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RESUMEN 

La disposición final de explosivos que se lleva a cabo por la Armada del 

Ecuador en los repartos navales debe de ser estudiada a profundidad, y debe  

ser  conocimiento general para todo el personal naval, las normas de 

seguridad que cierto personal desconoce son los que provocan accidentes o 

problemas de funcionamiento.  

En las operaciones navales, sea esta un ejercicio de combate o un 

entrenamiento que requiera explosivos y municiones, se va a requerir que 

todo el personal se encuentre apto y sea especializado en el campo de 

explosivos para el buen uso, manejo, custodia y seguridad del mismo. 

Para esto es necesario conocer y poner en práctica los procedimientos que 

existen para explosivos y municiones de la Armada del Ecuador, para así 

evitar pérdidas de material, lesiones o pérdidas humanas. 

Este trabajo tiene como finalidad demostrar lo importante que es contar con 

un conocimiento así sea básico sobre el material que vamos a utilizar en los 

repartos navales sea este un explosivo o una munición, y adoctrinar al 

personal de guardiamarinas cursantes del último año de escuela sobre el 

manejo y uso del mismo. 

 

PALABRAS CLAVES: DISPOSICIÓN FINAL, NORMAS DE SEGURIDAD, 

ACCIDENTES, EXPLOSIVOS, CAPACITAR.  
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ABSTRACT 

The final disposition of explosives that is carried out by the Navy of Ecuador 

in the naval distributions must be studied in depth, and it must be of general 

knowledge for all the naval personnel, the security norms that some unknown 

personnel are those that cause accidents or operational problems. 

In naval operations, whether it is a combat exercise or a training that requires 

explosives and ammunition, all personnel will be required to be qualified and 

specialized in the field of explosives for the proper use, handling, custody and 

safety of the same. 

For this it is necessary to know and put into practice the procedures that exist 

for explosives and ammunition of the Ecuadorian Navy, in order to avoid 

material losses, injuries or human losses. 

The purpose of this work is to show how important it is to have basic 

knowledge about the material we are going to use in naval deliveries, be it an 

explosive or ammunition, and to indoctrinate the staff of midshipmen in the 

last year of school on the management and use thereof. 

 

KEY WORDS: FINAL DISPOSITION, SAFETY RULES, ACCIDENTS, 

EXPLOSIVES, TRAIN  
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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo de investigación trata sobre los explosivos y su disposición final, 

los medios y capacidades con los que cuenta la Armada del Ecuador son los 

que nos permitirán el desarrollo. El primer capítulo se basa en el 

planteamiento del problema de investigación en donde se define que un mal 

usos de los explosivos y ambiente podría afectar a sus exteriores y personal, 

sus características y sus afectaciones. Los explosivos en la Armada del 

Ecuador y en las demás fuerzas son uno de los principales recursos para el 

cumplimiento de la misión. 

El marco teórico especifica los diferentes conceptos acerca del explosivo, su 

disposición final, tipos de destrucción y las diferentes medidas de seguridad 

a emplear en caso de encontrarse en una situación de riesgo. 

En el siguiente capítulo menciona sobre la metodología la técnica de 

investigación es de campo, puesto que gracias a la obtención de información 

se realizaron visitas, entrevistas y encuestas al personal encargado de los 

materiales explosivos y municiones de los repartos navales, para evidenciar 

el buen uso y manejo del material, para su disposición final. 

En el último capítulo y más importante, se describe la propuesta que se ha 

realizado, obteniendo como resultado una elaboración de un plan de 

capacitación al personal de los repartos navales sobre los explosivos, su vida 

útil y sus normas de seguridad a utilizar.
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Medios y Capacidades para la Disposición Final de 
Explosivos (Explosive Ordnance Disposal) en la 

Armada del Ecuador. 

 

Marco General de la Investigación 

I. Planteamiento del problema 

A. Contextualización. Los procedimientos a emplear para realizar la 

disposición final de explosivos en las Armadas de diferentes países sobre la 

seguridad que necesita el personal, mediante los medios y capacidades para 

la destrucción de explosivos, previniendo así el alto riesgo durante la 

disposición final. 

B. Análisis crítico. El alto riesgo durante los procedimientos para la 

disposición final de explosivos, es originada por el desconocimiento sobre la 

vida útil del material explosivo generada por la mala manipulación de los 

explosivos, que desencadenan situaciones como: Incumplimiento a normas 

nacionales e internacionales de manejo de explosivos, que finalmente 

convergen en los accidentes durante su disposición final. 

C. Enunciado del problema. La falta de conocimiento sobre explosivos 

y municiones, la instrucción en manipulación, contacto y reconocimiento de 

los explosivos en los repartos navales, desencadena situaciones de peligro, 

de emergencia para el personal, problemas de carácter grave que han llegado 

a ocasionar la pérdida del recurso humano en una operación.  

Para esto es necesario que el personal de los repartos navales tenga un 

nivel de conocimiento adecuado en el manejo y uso de medios con 

explosivos existentes en la Armada del Ecuador, el saber hasta cuando se 

podrá utilizar un explosivo y en qué situación. 
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D. Delimitación del objeto de estudio 

Área de conocimiento      : Seguridad y defensa. 

Campo                            : Armamento Naval. 

Aspecto                           : Disposición final de explosivos. 

Contexto temporal          : Período comprendido desde la 

caducidad de explosivos hasta su disposición final. 

Contexto espacial            : Repartos navales.  

II. Preguntas  

Preguntas 

¿Es necesario que el personal de los repartos navales requiera el 

suficiente conocimiento sobre la vida útil de los explosivos? 

¿El personal se encuentra en condiciones para saber sobrellevar un 

accidente durante la realización de la disposición final de explosivos? 

¿Se aplican las normas nacionales e internacionales en el manejo de 

explosivos durante la disposición final? 

III. Justificación 

En los diferentes repartos navales durante las operaciones con material 

explosivo, para el personal de dotación ha existido el peligro de cómo saber 

manipular o saber llevar una situación de riesgo. 

No existe un procedimiento establecido para enfrentar accidentes con 

materiales explosivos, para la manipulación de explosivos es por esto que se 

aíslan del personal y son manipulados por el personal especializado. 

Por tal razón es de suma importancia poseer en nuestras filas un personal 

dotado que pueda estar a la altura de una situación de riesgo con medios y 

equipos  para  sobrellevar  la  situación.  Esto  beneficiará  a  la  Armada  de 

Ecuador desarrollándose con personal EOD únicos en el Ecuador capaces de 

desarmar, neutralizar o extraer artefactos explosivos. 
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IV. Objetivos 

A.  General. Realizar un análisis sobre los procedimientos de 

manipulación de explosivos desde su caducidad hasta su disposición final, a 

través de un proceso investigativo sobre el manejo de los mismos que 

disminuya el riesgo en la disposición final y en el manejo y custodia del 

material explosivo. 

B.  Específicos. 

 Verificar la situación actual referente al conocimiento del personal sobre 

explosivos y municiones, en los repartos de la Armada del Ecuador, a través 

de investigación y consultas, que permita el desarrollo laboral del personal. 

 

 Analizar al personal de la Armada del Ecuador que posee mayor déficit 

en conocimientos sobre el peligro que corre el personal subordinado al 

encontrarse frente a un material explosivo, mediante las consultas realizadas, 

determinando el grado de conocimiento que debe ser empleado en el 

personal, para evitar accidentes y situaciones de peligro en la institución. 

 

 

 Elaborar una propuesta para la capacitación del personal de los 

repartos navales sobre la seguridad a implementar con explosivos y 

municiones,  para obtener un personal capaz de sobrellevar situaciones de 

peligro velando por el bienestar de sus subordinados. 
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Capítulo I 

Fundamentación Teórica 

1.1. Marco Teórico 

1.1.1. La Disposición final de Explosivos. La destrucción de los 

explosivos industriales y sus accesorios, entendiéndose por tal su 

descomposición de forma que no pueda producirse su regeneración, es una 

operación que exige la adopción de una serie de precauciones específicas y, 

particularmente cuando se trata de cantidades de cierta consideración, el 

asesoramiento de un técnico, especialista en explosivos, que dirija los trabajos 

y establezca las medidas de seguridad necesarias en cada caso. 

Sin embargo, puede presentarse la necesidad de tener que destruir con 

urgencia algunos explosivos o accesorios, sin posibilidad de solicitar el 

consejo de un especialista. Estas recomendaciones recogen una serie de 

conceptos básicos aplicables en estos casos. (Explosivos Industriales, 2017 ) 

 

 

Tabla 1 Distancia mínima del personal encargado de la destrucción 
Fuente: http://explosivos.wikidot.com/destruccion-de-explosivos 

 

 

http://explosivos.wikidot.com/destruccion-de-explosivos
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Tabla 2 Distancia entre las partidas a destruir 
Fuente: http://explosivos.wikidot.com/destruccion-de-explosivos 

El primer explosivo conocido fue la pólvora, llamada también “polvo 

negro”. Se empezó a utilizar hacia el siglo XIII y fue el único explosivo 

conocido durante siglos. Los nitratos de celulosa y la nitroglicerina, ambos 

descubiertos en 1846, fueron los primeros explosivos modernos. Desde 

entonces, nitratos, compuestos de nitrógeno, fulminatos y ácidas han sido los 

principales compuestos explosivos utilizados por separado o mezclados con 

combustibles y otros agentes. El trióxido de xenón, que fue el primer óxido 

explosivo, se desarrolló en 1962. (Universales, 2017) 

1.1.2. Antecedentes sobre la Disposición final de explosivos en la 

Armada del Ecuador.  Durante una explosión muchos tipos de energía son 

liberados, ésta energía se puede dividir en la energía útil capaz de dar trabajo 

y es aquella energía utilizada en el cumplimiento del objetivo de la voladura, 

llamada Energía de Trabajo y en la energía de desperdicio que no toma parte 

en el rompimiento de la roca y que se manifiesta en forma de Calor, Luz, 

Sonido y Energía Sísmica. 

La energía de trabajo se debe en un 15% a la energía de choque del 

explosivo y en un 85% a la energía producida por los gases generados en la 

reacción del explosivo. En barrenos confinados son utilizados explosivos que 

producen una alta generación de gases y la presión se incrementa de acuerdo 

al volumen de gas liberado y a la temperatura de la reacción. En cambio los 

explosivos con alta energía de choque son utilizados principalmente en 
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detonaciones no confinadas tales como plasteo, demoliciones, etc. 

(Generalidades de los Explosivos, 2008) 

1.1.3. Explosivos en la Armada del Ecuador. La Armada del Ecuador 

actualmente es una de las instituciones que posee una gran cantidad de 

material explosivo en los diferentes repartos navales, sea este perteneciente 

a la Escuadra Naval, Infantería de Marina, Comando de Guardacostas, 

Aviación Naval, etc. En la base naval de Jaramijó ubicado en la ciudad de 

Manta existe el polvorín más repotenciado perteneciente a la Armada del 

Ecuador.  

El uso de explosivos en la Armada del Ecuador hoy en día ha sido de 

suma importancia, permite gestionar la seguridad del personal que es el 

encargado del transporte, manipulación, carga y descarga del material 

explosivo existente en los repartos navales.  

El uso de explosivos ha evolucionado constantemente, desde sus inicios 

que fue extremadamente rudimentario hasta llegar a ser sofisticados, esto es 

gracias a las investigaciones realizadas por científicos altamente calificados, 

esto nos proporciona instrumentos mucho más poderosos para poder extraer 

materias primas de la tierra y así poder construir nuestro mundo moderno. El 

uso de explosivos es muy complejo y requiere de análisis preliminares para 

poder utilizarlos con buen provecho. 

Hay cinco situaciones o acciones que son un atentado a la seguridad de 

los explosivos y que podrían generar su reacción inadvertida: 

1. La manipulación brusca o descuidada. 

2. El uso de herramientas o procedimientos no adecuados o 

autorizados. 

3. Exposición a condiciones severas de temperatura, humedad, etc. 

4. Eventos naturales como las tormentas eléctricas. 

5. Reacción de los productos resultantes de la descomposición de los 

materiales energéticos, tal como la exudación. 
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(Unidad Ejecutora del Proyecto "Protección y Seguridad de la Población 

Civil en el Almacenamiento y Manejo de Municiones y Explosivos de las FFAA, 

2011) 

 

Figura 1 Clasificación de los Explosivos 

Fuente: Manual técnico para el transporte de munición y explosivos (MT-154-01) 

1.2. Marco Conceptual 

1.2.1. Destrucción de Explosivos. Los productos explosivos que por 

descomposición, congelación, exudación o por cualquier otro motivo 

aumenten peligrosamente su sensibilidad, deben ser destruidos, previa 
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autorización de la Autoridad fiscalizadora respectiva y posterior constancia en 

acta visada por la misma autoridad. (Codelco Educa, s.f.) 

La destrucción de explosivos o disposición final de explosivos, conlleva de 

varios procesos y normas por seguir, la Armada del Ecuador es encargada de 

esta misión. 

Se entiende por destrucción de explosivos a su descomposición de forma 

que no pueda producirse su regeneración, no pueda suceder otra explosión 

por motivo de mal manejo o malas prácticas, el personal necesita la ayuda de 

un técnico, de alguien especializado en este tema, que organice y establezca 

las medidas de seguridad. 

Sin embargo pueda de que exista la necesidad de realizar una destrucción 

de urgencia, esto porque el tiempo de vida útil lo requiere y al momento de 

realizarlo no tendremos el tiempo para solicitar ayuda a un especialista o 

técnico. 

 

1.2.1.1. Destrucción por Combustión. Debe tenerse en cuenta siempre 

la posibilidad de que la combustión se transforme en una deflagración 

enérgica o en una detonación, con repercusión tanto sobre los seres vivos y 

edificaciones del entorno, sobre el propio personal encargado de la 

destrucción. (Explosivos Industriales, 2017 ) 

Por combustión los explosivos son capaces de explotar, por su producción 

de energía y gases.  

El alejamiento de viviendas y vías de comunicación es una norma a seguir. 

Asimismo, deber buscarse un lugar desprovisto de vegetación, a fin de 

minimizar el riesgo de incendio. Cuando se efectúen varias operaciones de 

combustión, debe utilizarse para cada operación un emplazamiento diferente 

y convenientemente separado de los demás; una combustión no deber 

realizarse en un emplazamiento ya utilizado, hasta que haya transcurrido un 

amplio tiempo (recomendable 24 horas) de la combustión anterior. 



24 
 
Para proceder a la combustión sé prepara una "cama" alargada de una 

anchura de 50 a 80 era de leña fina, matorrales secos, paja, etc. Los cartuchos 

se extienden en hilera sobre esta cama, sin formar montón, evitando además 

que se caigan de la cama o estén en contacto con el suelo. 

Nunca deben quemarse las sustancias explosivas en sus cajas o bolsas 

de embalaje. En general, debe evitarse por todos los medios el confinamiento 

de las cargas a destruir, ya que este aumenta el riesgo de explosión. Si el 

explosivo no es muy combustible (como los pulverulentos o los de seguridad), 

o la leña esta algo verde o húmeda, debe rociarse el conjunto con gasoil para 

favorecer la combustión. (Explosivos Industriales, 2017 ) 

Para esta destrucción se toma en cuenta la cantidad de explosivo a 

utilizar, ya que esto va a producir una emisión de calor que será proporcional 

al volumen y la radiación a la superficie.  

1.2.1.2. Destrucción por Detonación. Es el método más adecuado para 

destruir materias explosivas, por su simplicidad y rapidez y ser aplicación de 

una técnica de trabajo perfectamente conocida por los usuarios de explosivos. 

Sin embargo, insistimos en que a veces no es aplicable por la proximidad de 

zonas habitadas que pueden resultar afectadas, dado que las explosiones 

suelen realizarse al aire. (Explosivos Industriales, 2017 ) 

 

Tabla 3 Distancias mínimas a lugares habitados y vías de comunicación 
Fuente: http://explosivos.wikidot.com/destruccion-de-explosivos 
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La Tabla 3. Nos refleja las distancias de seguridad sugeridas para este 

tipo de instrucciones y destrucciones. Con respecto al campo de aplicación 

del procedimiento, puede decirse que abarca todos los explosivos y 

accesorios, que posee la Armada del Ecuador. 

Sin embargo, cuando los explosivos se encuentren en mal estado de 

conservación, o haya sospecha de ello, especialmente si se trata de 

explosivos de nitroglicerina-nitroglicol, el método de explosión es siempre él 

más aconsejable, pues requiere una manipulación mínima de las sustancias 

explosivas, pudiéndose a veces proceder a la destrucción sin necesidad ni de 

abrir las cajas de explosivo. (Destrucción de Explosivos y Accesorios, s.f.) 

 

Figura 2 Sistema de destrucción por detonación 
Fuente: http://explosivos.wikidot.com/destruccion-de-explosivos 

 

1.2.1.3. Destrucción por Disolución. Este método sólo es aconsejable 

para aquellos productos que, siendo pulverulentos, se disuelvan en algún 

líquido barato (agua por ejemplo) y no originen restos peligrosos 

contaminantes para el medio ambiente y el personal que se encuentra 

realizando la acción. Prácticamente se reduce este procedimiento a la 

destrucción de los Anfos. (Destrucción de Explosivos y Accesorios, s.f.) 

1.2.1.4. Transporte de Explosivos. El transporte del material es por 

donde se inicia la destrucción de explosivos, los transportistas deben 

capacitar a sus conductores mediante un programa anual que incluya temas 

http://explosivos.wikidot.com/destruccion-de-explosivos
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como: Leyes, disposiciones, normas, regulaciones sobre el transporte de 

materiales peligrosos; Principales tipos de riesgos, para la salud, seguridad y 

ambiente; Buenas prácticas de envase/ embalaje; Procedimientos de carga y 

descarga; Manejo defensivo; Primeros auxilios; Aplicación de señal 

preventiva. 

Los transportistas deben contar con los permisos de funcionamiento de 

las autoridades competentes, debe garantizar que los conductores y el 

personal auxiliar reciban de forma inmediata a su admisión, la inducción de 

seguridad que abarque los temas específicos de su operación. 

Los conductores deben de contar con licencia de conducir tipo E. 

(Explosivos Industriales, 2017 ) 

El transportista controlará que los vehículos que transporten materiales 

peligrosos estén dotados del equipamiento básico destinado a enfrentar 

emergencias, consistente en al menos de: 1 extintor tipo ABC, con una 

capacidad de 2,5 kg ubicado en la cabina del vehículo y 2 extintores PQS, tipo 

ABC con capacidad mínima de 9kg de carga neta. (Requisitos y 

Responsabilidades de los transportistas y conductores, s.f.) 

Los vehículos dedicados al transporte de materiales peligrosos deben 

cumplir con un mínimo de características: 

El tipo, capacidad y dimensiones de sus carrocerías deben contar con una 

estructura que permita contener o estibar el material peligroso de tal manera 

que no se derrame o se escape. 

Deben disponer de un equipo de emergencia para control de derrames. 

Deben de tener los dispositivos que le permitan situar los rótulos para la 

identificación de los materiales peligrosos que transporta. 

Deben de contar con válvulas de seguridad. 

Al menos 2 cuñas o tacos de dimensiones apropiadas al peso del mismo, 

de un material resistente y que no genere chispas. 
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El vehículo debe mantener en condiciones operativas seguras los 

sistemas eléctricos y mecánicos. 

Carga y descarga, todo el personal encargado de manipular material 

explosivo será responsable de los accidentes y daños que este puede 

ocasionar, los materiales previos a ser transportados deben de ser 

clasificados por tipo de material, clase de peligro y compatibilidad. 

Los envases no deben de estar colocados directamente en el piso sino 

sobre plataformas o paletas. 

Se deberá verificar el correcto estado y funcionamiento del vehículo que 

debe incluir como mínimo lo siguiente: 

 Neumáticos 

 Parabrisas 

 Luces 

 Identificación y señalización  

 Tanque de combustible 

 Kit de derrames 

 

1.2.2. Procedimiento operativos normales o estándar. Previo a un 

operativo, este es planificado con sus estrategias y planes que se tienen para 

el mismo. Más aun las operaciones que se relacionan con explosivos o 

munición, estas deben ser planificadas estrictamente por personal capacitado, 

especializado y calificado para la manipulación de explosivos y municiones, 

este debe de contar con experiencia y competencia adecuadas que puedan 

brindar confianza al personal subordinado. Este procedimiento se lo realizará 

con el fin de mantener el control durante todo el proceso de transporte de 

explosivos y municiones. Ante el inicio de cualquier operación se deberá 

desarrollar o disponer de procedimientos operativos normales o estándar 

adecuados. 

1.2.3. Características de los Explosivos. Podemos llamar 

características de un objeto a las cualidades o propiedades físicas y químicas 
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de un material. Unas determinan su aspecto y manera de encontrarse en la 

naturaleza mientras que las otras determinan sus condiciones y factibilidad.  

La seguridad, almacenamiento, manipulación, transporte y uso, son una 

serie de requisitos que se analizaran para garantizar la estabilidad del 

explosivo. 

 

1.2.3.1. Plasticidad. Es la capacidad o característica que posee un 

cuerpo para poder moldearse, bajo la acción de una fuerza y luego de esto 

tomar forma y mantenerse en forma después de haberle retirado dicha fuerza, 

como se ha podido observar en ciertos materiales explosivos. 

 

1.2.3.2. Viscosidad. Propia de los materiales aceitosos o slurries. 

Cuanto más viscoso, más lento es el cambio  

 

 

1.2.3.3. Fluidez. Esta característica corresponde a los cuerpos líquidos 

y gases, en la fluidez las moléculas tienen poca adherencia entre sí y pueden 

llegar a tomar la forma del depósito en el que se encuentren. 

 

1.2.3.4. Flujo. “Es la capacidad que muestra un explosivo granular seco 

para fluir libremente o deslizarse bajo su propio peso desde su contenedor, 

transportarse libremente por la manguera durante el carguío neumático, y 

para llenar rápida, fácil y completamente un taladro de voladura.” (EXSA, 

2013) 

 

 

1.2.3.5. Porosidad. La porosidad o también conocida como porción de 

huecos son una variedad de espacios en un material, mientras que en el 

ámbito de la química se lo conoce como la capacidad de un material para 

absorber líquidos o gases. 

“Es el radio del volumen de intersticios o huecos contenidos en un material 

respecto a su propio volumen o masa.” (EXSA, 2013) 
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Capítulo II 

Fundamentación Metodológica 

2.1. Modalidad de la Investigación.  La investigación que se 

realizará será de campo ya que donde realizaremos será en el lugar donde se 

realiza este evento, donde previo a esto se ha realizado visitas, consultas 

directas a los encargados del departamento, recolectando datos y 

consultando fuentes para la ayuda necesaria en el desarrollo del tema.  Se ha 

recopilado información por medio de la lectura de bibliografías, de libros, 

documentos y con la ayuda de centros de información. La consulta se ha 

realizado al personal que ha realizado el manejo, custodia y encargado del 

almacenamiento de los explosivos que posee la Armada del Ecuador, para 

esto se cuenta de polvorines y pañoles, que a su vez estos cumplen con las 

normas de seguridad y disposiciones estipuladas en la “DIRECTIVA BUNKER 

II”. 

La investigación del tema la realizaremos en el lugar donde se encuentra 

el material, será en lugares específicos, y donde el personal encargado nos 

pueda brindar la ayuda e información necesaria. 

2.2. Enfoque o tipo de investigación. El enfoque que se procederá 

a realizar en esta investigación será mixto, ya que se ha procedido a recurrir 

al lugar para poder estudiar a profundidad sobre los explosivos y su 

disposición final, consultar sobre el departamento encargado del 

almacenamiento y manejo de los explosivos pertenecientes a la Armada del 

Ecuador, se ha realizado consultas sobre el manejo, custodia, seguridad, 

directivas sobre los explosivos en la Armada del Ecuador. 

2.3. Alcances o niveles de investigación. El nivel de investigación 

que se aplicará será un nivel explicativo, ya que vamos a requerir el estudio y 

se necesitará recopilar toda la información necesaria para el estudio, se 

explicará por qué del estudio, las condiciones en donde vamos a encontrar el 

material, estudiaremos y haremos el análisis de las falencias que tiene la 

Armada del Ecuador en el ámbito de manejo de explosivos, se investigará 
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sobre la vida útil de los explosivos o el alargamiento para el uso en 

simulaciones, y no poder darle de baja causando pérdidas para el trabajo. 

 

2.4. Diseño de la Investigación. La investigación que se realizó es 

una investigación de tipo no experimental longitudinal o evolutiva, ya que fue 

realizada sin la manipulación del material, no es necesaria la manipulación 

para el estudio, con la recolección de datos, consultas y lecturas. Se trata de 

estudios donde no se hace variar en forma intencional las variables del 

elemento a estudiar.  

Nos enfocaremos en la observación de fenómeno tal y como se dan en su 

contexto natural, como se encuentra en su almacenamiento, la temperatura 

adecuada con la que el personal realiza el manejo del material y diferentes 

fenómenos que ocurren alrededor del mismo. 

 

2.5. Población y Muestra. La población utilizada será el personal de 

los repartos navales encargados o que tienen conocimiento, de los explosivos, 

polvorines o armamento naval, donde se hará el análisis del conocimiento que 

el personal pueda poseer. 

El tamaño de la muestra será igual al de la población debido a que el 

numérico no es tan representativo y es accesible, el trabajo estuvo dirigido a 

15 personas entre señores oficiales y señores tripulantes. 

 

2.6. Técnica de Recolección de Datos. La técnica de investigación 

que se realizó es documental, ya que realizamos la recopilación de 

información en el lugar donde se encuentra el material, fuentes bibliográficas, 

libros, documentos confidenciales, directivas, planes de seguridad, todos 
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estos temas han sido recolectados en DIMARE, para poder sustentar sobre el 

tema que se está realizando la investigación. 

2.7. Instrumentos de Recolección de Datos.  

Realizaremos la recolección de datos con instrumentos de fácil acceso, 

cuaderno de notas, bibliografías, estudio sobre el material a estudiar, ya que 

fue una técnica documental. 

2.8. Entrevistas y Encuestas. Se realizaron entrevistas al personal 

que se encarga del manejo, manipulación, custodia, almacenamiento y 

personal que tienen conocimiento sobre explosivos. 
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Pregunta 1:       ¿Conoce usted el procedimiento para la disposición 

final de explosivos? 

 

 

Figura 3 Porcentaje de personas con conocimiento sobre la disposición final de 
explosivos 
        

 

Respuesta Frecuencia 

SI 67% 

NO 

ENTIENDE 
33% 

 

 

Según el análisis obtenido de los resultados podemos observar que el 

personal de la fuerza naval en un bajo porcentaje no tiene conocimiento 

cuando se refiere a disposición final de explosivos. El mayor porcentaje puede 

sobrellevar una situación de riesgo al saber de qué se trata y al tener 

conocimiento. 

67%

33%

SI NO ENTIENDE
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Pregunta 2:      ¿Todo el personal naval posee conocimiento sobre 

las normas de seguridad para la disposición final de explosivos? 

 

 

Figura 4 Porcentaje sobre el personal que posee conocimiento sobre las normas de 
seguridad 

 

Respuesta Frecuencia 

SI POSEE 67% 

NO POSEE 33% 

 

Luego del análisis que se ha realizado hemos podido concluir que el tener 

conocimiento sobre las normas de seguridad para la disposición final de 

explosivos es necesario para todo el personal de la fuerza naval indiferente la 

especialidad que este sea, será necesario para poder saber sobrellevar una 

situación de riesgo. 

 

Si posee
67%

No posee
33%

Posee conocimiento

Si posee No posee
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Pregunta 3:      ¿Cree usted que el manejo y custodia de explosivos 

y munición de la Armada del Ecuador en DIMARE requiere un cambio o 

una mayor supervisión? 

 

 

Figura 5 Porcentaje sobre si es necesario cambios en DIMARE  
 

Respuesta Frecuencia 

SI ES 

EFICIENTE 
27% 

NO ES 

EFICIENTE 
73% 

 

Luego del análisis realizado el personal en su totalidad ha respondido que 

el personal especializado y encargado en DIMARE, es eficiente ya que se 

desempeñan bien en su campo de trabajo, satisfaciendo a los demás en el 

trabajo deseado. 

 

Si es eficiente 
27%

No es eficiente
73%

Si es eficiente No es eficiente
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Pregunta 4:    ¿Sabe usted cuáles son las normas básicas para el 

uso, transporte y almacenamiento de explosivos?  

 

Figura 6 Porcentaje sobre conocimiento de normas básicas 
 

 

Respuesta Frecuencia 

SI 47% 

NO 20% 

NO TODAS 33% 

 

 

Luego del análisis observado se ha llegado a comprobar que la mayoría 

del personal de la Fuerza Naval posee el conocimiento básico sobre las 

normas básicas, esto permitirá que el buen uso, manejo, transporte y sobre 

todo el buen almacenamiento para la conservación de los explosivos.  

 

SI
47%

NO
20%

NO TODAS
33%

SI NO NO TODAS
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Pregunta 5:    ¿Cuáles son los accidentes más comunes cuando no se 

tiene conocimiento sobre el manejo, custodia y almacenamiento de 

explosivos? 

 

Figura 7 Porcentaje con ilustración de los accidentes más comunes  
 

Respuesta Frecuencia 

Explosiones 

ocasionadas por altas 

temperaturas 

20% 

Intoxicación 40% 

Pérdidas humanas 20% 

Activación por 

simpatía 
20% 

 

Podemos observar luego del análisis realizado que la intoxicación por 

acumulación de gases es el más común de entre tantos accidentes que son 

consecuencia de la falta de conocimiento o falta de actualización del 

conocimiento del personal que trabaja con material explosivo. 

Explosiones 
ocasionadas por altas 

temperaturas 
20%

Intoxicación 
40%

Activación por 
simpatía 

20%

Pérdidas humanas 
20%

Accidentes más comunes

Explosiones ocasionadas por altas temperaturas Intoxicación

Activación por simpatía Pérdidas humanas
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Pregunta 6:    ¿Cree usted que la capacitación que recibe el personal 

de la Armada del Ecuador debería ser constante? 

 

Figura 8 Porcentaje sobre la capacitación que el personal necesita 
 

  

Respuesta Frecuencia 

SI 60% 

NO 40% 

 

 

El estudio realizado ratifica lo estudiado, podemos decir que es necesario 

el estudio de la vida útil de los explosivos, cada reparto naval posee explosivos 

y municiones, que deben ser llevados bajo un control estricto para saber 

cuándo hay que darle de baja, saber su tiempo de vida para evitar 

inconvenientes en las diferentes operaciones militares, tales como fallas en 

su detonación o explosiones fallidas. 

60%

40%

SI NO
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Capítulo III 

Plan de capacitación sobre los explosivos (EOD) en la 

Armada del Ecuador 

3.1. Resultado de la Investigación.  

Mediante el análisis de los datos obtenidos en las investigaciones y 

entrevistas, se puede determinar que la falta de conocimiento del personal 

puede llegar a provocar accidentes de carácter leve o grave y esto afectará 

en el proceso de destrucción del explosivo, pero este problema podría mejorar 

mediante la capacitación del personal sobre el material a utilizar, manejar, 

custodiar y almacenar en los distintos repartos de la Fuerza Naval.  

3.2. Propuesta. 

 Realizar una constante capacitación y enfoque sobre el tema al 

personal que será elegido para administrar y llevar el control de los explosivos. 

La disposición final de estos va a depender exclusivamente del control que se 

lleve con el manejo y cuidado de los explosivos, su vida útil dependerá de las 

condiciones de almacenamiento en que se encuentre, se sabrá si podrá ser 

reutilizable o no.  

 

Capacitar al personal, fin prolongar la vida útil de los explosivos y a su vez 

puedan ser utilizados por el personal como munición de entrenamiento, 

economizando recursos y evitando perdidas al reparto. Que esta capacitación 

aporte a la mejora de manipulación de los explosivos al personal tanto como 

para Señores Oficiales como del personal de Tripulación. 

 

3.3. Justificación. 

El tener a un personal constantemente capacitado en el manejo, custodia 

y transporte de explosivos garantizará el eficiente desempeño del personal 

para estudiar al explosivo y saber cuándo ha llegado a su límite de vida útil y 

poder proceder a la destrucción del mismo. La presente investigación se 

enfocará en estudiar y capacitar al personal de la Fuerza Naval para evitar la 
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mala manipulación y aprender a saber sobrellevar situaciones de riesgo que 

puedan atentar en contra del personal subordinado. 

Existe un procedimiento establecido para enfrentar accidentes con 

materiales explosivos, para la manipulación de explosivos, para la destrucción 

de explosivos pero no siempre se encuentra personal especializado o con el 

conocimiento básico para saber reaccionar ante una situación de riesgo, es 

por eso que la capacitación será dictada con ese fin, el de llenar de 

conocimiento al personal que no sabe qué hacer ante una adversidad de ese 

grado. 

Los explosivos que se encuentran en la Armada del Ecuador, tanto en 

Guayaquil en DIMARE o como en el depósito de municiones del Comando 

Conjunto de las FF.AA ubicado en la base naval de Jaramijó, se encuentran 

en dichos repartos debido al clima y temperatura que estos deben de poseer 

y afectan de manera directa ya que no se encuentran en un lugar cerrado, 

este almacenamiento en polvorines permitirá un buen cuidado de vida útil del 

material. 

Por tal razón es de suma importancia poseer en nuestras filas un personal 

dotado que pueda estar a la altura de una situación de riesgo con medios y 

equipos para sobrellevar la situación. Esto beneficiará a la Armada del 

Ecuador capacitando al personal para evitar una mala manipulación de 

explosivos y municiones. 

3.4. Objetivo General. 

Diseñar un plan de capacitación sobre los procedimientos de 

manipulación de explosivos desde su caducidad hasta su disposición final, a 

través de un proceso investigativo sobre el manejo de los mismos para la 

elaboración de una propuesta de mejoramiento que disminuya el riesgo en la 

disposición final. 
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3.5. Diseño de la Propuesta. 

PLAN DE CAPACITACIÓN SOBRE LOS EXPLOSIVOS (EOD) EN LA 

ARMADA DEL ECUADOR. 

Descripción: 

El plan de capacitación de los explosivos en la Armada del Ecuador, 

consiste en realizar el estudio y análisis del material que poseemos en los 

repartos navales, para el buen uso y manejo. 

Objetivo: 

Socializar al personal de la Armada del Ecuador sobre los medios y 

capacidades para la disposición final de los explosivos  

Capacitar al personal de Señores Oficiales y Tripulantes de la Armada del 

Ecuador, con el conocimiento sobre explosivos (EOD) el cual beneficiará en el 

desarrollo y cumplimiento de la misión de la Fuerza Naval. 

Alcance: 

El presente plan de capacitación  está dirigido al personal de señores 

oficiales, señores tripulantes y se espera que esta capacitación llegue a los 

aspirantes a señores oficiales, quienes al graduarse tendrán que desenvolverse 

en este campo. 

Actividades: 

Se enfocará en una serie de conferencias mensuales a corto plazo 

estimándose en un promedio de tres meses, para que el personal pueda a futuro 

desenvolverse en el tema sin ningún inconveniente.  

Medios de difusión:  

Trípticos, afiches y folletos (CHARLAS, CLASES, EXPOSICIONES) 

Horario:  

Lunes a jueves 

Duración:  

4 horas diaria, da igual a un total de 16 horas por cada conferencia  

Responsable:  

El Comandante de cada reparto designará a una comisión de personal con 

mayor nivel de experiencia y conocimientos en lo que respecta al campo que 

se desenvuelve con explosivos y municiones que serían los más enfocados en 
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el tema, de ser necesario se solicitaría al personal Infante de Marina con curso 

de explosivita para que pueda brindar ayuda en la conferencia. 

 

3.6. Programa de Capacitación 

El programa de capacitación de explosivos y municiones para el personal 

de la Armada del Ecuador se incluye contribución, objetivos, resultados y 

sistema de contenidos de la capacitación. 

3.7. Lugar de la Capacitación 

Se realizará en el lugar asignado por el comandante del reparto, quien es 

la persona responsable de la capacitación. 

3.8. Tiempo de la Capacitación 

La capacitación tendrá una duración estimada de 16 horas por cada 

conferencia, en total serán 48 horas de clases teóricas, las cuales contarán 

con trabajos en clases y tareas enviadas. 

3.9. Duración de la Capacitación  

TALLER TEMAS HORAS 

TALLER 1 Conceptos Fundamentales 
16 

TALLER 2 Explosivos y sus propiedades 
16 

TALLER 3 Destrucción de explosivos 
16 

TALLER 4 Depósitos 
16 

TALLER 5 Normativa Legal 
16 

TOTAL  80 
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3.10. Evaluación 

Se realizarán 5 evaluaciones, 1 por cada taller, las evaluaciones serán 

escritas al término de la capacitación, las cuales estarán basadas de la 

información brindada en cada hora clase. 

 

3.11. Formas y ponderación por módulo 

TALLER TEMAS HORAS PORCENTAJE 

TALLER 1 Conceptos Fundamentales 16 20 % 

        TALLER 2 
Explosivos y sus 

propiedades 
16 20 % 

TALLER 3 Destrucción de explosivos 16 20 % 

TALLER 4 Depósitos 16 20% 

TALLER 5 Normativa Legal 16 20% 

TOTAL 80 100 % 

 

3.12. Cronograma 

 
CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO  

PLAN DE CAPACITACIÓN 

CLASES 

1ER 
TALLER 

2DO 
TALLER 

3ER 
TALLER 

4TO 
TALLER 

5TO 
TALLER 

CONFERENCIAS                               

Conceptos Fundamentales 16             

Explosivos y sus propiedades    16          

Destrucción de explosivos       16       

Depósitos          16    

Normativa Legal             16 

TOTAL HORAS CLASE 16 hr 16 hr 16 hr 16 hr 16 hr 
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3.14. Sistema de contenidos 

 

TALLER Nº 1:  Conceptos Fundamentales  

Contenido: 

 La química en los explosivos y su importancia 

 Principios en la Química Orgánica  

 Depósitos y transporte 

 pH de las soluciones químicas 

 Tipos de explosiones 

 Generalidades 

 Descomposición de explosivos 

 Masa explosiva 

Objetivo del curso: 

Interpretar los significados y principios que dan paso a los explosivos al 

personal de la fuerza naval, mediante la disertación del contenido de 

explosivos para el beneficio propio y de la fuerza naval. 

Duración: 

 16 horas 

Dirigido a:  

Personal de oficiales, tripulantes y personal de aspirantes a oficiales.  

Tipo de instrucción:  

 Laboratorio  

 Exposiciones 
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TALLER Nº 2: 

Explosivos y sus propiedades 

       Contenido: 

 ¿Qué es un explosivo? 

 Tipos de explosivos 

 Propiedades generales  

 Tiempo de vida útil de un explosivo 

 Sustancias explosivas por su empleo 

 Sustancias explosivas por su composición 

 Explosivos propulsores 

 Elección del explosivo 

 

       Objetivo del curso: 

        Identificar los tipos de explosivos mediante la práctica y análisis del 

objeto de estudio para tener el conocimiento necesario de las propiedades 

de lo que se está estudiando.  

       Duración:  

       16 horas 

       Dirigido a:  

       Personal de oficiales, tripulantes y personal de aspirantes a 

oficiales. 

       Tipo de instrucción:  

 Tarea.- Resumen de la historia de los explosivos 

 Estudio de accidentes y hechos ya ocurridos  

 Exposiciones 
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TALLER Nº 3:  

Destrucción de explosivos 

      Contenido: 

 Efecto de las explosiones 

 Métodos de destrucción de explosivos 

 Destrucción de explosivos 

 Destrucción de explosivos industriales 

 

       Objetivo del curso: 

       Estudiar el contenido del taller, obteniendo la información y el 

conocimiento necesario para el desarrollo intelectual del personal. 

       Duración: 

       16 horas 

       Dirigido a:  

       Personal de oficiales, tripulantes y personal de aspirantes a 

oficiales. 

       Tipo de instrucción:  

 Clases magistrales  

 Estudio de casos  

 Exposiciones 
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TALLER Nº 4:  

Depósitos 

      Contenido: 

 Depósitos, autorizaciones 

 Almacenamientos especiales 

 Polvorines especiales 

 Emplazamiento en fábricas y talleres  

 Distancia entre edificios o locales peligrosos 

 Separación entre polvorines limítrofes 

 Instalaciones que posee la Armada del Ecuador 

       Objetivo del curso: 

       Socializar al personal de la fuerza naval los recursos y medios que 

posee la Armada del Ecuador mediante el uso de proyecciones y 

disertaciones para evitar la falta de conocimiento en el personal 

       Duración: 

       16 horas 

       Dirigido a:  

       Personal de oficiales, tripulantes y personal de aspirantes a 

oficiales. 

       Tipo de instrucción:  

 Clases magistrales  

 Tareas 

 Exposiciones 
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TALLER Nº 5:  

NORMATIVA LEGAL 

      Contenido: 

 Cinética en los explosivos (velocidades de reacción) 

 Manejo y Custodia de explosivos 

 Ley sobre armas, municiones, explosivos y accesorios 

 Repaso de la Directiva BUNKER II  

 Disposición final de explosivos (EOD) 

 Métodos de destrucción de explosivos 

 Servicios de protección inmediata 

       Objetivo del curso: 

       Reconocer los procedimientos y normas a seguir frente a un 

explosivo o situación de riesgo, utilizando los métodos adecuados e 

indicados para la seguridad del personal. 

       Duración: 

       16 horas 

       Dirigido a:  

       Personal de oficiales, tripulantes y personal de aspirantes a 

oficiales. 

       Tipo de instrucción:  

 Clases magistrales  

 Estudio de casos  

 Exposiciones 
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3.15. MATRIZ DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES RESPONSABLE VERIFICADOR 
RECURSOS    

MATERIALES 

Talleres 
Personal del 

taller 

Pruebas 

escritas y tareas 

Proyector,   

computadora 

Trípticos 
Personal del 

taller 

Cantidad de 

trípticos 

impresos y 

entregados 

Papel, 

impresora 

Afiches y 

carteles 

Personal del 

taller 

Cantidad de 

afiches y 

carteles en la 

unidad 

Papel e 

impresora 

Revista 

mensual 

Comandante 

y Segundo 

Comandante 

Reporte de 

novedades 

Lista de 

chequeo 

 

3.16. Resultado de aprendizaje del curso: 

 

Resultado de 
aprendizaje de los 
talleres 

Niveles de 
Resultado 

El estudiante debe:  
A 
Alta 

B 
Media 

C 
Baja 

Demuestra 
conocimiento sobre los 
explosivos, su manejo, 
custodia y su seguridad. 

X   

Reconocer las situaciones 
de peligro que el personal 
naval se enfrenta al 
momento de observar un 
explosivo o munición. 
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3.17. Sistema de contenidos y productos del aprendizaje  

  

Unidad de estudio 1 Conceptos Fundamentales Horas: 16 

Contenidos 
Tareas 
principales 

Horas 
docencia 

Horas 
de 
práctica
s 
experim
entales 

Horas 
de 
apren
dizaje 
autón
omo 

Horas 
de 
evalua
ción 

Producto de 
unidad Clas

es 

Trabaj
o 
colabo
rativo 

1.1. La química en los 
explosivos y su 
importancia 

1.2. Principios de la química 
orgánica  

1.3. Depósito y transporte. 
1.4. pH de las soluciones 

químicas. 
1.5. Tipos de explosiones. 
1.6. Generalidades  
1.7. Descomposición de 

explosivos 
1.8. Masa explosiva 

 

Tarea 
principal 1.1: 
 
Elaborar un mapa 
conceptual y 
presentación 
sobre los tipos de 
explosiones y su 
descomposición. 

 
 

6 
  
 2 

 
  2   4 

 
  2 

 

Elaborar un 
ensayo sobre 

las 
generalidades 

de los 
explosivos 

 

Unidad de estudio 2  Explosivos y sus propiedades Horas: 16 

Contenidos 
Tareas 

principales 

Horas 
docencia 

Horas 
de 

práctic
as 

experi
mental

es 

Horas 
de 

apren
dizaje 
autón
omo 

Hora
s de 
evalu
ación 

Producto de unidad 
Clas
es 

Trabaj
o 

colabo
rativo 

2.1. ¿Qué es un explosivo? 
2.2. Tipos de explosivos 
2.3. Propiedades generales 
2.4. Tiempo de vida útil de un 

explosivo 
2.5. Sustancias explosivas por 

su empleo 
2.6. Sustancias explosivas por 

su composición 
2.7. Explosivos propulsores 
2.8. Elección del explosivo 

Tarea 
principal 2.1:  
Elaborar un 
cuadro 
conceptual de 
los explosivos 
y su vida útil 

 6   2 
 

  2 
 

 
  4 

 
2 

Ensayo sobre 
los explosivos 
propulsores y 

su uso 

Total horas asignatura o su equivalente:  32 
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Unidad de estudio 3 Destrucción de explosivos Horas: 16 

Contenidos 
Tareas 
principales 

Horas 
docencia 

Horas 
de 
práctica
s 
experim
entales 

Horas 
de 
apren
dizaje 
autón
omo 

Horas 
de 
evalua
ción 

Producto de 
unidad Clas

es 

Trabaj
o 
colabo
rativo 

3.1. Efecto de las 
explosiones. 
3.2. Métodos de destrucción 
de explosivos. 
3.3. Destrucción de 
explosivos. 
3.4. Destrucción de 
explosivos industriales. 

Tarea 
principal 3.1: 
 
Elaborar un mapa 
conceptual y 
presentación 
sobre los efectos 
de las 
explosiones 

 
 

6 
  
 2 

 
  2   4 

 
  2 

 

Elaborar un 
ensayo sobre 

los métodos de 
destrucción de 

explosivos 
 

Unidad de estudio 4  Depósitos Horas: 16 

Contenidos 
Tareas 

principales 

Horas 
docencia 

Horas 
de 

práctic
as 

experi
mental

es 

Horas 
de 

apren
dizaje 
autón
omo 

Hora
s de 
evalu
ación 

Producto de unidad 
Clas
es 

Trabaj
o 

colabo
rativo 

4.1. Depósitos, autorizaciones. 
4.2. Almacenamientos 
especiales. 
4.3. Polvorines especiales. 
4.4. Emplazamiento en fábricas 
y talleres. 
4.5. Distancia entre edificios o 
locales peligrosos. 
4.6. Separación entre 
polvorines limítrofes. 
4.7. Instalaciones que posee la 
Armada del Ecuador  

Tarea 
principal 4.1:  
Elaborar un 
mapa 
conceptual 
sobre los 
polvorines 
especiales 

 6   2 
 

  2 
 

 
  4 

 
2 

Ensayo sobre 
las 

instalaciones 
que posee la 
Armada del 

Ecuador 

Total horas asignatura o su equivalente:  32 
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Unidad de estudio 5 NORMATIVA LEGAL Horas: 16 

Contenidos 
Tareas 

principales 

Horas 
docencia 

Horas 
de 

práctica
s 

experim
entales 

Horas 
de 

apren
dizaje 
autón
omo 

Horas 
de 

evalua
ción 

Producto de 
unidad Clas

es 

Trabaj
o 

colabo
rativo 

5.1. Cinética en los explosivos 
(velocidades de reacción) 
5.2. Manejo y custodia de 
explosivos 
5.3. Ley sobre armas, 
municiones, explosivos y 
accesorios 
5.4. Repaso de la Directiva 
BUNKER II 
5.5. Disposición final de 
explosivos (EOD) 
5.6.  Servicios de protección 
inmediata 

 

Tarea 
principal 5.1:  
 
Realizar un 
ensayo sobre 
la disposición 
final de 
explosivos  

 

 
6

6 

 
 

   2 

 
 

   2 

 
 
 

  4 
 

 
 
  2 

Realizar una 
exposición 
sobre la ley 

sobre armas, 
municiones, 
explosivos y 
accesorios 

Total horas asignatura o su equivalente:  16 

 

3.18. Formas y ponderación de la evaluación 

 

Tareas principales a ser evaluadas 

Tareas Instrumento  
Duración 
prevista 

Ponderación 

1.1 

Elaborar un mapa 
conceptual y 
presentación sobre los 
tipos de explosiones y su 
descomposición. 
 

Trabajo 
escrito. 

2 hr 6% 

2.1 
Elaborar un cuadro 
conceptual de los 
explosivos y su vida útil. 

Trabajo 
escrito y 
exposición 
oral. 

2 hr 6% 

3.1 

Elaborar un mapa 
conceptual y 
presentación sobre los 
efectos de las 
explosiones  

Trabajo 
escrito y 
exposición 
oral. 

2 hr 6% 

4.1 
Elaborar un mapa 
conceptual sobre los 
polvorines especiales 

Exposición 
oral. 

2hr 6% 
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5.1 
Realizar un ensayo sobre 
la disposición final de 
explosivos 

Trabajo 
escrito y 
exposición 
oral 

2 hr 6% 

TOTAL EVALUACIÓN TAREAS 10 hr 30% 

 

 

 

Productos de unidad de estudio 

Productos de unidad de estudio Instrumento 
Duración 
prevista 

Ponderación 

1 

Elaborar un ensayo 
sobre las generalidades 
de los explosivos 
 

Verificación 
Escrita 

1h 6% 

2 
Ensayo sobre los 
explosivos propulsores y 
su uso 

Verificación 
Escrita 

1h 
6% 

3 

Elaborar un ensayo sobre 
los métodos de 
destrucción de 
explosivos  

Verificación 
Escrita 

1h 6% 

4 
Ensayo sobre las 
instalaciones que posee 
la Armada del Ecuador 

Verificación  
Escrita 

1h 6% 

5 

Realizar una exposición 
sobre la ley sobre armas, 
municiones, explosivos y 
accesorios 

Rúbrica 1h 6% 

TOTAL PONDERACIÓN DE UNIDADES DE 
ESTUDIO 

5h 30% 

 

 

RESULTADO FINAL DE APRENDIZAJE EN 
LOS TALLERES 

TÉCNICA / 
INSTRUMENTO 

DURACIÓN 
PREVISTA 

PONDERACIÓN 

Reconoce las situaciones de 
peligro que el personal se enfrenta 
y aporta conocimiento a sus 
subordinados sobre el manejo y 
custodia de explosivos 

Prueba 
escrita 

2h  40% 
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3.19.  Análisis de la situación actual del objeto de estudio. 

Actualmente el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Ecuador 

se encuentra trabajando en pro mejora para el Ecuador, con la construcción 

de los 4 nuevos depósitos de municiones (polvorines) para uso exclusivo de 

las tres ramas de las Fuerzas Armadas del Ecuador (FF.AA).  

Ya para el 2015 se encontraban finalizadas las obras, tenemos una en 

Jaramijó, otra en el sector del Corazón (Cotopaxi), otra en la Amazonía y otra 

en el Sur del país.  La construcción de estos cuatro depósitos tuvo una 

inversión de estos lugares tuvo una inversión que supera los $100 millones. 

Para esto se realizó un anillo de seguridad para evitar el levantamiento de 

construcciones a los alrededores.  

El personal de la fuerza naval se encuentra con el conocimiento básico y 

adecuado sobre los explosivos y municiones de la Armada del Ecuador pero 

necesita constantes capacitaciones para renovar el conocimiento obtenido. El 

personal que no es parte del control de explosivos no cuenta con un 

conocimiento básico sobre manejo, manipulación y custodia de explosivos.  
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Conclusiones 

 El conocimiento que posee el personal de la Fuerza Naval sobre 

explosivos, limita el desempeño profesional del personal lo que produce 

accidentes y problemas de alto riesgo. 

 

 El desenvolvimiento del personal naval en el manejo de explosivos, se 

ha visto disminuido por la falta de conocimiento de los recursos materiales y 

polvorines que posee la Armada del Ecuador. 

 

 

 La escasez de medios para la destrucción de explosivos que posee las 

Fuerzas Armadas del Ecuador actualmente, limita el desempeño laboral del 

personal especializado en el campo. 
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Recomendaciones 

 Realizar continuas capacitaciones sobre el tema al personal, a fin de 

evitar accidentes, minimizando la posibilidad de riesgo, y poder especializar al 

personal de la Armada del Ecuador en explosivos (EOD) y su disposición final. 

 

 Socializar  al personal naval los recursos y medios que la Armada del 

Ecuador posee para el buen desempeño laboral y en el área de manejo de 

explosivos. 

 

 

 Gestionar la implementación de polvorines para la disposición final de 

explosivos, a fin de mejorar el desempeño profesional del personal naval en 

el objeto de estudio. 
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