when examining the (everyday) ideas, knowledge, 
attitudes and action competences of students about volcanoes/volcanism in Ecuador (Fig 2).

Further important criteria of investigation were the spatial distance of the volunteers to 
active volcanoes and the resulting potential hazards.

In order to be able to work out possible differences in urban and rural living spaces as well 
as social differentiation, both village and city schools as well as state and private Ecuadorian 
schools as well as German schools were included in the investigation.

In addition, students were interviewed who go to school and villages outside the immediate 
area of   Cotopaxi and Tungurahua (control group). For this purpose the cities of Cuenca and 
Guayaquil as well as villages in their surroundings were selected (Fig. 3).

Since the authors are no native Spanish speakers the questionnaire did not ask for open 
questions. For the same reason the Spanish version of the questionnaire was also read by two 
native speakers.

Because it is very popular in Ecuador to give answers that are as neutral as possible to 
interviews, Ecuadorian colleagues have advised not to use the usual five-part Likert-scale in the 
questionnaire, but to use a four-part scale. This forced the students to choose a positive or negative 
answer. The pre-test written in advance with several Ecuadorian children and adolescents showed 
that the four-part Lickert scale was too difficult for 5th and 6th grade students. Therefore it has 
been converted into a two-part yes/no scale. In order to be able to compare the survey results in 
the 5th and 6th grades with those in the 11th or 12th grades, the four-part Lickert-scale was also 
converted into a two-part yes/no scale for the upper secondary school students.

The focus of the study is on children’s concepts of volcanoes/volcanism in Ecuador. 
Therefore children were interviewed who did not learn anything about volcanoes/volcanism at 
school so far. In the current Ecuadorian curricula and also in those of the German schools, the 
topic volcanoes/volcanism in the subject “ciencias naturales” (The subject Sciencias Naturales 
(Natural Sciences) is a compendium in Ecuador, in which several subjects are taught: biology, 
chemistry, physics, geology, astronomy and geography) or geography is only provided from the 
second half of the school year of grade 6. Accordingly, at the beginning of the survey, it means 
at the beginning of the school year 2014/2015, primarily students class 6 had been interviewed. 
For later survey usually children of grade 5. Prior to each survey, inquiries were always made to 
ensure that the participating elementary students in grades 5 and 6 did not have the appropriate 
thematic education.

The questionnaire also gave an impression of which (everyday) ideas, which knowledge, 
which attitudes and skills young people have at the end of their school time about volcanoes/
volcanism. For this information also high school students of classes 11 and 12 were interviewed. 
The village schools in Ecuador all end after the ninth grade, so that no high school students could 
be interviewed here (see below).

As there is usually only one school with a maximum of two parallel classes in the smaller 
rural areas, only a relatively small number of children were able to submit the questionnaire. 
Even a differentiation to state and private schools was not possible here.
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The pretest had also shown that the answer to the questionnaire was also available from the 
younger students in less than one lesson (45 minutes max.). For this reason, the very extensive 
questionnaire was not shortened so that as many different aspects and topics as possible could 
be queried.

Because Cotopaxi and Tungurahua are among Ecuador ‘s most well-known and also the 
most dangerous stratovolcanoes and in their immediate areas of endangerment there is an above-
average population density (Chapter 2), only schools in towns and villages were selected for the 
survey closer and further danger area of   these two volcanoes (Fig. 3). In addition for purposes 
of comparison or control, schools were selected which are far outside of their risk areas (Fig. 3). 
The choice of schools or individual classes was always random.

Fig. 2: Research project and design 
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Fig. 3: The urban and rural settlements selected for the survey located in the direct danger zone of the Cotopaxi and 
Tungurahua as well as the selected reference settlements outside the direct danger zone

In total 1,651 elementary and high school students in 62 classes at 30 schools in 12 cities 
and 11 villages took part in the comprehensive survey. It involved 819 male and 812 female 
learners. 20 subjects did not give information on gender.

All collected data was – after being coded in Microsoft Excel – imported into the statistical 
program SPSS and evaluated with its implemented methods.

This paper presents the first selected results of the questionnaire survey at the German 
schools in Quito and Guayaquil, because they are
1. located in the two largest cities in the country;
2. modern and well above average;
3. are the elite schools of the country;
4. due to the high school fees are only accessible to students whose parents are usually members 

of high society, both in terms of education and their financial and social standing.

The German School in Quito includes a kindergarten, a primary school, secondary schools I 
and II and a vocational school. It is a meeting school with about 1,600 students –mostly from Ecuador.

Every year of the German School in Quito consists of five classes up to secondary level II. 
In primary school (class 1 to 6) and in lower secondary school (class 7 to 9) there are differentiated 
according to the level of performance of the students so-called “national” and “German” classes 
(Table 4). In upper secondary school (grade 10 to 12), the quality of the performance also 
determines whether the students are admitted to the classes leading to the Ecuadorian Abitur 
(Bachillerato) or to the German Fachhochschulreife or to the Ecuadorian Abitur and the German 
Abitur. While geography is taught as a separate subject in the “German” classes, geography is 
taught in the “national” classes in a common subject along with social and historical (“área de 
ciencias sociales”) (Table 4).
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The German School in Guayaquil (Alemán Humboldt) is part of the network of more than 
140 German Foreign Schools (DAS), which are funded by the Central Office for Schools Abroad 
(ZfA) on behalf of the German Federal Foreign Office.

The German School Guayaquil with about 1,500 students attaches importance to the 
individual promotion and multilingualism of their students as well as to the encounter of the 
cultures.

With its pedagogical and academic quality as well as its bicultural profile the German 
School Guayaquil is one of the most outstanding schools in the country.

Geography is taught at this school within the integration subject “ciencias naturales” along 
with physics, chemistry, geology and astronomy. Here the corresponding Ecuadorian education 
plans are decisive.

Here again secondary level I starts with grade 7 and secondary level II with grade 10.
Table 4 gives a differentiated overview of the number and gender distribution of the students/

pupils surveyed in the German schools in Quito and Guayaquil. The homogeneous composition 
of the participants in both Quito and Guayaquil guarantees good statistical comparability.

OVERVIEW: SELECTED TEST RESULTS

Ecuador is the country with the highest volcanic density worldwide (Chapter 2). Hundreds 
of thousands of people live with their families even in the immediate vicinity of one of the 
20 active volcanoes. In the case of a violent volcanic eruption in particular risk-conscious or 
-reducing action enables it to be better able to counter threats and dangers triggered by it or to 
avoid them. In light of the threat potential, the authors hypothesized before collecting:
1. Most of the children of the 6th grade are already instructed in their parents’ home and 

kindergarten to be able to act in a risk-conscious and/or reducing manner in an emergency. 
That’s why many of the sixth grade elementary students already know where there are active 
volcanoes in Ecuador and what they are called.

2. The students in Quito, who live close to the Cotopaxi are better prepared for emergencies by 
their parents and kindergarten than those in Guayaquil, where there is no active volcano in 
the vicinity. It can therefore be assumed that students in Quito, compared to the students in 
Guayaquil, know the locations and names of the active volcanoes and have more knowledge 
about the protection of hazards.

Table 4: Overview of the number of surveyed pupils in classes 6 and 12 of the German schools in Quito and 
Guayaquil (school year 2014/2015). 1) m = male; 2) f = female

Surveyed 
students in 
6th grade

Surveyed 
students in 6th 
grade in total

Surveyed 
students in 
12th grade

Surveyed 
students in 12th 

grade in total

Surveyed 
students in 

total 

m1) f2) m f m f m f m f
Quito 24 15 58 53 16 23 44 50 40 38

Guayaquil 10 11 42 46 17 14 43 40 27 25

In total
34 26 100 99 33 37 87 90 67 63
60 (m+f)

= 30,15 %
199 (m+f)
= 100 %

70 (m+f)
= 39,55 %

177 (m+f)
= 100 %

130 (m+f)
= 34,57 %
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3. In the case of young people (class 12), the survey results are better due to the higher age and 
the almost completed gymnasium school career as with the children (grade 6).

STATISTIC
To be able to verify the hypotheses, knowledge queries were performed by questionnaire 

testing on four independent questionnaire parts. Due to the acute threats posed by the Cotopaxi 
and Tungurahua, the questions in the questionnaire are of particular relevance, directly or 
indirectly examining the existing competence of the pupils in case of a dangerous outbreak. The 
evaluated questionnaire parts contain the following key questions:
1. Where are active volcanoes in Ecuador?
2. Which of the following volcanoes in Ecuador is an active volcano?
3. How can you protect yourself from volcanic eruptions?
4. Which things belong in an emergency backpack? (In Ecuador the possession of an emergency 

rucksack for children and adolescents from the Secretaria de Gestión de Riesgos is mandatory, 
as in the event of a volcanic eruption important aids for first aid or survival includes (radio, 
water, cookies, flashlight, batteries and tuna))

The interviews were methodically designed so that the surveyed students could present 
their knowledge by ticking (yes or no items). From the proportion of correctly answered question 
items a hit rate could be calculated. The statistical evaluation method included, with respect to 
all four questionnaire parts, 2x2 variance analyzes (ANOVA). These were calculated for the 
dependent variable (measurement) hit rate. The ANOVAs contained the sub-subjects factors 
SCHOOL LOCATION and YEAR LEVEL with their two conditions (YEAR LEVEL: grade 6 
vs. grade 12; SCHOOL LOCATION: Quito vs. Guayaquil). The hit rate was based on the average 
percentage of correctly answered questions.

Where are active volcanoes in Ecuador?
The analysis of variance (ANOVA) for the percentage of correctly answered question 

items (hit rate) showed neither a significant major effect for YEAR LEVEL (F (1; 126) = 0.008, 
p = 0.928, η² <0.001) nor for SCHOOL LOCATION (F (1; 126) = 0.044, p = 0.834, η² <0.001). 
Figure 4 illustrates the (insignificant) mean distribution.

Fig. 4: Location of active volcanoes in Ecuador 
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Which of the following volcanoes in Ecuador is an active volcano?
The analysis of variance (ANOVA) for the percentage of correctly answered questions 

(hit rate) showed no significant major effect for YEAR LEVEL (F (1; 125) = 0.215, p = 0.644, 
η² = 0.02). In contrast a significant main effect was found for SCHOOL LOCATION (F (1; 125) 
= 31,163; p <0,001; η² = 0,200) (see Fig. 5). The analysis revealed no significant SCHOOL 
LOCATION*YEAR LEVEL-interaction (F (1; 125) = 0.634, p = 0.427, η² = 0.05). It should be 
noted that in this section of the questionnaire, the students very often chose a possible third check 
option (“don’t know”), which explains the low mean values (Fig. 5).

Fig. 5: Designation of active volcanoes in Ecuador (***: p <0.001, error bars refer to standard errors) 

How can you protect yourself from volcanic eruptions?
The analysis of variance (ANOVA) for the percentage of correctly answered questions (hit 

rate) showed a significant major effect for YEAR LEVEL (F (1; 126) = 16,277, p = <0,001; η² 
= 0,114) (Fig. 6a). In addition, a significant main effect was found for SCHOOL LOCATION (F 
(1; 126) = 4.491, p = 0.036, η² = 0.034) (Fig. 6b). The analysis revealed no significant SCHOOL 
LOCATION*YEAR LEVEL-interaction (F (1; 126) = 0.376, p = 0.541, η² = 0.003).

 

Fig. 6a: Protection against volcanic eruptions (***: p <0,001) 
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Fig. 6b: Protection against volcanic eruptions (*: p <0.05) 

Which things belong in an emergency backpack?
The analysis of variance (ANOVA) for the percentage of correctly answered questions (hit 

rate) showed neither a significant main effect for YEAR LEVEL (F (1; 120) = 0,772; p = 0,381; 
η² = 0,006) nor for SCHOOL LOCATION (F (1; 120) = 0.113, p = 0.737, η² = 0.001).

DISCUSSION

The statistical evaluations of this first case study suggest that the knowledge of Ecuadorian 
elementary and high school students about volcanoes/volcanism seems to be dependent on natural 
conditions (lowland or highland and proximity or distance to active volcanoes). In addition, the 
data collected indicates that – despite anchoring volcanological issues in the school curriculum 
from grade 6 – no knowledge growth between students in grade 6 and 12 can be established.

The first finding corroborates hypothesis 2 and relies on significant effects on the designation 
of active volcanoes and hazard protection (Figures 5 and 6b). The students at the school in Quito 
have a better knowledge on these subjects than the students at the school in Guayaquil. The spatial 
proximity to the active Cotopaxi seems to emphasize in Quito a stronger presence of volcanoes 
and their outgoing everyday dangers in the consciousness of the students. The topography of 
Guayaquil, which is characterized in particular by alluvial soil, location on bodies of water, a 
relatively flat relief and the great distance to active volcanoes, seems to decouple the everyday 
ideas of the students from volcanological problems. Volcanoes are less known and the correct 
risk-reducing behavior is less present in the hazard scenario.

The second finding emerges from all the questions in this case study. First of all – hypothesis 
1 – it can be stated that the children of the 6th grade already have knowledge of the location of 
active volcanoes before the treatment of volcanological topics in school lessons. This can be 
explained by the fact that corresponding averages for the localization knowledge (Fig. 4) are 
clearly above the random level for yes-no questionnaires (50%). Furthermore, no analysis shows 
that – contrary to the hypothesis of hypothesis 3 – with increasing age and almost completed 
high school education the knowledge on volcanoes, it means for their location, designation and 
protection against volcanoes (Fig. 4 to 6b). In the case of hazard protection, it can even be stated 
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that – detached from the physical location of the school location (the main effect is not modulated 
by an interaction, (Fig. 6b) – younger students (grade 6) have significantly better expertise 
than older pupils (grade 12). Possible reasons for this could be that the topic is not sufficiently 
represented in the Ecuadorian grammar school curriculum or is currently being taught to a lesser 
degree at the elite grammar schools in the country. Disaster risk management may play no or only 
a minor role. Perhaps the need for protection is no longer as pronounced in the older students as 
in younger students. On the other hand, a change in the areas of interest among young people 
towards children could also play a role. This could reduce the young people’s intrinsic interest in 
volcanoes/volcanoes. Overall, the knowledge of hazard protection across all groups is extremely 
low and statistically hovers around the random level in yes-no surveys.

In addition, only 23.8% of the surveyed students have an emergency backpack. This means 
that 76.2% of students in the event of a volcanic eruption do not have any essential first aid or 
survival aids. The state’s rule to have one of these is apparently not respected or largely ignored 
by the parents. Maybe the parents are unaware of the potential danger of volcanoes. In no case 
are there any financial reasons that prevent parents from buying an emergency rucksack. For the 
parents of the children and adolescents who visit the German schools in Guayaquil and Quito 
belong – with a few exceptions – to the upper classes of Ecuador.

OUTLOOK

The results of the current study indicate that the location of school locations (elite schools) 
influences the knowledge of children and adolescents about volcanoes and volcanism. For this 
reason, further investigations of the collected data make it possible to focus on the spatial location 
and topographical characteristics of the environment.

For example, it would also be interesting to analyze whether there are conspicuous urban-
rural differences in terms of knowledge and ability to act in relation to volcanoes/ volcanism. 
Possibly, such urban-rural effects are stronger than the effects of the social structure of schools 
(private versus state schools).

Perhaps further research suggests that the children and adolescents of parents who are not 
part of the high society are also poorly educated on disaster risk reduction in the high-risk country 
of Ecuador.
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RESUMEN

¿Qué pasó en el 15Agosto del 2015 en el Ecuador? Un pánico se generó debido de una equivocada alarma 
del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN), confirmando la más clara forma el 
faltante profesionalismo en materias de vigilancias volcánica y también en materias de transmisión de 
información adecuada hacía la población y otras autoridades. La Secetaría de Gestión de Riesgos (SGR) 
adoptó ciegamente y muy tarde las ya transmitidas alertas, cayendo en el cuento del IG-EPN. Como 
resultado del pánico y chaos, especialmente en el alrededor de la ciudad de Latacunga, y, por los muertos 
producidos por este evento provocado por el IG-EPN, lo mínimo que deben esperar los afectados es justicia 
y que se tratan las mismas normas que se aplicaron en el caso del femicidio de Sharon la Hechicera para 
estos ecuatorianos, siendo ser víctimas de la responsabilidad y culpabilidad espiritual del IG-EPN.

Palabras claves: Sharon la hechicera, Volcán Cotopaxi, Alerta falsa, Instituto Geofísico, Latacunga

ABSTRACT

What happened on the 15th of August 2015 in Ecuador? A panic was generated due to a wrong alarm from 
the Geophysical Institute of the National Polytechnic School (IG-EPN), confirming the clearest way the 
lack of professionalism in matters of volcanic surveillance and also in matters of transmission of adequate 
information to the population and other authorities. The Secretary of Risk Assessment (SGR) blindly and 
very late adopted the already transmitted alerts, falling into the story of the IG-EPN. As a result of the panic 
and chaos, especially around the city of Latacunga, and, for the deaths produced by this event provoked by 
the IG-EPN, the minimum that those affected should expect is justice and that the same rules are treated 
as were applied in the case of femicide of Sharon the Sorceress for these Ecuadorians, being victims of the 
responsibility and spiritual guilt of the IG-EPN.

Keywords: Sharon the sorceress, Cotopaxi Volcano, False Alert, Geophysical Institute, Latacunga

INTRODUCCIÓN

Cuando murió la famosa cantante ecuatoriana de tecno-cumbia Edith Bermeo Cisneros (37 
años), más conocida como ‘Sharon, La Hechicera’ (Fig. 1), en medio de un confuso accidente, 
la persona a quien responsabilizaron de su muerte era su esposo, el señor Geovanny López (29 
años). El esposo no la empujó,  tampoco la atropelló, ni siquiera la maltrató  los investigadores del 
perito no encontraron señales de que hubiera habido conflicto entre los dos en ese día (El Diario 
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NY, 2015), sin embargo, por insistencia del entonces Ministro de Interior, José Serrano (Fig. 2), 
se abrió un archivo en cual al final se declaró en el juicio un femicidio con la responsabilidad 
intelectual del esposo de la Sharon (El Diario, 2015). El chofer de la camioneta quien la atropelló 
al ir con exceso de velocidad,  huyó y fue detenido después de 40 días. Sin embargo, poco después 
le dejaron en libertad (El Diario NY, 2015). El esposo de Sharon está preso deberá cumplir una 
pena de 26 años (El Universo, 2016). Estos son los hechos.

No se cuestiona ni la intervención del ministro y mucho menos las decisiones jurídicas 
de este caso. Pero deseamos tomar este ejemplo de la muerte de la Sharon y compararlo con la 
muerte de ocho Ecuatorianos, decenas de golpeados y miles de traumatizados quienes no tenían 
ni la fama de la cantante y tampoco la justicia que se le brindó, en este caso no hubo ni una 
búsqueda y tampoco una sentencia de los responsables intelectuales de las victimas mencionadas. 
Un caso que ha ocurrido solamente pocos meses después del femicidio de la cantante Sharon, se 
trata de los muertos por el pánico ocurrido en Latacunga en el 15 de agosto 2015 o 15A15. El 
caos que se generó en la capital de la provincia de Cotopaxi se  produjo por la falsa alarma de una 
supuesta erupción del volcán del mismo nombre en base a las correspondientes decisiones s de 
las autoridades del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG-EPN). 

En los EEUU y en muchos más países, cuando en un teatro lleno alguien grita “fuego” sin 
existencia del incendio  y la gente con el pánico producido trata de salir atropellándose entre sí, 
la persona que ha producido este percance se va preso: algo que igual consta en la ilegalidad en 
el Ecuador llamar a falsas alarmas (Quora, 2017).

En el Ecuador se debería seguir la misma lógica  para lo cual se expondrá  un caso claro, 
preciso y sin ninguna duda un ejemplo transparente, donde  coinciden todos los hechos cuales 
calificarían culpables y responsables del evento catastrófico ocurrido en el verano del 2015.

 El 17 de Junio del 2015 el IG-EPN, en conjunto con la Secretaría de Gestión de Riesgos 
(SGR), decidieron en declarar alerta amarilla, la cual fue depuesta  40 minutos más tarde con la 
declaración de alerta blanca, un tipo de alerta absolutamente desconocida en el Ecuador, que dejo 
confuso a todo  el país (El Comercio, 2015a). No hubo explicaciones y tampoco declaraciones, 
en este tiempo era importante quedarse con tranquilidad, pues el Papa Juan Francisco tenía 
establecida su llegada en el país poco después (5-8 de Julio 2015).

Fig. 1: Edith Bermeo Cisneros alias ‘Sharon, La 
Hechicera’. De TC Televisión

Fig. 2: Twitts del Ministro José Serrano sobre el caso de 
Sharon



214
Revista de Ciencias de Seguridad y Defensa

Toulkeridis, Artieda

14 DE AGOSTO 2015 – PRIMERAS ERUPCIONES Y ALERTA AMARILLA

Los sismógrafos del IG-EPN registraron disturbios sísmicos en la tarde anterior a la 
explosión principal de la madrugada del 14 de agosto (IGEPN, 2015a; b). A las 17:27 de la noche 
del 13 de agosto, se produjo un claro precursor de una explosión inminente con una actividad 
sísmica mucho mayor que la registrada en meses. Este tipo de precursores se han registrado en 
Ecuador varias veces sin previo aviso o indicación del IG-EPN hacia autoridades o público, como 
los eventos sísmicos del volcán Reventador con su erupción (IEV = 4; Fig. 3) el 3 de noviembre 
de 2002, de Sierra Volcán Negra el 22 de octubre de 2005 (IEV = 3), del volcán Tungurahua con 
una siguiente erupción destructiva (IEV = 3), el 14 de julio y el 17 de agosto de 2006, y el volcán 
Wolf en junio de 2015 entre varios decenas de eventos similares (García-Aristizabal et al, 2007; 
Toulkeridis et al., 2007; Arellano, et al., 2008; Barrancos et al., 2008; Hall et al., 2008; Ridolfi et 
al., 2008; Robin et al. 2008; McCormick, et al., 2014; Smithsonian Institute, 2015; Toulkeridis 
y Zach, 2017). Así, el personal del IG-EPN tiene mundialmente la fama que no sabe qué hacer 
cuando ocurre una crisis volcánica (Toulkeridis, 2010; 2013; Toulkeridis y Zach, 2017). Así se 
recuerdan los hechos de poner alertas inadecuadas en el caso de varios volcanes en el Ecuador 
continental, en Galápagos y ahora también en el caso del Cotopaxi (Toulkeridis et al., 2018). 

A las 4:02 y 4:07 a.m. del 14 de agosto a más de 15 km la columna de alta erupción 
de una explosión freática tuvo lugar asociada con un temblor del volcán como lo sintieron los 
escaladores profesionales en el momento de la lluvia de téfra, así como algunas caídas de rocas y 
fragmentación glacial tal como lo ven las mismas personas y turistas acompañantes (El Comercio, 
2015b; Toulkeridis et al., 2015). Además de cenizas, algunos fragmentos de roca más pequeños 
de andesitas y dacitas alcanzaron una altitud de aproximadamente 5.400 m.s.n.m. (500 metros 
debajo del cráter), el más grueso tiene 4 cm de tamaño. Se han reportado erupciones posteriores 
en la misma mañana y en la tarde y son visibles tanto para las autoridades como para el público 
(Fig. 4). Como resultado de la visibilidad de erupciones posteriores y sus respectivas columnas 
eruptivas de hasta 5 km en altitud forzó a la  Secretaría Gestión de Riesgos a cambiar el estado 

Fig. 3: El índice de explosividad volcánica (IEV) con volcanes típicos del Ecuador (y uno de Estados Unidos) de los 
cuales algunas de sus erupciones son representadas para cada escala. Modificación basada en Newhall y Self (1982). 

Adaptado de Toulkeridis, 2011. 
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de alerta de blanca a amarilla, es decir, siete horas después del evento principal (El Comercio, 
2015c). Por lo tanto, el cambio del estado de alerta se produjo únicamente debido a la visibilidad 
del evento explosivo de las 10:25 a.m. (Figura 5) y no a través de ningún mérito de monitoreo o 
análisis de datos instrumentales.

La evaluación química y morfológica de diferentes muestras de grano fino del primer 
material eyectado recolectado en las cercanías del volcán Cotopaxi, después de décadas de 
tranquilidad, fue capaz de determinar la etapa de actividad y el posible comportamiento del magma. 
La clasificación mineral y también la composición química del material expulsado determinaron 
una composición típica andesítica a dacítica y raramente riodacítica con una gran abundancia 
de composición mineral clásica de tales rocas, siendo plagioclasas, cuarzo, biotita, hornblenda 

Figura 4: Distribución de nubes de ceniza de los eventos 4:02 y 4:07 a.m. de la reactivación del volcán Cotopaxi el 
14 de agosto. Distribución dibujada en base a imágenes de las Imágenes de Satélites de Ecuador de la División de 
Servicios Satelitales del Servicio Nacional de Satélites Ambientales, Datos e Información (NESDIS). El recuadro 

abajo a la derecha muestra los sitios de muestra tomados para el estudio de Toulkeridis et al., 2015.
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pero también obsidiana, pirita y algunas otras minerales accesorios. La forma de los fragmentos 
de roca y minerales expulsados   en el primer evento eruptivo en la madrugada del 14 de agosto, 
así como el material piroclástico de eyecciones posteriores se han caracterizado exclusivamente 
como fragmentados y de forma angular (Toulkeridis et al., 2015; Vaca et al., 2016a; b; c; d). 
El magma juvenil en la proximidad del cráter no se ha observado en ninguna de las muestras 
representativas recolectadas. Además, con base en o datos, se pudo concluir, que la etapa de 
actividad volcánica del volcán Cotopaxi representaba claramente un evento esporádico menor 
frecuente con un IEV menor 2 en lugar de un evento eruptivo grave con un IEV mayor de 3. Por 
lo tanto, las explosiones mayores y la generación de lahares de gran alcance quedaba excluida por 
el momento en que dicha actividad volcánica estaba presente. Así, conociendo la composición y 
la morfología de las partículas de grano fino casi en tiempo real se pudo considerarse información 
relevante para comprender los mecanismos subyacentes al proceso de reactivación del volcán 
Cotopaxi. Por lo tanto, las autoridades deberían usar este información para tomar decisiones a fin 
de evitar la conciencia pública y las incertidumbres (Toulkeridis et al., 2015).

Figura 5: Columna eruptiva del evento 10:25 a.m. de la reactivación del volcán Cotopaxi del 14 de agosto. Foto 
cortesía de Fernando Iza.
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Figura 6: Imágenes típicas del microscopio electrónico de barrido (SEM) obtenidas de (a-d) muestras COT-14-081, 
2, 3 y 4, respectivamente. Tenga en cuenta los bordes angulares fragmentados de todas las partículas.

15 DE AGOSTO 2015 – FALSA ALARMA, PRIMERAS VICTIMAS Y ESTADO DE 
EXCEPCIÓN 

Como la mayoría de los ecuatorianos nunca antes habían presenciado en su vida actividad 
volcánica de ningún tipo proveniente del volcán Cotopaxi, cuando el volcán nacional más temido 
mostraba signos de actividad eruptiva, la información incorrecta o inadecuada podía llevar al 
pánico y al caos. El 15 de agosto, apenas un día después de la reactivación del volcán Cotopaxi, 
el IGEPN informó al público a las 7:40 a.m., el mensaje más temido sobre el emplazamiento 
de flujos piroclásticos y la generación de lahares en el flanco sur del volcán (Fig. 10a). Las 
noticias se han difundido primero entre los sitios habituales de Twitter y Facebook a los miles 
de seguidores y usuarios de tales redes sociales, pero también a través de fax y teléfonos a 
las autoridades. Estos mensajes fueron apoyados por una imagen, tomada de las cámaras de 
monitoreo oficiales, aparentemente demostrando el flujo piroclástico (Teleamazonas, 2015; El 
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Comercio, 2015d; Fig. 10a). Como resultado de estos mensajes, el caos y el pánico condujeron 
al comportamiento incontrolado del público y también de las autoridades en Lasso, Latacunga 
y otras ciudades y pueblos menores en el área circundante al sur del volcán Cotopaxi, y poco 
más tarde también hacía el norte (Valle de los Chillos). Las autoridades directas como alcaldes, 
gobernadores y prefectos del estado también advirtieron a las personas temerosas por los lahares 
que aparentemente llegaban, todo tipo de canales de noticias. Esta situación llevó a la policía a 
patrullar con vías y calles de alta velocidad donde también se apelaba a las personas para que 
abandonaran el área de inmediato. Tal situación rara vez se controla y, por lo tanto, provocó 
siete víctimas mortales principalmente en Latacunga, la mayoría por accidentes de tránsito 
atropellados y víctimas con problemas de salud delicados por ataque cardíaco o en el transporte 
a hospitales lejanos (Ambato). Como resultado del modelado numérico (Barberi et al., 1995; 
Aguilera et al 2004a; b; Aguilera y Toulkeridis, 2005; Pistolesi, 2008; Pistolesi et al., 2014) se 
sabe que los lahares impactarían en Latacunga en 90 minutos luego de ser generados (Fig. 7 y 
8). Sin embargo, el mensaje oficial de la SGR para evacuar preventivamente fue difundido por 
Twitter a las 9:00, es decir, unos 80 minutos después de los mensajes iniciales del IGEPN y 10 
minutos antes del posible impacto de un lahar en Latacunga (Fig. 9). También se envió a los 
medios de comunicación un boletín informativo con la descripción de la generación de flujos 
piroclásticos y lahares. Pero la realidad era muy diferente, pues, ningún lahar fue visto por nadie 
durante muchas horas. De hecho, no ha habido lahar original en absoluto durante la actividad del 
volcán Cotopaxi en 100 días de actividad en todo el año 2015 (Vaca et al., 2016a; b; c; d).

Figura 7: Dirección de los lahares del volcán Cotopaxi. Lowland. De Rodriguez et al. (2017).
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Figura 8: Distribución de lahares del volcán Cotopaxi en la ciudad de Latacunga. De Robayo et al., 2018.

Fig. 9: Twitts de la SGR en el 15 de agosto, 2015.

Poco más tarde se declaró el estado de excepción, el cual sirvió también para silenciar este 
escándalo (El País, 2015). Aún más, el IG-EPN eliminó el imagen con el flujo piroclástico de 
sus cuentas en las horas de la tarde, cambiándolo con “otra explicación”, pero el daño ya estaba 
hecho (Fig. 10b). Sin embargo hay que recordar lo ocurrido, para que no se repetirá la historia, 
para que no sucederán más hasta peores tragedias y para que se empieza en entender que el IG-
EPN no solo que no sirve para este tipos de monitoreos e investigaciones, pero que asumirá las 
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responsabilidades por sus acciones (Toulkeridis et al., 2018). Y no solo el IG-EPN tiene culpa de 
lo sucedido, la parte política igual tiene sangre en sus manos. Cuando pedí (TT) que me entregarán 
las cintas de vigilancia del ECU-911 de este día para evaluar el evento con más detalles a través 
de la viceministra de Seguridad Natalia Cárdenas, me declaró que el gobernador de la Provincia 
de Cotopaxi le garantizó que en el Sábado 15 de agosto del 2015 no hubo ni pánico u otras 
alteraciones en la población de Latacunga y por lo tanto no había nada que analizar. Sin embargo, 
absurdamente el gobernador con el alcalde de Latacunga deseaban en forma pública  ponerme  
preso. La explicación era que yo  había dado conferencias públicas un mes antes en Latacunga 
sobre la historia y el estado del volcán!

Fig. 10a (arriba): Anuncio de un flujo piroclástico en el sitio web principal y twitter del IGEPN (ahora eliminado) 
de la mañana del 15 de agosto. Fig. 10b (abajo) La misma imagen pero con una explicación diferente - Descenso de 

material piroclástico. Tomado de IGEPN (2015c). Adaptado de Toulkeridis et al., 2018

En orden de no olvidar lo ocurrido, se revelarán los relatos de personas quienes vivieron 
este tragedia del 15 del agosto 2015. Por no tener alguna persecución potencial, se reservan los 
nombres de los relatos. Todos los nombres son conocidos por el entonces ministro de seguridad 
Cesar Navas y la viceministra Natalia Cárdenas a quienes se hizo llegar este documento en otoño 
del 2015.
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RELATO #01

Estimado Theo.
Antes que nada, agradeciéndote por la preocupación tuya hacia nosotros los habitantes de las posibles zonas, que 
se verán afectadas en el caso de una posible erupción del Volcán Cotopaxi, tanto en la provincia de Cotopaxi como 
parte de la provincia de Pichincha.
Mi nombre es XXXX. vivo en la ciudad de Latacunga. Quiero contarte acerca del día sábado 15 de Agosto, con la 
alarma de una supuesta erupción del volcán. 
Eran las 7 de la mañana en mi linda ciudad, una mañana despejada y con mucho sol. Yo me encontraba arreglando 
mi casa, mi madre me preguntó si podía ir a comprar un poco de pintura y yo con gusto fui.
7:30 am. Me encontraba en la panamericana (zona de alto riesgo, junto al río Cutuchi), comprando pintura para mi 
casa. De repente 6 motos de la policía y un patrullero pasaron por esa avenida gritando “Evacuen, evacuen, hay 
una explosión y los lahares se nos vienen”. Rápidamente salí a la calle a ver qué pasaba, se me acercó un policía, 
intentando subirme al patrullero para llevarme a un lugar seguro, según ellos. Me subí a mi carro, intenté calmarme 
y me dirigí a mi casa, muchos de los vecinos dormían, grite a mi madre y a mi padre que salieran enseguida pero 
ellos incrédulos no me hacían caso. Detrás de mí, una motocicleta de la policía encendida la alarma y gritando 
“Salgan todos, evacuen, evacuen, váyanse de aquí” alertó y alarmó a la ciudadela. Todos creo que tomamos lo que 
más se pudo de nuestras casas, y en los carros nos dirigimos hacia alguna zona de seguridad. Fue impresionante la 
cantidad de vehículos que ese día circulaba, el puente 5 de Junio colapsó (arteria principal de la ciudad está sobre 
el río Cutuchi), era imposible circular por ahí, el transito se detuvo en esa vía, los vehículos invadían vías, hubo 
muchos choques, hubo atropellados, animales domésticos abandonados y desorientados. Todo eso vi mientras me 
dirigía hacia el Calvario (Zona de seguridad).
Al mismo tiempo en el Mercado Mayorista de Latacunga, un grupo grande de militares llegaron en camiones, 
obligando  a la gente que se encontraba comprando a subir a eso camiones, porque no tenían tiempo, “la erupción 
había comenzado”, y debían poner a salvo a todas las persona que estaban en el mercado, a empujones habían subido 
a un camión, entre ellas mi tía, quien en el momento del pánico perdió todas sus compras hechas, y en donde le 
fue sustraído del bolsillo dinero en efectivo. Todo el mundo corría cuenta mi Tía, las personas que vendían comida 
arrojaban está a las alcantarillas, para poder salvar las ollas y los tanques de gas que son herramientas de su trabajo. 
Prácticamente como unas sardinas fueron metidas en el camión y las llevaron a un lugar seguro “Zumbalica” 
(Ubicado a 15 minutos del mercado mayorista). Preocupados, mi tío y mi primo no sabían que había pasado con mi 
tía, sin embargo una llamada por teléfono celular de mi tía a mi padre, diciendo que estaba bien, calmó los ánimos 
un poco. Este escenario se los vivió en todas las plazas de Latacunga, incluso en las zonas de seguridad.
8:30 am. Mi familia y yo nos encontrábamos en un sitio seguro, sin embargo el caos apenas comenzaba. La 
desinformación o la mala información hacía que hasta las personas que viven sitios seguros huyan sin saber a dónde 
ir, multiplicando los carros en las vías.
9:00 am. Recibo una llamada de un amigo que ese encontraba en la vía a Pujilí, atascado, los vehículos no podían 
circular debido a la cantidad inmensa de carros que estaban en esa vía. Todos circulaban en dirección a Pujilí 
invadiendo los otros carriles, prácticamente la vía se tornó en un solo sentido, colapsándola de igual manera. 
Normalmente toma entre 10 y 15 minutos el llegar a Pujilí, 45 minutos después (9:45 am) recibo nuevamente la 
llamada de mi amigo diciendo que al fin había llegado.
10:00 am. Los ánimos de todos se estaban calmando, al cabo de dos horas de una supuesta erupción, no había 
ninguna presencia de lahares ni nada por el estilo. 
11:00 am. Los vehículos aun circulaban en gran cantidad por los alrededores del centro de la ciudad, sin embargo 
en el centro no había movimiento en absoluto. Los rumores de un posible simulacro empezaron a correr, y la gente 
cada vez se fue tranquilizando más y más.
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Fue lamentable ver a Latacunga en esas situación, gente desesperada, gente sin saber a dónde ir, gente que lloraba, 
gente que gritaba, gente que hacia lo posible por llegar a un lugar seguro, muchos con niños en brazos, algunos con 
personas discapacitadas, mujeres embarazadas intentando caminar a paso ligero para poder llegar, hombres que 
cargaban en sus espaldas ollas, cocinas, tanques de gas, tanques de agua, familias enteras circulando por las calles 
librándose de ser atropelladas, perros perdidos, gatos desconcertados y abandonados, la verdad fue un cuadro que 
no me gustaría volverlo a vivir.
A partir de aquel día Latacunga dejo de ser esa ciudad tranquila, esa ciudad calma. A partir de ese supuesto 
“SIMULACRO”, Latacunga no volvió a ser la misma. Los rumores son muchos, unos dicen que hubo 2 muertos, otros 
7, otros 10, la verdad es que nunca se supo cuál fue la cifra real, pero yo estoy seguro que 2 muertos si hubieron, el uno 
fue por un paro cardíaco, y el otro murió atropellado. 
En mi barrio, ahora apenas estamos viviendo 4 familias en nuestra calle, hay casas abandonadas, vacías, y es común 
ver gente extraña circulando por esas casas, creo que es algo que está ocurriendo en todos los barrios que están en 
zonas peligrosas.
Soy un Latacungueño de corazón y no quiero irme de acá de mi ciudad, sin embargo, sé y estoy consciente del 
peligro que corremos aquí. Pero aquí esta nuestra familia aquí esta nuestro legado, aquí esta nuestra historia.
Solamente me gustaría que la gente se informe bien, para que otra vez no nos pase lo mismo. Creo que todos somos 
conscientes de que la erupción del volcán se va a dar, pero debemos estar listos y prevenidos.
Ojalá y la erupción no sea tan grande, ojala y todos estemos preparados.
Me despido, agradeciéndote una vez más Theo, porque sabemos el trabajo que tú y tu equipo están realizando y que 
nos mantienen informando. Síganlo haciendo y pues si en algo podemos colaborar no duden en decirnos, espero 
que lo que te acabo de relatar sirva de algo.

Saludos cordiales. 
Atentamente. UN LATACUNGUEÑO DE CORAZÓN....

RELATO #02

Historia del Volcán Cotopaxi desde Rio Blanco Alto
Estimado Doctor Theo
Mi nombre es XXXX alumno de la carrera de ingeniería mecánica de la Espe, admiro mucho su trabajo y a la vez 
su valentía por ser hasta ahora el único científico que pide obras de mitigación en caso de una erupción del Volcán.
Quisiera compartir con usted la amarga experiencia que viví con mi familia el 15 de Agosto, mis padres hermana 
y yo residimos en Quito, pero mi familia tanto paterna como materna proviene de un barrio llamado Rio Blanco 
Alto ubicado en la Cotopaxi a 5 minutos de Lasso. El sábado 15 de Agosto nos encontrábamos en Tambillo vía 
a Río Blanco Alto, alrededor de las 10 y 30 de la mañana cuando observamos la explosión que se produjo en el 
volcán obviamente nos asustamos por lo que vimos pero continuamos con nuestro viaje. Quince minutos después 
aproximadamente recibimos la llamada de mi abuelita materna quien reside en Río Blanco asustada y en un mar 
de lágrimas nos informó que habían sonado alarmas y personal militar solicitó la evacuación inmediata del lugar 
porque según dijeron flujos piroclásticos estaban descendiendo del volcán, mi abuelita entró en pánico porque hasta 
esa fecha no habían recibido charlas o indicaciones de que hacer en caso de emergencia, en medio de su pánico mi 
abuelita se comunicó con un familiar en Latacunga para pedirle refugio pero se topó con la noticia que a él también 
le habían pedido que evacúe. Nosotros tuvimos que suspender nuestro viaje y retornar a Quito porque mi madre 
trabaja en el juguetón del San Luis y ahí también se produjo alarma incluso se impidió el ingreso de gente al centro 
comercial, mi madre ocupa el cargo se sub administradora y le solicitaron que se acerque al local, sinceramente no 
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sé para qué, pero con mi papá le convencimos que lo mejor era regresar a nuestra casa en el sur de Quito porque 
es sitio seguro.
En el trayecto de regreso tratábamos de comunicarnos con mi abuelita, en el fondo sentíamos algo de tranquilidad 
porque en el mismo sitio donde vive mi abuelita también 3 de mis tíos tienen sus casas, así que estábamos seguros 
que ella no iba a estar sola, sin embargo literalmente se vivió un mini caos ese día en Río Blanco, porque parte de 
la gente de Lasso y Rio Blanco Bajo se congregaron en la plaza de Rio Blanco Alto, nadie estaba seguro de si era 
un sitio seguro pero se reunieron allí, algo que mucha gente ignoró por el momento y por los nervios fue que hay 
gran cantidad de adultos mayores que habitan en el sector y muchos de ellos viven solos, y por sus propios medios 
era difícil que lleguen a un sitio seguro.
Poco a poco la calma llegó las autoridades avisaron que la gente podía regresar a sus casas y aunque con miedo 
pero se fueron. A esta fecha aunque se han dado charlas y conferencias la gente del sector aún no tiene clara la 
situación y yo me incluyo pues hay autoridades del sector que mencionan que Rio Blanco es sector seguro y otras 
no, en lo que mi abuelita se refiere ella se empeña en que si pasa algo ella se encierra en su casa y espera que 
pase todo, pensamiento que tienen muchas personas mayores del sector, lamentablemente esta desinformación 
ha llevado a la gente a abandonar sus casas, conozco casos de gente que se ha ido a Ibarra a La Maná a Toacaso 
ha venido a Quito, etc. 
Es cuanto puedo informar Dr. Theo, espero que la experiencia de ese día ayude a que no se repitan días caóticos 
como el que vivimos, sigo mucho sus publicaciones he visto los videos de belleza faltan y según lo que entiendo 
la erupción es inminente, solo espero que las autoridades sepan dar la importancia que merece esta situación y en 
nuestro caso si la erupción se da cuando estemos en clases que no suceda ninguna desgracia.
Saludos cordiales y un infinito agradecimiento por su información a la comunidad

RELATO #03

Hola Theo, este es mi testimonio un poco resumido de lo acontecido ese día, ojalá aporte en algo para el trabajo 
que haces. Saludos cordiales 
Mi nombre es XXXX, con CI XXXXX, vivo en el Barrio Loma Grande, Calle 10 de agosto, parroquia Eloy Alfaro, 
cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi (considerada zona de seguridad en caso de erupción del Cotopaxi)
El día sábado 15 de Agosto, a las 8h30 minutos me encontraba en el mercado central de Latacunga en el sector El 
Salto (junto al río Cutuchi), cuando las sirenas de los vehículos de la policía empezaron a sonar afuera del mercado, 
empezó el rumor de que se evacúe inmediatamente. Las señoras vendedoras del mercado muy asustadas trataban 
de llevar o guardar sus productos, los compradores corríamos despavoridos queriendo salir del mercado. Logramos 
tomar el vehículo que se encontraba en el estacionamiento del primer piso (mi esposo conducía y yo llevaba en 
brazos a mi hijo de 4 años) pregunté a un grupo de policías que se encontraban circulando en un patrullero que es lo 
que sucede y una de ellas me contestó: “¡el señor gobernador dispuso que evacúen la ciudad de Latacunga en este 
momento, porque ya los lahares del Cotopaxi están bajando!”. 
Hasta el momento no había tomado en serio lo que estaba pasando, pero al escuchar de la voz que se suponía era 
la oficial, sentí que el cuerpo se me heló, pensé en mi hijo de 15 años que en ese momento estaba ciclando por las 
carreteras de Latacunga, mi hermana y su familia, mis suegros, amigos… ¡todos viven en la zona de riesgo! ..pensé, 
empecé a telefonear a todos, a decirles que es una orden oficial el evacuar….  Me ha direccionado a la casa de mi 
suegra, la sacamos casi jalándola porque ella no salía de su asombro…
En el trayecto a casa, pudimos ver vehículos a toda velocidad, gente corriendo en las calles con bolsas de plástico 
en la que habían colocado lo que más pudieron…. AL llegar a casa (zona de seguridad) ya había transcurrido más 
de 45 minutos y pude observar desde allí, a la gente desesperada subiendo con maletas, con sus enfermos, con sus 
mascotas, con bebes en brazos....
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Algunos conocidos llegaron a casa buscando refugio: XXXX (amigo y entrenador de mi hijo) llegó con su pequeño 
auto chocado y me conversó que venía de un gran caos vehicular…. Mi hijo XXXX llegó en su bicicleta muy 
asustado porque estuvo a punto de ser atropellado por un vehículo en contravía. XXXX (hermana) vino caminando 
desde se casa después de 1,5 horas de haberle llamado, ella también estuvo cerca de un accidente cuando una señora 
subió con su vehículo a la acera y estuvo a punto de atropellarla a ella y a su familia (esposo, niña y 2 perritos que 
traía en sus brazos)….. A mi teléfono llamó la madre de XXXX (amigo con quien salió mi hijo a ciclear) llorando 
pidiendo que le ayude a saber de su hijo que ella lo pensaba extraviado (él llegó a mi casa escapando del caos)… 
luego llamó otra persona pidiendo saber de su padre pensando que estaría con mi hijo…. Luego llamó XXXX 
llorando pidiendo información de XXXX… mi suegra lloraba sin consuelo al saber que su esposo se encontraba 
en el mercado mayorista y no lo podía localizar……mi madre había empezado a perder los sentidos cuando le 
informaron… 
La energía eléctrica fue cortada, con lo que nos quedamos en la total desinformación… el sitio del barrio Loma 
Grande fue totalmente cubierto con vehículos, gente, carpas…. Había un tremendo calor por el sol intenso del 
día….. la gente empezó a sentir sed, hambre, incomodidad…. … Desde la señal de alerta habían transcurrido horas 
y la gente continuaba evacuando desesperada.
Al obtener luego la señal de radio en los vehículos nos enteramos de que se trataba de una evacuación preventiva…. 
La gente descendió lentamente y para la tarde el sitio se despejó….
Entendimos que: 
De ser cierta la alerta, hubiese llegado demasiado tarde, algunos amigos ni siquiera se enteraron y nunca salieron 
de sus casas ubicadas en zonas de riesgo…
El pánico generado fue responsabilidad de autoridades, quienes luego se lavaron las manos diciendo que solo era 
preventiva y para ciertos sectores…
¡!!!No estamos preparados para una erupción del Cotopaxi, no tenemos sistema de alerta temprana, no hay albergues 
equipados, no se han hecho simulacros en el sector de la zona de riesgo barrio Las Fuentes, Ciudadela del mecánico, 
Ciudadela el chofer, Rumipamba, ciudadela Jaime Hurtado (miles de personas viven allí), la gente dice que ya el 
volcán se está tranquilizando….!!
Para completar mi historia el alcalde de Latacunga Patricio Sánchez vino a sesionar el día domingo 13 de septiembre 
en el barrio Loma Grande…. Acudimos con gran expectativa y hasta alegres de que por fin venía a decirnos algo 
del volcán… ooooh sorpresa, cuando le manifestamos nuestras inquietudes, manifestó entre otras cosas:  “solo Dios 
sabe lo que va a pasar”, “No hay presupuesto, me dieron solo 100 000 dólares para la emergencia y solo el sistema 
de alerta temprana cuesta 100 000 dólares” “no es mi competencia hacer albergues eso debe hacer el MIES” “no 
hay recursos…..ya hemos de hacer algunas capacitaciones”…….
En mi familia se toca el tema todos los días, todos los miembros (esposo, hijo de 15 años, esposa) nos dedicamos 
a buscar información en internet, llamamos por teléfono cuando entrevistan a autoridades, acudimos a reuniones 
en las que creemos que se puede tocar el tema….. pero hemos encontrado que no se están tomando las acciones 
del caso por falta de información y preparación en el caso de los pobladores, y por falta de voluntad política y 
conocimientos en el caso de las autoridades.

RELATO #04

Acontecimientos Sábado 15 de Agosto
Estimado Theofilos, me parece muy interesante su investigación y deseo compartir mi experiencia con usted.
Vivo en la Ciudad de Latacunga en el barrio la Cocha calle Panzaleo y Luis de Anda, el día viernes una vez que se 
anunció la alerta amarilla como a las 14h00 se suspendieron actividades, durante esa tarde y noche muchas personas 
nos abastecimos de comida, agua y mascarillas, el Supermercado Tía estuvo lleno de gente y se agotaba el agua.
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En la noche yo estuve realizando un trabajo como hasta las 11H50 pm  aproximadamente y en ese momento 
escuche unos sonidos continuos pensé que se trataba de voladores de alguna fiesta, porque como a las ocho de la 
noche se escuchaba música y soltaron voladores pero de ahí en adelante no se oyó más nada hasta el de las 11H50. 
Algunas personas dicen que esos sonidos si fueron explosiones del Cotopaxi pero no sé con certeza si lo fueron.
El día Sábado me desperté como a las 8H00 am porque mi suegra con quien vivo empezó a decir que ya explotaba el 
Cotopaxi que en la radio ya lo anunciaban, efectivamente  escuche en la radio que el locutor muy desesperado pedía 
a toda la ciudadanía que salgan y evacuen que ya estaban bajando los lahares, en otra radio se pidió que recemos 
para que  la virgen nos proteja y con todo esto sentí mucho miedo y a pesar que se dice que nuestro sector es seguro 
empecé a hacer una maleta con lo requerido para salir hasta una loma cerca de nuestra casa. Sin embargo mi esposo 
que venía desde el barrio Bellavista al Norte de la ciudad cerca del aeropuerto nos dijo que mantuviéramos la calma 
y que esperemos. El en su trayectoria a la casa dice que vio a muchas personas desesperadas llorando y corriendo 
saliendo de sus casas dirigiéndose hacia los albergues.
En la casa empezamos a recoger agua en tinas y todo lo que se pudiera envasar.
Como mi sector es zona segura, se observó que circulaban muchos autos con cosas a gran velocidad, así como gran 
afluencia de personas que cargaban maletas, botellones de agua y algunos a sus mascotas. Sin embargo pudimos 
constatar que el albergue que era el coliseo del colegio Vicente León no lo abrieron para nada.
Mi hermana que estaba por el sector del cementerio por la calle Belisario Quevedo manifiesta que hubo un policía 
que les dijo que cierren los locales comerciales y evacuen, así que cerraron y subieron al Calvario en este barrio 
me dice que hubo muchísima gente por todas partes estuvo muy lleno, la gente subía las gradas con maletas y agua 
muchas de ellas hasta sin avanzar de tanto peso del agua.
El tiempo pasaba hasta que de pronto volvieron anunciar que era una falsa alarma y poco a poco todo iba volviendo 
a la normalidad. Como a las 11H00 am salimos al sector del salto, las señoras que vendían en el mercado volvieron 
a entrar porque dijeron que fueron desalojadas el momento del anuncio de la erupción, y por temor a que se roben 
sus cosas se quedaron por ahí y volvieron a entrar.
Creo que esta experiencia fue un simulacro real que dejo evidenciar que no estamos preparados y que hizo que las 
autoridades en algo se preocupen más sobre la situación, pero no están bien informados les falta conocer mucho 
sobre el tema porque en las capacitaciones recibidas se nota que no existe una buena coordinación y se vierten 
criterios diferentes.
Ahora muchas de las personas sobre todo mayores a unos 45 años comentan que no van a salir de su hogares.
También se puede evidenciar que muchas familias que vivían en el sector de la Nueva Vida y aledaños salieron de 
sus casas y el barrio ha quedado abandonado, la mayoría de ciudadanos se han dirigido a Pujilí y a otros sectores. 
Se comenta que el comercio a bajado muchísimo por la deserción de las familias.
Es lo que puedo aportar y espero que le sea útil. 

Espero seguir recibiendo información de su parte.
Saludos.

RELATO #05

COMO LO VIVIMOS EL 15 DE AGOSTO
Estimado Theo.
Te cuento que soy de Latacunga y mi vivienda está ubicada en la Av. Benjamìn Teràn y Amazonas a casi doscientos 
metros del Cutuchi, desde mayo empecé a interesarme por la actividad del volcán, soy XXXX y desde niña le temí 
a mi vecino el Cotopaxi, pero decidí empaparme de todo lo relacionado con el volcán, en julio recibí en mi lugar 
de trabajo la Unidad Educativa Vicente León, zona segura, una capacitación del plan familiar, y en junio ya Leí 
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“COTOPAXI UNA AMENZA  QUE ACECHA”, LAHARES DE COTOPAXI” Y EL VIDEO DE “COTOPAXI 
BELLEZA FATAL”, LOS MISMOS QUE COMPARTI CON MIS COMPAÑEROS DE TRABAJO POR CORREO 
ELECTRONICO, sabía de la importancia de los sistemas de alerta temprana y del tema de las obras de mitigación, 
además gracias a un compañero de trabajo XXXX, que tiene una agencia de viajes conversábamos de una posible 
erupción en máximo dos meses y de normas de supervivencia... creo que psicológicamente me fui preparando para un 
día como el 14 y 15 de agosto.....   desde que amaneció el 14 de agosto, yo escuche en los medios de comunicación 
de las explosiones del a madrugada y la caída de ceniza , por lo que decidí preparar la mochila de emergencia y pedí 
a un familiar que vive en el Calvario zona segura que me permita quedarme en su hogar y fui a dejar alimentos no 
perecibles y agua... acudí al supermercado la maltería plaza cerca de mi casa, y el agua se agotó a 13h00, a las 19h00 
Salí de mi hogar que está en zona de alto riesgo a pesar que vivo en un tercer piso, pero el peligro es alto.. no saque 
mis cosas deje todas mis pertenencias, asegure mi casa desconecte el gas y la energía eléctrica, tome a mis hijos y mi 
mascota y salí a pie para hacerles conocer el camino de la casa de mi familiar. pase la noche allí... decidí ir a dormir 
en un sitio seguro porque vi las enormes columnas de ceniza si no me equivoco median mas de cinco km. creo que 
llegaron a siete y eso fue para mi una señal de alerta porque había leido algo similar antes de la erupción del Cotopaxi 
en 1877 y del Ruiz en Armero, todo el día hasta ahora estoy pendiente de los medios de información del estado del 
volcán.... la mayoría de mis familiares hizo eso salir......yo estuve en sitio seguro durante el caos del 15 de agosto en mi 
Latacunga querida... preocupada por mis padres que estaban a esa hora en sitios de riesgo pero ellos evacuaron a pie 
porque el carro ya lo fueron a dejar en un sitio seguro... y lograron evacuar con tranquilidad... pese a que el mensaje fue 
que ya bajan los lahares y que ya había erupcionado... mi madre me conto el caos vivido... la gente en una gran avenida 
que lleva al sector la cocha y al calvario sitios seguros y de encuentro... colapsó se creó una gran atasco de vehículos 
de cuatro columnas de vehículos en una vía de dos.. la gente al ver que no avanzaban salían llorando por las ventanas 
de los vehículos ya que ni siquiera podían abrir las puertas ya que estaban unos pegados a los otros…de igual forma 
en los puentes... carros atascados, la mayoría de la gente no estaba preparada...no hubo albergues abiertos para que la 
gente se aloje esas horas allí.. estuvieron a la interperie más de cuatro horas... fue muy triste... Mi madre después de 
escuchar que no hay lahares a las 10h00 regresó a nuestro domicilio y yo también regresé a mi casa a las 11h00, aunque 
dijeron que era evacuación preventiva yo regrese a mi casa decidida a salir sí en los medios nos decían que teníamos 
que salir y solo en la noche del sábado regresé donde mi familiar para dormir... yo regresé y encontré a mi barrio como 
un pueblo fantasma un barrio súper comercial.. allí están restaurantes, mecánicas, lubricadoras, almacenes, farmacia, 
peluquerías, etc...y solo algunos vecinos nos quedamos... yo no me despegue de la radio y estuve mas tranquila 
porque ya vi la preocupación del gobierno y que van a comunicarnos por medios oficiales para evitar los rumores.... 
y conectada a mi teléfono en redes sociales para mantenerme informada... el domingo regrese a mi casa y desde allí 
decidí quedarme  a dormir en ella y decidida a evacuar cuando dictaminen la alerta naranja.... el jueves después de 
ese sábado acudí a otra capacitación y con personal de gestión de riesgos analicé mi plan  familiar y me dijeron que 
está bien planeado y que tranquilamente podemos evacuar... por eso me quedé y no salgo hasta ahora de mi domicilio 
como muchos lo han hecho.... he tratado de evitar los rumores y me mantengo bien informada... enseñando a mis hijos 
todo lo relacionado con medidas de protección y lugares seguros y sobretodo a no temer y a aprender  a convivir con 
el volcán.... Además confío mucho en sus informes Theo muchas gracias me han servido de mucho en estos tiempos 
difíciles. MUY AGRADECIDA y si me puede hacer alguna recomendación le agradeceré aún más.

saludos cordiales

RELATO #06

Respuesta a petición
Buenas noches Yo ese día sábado llegaba a la casa a las 8 y 30 am. Mi hermano me sale al encuentro y me dice 
oye “  sabes que los lahares  están viniendo acabo de enterarme no tenemos más de 25 minutos para evacuar”  me 
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quedé mudo estático los calambres parecía que me daban en todo el cuerpo pero eso me duró unos 15 segundos. 
Reaccione busque a mi Mama q es anciana NO quería entonces busque a mi esposa teníamos ya una maleta  con 
unas cositas que parecía q pesába mas de un quintal “que barbaridad. Se me vino a la mente muchas cosas peores. 
De pronto mi Mama reaccióna  salimos buscando la zona de seguridad. Mi hermana asustada también venia por mi 
Mama pero con la una mano llevaba el brazo de mi Maaa con el otro la maleta de la Sra. q parecía q había puesto 
ladrillos.  de pronto nos coge el esposo de mi hermana. Ringggghhh suena el phone de mi hermana  le dice una 
amiga “ dona Mary  corra  corra  corra los lahares ya pasaron Mulalo”  ya llegamos al Coliseo de Latacunga y otra 
llamada avisarle que los lahares vienen a acabar Latacunga  ....  Llegamos al colegio Luis Fernández Ruiz..  Ahí 
vimos gente vestida de atención médica.  Pero ahí me tranquilice me sentí y me dije entre mi “porque tan poquísima 
gente de blanco”.  qué raro!”””””  bueno  la entrada al centro agrícola también me sorprendió uno o dos carros me 
extrañó otra vez !!!como es eso me pregunte!!!!! Total llegue a lugar de vivienda q planeamos.  “””No teníamos 
ninguna radio’’’’  fue un error garrafal   eran ya como las 11:45.  En la calle era un caos después un silencio total. 
Total no sabíamos nada mi hermano bien macho me dice “oye vamos a ver la casa de Mama” no te ahueves”  no 
tuve que ahuevarme”  ja ja ja  le conteste vamos.   Bueno un montón de anécdotas mas  pero en la casa prendimos 
la radio !”””como protestaba la gente””’’’!   y todo lo q había pasado  colisiones problemas gente en el mercado 
cerrado se fue sin pagar por todo lado fue un susto  y todo lo que se había creado por los comentarios NO REALES.

RELATO #07

Volcan Cotopaxi
Estimado Theo, buenas tardes
te escribo para conversarte la historia del 15 de agosto lo que sucedió en nuestro barrio “ El Puente de Aláquez” 
ubicado a 10 minutos de Latacunga vía a Mulalo, nuestro barrio está situado a orillas (10 -15 mtr) de la orilla del 
río Aláquez.
Aquel día cuando se produjo una de las explosiones del volcán enseguida corrió el rumor por emisoras locales 
que el volcán entro en erupción y que evacuaran todas las personas que se encuentran en las zonas de riesgos, 
la policía paso por la calle indicando que evacuaran ya que los lahares están descendiendo del volcán, el pánico 
se apodero de toda la gente, los carros las personas comenzaron a subir hacia la parroquia Aláquez ubicada en la 
loma, nosotros tenemos familia que viven en esta parroquia y pudimos llegar hasta ahí, la gente que no tenía donde 
llegar prácticamente quedo en la calle había muchas lágrimas de hombres mujeres niños que no sabían que hacer 
porque no tenían donde llegar ni tampoco había alguien que los dirija, aun nosotros mis padres mis hermanos que 
estábamos bajo techo no sabíamos que exactamente sucedía o que teníamos que hacer lo único que se puede hacer 
es correr por salvar tu vida, el resto de familia que vive en el barrio el puente también subió Aláquez pero por 
ejemplo no sabíamos que paso con una tía pues salió al mercado y nadie sabía de ella, el mercado también está en 
zona de riesgo,
Como te comento ahí en Alaquez que se supone es zona segura nunca existió una carpa peor un albergue o lo que es 
peor y aprovecho para conversarte en los barrios como el nuestro que está a orillas del río Alaquez que es uno de los 
drenajes naturales del volcán nunca existió una capacitación o lo que es un sueño tener alarmas tempranas ya que 
en nuestro barrio seria el primerito en ser alcanzado por los lahares del volcán ni ahora que ya todo mundo comenta 
que cualquier momento el volcán explota nadie hace nada existen puentes obstáculos a lo largo de la orilla de rio 
que ya deberían derrumbarlos talar los árboles grandes de manera que no se conviertan en una arma más cuando 
bajen los lahares y mejor se facilite el tránsito de todos esos lodos, nadie hace nada, el ancho del rio es apenas unos 
6 mtr aprox. por 4 de alto, todas nuestras casas prácticamente serian borradas del mapa.
ahora prácticamente es un barrio fantasma todos han salido, en nuestro caso arrendamos una casita pequeña en 
Alaquez pero que nunca será igual que vivir en la nuestra propia, mis sobrinos que son los más pequeños son los 
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que más sufren lloran por la tristeza en la que estamos pasando, nadie ha llegado a ver que necesitan, el ministerios 
de la vivienda debería ayudar a todas las personas que estamos pasando por esto ya que de pasar la erupción 
prácticamente quedaríamos en la calle y quien sabe ni siquiera se pueda localizar donde estaba asentada nuestra 
casa
eso es lo que más te puedo conversar, por ahí hablan que de septiembre no pasa que hay 20000 fundas para 
cadáveres que hay fosas comunes pero nadie dice que esto hay para las personas evacuadas o que esto se está 
haciendo para prevenir o minimizar el desastre
Sin más por el momento theo y por favor ayúdanos a saber qué mismo o cual es la realidad del volcán o que es lo 
que pasara en el futuro, me despido
Att.

RELATO #08

Esta es la Historia de XXXX
El viernes 14 de agosto del 2015  XXXX  se internó en una Clínica de la ciudad de Latacunga,   le pusieron suero 
y tuvo que quedarse internada, al día siguiente el 15 de agosto a las  08:30 aprox.
Una enfermera ingresa a la habitación de XXXX y le dice ¡Señoraa! …….!Levántese! va a erupcionar el Volcán 
Cotopaxi  y  XXXX en cama con sueros le dice si pero por favor  sáqueme los sueros, la enfermera muy alterada 
le gritaba pero apúrese, XXXX le insistía pero sáqueme los sueros y la enfermera le arranco dejándole morados 
los brazos y se quedó sola y se levantó con el dolor de los brazos por los moretones que le había dejado la brusca 
enfermera,   la hemorragia  vaginal y la desesperación del Volcán , empezó a llamar a su hijo que le espere que ella 
ya iba para su casa, camino por las calle y solo veía gente que corría de un lugar al otro, carros que pitaban y ella 
caminaba muy lento con su dolor y desesperación  y su hijo le dio el encuentro, llego a su casa y después de un rato 
dicen en las noticias que no era verdad lo de la erupción.

Saludos

RELATO #09

Sábado fatídico
Señor Theofilos
El sábado 14 de agosto 2015 fue un CAOS total en Latacunga, la policía alertó a las personas que viven en las 
riberas del ría Cutuchi que evacuen porque ya empezó la erupción y esto se regó en toda la ciudad. Todo mundo 
corría, en carros, en silla de ruedas, mascotas...hacia sitios donde se considera seguros sin orden....fatal. Hubo 
atropellados, peleas....
En lo personal tome a mi hijo y mi esposa, logré sacar el carro y evacuamos a la vivienda de un familiar a las afueras 
de la Ciudad. Sentimos en carne propia de cómo podría o será el pánico en una catástrofe
Pasó el medio día y salió la información del Gobernador que era una mala información, aducía que había lahares 
pequeños y que los que debían evacuar eran personas cercanas al volcán. Broma o estupidez? 
Lo asombroso es que nadie sabía nada de los albergues éstos estaban cerrados, nada de colchones, vituallas, 
alimentos.. absolutamente nada todo era un hermetismo total, las autoridades se tiraban la pelotita...en sí, si hubiese 
sido verdad lo del Cotopaxi seguro que había una desgracia sin precedentes.

Att
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RELATO #10

Evacuación 15 de agosto
Estimado Dr. Toulkeridis:
Gracias por la oportunidad que nos da de poder escribirle y comentarle cómo realmente se vivieron estos momentos 
de pánico en Latacunga y sus alrededores.
Mi nombre es XXXX, tengo 28 años, casada, XXXX de nacimiento y residente en Ecuador, específicamente en 
Latacunga desde hace casi 5 años. Le comento que yo actualmente trabajo en la ciudad de Lasso y vivo en zona de 
riesgo en Latacunga, por lo que el viernes 14 hicimos una auto-evacuación en mi empresa a partir del mediodía, 
porque realmente nos esperábamos lo peor. Esa tarde y noche en Latacunga todos los comercios de víveres y 
productos de primera necesidad colapsaron totalmente y obviamente yo era parte de las filas también. Por la noche 
empezaron a llegarnos rumores que en el Valle de los Chillos y demás ya estaban evacuando, y escuchando eso 
esa noche no dormimos en nuestra casa, sino en la casa de mi cuñado el mayor que vive en zona segura dentro de 
Latacunga.
A la mañana siguiente regresamos a nuestro hogar a eso de las 8 a.m. y me dispuse en ese momento a ver si cocinaba 
el desayuno, y a eso de las 8 y 30 antes de ni poder prender mi cocina nos llegaron mensajes de mi cuñado (que se 
encontraba en Quito en ese momento) que le habían dicho que el volcán estaba erupcionando que salgamos pronto y 
volvamos a su casa!! en ese momento prendí la radio y el señor locutor dijo que evacuemos de forma inmediata pero 
sin entrar en pánico ya que flujos piroclásticos descendían del volcán. Abrí la puerta de mi casa y vi que ya todos 
los vecinos salían por las ventanas gritando ¡Alerta Roja! ¡el Cotopaxi está erupcionando! Así, solo me dio tiempo 
de llamar a mis suegros por teléfono, a pesar que ellos viven cruzando la calle y les dije que teníamos que evacuar 
inmediatamente, tomamos lo poco que teníamos a la mano y a mis mascotas (4 perros), bajamos los tacos de la 
luz y apagamos la válvula del gas y evacuamos en carro, pero de un segundo a otro las calles colapsaron, la gente 
gritaba, lloraba e incluso se caía o desmayaba ante nuestros ojos. Los que somos creyentes nos encomendamos a 
Dios y creo que a todos se nos escapó una que otra lágrima al pensar que Latacunga, nuestras casas y pertenencias 
probablemente se perderían para siempre. Por las calles se veían camionetas cargando electrodomésticos, camas y 
demás. 
Yo en lo personal siendo XXXX, vivimos en el país llamado el “XXXX” por sus constantes temblores y terremotos. 
El último terremoto que viví allá, en el año XX que fue de 7.1 en la escala de Richter causó tanto pánico y 
destrucción que yo al vivir estos momentos de pánico el día sábado 15 de agosto, sólo pude acordarme de eso al ver 
los rostros de las personas deformados por el pánico y angustia. 
Gracias por su atención y por tomar nuestras opiniones, para demostrar que realmente no estamos preparados o al 
menos no lo estuvimos en ese momento, para afrontar un evento cómo este.
Saludos!!

RELATO #11

Día Nefasto!!!
Saludos Cordiales.-
Voy a tratar de resumirte aquel día nefasto para Latacunga y la provincia.
Eran las 8:00 de la mañana cuando mi esposa me llama al celular ya que yo venia justamente de la Parroquia 
Mulalo dejando a mi Madre ya que el viernes debido a la explosión de ceniza preferimos llevarla a dormir con 
nosotros, estaba ya de vuelta en Latacunga a mi madre ya le deje en Mulalo cuando me llama mi esposa y me 
dice que un patrullero había notificado la evacuación inmediata ya que estaban bajando lahares tu entenderás 
la desesperación mas por mi madre que acababa de dejarle en la Parroquia Mulalo y la otra por mi esposa y 
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mis hijos que a acudí después de ver ví la desesperación de toda la gente pudimos coger las mochilas y salimos 
para el calvario, a cada rato llamaba a mi madre pero no contestaba por ultimo a eso de las nueve en la radio 
comenzaron a decir que era falsa alarma y seguidamente ratificaron la noticia, por fin también pude hablar con 
mi Madre quien asustada había evacuado con un pariente al cantón Saquisili en una auto que manejaba como un 
loco a dios gracias no les pasó nada.
Esta Falsa Alarma  vino desde una Radio local pero notificada por el Gobernador de la Provincia.
Desde ese entonces la ciudad cambio radicalmente su rutina, disminuyo su gente ya que muchos optaron por salir 
de la ciudad hasta la fecha, los negocios han bajado considerablemente, se de algunas muertes por infarto después 
del episodio, accidentes de tránsito y lo que es màs el daño Psicológico que causo tal irresponsabilidad.
Personalmente pienso y muchos coterraneos coincidimos que la Política no tiene Sentimiento ni corazón es sucia y 
no mide consecuencias actuaron de esa forma para asustar a la gente del paro Indígenas que estaba ganando terreno 
en la lucha que es de todos.
Yo me informo mucho en las redes y especialmente sigo tu página y que pena saber que el día más fuerte fue el 
viernes de la explosión de ceniza cuando ahí debían actuar y cambiar la alerta mas no el día sábado que fue mucho 
menos en su actividad.
Muchas Gracias por abrir este medio al menos podemos desahogar nuestra ira.
y por favor síguenos informando.

Atte.

RELATO #12

Caos del 15 de agosto
Buen día Theo
He leído tu publicación por Facebook y me gustaría ayudarte informándote sobre lo que me sucedió aquel día 15 de 
agosto del 2015. Yo estudio en Quito pero soy de Latacunga así que los fines de semana siempre viajo a Latacunga 
para ver a mi familia  Aquel sábado me encontraba ya viajando en bus cuando al pasar por Tambillo mi hermano 
me llama y me dice que no vaya para Latacunga porque el Cotopaxi ya está erupcionando, que ha lanzado flujos 
piroclásticos y que es probable que se generen lahares y que ellos y Latacunga entera ya había evacuado.  Yo le 
conté en dónde estaba y le dije que no veía ni escuchaba nada al respecto, le pregunté si estaba seguro de lo que 
me decía y me dijo que sí, que el Gobernador ya había ordenado la evacuación de la ciudad y que y me regrese.  Al 
mismo tiempo otras personas que también viajaban en el bus también recibían llamadas de advertencia, al ver 
tal situación algunas personas y yo salimos del autobús y emprendimos el viaje de retorno a Quito.  Durante el 
camino salió una nota en Twitter del Instituto Geofísico aclarando lo sucedido con el volcán y después el presidente 
Correa también aclaró la situación en la sabatina pero cuando ya había regresado.  Cuando regresé al Terminal de 
Quitumbe escuchaba el pánico de la gente que decía que ya no habían buses para Latacunga, Salcedo, Ambato, etc.
Yo ese día volví preocupado a mis departamento a la espera de noticias que no llegaron jamás y que luego me enteré 
de lo que sucedió por medio de familiares y amigos
Espero ser de ayuda  Muy atentamente  XXXX

RELATO #13
saludos tehofilos
Eran las 8 am aproximadamente yo me encontraba fuera de la casa de mis padres ubicada  en la ciudadela nueva vida 
zona de alto riesgo por encontrarse en medio de 2 ríos que descienden del Cotopaxi (Cutuchi Y Alaquez) de pronto 
escuche un altavoz proveniente de un patrullero policial, el cual pedía a viva voz la evacuación emergente de los 
moradores, ya el vecindario había descansado la noche anterior con mucho recelo ya que el viernes 14 el volcán lanzo 
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una columna de ceniza muy grande y alta, yo quise cerciorarme personalmente de que se trataba así que corrí tras el 
patrullero, con la intención de preguntar a que se debía, más el policía que conducía acelero, sin embargo metros más 
adelante  un vecino lo hizo parar, me imagino para preguntarle lo mismo que yo quería saber, entonces me acerque a la 
carrera donde el vecino y le pregunte que le había dicho, me respondió que estaban bajando lo lahares del volcán, me 
di media vuelta y corrí hacia donde estaba mi papa y mi hermano quienes no habían escuchado nada ya que la vivienda 
está a unos 50 metros de la calle por donde paso el patrullero (calle FUJIYAMA)  , les dije que teníamos que salir a 
la brevedad ya que un patrullero había pasado anunciando el descenso de lahares, nosotros estamos conscientes de la 
peligrosidad del volcán así que sin perder tiempo mi hermano y padre en un saquillo guardaron ropa y un par cosas 
más de prioridad mientras yo desde el patio de la casa (A 40 METROS DEL RIO CUTUCHI) no perdía de vista al 
rio, cuando estuvieron listos salimos golpeando la puerta de la vecina y llevando a mi tía una anciana que vive a pocos 
metros de la casa. En el trayecto se vio gente llorando, se vio desesperación, una vecina se fue de cara poco más delante 
de nosotros, había un vecino que con una radio o un celular al oído no vi bien pero de algo se informaba y decía NO 
SE DESESPEREN, ya más adelante cruzamos el puente del río Alaquez el cual estaba sin novedad alguna por lo que 
yo me sentí más tranquilo,  pocos metros más adelante vi el carro de mi cuñado quien con mi hermana venía a darnos 
auxilio, allí subimos los saquillos y a mi tía, pero el resto continuamos la evacuación a pie no había espacio para más 
y por cierto nos acompañaba Kaliman un perro mestizo muy querido por la familia, llegamos a la garita norte del 
aeropuerto y vimos que el paso  estaba disponible así que nos dividimos por si acaso mi mama estuviera subiendo a la 
ciudadela por la avenida amazonas. Ya más adelante se encuentra un redondel  el cual fue un caos total, todo el mundo 
pitaba, una camioneta se subió a la vereda para cruzarse al otro lado, no se respetaba el sentido de las vías, más arriba 
la calle que da al estadio y que son 2 vías en ambos sentido, se convirtió en una sola vía, pero como nosotros fuimos a 
pie llegamos a la zona de seguridad en aproximadamente 45 minutos.
Más tarde Yo tome prestada una bicicleta y regrese a la ciudadela nueva vida la cual había quedado casi desierta, 
nada más había un patrullero dando vueltas y un par casas que aprovechaban que todavía no se daba nada grave 
para evacuar bienes materiales en camionetas, también pude ver una moto  con dos personas, la una conducía y la 
otra filmaba, ya más tarde se  empezó a rumorar que no pasaba nada y entonces yo recién fui a mi local comercial 
donde tengo acceso a internet para informarme más de la situación.

RELATO #14

Sábado 15 “La Evacuación”
Hola Theo Un buen día, te comento lo acontecido por mi y mi familia el día Sábado 15 de Agosto.
Me encuentro ubicado en Latacunga, calle Melchor de Benavidez, zona de alto riesgo por encontrarnos junto al Rio 
Cutuchi, con este antecedente  
siendo las 08h10 min, momentos en que todos estábamos levantándonos, se escucharon sirenas, a lo que 
no le dimos mayor importancia a pesar de estar al tanto de los acontecimientos,  pero mi esposa ya se puso 
pendiente, a los dos minutos paso un policía en moto con la sirena a todo pulso, hacia salir a toda la gente de 
las casas, bajo la premisa “ hace 25 min erupcionó el Cotopaxi, y bajan lahares y ya están por Lasso, hay que 
evacuar inmediatamente”,  mi coherencia reacciono e hice cuentas sobre el tiempo que faltaba para que llegue 
que eran aprox. 20 min, cogí a mi esposa y a mis hijos, con sus mascotas, los subí al vehículo, y salimos; .... 
anticipando lo que podía pasar y dándome cuenta que tenía la ventaja del vehículo respecto al resto de personas 
que corrían desesperadas, sin saber hacia dónde dirigirse, personas, que no salían de sus casa y solo lloraban 
aferradas a sus puertas de entrada, niños y mascotas corriendo, y claro también los incrédulos, que se acercaban al 
rio Cutuchi, para ver en primera fila el Lahar, y  que no hacían más que reírse de los que empezamos la evacuación. 
Fuí despacio respetando la desesperación de las personas que estaban a pie, y a algunos locos que con sus vehículos 
pasaban a por lo menos 60 Km por hora en una zona urbana y bajo ese estado tan calamitoso.
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En menos de 8 min estaba en la puerta de mi zona segura a la cual nos informaron deberíamos ir 
(fui uno de los primeros en estar allí), se pitó, se golpeó la puerta y nadie nos abrió, ni nos daban razón sobre el 
albergue, Era el COLISEO DEL VICENTE LEON  ubicado en la cocha, viendo que no abrían con mi esposa 
decidimos irnos a la loma de atrás de este lugar a esperar la avalancha, esperamos por más de dos hora en pleno sol, 
el agua que llevamos se nos terminó, mis hijos con hambre, decidimos emprender el retorno al ver que nada sucedía.
EPILOGO, Bien o mal lo que sucedió el 15 nos sirvió para preparamos mejor, hizo despertar en
 mi cabeza, el bichito de la seguridad para mis hijos y hemos buscado en el caso de suceder de imprevisto, ya 
tenemos un punto de encuentro que obviamente no van ha ser los famosos albergues, sino en una familia acogiente. 
Pues ya no tengo la misma confianza para las personas que están al frente de la seguridad en la Ciudad de Latacunga, 
que ese día brillaron por sus ausencia.
A me olvida recordar que mientras subíamos en la radio hechizo informaban que quien había dado la voz de alarma 
era el gobernador De Cotopaxi Fernando Suarez y luego se culpó solo a la radio que ellos solo se habían tomado el 
atributo de alarmar a la gente, el gobernador se lavó las manos, como todo un Poncio Pilatos, pero el Sr. de la radio 
lo había tenido al aire y grabado en el momento que Suarez le informaba del supuesto Lahar, y le decía que por 
favor  avise a la gente a través de su medio de comunicación.
Ese día un desastre total para la imagen de todas las autoridades de nuestro cantón y provincia.
Digno de felicitar la actitud de la gente que salió , la mayoría sabía a donde ir, se ayudaban unos a otros, claro no 
todos, pero si en su mayoría.... Latacunga, no desaparecerá por los lahares sino por la inoperancia e ineficiencia de 
nuestras autoridades, sumándolo a ellos nuestro Ministro de Seguridad Cesar Navas, que no concreta nada. 

RELATO #15

Sábado 15 de agosto día de la evacuación
Hola Theo en verdad gracias por tu preocupación con respecto a la situación del volcán, te comento mi experiencia 
vivida ese desastrózo 15 de agosto, pues bien era como las 8 y 15 am, yo me encontraba en el lugar dónde trabajo, 
es una finca florícola ubicada en el sector Lasso, barrio San Agustín de Callo que por cierto como lo debes saber es 
un lugar algo cercano al volcán, todo estaba absolutamente tranquilo, no pasaba nada ni la ceniza que había caído 
un día antes no afectó a la finca, cuando derepente tengo una llamada de mi mamá aterrado invadida por el pánico y 
la preocupación por el lugar en el que yo estaba me dijo sal por favor sal el volcán ya está erupcionando, entonces 
le dije cálmate no pasa nada, que por qué decía eso, me dijo: en la radio están diciendo eso, así que le dije espérame 
en la línea salí de la oficina me dirijí al patio para ver si se podía observar si pasaba algo con el volcán (desde el 
lugar en donde trabajo el volcán pareciera que estuviera como dar un paso y ya te topas con el volcán) pero nada 
no se oía nada ni ocurría nada, entonces volví a la llamada y le dije a mi mamá, mamá tranquilízate no pasa nada 
el volcán está tranquilo, entonces por un par de segundos mi mamá se tranquilizó y escuché que hablaba con las 
compañeras de trabajo de mi mamá (también ese día mi madre estaba trabajando ella trabaja en el Hospital General 
de Latacunga) que les decía no mi hija dice que no pasa nada que todo está tranquilo y ya  cerramos el teléfono, 
cuando luego no pasó ni un minuto y otra vez la llamada de mi mamá diciéndome sal por Dios sal de ahí preocupada 
porque me voy a morir, sal de ahí ya declararon alerta naranja el Gobernador ya declaró alerta naranja y ya dió la 
orden de que todos evacuemos, entonces me quedé un segundo en shock, prendí la radio sintonicé radio hechizo 
107.7, y en efecto ya estaban con esa noticia de que todos evacuemos porque ya bajaron lahares, así que empezamos 
a tocar la alarma de la finca, a los trabajadores se les dió la órden de que dejen las cosas tal cual, y salgan todos de 
inmediato, la salida desde aquí hasta la carretera en Lasso toma 20 minutos corriendo, y por aquí cerca no más pasa 
el Cutuchi, que caos que fué ese día, los trabajadores todos salimos por dónde más pudimos, yo ni el computador 
fui apagando, unos logramos treparnos en los carros que pasaban, otros a pie, en fin logramos salir y por Lasso ya 
habían accidentes de tránsito, llegué a Latacunga la gente era como loca por aquí y por allá, todo fué un caos, bueno 
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sirvió para darnos cuenta que simplemente no estamos en lo absoluto educados para este tipo de situaciones, eso es 
lo que te puedo comentar en cuanto a mi experiencia.
Saludos

RELATO #16

SABADO 15 AGOSTO - SELVA ALEGRE
Informo vivía en Selva Alegre Valle de los Chillos, el día sábado 15 de Agosto salí aproximadamente a las 08:30 con 
rumbo a Quito a realizar compras escolares, en ese trayecto se observaba desde la Simón Bolívar como salían las 
nubes de ceniza y estábamos preocupados por la situación del volcán más o menos tipos 10:30 recibí información 
por redes sociales facebook y twitter que se presentó un flujo piroclástico en la sector suroccidental del volcán en 
ese momento regresamos al valle de los chillos exactamente vivía en selva alegre en el margen izquierdo del río 
Santa Clara a 100 metros de la iglesia matriz del barrio( Una zona de alto riesgo) de lahares.
A las 11:30 recibí un mensaje por facebook que estaban evacuando Latacunga nos acercamos una gran cantidad 
de personas al UPC de selva alegre pero los pobres policías no sabían ni que decir ni que hacer no había un jefe en 
ese momento.
Tipo 12:00 llegó alguien de la secretaria de gestión de riesgos con los mapas de zonas seguras y zonas de riesgo para 
que la comunidad saquemos copias cómo es posible que en un evento de este riesgo nos pongamos a sacar copias  
yo en mi caso tengo en mi celular todos los mapas vi que era el mismo y evite perder más tiempo.
Había mucho miedo en toda la comunidad ese día  en la tarde en un camión saque todas las cosas grandes y de 
valor que tenía.
Cuando estaba buscando un camión en el centro de Sangolquí a las 16:00 en el municipio de Rumiñahui estaban 
varios camiones de militares nos acercamos a preguntar ya que mi esposo es militar e indicaron que la orden era 
evacuar a todas las personas de las zonas de riesgo principalmente de selva alegre para arriba o sea San Fernando, 
Loreto, entre otros barrios de la zona cuando ellos reciban la instrucción pero que al momento solo estaban 
esperando la orden de ingresar a evacuar.
A esa misma hora informo la secretaría de gestión de riesgos que ya no era necesario evacuar y que se podía regresar 
en el sector de Latacunga.
Una semana casi no dormí nada con la incertidumbre de  evacuar en la noche, me cambié a vivir en el Valle de los 
Chillos en zona segura pero siempre estoy al tanto de la información del geofísico y todos los entes que informar 
respecto a la actividad del volcán.
Es importante la ayuda que nos pueda dar.

Saludos

RELATO #17

15 agosto Latacunga /sector ciudadela las fuentes
Estimado theofilos  Lo que paso en Latacunga yo vivo  en el sector de las ciudadela las fuentes ..mi hijo me 
llamo y me dice que la   policía le dijo  debía evacuar porque el Cotopaxi esta erupcionando. . Nosotros vivos 
a lado del rio Pumacunchi  ...a ningún momento explicaron  que era un simulacro ....yo estaba en Pujili  ..lo que 
irse fue regresarme a Latacunga justo en el intercambiador  de Pujili estaba cerrado por lo del Cotopaxi y me  
manifestaron que ponía ingresar a Latacunga  te adjunto un foto  Es todo lo que te puedo decir ...muchas gracias  
por la información  q siempre nos estas brindando
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RELATO #18

15 de agosto 2015
Estimado Theo
Adjunto envío algunas imágenes de las publicaciones que causaron el caos en mi ciudad Latacunga. Además una 
radio local por orden directa del representante del gobierno en la provincia, estuvo difundiendo la evacuación 
inmediata de la zonas de riesgo.
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RELATO #19

Cotopaxi
Estimado Theofilos, primeramente espero de todo corazón que los análisis de las cenizas y los estudios realizados 
sean tranquilizantes y este evento no sea de grandes proporciones como todos esperan, ojalá y puedas mas a 
profundidad explicarme cómo se puede mediante la ceniza llegar a esta conclusión tan tranquilizadora?
En segundo lugar comentarte lo del 15 de agosto que ventajosamente yo estuve haciendo compras en Quito y no 
me enteré de lo sucedido en el valle.
Pero ese lunes una amiga me ha dicho que fue terrible para ella, recibió una llamada de su esposo que por trabajo 
pasaba por Latacunga y él únicamente le gritaba, “SAL DE LA CASA, COGE A LOS GUAGUAS Y ANDATE 
DONDE TU MAMA A QUITO, ESTAN EVACUANDO LATACUNGA, ALGO PASA, SAL ESTE RATO CON 
LOS GUAGUAS”, ella aterrada, cogió sus guaguas y emprendió rumbo a Quito pero pasó más de 40 minutos 
atrancada en medio de pitos y gritos en el puente 9, ya nos podemos imaginar la desesperación de la gente por 
pasar ese punto que es el intercambiador cerca del colegio Farina, donde se unen los dos ríos, Pita y San Pedro, 
probablemente el punto más afectado si hubiera un lahar.
Por otro lado un vecino me comentó que se quedó aterrado porque fue a San Luis a comprar una pila y se topó con que 
la gente metía el brazo entero en las perchas y bajaba decenas de productos en su coche porque había desesperación 
por enlatados y agua, inmediatamente salió no por miedo al Cotopaxi sino por miedo al descontrol de la gente.
Cuando regresé en la noche vi una llamada perdida de una tia en Ambato y solo luego de tres días le devolví la 
llamada, que bueno que no estuve aquí el sábado para contestar la llamada porque ella me llamaba el sábado para 
decirme que su yerno bombero de Ambato se había enterado que Latacunga estaba evacuando en alerta naranja, ella 
quería decirme que salga de mi casa lo más rápido posible porque ya era inminente el evento.
Como podrás darte cuenta la gente repite lo que el amigo del tío del vecino le ha dicho y así se han dado miles de 
chismes en este “apacible” Valle de los Chillos.
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Tenía una pregunta que ojalá pudieras responderme, he leído de las obras de mitigación que se han hecho en MT. 
Sn. Helens en USA, pero en una entrevista Patricia Mothes decía que no se podría hacer estas obras en el Cotopaxi 
porque no servirían de mucho por el volumen del lahar, qué opinas de esto? son factibles estas obras?

Un abrazo 

RELATO #20

Lo que vivimos el 15 de Agosto
Hola, soy de Latacunga mi familia y yo vivimos en una zona en donde nos encontramos en medio de 2 ríos, primero el 
14 de agosto a las 23:00 toda mi familia ya estaba preparada para evacuar porque ya corría el rumor que algo sucedía 
con el volcán, retomando la calma decidimos quedarnos pero la noche pasamos en vigilia toda la familia, al amanecer 
del dia 15 de Agosto a las 6:30 no recuerdo bien la hora exacta el IG publico q había el desenso de material piroclástico x 
el flanco sur del Volcán lo cual ya nos puso en un estado de alerta, estábamos sintonizando una emisora local de nuestra 
ciudad a eso de las 8:00 el dueño de dicha emisora realizo un comunicado diciendo “acabo de recibir una llamada del 
señor Gobernador pidiéndome avise a la Gente que hay que evacuar ya que hay presencia de lahares por favor conserven 
la calma tenemos 45 minutos para salir a las zonas seguras” ; fue caótico, mientras salíamos de casa eran hileras de carros 
desesperados pitaban hacían señales a la gente avisando q hay q salir, el sonido de la sirena de la patrulla del sector, y 
gente que llamaba a sus familiares llorando a avisar lo que sucedía, mirábamos la calle y cientos de personas caminaban 
desesperadas agarradas sus maletas, niños, perritos quienes alcanzamos de la familia salimos en carro hacia el sitio 
donde previamente decidimos ir, los más jóvenes salieron a pie por la ruta que ya tenían identificada y uno de ellos nos 
lo contaba  lo que sucedió “ la gente trataban de pasar x un estrecho puente de madera y un Chaquiñan hacia la parte alta 
para avanzar, en vista q se formaba una larga hilera para subir por la cantidad de personas que habían algunos se cruzaban 
por el río, mire a una señora de edad que estaba estática y la tome del brazo y le ayude a seguir le decía, tranquila señora 
yo le ayudo hasta dejarle en una parte segura”. El resto de la familia llegamos al lugar acordado todos angustiados algunos 
vencidos por el pánico, nerviosos, y preocupados xq nuestro padre se encontraba en casa de una tía la cual no quería 
salir y evacuar, recibimos una llamada de una tía que estaba con mi abuelita que tiene hipertensión y que en medio de la 
evacuación se le había desplomado  sintiéndose mal, todo esto sumaba al aumento de nuestra desesperación, nos dimos 
cuenta que pese a que nos habíamos preparado para un momento así no supimos enfrentarlo, luego de esto hasta ahora 
vivimos en sosobra ya que pasamos todo esto ese 15 de agosto, sosobra en el sentido de no saber si la próxima vez será 
una falsa alarma, o que la información no nos llegue a tiempo, es mas no estamos seguros ni confiados en que sea una 
información en la que se puede confiar, desde ese día en mi familia nadie puede dormir ni estar tranquilos.
Un abrazo Teo, siempre confiamos y hemos seguido todos sus aportes x su veracidad, profesionalismo y porque 
vemos en lo que hace y dice una esperanza de poder salvarnos si algo sucede con nuestro Cotopaxi.

RELATO #21

Hola Theofilos.... En Latacunga fue muy fuerte ver a la gente despavorida sin saber qué hacer y como actuar..... Lo 
que pasa es que jamás nos han dado una inducción de cómo actuar en caso de erupción.... el pánico de las personas 
fue tremendo hubo choques la gente corriendo sin rumbo, adultos mayores que no podían salir, niños y madres 
llorando porque decían que van a morir..... mala información de la radio.... en fin un caos terrible....hasta ahora la 
gente está mudándose a lugares supuestamente de seguridad con las rentas muy altas.... En fin fue la primera vez 
que vi mi pueblo muy asustado y sin saber cómo actuar.... tuve la paciencia de andar en moto y ver q en cuestión 
de una hora la ciudad estaba abandonada como ahora los barrios q están en zona de peligro.... Saludos y muchas 
gracias por la información que nos brindas
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RELATO #22

Por twitter hasta que el gobierno se aprovechó de eso y decretaron estado de excepción y bloquearon a los medios 
ETICOS de comunicación para solo publicar en los canales estatales en los que nadie ve ni nadie cree que triste

RELATO #23

Ese día en los chillos fue pánico total, hasta ahora veo a mucha gente yéndose del valle, les están diciendo que 
incluso las zonas seguras no lo son, es tremenda la desinformación. ese día en la mañana decían había alerta de un 
lahar y toda la gente se asustó, los centros comerciales, San Luis y River Mall no abrieron sus puertas, en la tarde 
dijeron que no era un lahar de magnitud, solo un gasecito que no afectaba. da rabia la desinformación que hay por 
parte de las autoridades.

RELATO #24

Actualmente sigue esto. hay algunas personas que se están yendo del valle. les dicen que ninguna zona del valle es 
segura. que viene una ola similar a 9 ríos guayas. y peor con esto del incendio del Pasochoa, en la noche se divisaba 
en las laderas fuego y humo______________, la gente empezó a armar maletas y evacuar porque les dijeron que el 
volcán está votando lava, que la lava está bajando en media hora a Sangolquí, ES TAN IRRESPONSABLE TODO 
LO QUE SE DICE ACA, QUE EN CIERTA FORMA ES BUENO QUE HAYA ALGUNA SANCION PENAL 
CONTRA DE CIERTAS PERSONAS. JUEGAN CON LA VIDA Y LA TRANQUILIDAD DE LA GENTE

RELATO #25

A eso de las 8:30 a mi abuela que vive en Salcedo en el sector de La Argentina, conjunto Rivotorto les ordenaron 
evacuar policías que por altavoz recorría el barrio. Algunos no oyeron y se quedaron, otros en carros de 15 a 30 
minutos después del aviso, comenzaron a salir. Calculo que hasta evacuar todo su barrio habrá sido entre 9 y 
9:30am.

RELATO #26

Bueno yo estaba a eso de las 8 de la mañana por el río Cutuchi cuando escuché las patrullas, minutos antes me había 
llamado un amigo a avisarme que habían reportado los del igm que habían visto flujo de piroclástos, inmediatamente 
sintonizé una estación de radio local (hechizo)donde advertían que debemos evacuar todos los que estábamos en 
las riberas del río Cutuchi de allí en adelante se empezó la evacuación desorganizada, ninguna autoridad coordinó 
la emergencia, siendo las 11 am los del geofísico publican imágenes obtenidas del sistema de cámaras instaladas 
para detectar lahares donde se reportó que no había ninguna señal de que haya ningún flujo de lahares, Luego en 
las radios se empezaron a echar la culpa los unos a los otros entre el gobernador y el locutor de la radio en mención
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RELATO #27

Difícil conocer como se originó pero mucha gente salió de sus casa por q los bomberos habían pasado por la casas 
diciendo q ya erupciono y además gente del municipio pasaban anunciando “tienen 30min para salir” fue una locura 
total el Domingo el valle estaba botado

RELATO #28

Mira yo me entere por una publicación del instituto geofísico que decía descenso del flujos píroclasticos por un 
flanco del volcán con esta imagen

RELATO #29

No fue solo la imagen, también hay un video de un noticiero que yo vi después que fue colgado en la web pero no 
he vuelto a encontrarlo por lo que sé que el descenso de flujos piroplasticos si fue una realidad

RELATO #30

Fue casi las 8:30 de la mañana exactamente se dio la noticia por una estación de radio un policía dio la noticia de 
que en el bajan los lahares un operativo policial por toda la ciudad las personas tuvieron una hora para salir hubo 
accidentes atropellados niños perdidos la gente fue a los albergues y no hubo se encontraron muchos vacíos otros 
había tierra . La gente estaba con sus mochilas preparadas la realidad la provincia de Cotopaxi y su ciudad no 
cuenta con muchos albergues las autoridades a partir de momento empezaron a trabajar en planes de evacuación 
medidas ante una posible erupción de volcán . Muchas personas han vendido sus casas han arrendaron casas en 
zonas seguras o fueron a vivir en otras ciudades aún siguen trasladándose a viviendas en algunas partes de la ciudad 
existen ciudadelas vacías se sigue haciendo simulacros las personas se siguen preparando ante una posible erupción 
del volcán Cotopaxi
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RELATO #31

El sábado en la noche, la verdad se empezó a rumorear que el volcán había expulsado lava, la verdad en mi casa, nos 
sirvió como “simulacro” a todos nosotros, de hecho se sintió un poco de pánico, saber que en cualquier momento 
esa cosa puede erupcionar, da miedo, aunque no es esa la palabra, pero fue un poco densa la situación, la verdad sé 
que en Sangolquí era fiestas, solo pensé que podía hacer, un sábado, que quizá, quedara en la memoria de muchos, 
solamente, un susto que puso a prueba a muchos, y que es verdad, en las crisis, en el valle las cosas aún no se saben 
bien que mismo, creo que la desinformación, está primando y lastimosamente, el pánico será que cause las primeras 
bajas antes que la erupción en sí misma.

RELATO #32

Ese sábado fue terrible, sin embargo sirvió para determinar errores en el plan de evacuación familiar, que lo tenemos 
dialogado , es necesario que cada miembro familiar tenga un juego de llaves de la casa, yo estaba en el teléfono de 
mi casa ubicada a 500 metros del Cutuchi, y escuche las alarmas de la calle Antonia Vela , pitos de vehículo y la 
alarma de mi barrio, a mi hermana, con quien estaba en el teléfono le dije algo pasa y cerré para marcar el 9 11 que 
daba tono ocupado, hasta eso ya bajo mi hija mayor, y sin saber que pasaba solo le dije que coja al perro y la gata y 
que salga. a la chica que me ayuda en casa le dije que corra a ver a sus hijos que se quedan en una vivienda rentada a 
orillas del Cutuchi. mi otra hija salía con mi perra, y a la vez pedíamos a mi madre que salga, ella es una persona de 
86 años, fue difícil hacerla bajar desde el tercer piso de la vivienda, mientras ella bajaba, yo corrí a desconectar los 
tanques de gas, y a bajar los tacos de los medidores de luz, puse candado en las puertas. y empecé a alar a mi madre 
, por la calle Calixto Pino hacia el oriente, fue desesperante no poder llevar rápido a mi madre, mientras mis hijas 
se desesperaban para ir más rápido, ver a gente que corría sin rumbo, a la altura de la merced, me sentía rara porque 
mucha gente estaba en las puertas, ventanas y terrazas de sus viviendas, mirando la desesperación de quienes 
caminábamos, todos comentaba pero nadie tenia claro lo que pasaba, mis hijas con mis mascotas se hicieron 25 
minutos al hogar de acogida, yo con mi madre hicimos una hora. mi padre un adulto mayor de 83 años le pedimos 
el día anterior que vaya al hogar de acogida, por cualquier eventualidad, a eso de las 11 de la mañana con una de 
mis hijas regrese a casa y pusimos en los carros todo lo que pudimos y nos llevamos a casa de mi hermana, por la 
tarde a mi hija le empezó a doler el brazo acudimos al hospital y la doctora dijo que era por la tensión del día, le 
recomendó que compre unas medicinas ya que el hospital no tenía nada, ni siquiera el famoso diclofenaco que todo 
lo cura, por la noche regresamos a casa y casi no dormimos. esa mi historia del 15a

RELATO #33

Veras estimado theophilus hubo 4 muertos yo vi dos accidentes por el sector de laso. La gente por el sector del 
barrio caliente salía muy asustada . Las sirenas sonaban. La policía decía salgan viene el lahar eran las 8 am. Fue un 
caos desde entonces Latacunga ya no es la misma . Los militares salían asustados a la carretera pidiendo aventón. 
Después nos enteramos que fue una evacuación preventiva. Nunca llegaron los lahares. Desde entonces ya no 
creemos en nada que diga el gobernador alcaldes peor el correa. Iremos como la historia ha señalado que es el único 
sitio seguro y es el calvario. Pero primero veremos al volcán si bota fuego y si se escucha como explota.
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CONCLUSIONES

En el transcurrir del día a día hemos visto que la justicia en el Ecuador, llega para ciertas 
personas en especial si es gente famosa. No sabemos a ciencia cierta si la sentencia otorgada al 
esposo de la cantante Sharon es la adecuada, sin embargo podemos dar fe de que apenas se supo 
de la noticia de su fallecimiento todos los estamentos del estado se movieron para dar una solución 
emergente. El 15 de agosto del 2015 fue una fecha de horror para los Latacungueños, vivieron 
horas de desesperación, en cual al fin del día ocho personas fallecieron. Es impresionante ver 
cómo puede afectar en la ciudadanía una noticia errónea que no cuenta con fundamentos técnicos 
y peor aún si la misma es emitida por un medio de comunicación o un organismo del estado. Sin 
embargo tal como se toma acciones frente a algunos hechos delictivos, se debería incluir alguna 
sanción dentro de la ley que castigue este tipo de mala información sobre todo si afecta a la 
comunidad y pueden ocasionar accidentes o muertes. 
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La Seguridad Nacional constituye la garantía que proporciona el Estado a la Nación 
Ecuatoriana para alcanzar y mantener sus aspiraciones, traducida en los  Objetivos Nacionales 
Permanentes, los mismos que se encuentran plasmados en la Constitución de la República; de 
allí se deriva la Planificación del Estado bajo dos pilares fundamentales: la Seguridad Nacional 
y el Desarrollo. 

En lo relacionado con la seguridad Nacional, el Ecuador a partir de 2006, ha sido parte 
de un proceso de reestructuración del aparataje estatal que intenta ser mejorado con una nueva 
institucionalidad enmarcada en la idea de la Seguridad integral; el planteamiento utilizado, sostiene 
que, la Seguridad Integral es un nuevo enfoque, indispensable para expresar la “multicausalidad” 
que implica el problema de seguridad para el Estado ecuatoriano.

La Seguridad garantiza la independencia, la soberanía y la integridad nacional tendiente a 
preservar y a proteger a la nación, considerando el respeto y la dignidad de la persona, los valores 
morales y espirituales de la nacionalidad y la búsqueda del bien común, mientras el desarrollo, debe 
propiciar un crecimiento sostenido que permita fortalecer el sistema de Seguridad y Defensa.

Dentro de las estrategias de planificación establecidas por el gobierno anterior, se  incluye  
la  adecuación  de  las  instituciones  al  lineamiento  establecido  en el Plan Nacional de Seguridad 
Integral y en el Plan Nacional del Buen Vivir, (Plan de desarrollo) la justificación  establecida al 
realizar la propuesta de cambio, se basa  en el uso de los conceptos del Modelo Multidimensional 
y la Seguridad Humana en lo relacionado con la Seguridad y Defensa y a alcanzar el bien común 
en lo relacionado con el Plan nacional del Buen Vivir.

En el actual Gobierno se ha actualizado el Plan de Desarrollo, con el Plan “Toda una 
Vida”, sin embargo y a pesar de haber terminado la vigencia para la que fue concebido el Plan 
Nacional de Seguridad Integral, ha quedado relegado sin que se haya actualizado, en desmedro 
de la Seguridad y la Defensa, ya que éste constituye el fundamento de la Planificación Estratégica 
en lo relacionado con Fuerzas Armadas ecuatorianas.

La población debe comprender que la Seguridad y Defensa son bienes públicos destinados 
a resguardar la existencia de la nación ecuatoriana y su relación con los valores de la democracia 
y el respeto a los derechos humanos; por lo tanto el Estado debe ser el promotor del desarrollo, 
propiciando un crecimiento sostenido que permita fortalecer el sistema de Seguridad y Defensa.

Por lo que antecede postulamos que el Estado debe reformular la Doctrina de Seguridad, 
a fin de emplear las estrategias con eficacia, resguardar los intereses y satisfacer las necesidades 
de la sociedad.
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Existen varios esfuerzos académicos que han estudiado las relaciones de las Fuerzas  
Armadas y la Policía Nacional con  las políticas de defensa, seguridad e inteligencia. De la misma 
forma se han tratado los procesos de conducción y control democrático sobre las políticas de 
soberanía, defensa, seguridad pública ciudadana; sin embargo, poco se ha hablado del territorio, 
definido como el lugar donde se desarrollan todos los acontecimientos que relacionan al hombre 
con la tierra. 

La complejidad, ambigüedad e incertidumbre que caracterizan a esta relación del hombre 
con la tierra ha tratado de simplificarse por medio del nuevo modelo de Administración del 
Territorio (LADM: Land Administration Domain Model; ISO 19152) utilizado para la 
modernización del catastro como fundamento del Ordenamiento Territorial, estimulando la 
asignación de restricciones y responsabilidades adicionales a los tradicionales derechos sobre la 
tierra (predios) que registran los catastros actuales, desarrollados con fines inmobiliarios.  

La trilogía de entidades del modelo considera los sujetos (personas naturales o jurídicas), 
los derechos (derechos, restricciones y responsabilidades) y los objetos (predios) procurando que 
cada espacio de territorio sea empleado de manera adecuada con respecto a los diversos usos y 
necesidades para el desarrollo de la sociedad.

Extrapolando el concepto al dominio de la seguridad y defensa, pueden considerarse 
las zonas de seguridad correspondientes a todo o parte del territorio nacional, como grandes 
“predios” que requieren la asignación de restricciones y responsabilidades que deben ser 
cumplidas por ciertos sujetos involucrados (autoridades y operativos), de acuerdo con los planes 
que se desarrollen para el cumplimiento de las diferentes misiones.

El inventario de las personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras que poseen 
título de propiedad sobre las tierras o concesiones en las zonas de seguridad nacional o en las 
áreas protegidas, de acuerdo con la ley, se registrarían en un sistema único de apoyo a la toma de 
decisiones para el reforzamiento de la presencia del Estado en el ámbito político, estratégico de 
mando y control de la defensa, optimizando los medios y determinando los importantes factores 
de localización de la potencial amenaza y el territorio de las operaciones. 

En la actualidad, los ataques por parte de Grupos Armados Organizados ilegales están 
desarrollando una guerra asimétrica en la que se miden bandos con fuerzas muy dispares. Es claro 
que, dado el carácter de este tipo de conflicto armado, cada parte buscará la máxima superioridad 
o asimetría, buscando el control del territorio, cuyo conocimiento completo con los sujetos – 
derechos es clave.

Baso estos nuevos escenarios,  la administración del territorio se torna fundamental para 
que el Estado desarrolle sus actividades de soberanía, seguridad y defensa a mayor detalle y 
orientadas a territorios específicos en los que se han establecido los derechos, restricciones y 
responsabilidades en el territorio respecto de la Seguridad y Defensa.
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De este modo, en cumplimiento de la Constitución, el Estado garantizará en las zonas 
intervenidas, la seguridad humana en el territorio, por medio de políticas y acciones integradas 
asegurando la convivencia pacífica de las personas y previniendo la violencia así como la 
comisión de infracciones y delitos en el territorio. 

Este conocimiento a mayor detalle en al ámbito predial o catastral, permitirá también por 
el lado del desarrollo, definir las políticas que impidan el avance de la amenaza mediante el 
establecimiento de planes y programas que vinculen a la sociedad con su territorio con fines 
lícitos y productivos, evitando la posibilidad de infiltración de elementos adversos. 

Un nuevo modelo de administración del territorio, que vincule la complejidad, ambigüedad 
e incertidumbre de la relación de la sociedad con la tierra minimizará los efectos de la amenaza y 
facilitará los esfuerzos que se realizan para asegurar su soberanía, seguridad y defensa. 
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L A VISIÒN DEL APOYO LOGÌSTICO

Muchas de las batallas existentes en las historias de los ejércitos relatan actividades de 
apoyo a las operaciones, donde existían los encargados de proveer los insumos  para continuar 
con los cruentos combates , y de su prontitud, técnica y táctica dependían mucho para generar la 
decisión final que los llevaría a  la victoria o el fracaso.

Varias operaciones como; Waterloo,  Barbarroja, Escudo del desierto, Tormenta 
del Desierto, etc. son claros ejemplos que el apoyo logístico integral se ha ido 
modificando y adaptándose a las exigencias de los combatientes y estos a su vez, 
a las exigencias de la prontitud de entrega  para efectuarlo lo más cerca posible a 
las líneas de fuego, en el menor tiempo posible y con las mejores condiciones de 
aceptación para el consumidor final.

Las experiencias adquiridas por el Ejército de los EE.UU. con los países  que 
conformaron la Coalición, son de mucha valía para  poner en marcha una revolución 
logística en  nuestro apoyo. La capacidad demostrada al  tener que proveer con gran 
anticipación productos que puedan llegar en el tiempo y el lugar donde se requiera a  más 
de 300 mil soldados desplazados en el Golfo Pérsico  y en la reserva, comprometía que 
se debía asegurar que los proveedores de casi 4.000.000 de diferentes recursos logísticos, 
provean al total del contingente sin descuidar los procedimientos de un ciclo logístico 
(necesidades, adquisición, almacenamiento y distribución). Pues toda esta carga de 
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ordenamientos se la realizó a través de la Oficina de Logística de Defensa (DLA), entidad 
que opera dependiente del Departamento de Defensa creado en el año 1961 encargada de 
todos los tipos de abastecimientos que se deben distribuir a las unidades militares con los 
recursos necesarios para realizar todo tipo  de misiones en el mundo, ya sea en tiempos 
de guerra o de paz.

RACIONAMIENTO

Según datos obtenidos , la provisión de raciones de combate y el racionamiento  
diario “en caliente” en las operaciones “Escudo del desierto” y “Tormenta del Desierto” 
dejó  demostrado claramente que la ración típica de dotación no cumplía con las exigencias 
de un combate moderno, es donde se planteó crear una ración  que debía equilibrar el 
valor proteico  sin aumentar las calorías , desde el punto de vista táctico,  hacerle más 
práctico , de fácil preparación para el consumo y apetecible al gusto de sus usuarios.

Hoy en día  el DLA, ha tomado en cuenta las costumbres y tendencias gastronómicas 
de los combatientes, llegando a preparar hasta 24 menús con recetas de la cocina local  
e internacional. Las dimensiones de estas raciones son de 22x12x7cm y su peso es 
aproximado de 300grs en total.

En ésta tendencia el Ejército Ecuatoriano , en la necesidad de  visionar su apoyo 
logístico, en especial durante el conflicto de  1995 en el ALTO CENEPA  al proporcionar 
CL I en todos los puestos de combate; se confeccionaron raciones que en general consistían 
en arroz, azúcar, sal, café, enlatados, dulces, jugo sintético, fósforos y velas (sin tomar en 
cuenta el agua) , con un volumen de difícil camuflaje y sin un valor nutricional técnico 
,se convertía en una tarea imperiosa de distribución, muchos de estos ejemplos los relatan 
los excombatientes ,  donde la adquisición, confección y traslado  de estas raciones se 
convertían en una verdadera epopeya sumado a la limitación de vías para su distribución.
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La incorporación de las raciones tácticas, en un inicio americanas, y hoy en 
día confeccionadas nacionalmente; han  permitido que las operaciones militares sean 
realizadas con un grado de seguridad en el que el soldado no tenga la preocupación de 
confeccionar su ración cruda, si no mas bien permitirle la comodidad de alimentarse  sin 
complicaciones y con un valor nutricional que le permita continuar con la contienda.

VESTUARIO

Varios tipos de uniformes han sido empleados  a través del tiempo, desde 
la colonia hasta nuestros días, buscando siempre la que presente mejor camuflaje 
en el medio a emplearse, que proporcione las comodidades de uso y explote las 
características de diseño.

 El ejército ecuatoriano por centrar sus operaciones en  medio selvático ha utilizado 
el camuflaje latigado con colores similares a los objetos  naturales que pueda confundirse  
en el ambiente. Con el pasar del tiempo y no hasta el año 2008,  el vestuario del ejército 
sufre un cambio al verde mimetizado, que es la confusión de varios colores  y mudados  
a las formas del mimetizado selvático de acuerdo a la cromatologìa obtenida por la 
observación satelital. Si bien es cierto no es una invención nacional, pero fué calado 
de experiencias  del ejército americano, puesto que los Estados Unidos siempre ha 
buscado la tecnificación del combatiente aprovechando las experiencia obtenidas durante 
la campaña conocida como  “Escudo del Desierto” y “Tormenta del Desierto” , donde 
el pentágono impulsó modificaciones que a simple vista pudieran parecer meramente  
formales , todas estas basadas en protecciones balísticas, tejidos ignifugo e impermeables 
a leves agentes químicos con una ventilación asegurada, incluso en los climas de 
temperaturas extremadamente altas. El sistema básico de la vestimenta se lo configuró en 
cinco subsistemas: acoples para comunicaciones, permita puntería, protección personal y 
la integración al conjunto.

Podemos observar entonces, que nuestro Ejército ha progresado tomando 
experiencias  mundiales, dentro de las limitaciones económicas y tecnológicas, siguiendo 
esta línea de desarrollo estando en capacidad de  desarrollar el apoyo de manera más 
eficaz, fácil, rápida, sin incomodidad ni complicaciones.
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La visión del apoyo logístico

EL APOYO

La atención a las operaciones debe entregarse con el  material listo para su empleo 
en todas las clases de abastecimientos , sin permitir el entorpecimiento de las operaciones 
creando un sistema innovador , rompiendo el paradigma que la logística cumpla con la 
comodidad y satisfacción de los usuarios  bajo el nombre de  “Embalaje Táctico” , en el 
que  la distribución de los abastecimientos  se la realice en empaques listos para su empleo 
y consumo, por ejemplo que la munición llegue al combatiente solo lo necesario en base 
a un coeficiente de intensidad y listo en sus alimentadores , sin cajas ni empaquetaduras 
que puedan perturbar durante su manipulación, el combustible en canecas desechables 
biodegradables con la cantidad idónea que permita dar continuidad a las maniobras .

                    

                

Fuente: http://losconstructorestextiles.com/cisternas_flexibles.html
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Acuña

Siendo así podemos decir que al igual que el descubrimiento de nuevas tácticas 
de guerra, la logística buscará la forma más eficaz  de realizar el apoyo de servicio de 
combate a las operaciones, proporcionando en las cantidades requeridas y en tiempo 
estimado, tanto en tiempo de paz y mucho más en tiempo de guerra. 

BIBLIOGRAFÍA: 

- “La primera guerra mundial del sigloXXI” TCRN José M. Zito .Log. Mant
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Quinta presidencial asignada a la Escuela de Oficiales de Ingeniería, 1922.  Estaba ubicada en la Av. Patria, fue derrocada en 1949 para la construcción de la Embajada de los Estados Unidos en el Ecuador (Foto: Alfonso Ortiz)
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