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OBJETIVOS

Objetivo 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 para
la elaboración de una propuesta de
mejoramiento y capacitación del personal que
disminuya el riesgo en la disposición final y en el
manejo y custodia del material explosivo.

8



Objetivos 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.

• Identificar el personal de la Armada del Ecuador y repartos
navales 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.

OBJETIVOS
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Objetivos Específicos

• Elaborar la propuesta para la capacitación del
personal de los repartos navales sobre la
seguridad a implementar con explosivos y
municiones.

OBJETIVOS
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FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

¿Cuáles son los accidentes más comunes cuando no se tiene

conocimiento sobre el manejo, custodia y almacenamiento de

explosivos?

ENCUESTA
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Pérdidas humanas
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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.
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JUSTIFICACIÓN

El tener a un personal 

constantemente capacitado en el 

manejo, custodia y transporte de 

explosivos

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.
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PROPUESTA
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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.

26



DISEÑO DE LA PROPUESTA

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, la última semana de cada mes

DURACIÓN:

4 horas diarias, da un igual a 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 el tema, de ser necesario se solicitaría al personal

Infante de Marina con curso de explosivita para que pueda brindar ayuda en la conferencia.
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CRONOGRAMA



MARCO JURÍDICOAGENDA

INTRODUCCIÓN

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

OBJETIVOS

ANTECEDENTES

FUNDAMENTACION TEÓRICA

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA

PROPUESTA

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

30



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 de los repartos navales, 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 en el objeto

de estudio.
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