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Resumen 

Hoy por hoy el mundo, ha venido sufriendo una serie de cambios climáticos que generan 

fenómenos de origen natural, en su gran mayoría debido al accionar del ser humano que viene 

destruyendo día a día nuestro ecosistema. Terremotos, inundaciones por torrenciales lluvias, 

erupciones volcánicas entre otros fenómenos que anteriormente no sucedían en ciertas partes 

del planeta se están presentando con mayor frecuencia en la actualidad y generan perdidas no 

solo económicas, sino también humanas. 

La implementación de normas de seguridad acordes a las necesidades de cada establecimiento 

sea de carácter público o privado, es de gran valía ya que nos permitirá prevenir posibles 

afectaciones a los usuarios y personal contratado que labora de forma permanente en sus 

puestos de trabajo, corriendo riesgos que en ocasiones son corregibles con una debida cultura 

de seguridad y gestión de riesgos.  

El presente trabajo de investigación, tomó como ejemplo a la Dirección Distrital de Educación 

13D02 ubicada en la Ciudad de Manta, a la cual se procedió a realizar un análisis de riesgos y 

estudio de seguridad para detectar las posibles falencias en torno a seguridad y así lograr 

mejorar las mismas con una correcta propuesta de plan de emergencia acorde a los riesgos de 

origen natural detectados por medio de análisis de riesgos.   

Palabras Claves: 

• FENÓMENOS NATURALES  

• ANÁLISIS DE RIESGOS  

• PLAN DE EMERGENCIA 
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Abstract 

 

Today the world has been undergoing a series of climatic changes that generate phenomena of 

natural origin, mostly due to the actions of human beings that have been destroying our 

ecosystem day by day. Earthquakes, floods due to torrential rains, volcanic eruptions among 

other phenomena that previously did not happen in certain parts of the planet are occurring 

more frequently today and generate losses not only economic, but also human. 

The implementation of safety standards according to the needs of each establishment, whether 

public or private, is of great value since it will allow us to prevent possible damages to users and 

contracted personnel who work permanently in their jobs, taking risks that are sometimes 

correctable with a proper safety and risk management culture. 

The present research work, took as an example the District Directorate of Education 13D02 

located in the City of Manta, which proceeded to carry out a risk analysis and safety study to 

detect possible shortcomings around safety and thus achieve improve them with a correct 

emergency plan proposal according to the risks of natural origin detected through risk analysis. 

Keywords: 

• NATURAL PHENOMENA 

• RISK ANALYSIS 

• EMERGENCY PLAN.
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Capítulo I  

El Problema 

Planteamiento del Problema  

A nivel mundial, se evidencian cambios radicales en el entorno natural, inducidos por el 

mismo ser humano, que, irrespetando los derechos de la naturaleza, atenta contra ella, y en 

muchas ocasiones se revierten en grandes tragedias, en las que, al pedir explicación, la 

respuesta está en el poder depredador del hombre, que con su accionar atenta contra los 

elementos del ecosistema.  

Los desastres naturales en los últimos años han tenido una mayor presencia a nivel mundial y 

esto ha sido una influencia grande en la historia de todos, provocando considerables pérdidas 

materiales y humanas y son el resultado de la interacción entre los seres humanos y la 

naturaleza. El primer paso para poder controlar este tipo de incidentes es, sin duda, conocerlos. 

Para ello, los expertos han agrupado los desastres naturales de la forma siguiente:  

• Climatológicos (sequías e incendios) 

• Geofísicos (terremotos, movimientos secos de masas,) 

• Hídricos (inundaciones, desprendimientos, acción de las olas, etc.) 

• Meteorológicos (tormenta, temperaturas extremas) 

Si se atiende a esta clasificación y analizamos los últimos datos de incidentes registrados de 

forma general, China es el país en el que mayor número de desastres geofísicos, hídricos y 

meteorológicos acontecen y Estados Unidos en el que más fenómenos climatológicos se 

producen. Asimismo, el desastre más traumático en 2018, en cuanto a víctimas mortales, tuvo 
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lugar en Indonesia en forma de terremoto. Más de 4.300 personas perdieron la vida a causa de 

ese movimiento sísmico. 

 Además de las pérdidas humanas, no hay que ignorar tampoco los importantes daños 

económicos que las catástrofes naturales acarrean. En 2018, las catástrofes naturales ocurridas 

en Estados Unidos son las que más daños dejaron tras de sí, seguidas del Tifón Jebi, que asoló 

Rusia, Japón y Taiwán, con unas pérdidas por valor de 12.500 millones de dólares (Statica 

Research Department, 2019).  

Concheso, (2003) afirma que la región de América Latina y el Caribe conoce bien la 

devastación ocasionada por huracanes, inundaciones, sismos, deslizamientos de tierra y 

erupciones volcánicas. En los últimos diez años, los desastres naturales han dejado un saldo de 

más de 45.000 muertos y 40 millones de damnificados y daños directos que superan los 

US$20.000 millones de dólares. 

Conforme los datos del Instituto Oceanográfico de la Armada, (2005), La República del 

Ecuador se halla situada en la costa noroccidental de América del Sur, en la zona tórrida del 

continente americano. La parte continental está ubicada entre los paralelos 01°30’ N y 03°23.5’ 

S y los meridianos 75°12’ W y 81°00’ W. 

Ecuador se encuentra situado en una de las zonas de más alta complejidad tectónica, en 

donde las placas de Nazca y Sudamérica se encuentran generando una alta actividad sísmica. 

Dicha actividad tectónica se evidencia no sólo en la actividad sísmica sino también en la 

activación de varios de sus volcanes a lo cual se suma la posibilidad de experimentar otro tipo de 

fenómenos como los tsunamis. Adicionalmente, se encuentra en la Zona de Convergencia 

Intertropical que produce amenazas de origen hidrometeorológicas (inundaciones, sequías, 

tormentas, heladas, efectos del fenómeno de El Niño, etc.) y por sus condiciones 
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geomorfológicas soporta procesos como deslizamientos, flujos de lodos y erosión que tienen 

impactos negativos en la sociedad (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura, 2011).  

Al mismo tiempo, es importante recordar que Ecuador forma parte del denominado o 

llamado “cinturón de fuego del Pacifico” el cual está conformado por una larga serie de volcanes 

en su mayoría activos que provoca una permanente actividad sísmica y volcánica y determinan 

una elevada vulnerabilidad. 

Ecuador, al estar en esta ubicación geográfica, condiciones climatológicas entre otros 

factores, mantiene un nivel alto de riesgos de origen natural, dentro de los cuales tenemos, 

deslizamientos de tierras, terremotos, tsunami, inundaciones, entre otros, como se presenta en 

la siguiente tabla.  

Tabla 1. Desastres naturales en el Ecuador 
Desastres Naturales en el Ecuador. 

Desastre Año Efectos 

Sequia  1964 600.000 afectados 

Inundación  1970 140.500 afectados 

Inundación  1982 700.000 afectados 

Inundación  1983 200.000 afectados 

Terremoto en la región Amazónica  1987 3.500 fallecidos, 150.000 afectados 

Inundación  1992 20.5000 afectados 

Deslizamiento la Josefina 1993 100 fallecidos, 5.631 afectados  

Fenómeno El Niño  1997-1998 293 fallecidos, 13.374 familias afectadas  

Erupción Volcán Guagua Pichincha 1999 2.000 personas desplazadas 

Erupción Volcán Tungurahua Desde 1999 En 1999, 20.000 evacuados.  
Desde 2001, 50000 personas evacuadas  

Erupción Volcán Reventador  2002 128.150 personas afectadas 

Erupción Volcán Tungurahua 2006 300.013 personas afectadas  

Inundación en el Ecuador  2008 62 fallecidos, 9 desaparecidos, 90.310 
familias afectadas 

Terremoto Quito 2014 4 fallecidos, 10 heridos 

Terremoto Manabí 2016 Más de un millón de personas afectadas  

  Nota: Recuperado En Tierras Seguras. Copyright 2011 por Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO)  
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Los desastres presentados en la Tabla 1, corresponden a los eventos que presentaron mayor 

incidencia de daños en el Ecuador, a estos, se le puede sumar también el movimiento sísmico 

presentado en el año 2010, el mismo que a pesar de haber sido de una magnitud considerable 

no presento mayor riesgo, esto, debido a la profundidad del epicentro. 

Como vemos, Ecuador ha venido siendo víctima de diversos fenómenos de origen natural, no 

solamente en sectores específicos, sino también en todo el territorio ecuatoriano, y tomando el 

más importante y que tuvo mayor incidencia a nivel nacional como internacional, El Instituto 

Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, (2020) indico que específicamente el sábado 16 de 

abril, a las 18H47 un sismo de magnitud Mw 4.8 ocurría frente a las costas de Cojimíes. Aun 

cuando, este sismo fue sentido de manera importante en poblaciones de la costa, la población 

estaba muy lejos de sospechar que era un sismo premonitor de un terremoto que ocurrió solo 

11 minutos más tarde, exactamente a las 18H58. El Terremoto de Pedernales tuvo una magnitud 

de momento Mw 7.8. 

Luego de este evento principal, hasta finales del 2019, se han presentado aproximadamente 

16.154 movimientos sísmicos de diferentes magnitudes en todo el territorio ecuatoriano, esto, 

según datos del Instituto Nacional de la Escuela Politécnica Nacional, (2020).  

Después del acontecimiento suscitado el 16 de abril del 2016, y que tuvo mayor incidencia en 

la provincia de Manabí, el gobierno nacional en conjunto con el Ministerio de Educación 

tomaron ciertas medidas de seguridad ante el sismo presentado y las réplicas que seguían 

suscitándose en la provincia, una de ellas fue la suspensión temporal de las clases hasta conocer 

el estado actual de la infraestructura de las instituciones educativas y si las mismas presentaban 

las condiciones de seguridad para recibir a la población estudiantil de forma presencial y 

garantizar la seguridad de los estudiantes y del personal docente. 
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La Lcda. Sandra Franco Raffo que en ese momento desempeñaba labores como Directora 

Distrital 13D02 que corresponde a los cantones Manta, Montecristi y Jaramijó, manifestó que 14 

fueron las instituciones educativas afectadas únicamente en Manta, esto, género que para esa 

población estudiantil que no contaba con una institución educativa para impartir clases a los 

estudiantes, se instalaran aulas móviles para abastecer la demanda de estudiantes que se 

quedaron sin institución educativa, dichas aulas móviles, fueron ubicadas en las instituciones 

educativas que no presentaban daños en su estructura y que pudieran albergar a la población 

estudiantil en torno al espacio físico, así como también se tuvieron que añadir jornadas de 

estudio, en las instituciones que solo mantenían jornada matutina o vespertina.  

Así como también, se unificaron instituciones y nacieron las denominadas instituciones 

educativas Siglo XXI y Milenio. La diferencia de estas se basa en que, las instituciones Siglo XXI 

eran de materiales prefabricados y las Milenio eran de cemento y concreto 

Una de estas instituciones afectadas fue la Escuela Ana Bertina Calderón, ubicada en donde 

actualmente están las instalaciones de La Dirección Distrital de Educación 13D02.   

En las instalaciones de la escuela antes mencionada, se realizaron divisiones en donde 

estaban las aulas para así formar los espacios físicos en donde están las oficinas del Distrito de 

Educación, ya que, en el lugar donde anteriormente funcionaba las oficinas distritales, no 

contaban con el espacio adecuado para que los funcionarios realicen sus labores de forma 

correcta y para la debida atención a los usuarios. Y además sufrió pequeños daños de 

mampostería y analizando esta situación, prefirieron optar por usar las instalaciones de la 

Institución Educativa antes mencionada. 

Por su parte, la Ing. Jacqueline Espinales, Analista de Gestión de Riesgos de la Dirección 

Distrital de Educación 13D02, manifestó que todo lo concerniente a gestión de riesgo dentro de 
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las oficinas como exteriores, es deficiente o nulo, esto es debido a que no existe ningún tipo de 

plan de emergencia basado en los riesgos a los que están expuestos. 

Haciendo uso de una de las técnicas de investigación que es la observación y la entrevista, así 

como también haber realizado las practicas pre profesionales en el departamento de Gestión de 

Riesgo de la Dirección Distrital de Educación 13D02, se pudo evidenciar que conforme lo indica 

la Ing. Jacqueline Espinales, no existe ningún tipo de plan de emergencia ante una amenaza de 

origen natural, lo cual es de gran importancia en todo cualquier institución, sea pública o 

privada, más aún en una institución que recibe diariamente al personal docente, estudiantes y 

comunidad en general que solicitan atención para tramites específicos, es significativo no dejar 

a un lado, el hecho de que la Dirección Distrital de Educación 13D02 es un modelo a seguir para 

todas las instituciones educativas del cantón Manta, Montecristi y Jaramijó y debe mostrar que 

toma gran importancia a todo lo concerniente a seguridad y gestión de riesgos de los 

estudiantes y que así como el Distrito, todas las instituciones tienen que precautelar la 

seguridad de toda la comunidad educativa y que las prácticas de simulacro que realizan 

quincenalmente en cada institución y de forma general cada mes o cuando sea necesario, no es 

solamente un trámite que se debe realizar por obligación para cumplir un objetivo propuesto 

sino una forma de enseñar a los estudiantes que deben estar preparados para poder enfrentar 

un evento de origen natural que pueda suceder, no solamente en la institución educativa, sino 

también en su domicilio.  

Por lo expuesto, este trabajo de investigación busca identificar, analizar y realizar una 

evaluación de las amenazas de origen natural a la que la Dirección Distrital de Educación 13D02 

puede ser vulnerable, para así proponer un Plan de emergencia acorde a las necesidades 

encontradas. 
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Formulación del Problema  

• ¿Cuáles son las condiciones de seguridad física que muestra la Dirección Distrital de 

Educación 13D02 frente a un evento catastrófico de origen natural? 

Delimitación del Problema  

Delimitación Temporal  

El periodo investigativo del presente proyecto será del año 2016 al 2019, en el cual se tomará 

datos sobre la situación del problema para lograr cumplir con los objetivos propuestos.   

Delimitación Espacial  

El proyecto de investigación se llevó acabo en la Dirección Distrital de Educación 13D02, 

ubicada entre las avenidas 25 y 26 y calle 20, en la provincia de Manabí, cantón Manta, 

parroquia Manta  

 

 

Figura  1. Ubicación Geográfica de Dirección Distrital de Educación 13D02 

Ubicación Geográfica de Dirección Distrital de Educación 13D02 
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Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Determinar las condiciones de seguridad física que presenta la Dirección Distrital de 

Educación 13D02 para enfrenar desastres de origen natural.   

Objetivo Especifico 

• Identificar y evaluar los principales riesgos de origen natural a los que se encuentra 

expuesta la Dirección Distrital de Educación 13D02 

• Identificar los Recursos (materiales y no materiales) con los que cuenta la Dirección 

Distrital de Educación 13D02, para enfrentar un desastre de origen natural  

• Identificar los mecanismos (planes) de seguridad con los que cuenta la Dirección 

Distrital de Educación 13D02 para enfrentar riesgos de origen natural  

• Proponer un Plan de Emergencia que minimice los riesgos de origen natural al que está 

expuesta la Dirección Distrital de Educación 13D02 

 

Justificación  

El proyecto de investigación busca que la Dirección Distrital de Educación 13D02, al ser una 

institución pública, perteneciente al Ministerio de Educación y la cual brinda servicios de manera 

cercana para la ciudadanía, personal docente, personal administrativo y también a las 

Instituciones Educativas del Distrito 13D02 sea una fuente de conocimiento en todo lo 

concerniente a prevención y control de los riesgos, esto permitirá contribuir a la seguridad 

integral de todos los actores presentes en las instalaciones y de quienes en la búsqueda de un 

servicio acceden de una u otra manera a satisfacer sus demandas 
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La Dirección Distrital de Educación al estar ubicada en la Provincia de Manabí y tomando en 

cuenta los antecedentes en torno desastres de origen natural y aún más, el hecho de que la 

entidad no dispone de acciones para minimizar los riesgos, la sitúa en un estado de gran 

vulnerabilidad para el personal de oficinas como también a las personas que acuden 

diariamente a realizar algún trámite.  

La importancia de este trabajo de investigación radica en la implementación de medidas y 

procedimientos de seguridad en la Dirección Distrital de Educación, buscando gestionar los 

riesgos de origen natural con la finalidad de minimizar los mismos. 

El presente proyecto, contribuirá no solamente a la Dirección Distrital de Educación, sino que 

también, con la elaboración del Plan de Emergencia se puede encaminar a que sea una base 

para el mejoramiento de los parámetros de seguridad ante una materialización de riesgo de 

origen natural en las Instituciones Educativas del Distrito 13D02. 

Es importante tomar en consideración que las instituciones o personas jurídicas que prestan 

servicios directos a la ciudadanía en este contexto garantizan la seguridad con su accionar hacia 

sus demandantes, cumpliéndose así los postulados constitucionales del Sumak Kawsay (Buen 

Vivir) 

Factibilidad / Viabilidad  

Factibilidad Técnica 

Para el desarrollo de las distintas actividades se aplicarán distintas técnicas e instrumentos 

de investigación de campo, por lo cual el autor ha realizado las respectivas gestiones para 

obtener la respectiva autorización, la cual permitirá realizar las inspecciones a fin de recabar 

información necesaria, con el uso de las nuevas tecnologías, la cual dispone el autor para 

gestionar la información de una manera correcta y efectiva. 
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Factibilidad Económica  

Para la realización de la presente investigación, se considera que es económicamente 

accesible ya que, la logística y materiales necesarios pueden ser cubiertos por el investigador, 

teniendo como gastos mínimos materiales de impresión y oficina. 

Factibilidad Legal 

El presente trabajo de titulación, se respalda en la Constitución de la Republica del Ecuador 

como pilar fundamental, así como también en el conjunto de normas y reglamentos que trata 

principalmente en seguridad y salud ocupacional. Así mismo, se respalda y se alinea a las metas 

y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional para el Buen Vivir. 

Factibilidad Humana y Organizacional 

La Dirección Distrital de Educación 13D02 pondrá a disposición a la Analista de Gestión de 

Riesgo Jacqueline Mendoza con los recursos necesarios durante la realización del presente 

trabajo, así como también al personal respectivo a fin de implementar los objetivos planteados 

en el proyecto.   
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Capítulo II 

Marco De Referencia 

Estado del Arte  

En el año 2010, La Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos y el Ministerio Coordinador de 

Seguridad Interna y Externa implementaron el denominado Plan de Emergencia Institucional, 

este documento, tiene como propósito principal lograr que las instituciones públicas como 

privadas incrementen su nivel de respuesta ante posibles riesgos, todo esto, con la finalidad de 

poder salvaguardar la vida de las personas, bienes y materiales que pueden ser afectados ante 

posibles riesgos naturales o de origen antrópico.  

Este Plan de Emergencia se basa principalmente en generar mayor conciencia sobre los 

riesgos a los que están expuestos el personal administrativo, como también personal ajeno a las 

instituciones, así como también definir los procedimientos que permitirán reducir y eliminar los 

posibles riesgos con el fin de salvaguardar la vida. 

En el trabajo de titulación denominado Sistema Integrado de Gestión para la Seguridad en la 

Escuela Militar ESMA COSME RENNELLA ante posibles Riesgos Naturales en Salinas. Camino, H, 

(2019) nos indica que a pesar de la ubicación en donde este una estructura, nadie está exento 

de sufrir daños que se generan cuando ocurre algún riesgo de origen natural y que se debe 

tomar acciones que permitan minimizar los efectos que pueden suceder ante la generación de 

los diferentes riesgos naturales, lo que se pretende es que se esté alerta y preparados en los 

mecanismos para enfrentar a estos fenómenos y también brindar la ayuda necesaria a la 

población que se encuentre cerca de las instalaciones. 

Otro dato importante es lo que indica Ortega, G, (2014) en su tesis, Diseño de un Plan de 

Gestión de riesgos y desastres ante eventos de deslizamientos, sismos, e incendios para la 
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Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Esmeraldas. El que una entidad, sea pública o 

privada, no cuente con su respectivo plan de gestión de riesgos y desastres limita a la misma a 

dar respuesta de una forma oportuna ante una situación de emergencia ya que existen personas 

que carecen de conocimientos de seguridad y de gestión de riesgo, así como también, lograr 

identificar cuáles son las mejores rutas y formas de evacuación, esto a la final se traduce en una 

exposición de gran riesgo a la persona que puede incluso poner en peligro su vida. Al tener un 

plan de prevención de riesgos ayudara a enfrentar eventos adversos desde la prevención, 

prevención, mitigación, respuesta, reconstrucción y rehabilitación. 

El correcto análisis de riesgo es primordial ya que como se indicó anteriormente, ninguna 

entidad conoce a ciencia cierta los riesgos reales a lo que está expuesto y generalizan todo lo 

que tiene que ver a riesgos y se basan en parámetros ya dados.  

Con estos aportes de trabajos anteriores, considero que son de gran ayuda para sustentar 

parte del presente trabajo y que la implementación de un correcto plan de emergencia acorde a 

los riesgos de origen natural que presenta la Dirección Distrital 13D02 permitirá prevenir, 

mitigar y brindar una respuesta oportuna ante la materialización de un evento adverso. 

Fundamentación Teórica  

Seguridad 

El termino seguridad lo podemos definir como “Protección de personas, bienes e 

información.” (Miño Vaca, 2010, pág. 52)  

El instituto Nacional de Salud Pública de Quebec, (2004) define el termino seguridad como un 

estado en el cual los peligros y las condiciones que pueden provocar daños de tipos físicos, 

psicológicos o materiales son controlados para preservar la salud y el bienestar de los individuos 

y de la comunidad. 
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El término “Seguridad” al pasar del tiempo ha venido sufriendo varias definiciones y 

conceptos, todo depende del autor, pero siempre se dirige o termina en un mismo fin, el mismo 

que se basa en la protección ante cualquier tipo de riesgos que pudiese sufrir un ser humano o 

un bien.  

Factores de seguridad  

Miño, J, (2010) nos indica que los factores de seguridad proceden del mismo concepto de 

seguridad, él, los divide en 4 factores, empezando por el objetivo a proteger, la amenaza, el 

espacio y el tiempo y, por último, los medios de protección.  

Cada uno de estos factores de seguridad se resumen en preguntas. En los objetos a proteger 

se debe realizar la pregunta ¿Que vamos a proteger? Aquí, entra los bienes y las personas que 

están dentro de la Dirección Distrital de Educación.  

El segundo factor denominado La Amenaza, se debe realizar la pregunta ¿De qué o de quien 

se va a proteger a las personas o bienes? En este caso particular, tomaríamos en consideración 

los riesgos de origen naturales más comunes en la Ciudad de Manta.   

Como tercer factor de seguridad tenemos el espacio y el tiempo, para el cual se debe realizar 

la siguiente pregunta ¿Dónde? y en determinado momento, debemos hacernos la pregunta 

¿Cuándo? 

Como cuarto y último factor de seguridad tenemos los medios de protección. Aquí, se incluye 

todas aquellas normas que dispone la entidad para enfrentar una posible amenaza, es 

importante hacernos las siguientes preguntas ¿Cómo o con qué? Especificando, cuáles son los 

medios de protección para las personas y los bienes dentro de la entidad, en este caso particular 

la Dirección Distrital de Educación 13D02.    
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Seguridad Laboral  

Para el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo – España, (2017) la seguridad 

en el trabajo es una disciplina encuadrada en la prevención de riesgos laborales cuyo objetivo es 

la aplicación de medidas y el desarrollo de actividades necesarias para la prevención de riesgos 

derivados del trabajo.  

Por otra parte, Del Prado, (2016) indica que la seguridad laboral es un conjunto de técnicas y 

procedimientos que tienen por objetivo evitar y, en su caso, eliminar o minimizar los riesgos que 

pueden conducir a la materialización de accidentes con ocasión del trabajo.  

La importancia de la existencia técnicas y procedimientos para eliminar los riesgos que se 

producen en un lugar de trabajo es de vital importancia en cualquier área, con esto, se logra 

garantizar la tranquilidad del personal en las diferentes áreas en las que laboran. 

Clasificación del Riesgo  

La clasificación de estos, puede ser variada. Una de ellas, es la dada por el Servicio de 

Emergencias del Principado de Asturias, (2015), el cual indica que, los riesgos se dividen en tres. 

Riesgos de origen natural, riesgos antrópicos y riesgos tecnológicos. 

• Los Riesgos Naturales, son aquellos que tienen su origen en fenómenos naturales 

(factores geográficos y meteorológicos). 

• Los Riesgos Antrópicos, son producidos por actividades humanas que se desarrollan a 

lo largo del tiempo, se relacionan con las actividades y el comportamiento del 

hombre.  

• Los Riesgos Tecnológicos, son producidos por la aplicación y/o uso de la tecnología 

desarrollada por el hombre.  
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Entonces, la importancia de tener un criterio claro de la clasificación de los mismos es de vital 

importancia para el presente trabajo, con esto, se puede definir de forma correcta a que tiempo 

de riesgos, el personal de la Dirección Distrital de Educación 13D02 está expuesta.   

Riesgos Naturales.  

El termino riesgos naturales lo podríamos determinar aquella situación de origen natural que 

afecta un territorio especifico, así como también a las personas que habitan en él.  

Los riesgos naturales se dividen en:  

• Riesgos Hidrológicos  

Son todos aquellos que suceden de forma impredecible y principalmente en el agua, dentro 

de los mismos tenemos a los tsunamis, oleajes e inundaciones  

• Riesgos Meteorológicos  

Son todos aquellos que están envueltos en torno al clima, como, por ejemplo. Tifones, 

frentes fríos y cálidos, fenómeno del niño, niña, sequias, entre otros.  

• Riesgos Geofísicos  

Son todos aquellos que tienen que ver directamente con la tierra o se producen dentro de la 

misma, en esta categoría están, los derrumbes, terremotos, erupciones volcánicas, etc.  

• Riesgos Biológicos 

Producidos principalmente por origen natural y llegan a afectar a la humanidad, entre los 

cuales tenemos las epidemias, infecciones, entre otros.  
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Método de Evaluación del Riesgos.  

Para la realización correcta evaluación de riesgos existen varias metodologías, dependiendo 

del tipo de riesgo, entre los cuales tenemos. 

Método Meseri. -  Es un método de evaluación de riesgos que se basa en valorar los factores 

generadores y aquellos que reducen el riesgo de incendio. 

Método Mosler. – Según Báez, (2009), el método Mosler es un proceso en el cual se 

examinan y cuantifican los riesgos en forma individual y por cada escenario en una instalación o 

proceso. 

Método DAFO. – Permite analizar con meticulosidad y en profundidad los riesgos y amenazas 

de una organización. 

Cada metodología tiene una función específica para cada área en especial, por lo cual, el 

presente trabajo se basa en los riesgos de origen natural y a consideración el uso del método 

Mosler considero que es el más adecuado para el presente trabajo, el cual se divide en 4 fases 

específicas, dentro de las cuales se analizarán una serie de parámetros que miden 

desterminados aspectos del riesgo, con esto, logramos establecer las posibles dificultades o 

consecuencias. 

Fundamentación Conceptual  

Conceptos Básicos  

El Servicio Nacional de Aprendizaje de Colombia, (2008), nos define el concepto de los 

siguientes términos: 
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• Análisis de Riesgo  

Busca establecer la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y el impacto de sus 

consecuencias, clasificándolos y evaluándolos con el fin de obtener información para establecer 

el nivel de riesgo y las acciones que se van a implementar. 

• Controles Preventivos  

Son aquellos que actúan para eliminar las causas del riesgo para prevenir su ocurrencia o 

materialización.  

• Factores de Riesgo 

Son manifestaciones o características medibles u observables de un proceso que indican la 

presencia de Riesgo o tienden a aumentar la exposición, pueden ser internos o externos a la 

entidad. 

• Evaluación de Riesgo 

Resultado obtenido en la matriz de clasificación, evaluación y respuesta de los riesgos.  

Según Alexandra Ocles Padilla, (2019) en su documento “Glosario de términos de gestión de 

riesgos de desastres guía de consulta” nos define los siguientes términos  

• Prevención de Riesgos  

Actividades o medidas encaminadas a evitar los riesgos de desastres existentes y nuevos. 

• Valoración del Riesgo  

Se lo define como el resultado de determinar la vulnerabilidad de la entidad al riesgo, luego 

de confrontar la evaluación del riesgo con los controles existentes. 
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• Identificación del Riesgo 

Establecer la estructura del riesgo; fuentes o factores, internos o externos, generadores de 

riesgos; puede hacerse a cualquier nivel: total entidad, por áreas, por procesos, incluso, bajo el 

viejo paradigma, por funciones; desde el nivel estratégico hasta el más humilde operativo. 

• Mapa de Riesgos 

Es una herramienta metodológica que permite hacer un inventario de los riesgos ordenada y 

sistemáticamente, definiéndolos, haciendo la descripción de cada uno de estos posibles y las 

posibles consecuencias.  

• Plan de manejo del Riesgo 

Plan de acción propuesto por el grupo de trabajo, cuya evaluación de beneficio costo resulta 

positiva y es aprobado por la gerencia. 

• Técnicas para manejar el Riesgo  

Evitar o prevenir, reducir, dispersar, transferir y asumir riesgos.  

• Plan de Mejoramiento 

Parte del plan de manejo que contiene las técnicas de la administración del riesgo orientadas 

a prevenir, evitar, reducir, dispersar, transferir o asumir riesgos. 

• Plan de Contingencia 

Parte del plan de manejo de riesgos que contiene las acciones a ejecutar en caso de 

materialización del riesgo, con el fin de dar continuidad a los objetivos de la entidad.  
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• Ruta de Evacuación 

Camino diseñado y señalizado para garantizar la rápida evacuación de la población de las 

zonas de peligro/amenaza conduciéndolas hacia las zonas seguras, estas rutas pueden ser 

primarias y secundarias. 

Fundamentación Legal  

Las disposiciones legales en torno a seguridad que administra al estado ecuatoriano, tienen 

como finalidad primordial, garantizar la seguridad y la gestión de riesgos en nuestra sociedad y 

el suelo patrio, ya que estos son considerados como el bien nacional más preciado.  

Dichas disposiciones legales están contenidas en forma implícita o explicita en la Constitución 

de la Republica, Ley de Seguridad Pública y del Estado, Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2022 

y Plan Nacional para el Buen Vivir.  

Los cuales indica que los organismos del Estado son los responsables en toda el área de 

seguridad integral y son ellos los que articularan los mecanismos necesarios para garantizar los 

derechos de la ciudadanía a una vida digna y un ambiente seguro mediante la gestión del riesgo. 

Tabla 2. Marco Legal 

Marco Legal 

Marco Legal  

Instrumentos 
Descripción 

Constitución de la Republica 

del Ecuador  

Art. 3. – Es deber primordial del Estado: Garantizar a 

sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la 

seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y 

libre de corrupción. 
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Marco Legal  

Instrumentos 
Descripción 

Art. 389. – El Estado protegerá a las personas, la 

colectividad y la naturaleza frente a los efectos negativos 

de los desastres naturales de origen natural o antrópico 

mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de 

desastres, la recuperación y mejoramiento de las 

condiciones sociales, económicas y ambientales, con el 

objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad. 

Ley de Seguridad Pública y del 

Estado 

Art. 11. - Los órganos ejecutores del Sistema de 

Seguridad Pública y del Estado estarán a cargo de las 

acciones de defensa, orden público, prevención y gestión 

de riesgos 

Plan Nacional de Desarrollo 

2017 – 2022 

Política 1.11. - Impulsar una cultura de gestión integral 

de riesgos que disminuya la vulnerabilidad y garantice a 

la ciudadanía la prevención, la respuesta y atención a 

todo tipo de emergencias y desastres originados por 

causas naturales, antrópicas o vinculadas con el cambio 

climático 

Plan Nacional para el Buen 

Vivir 

Política 1.10. - Impulsar una cultura de gestión integral 

de riesgos que disminuya la vulnerabilidad y garantice a 

la ciudadanía la respuesta y atención a todo tipo de 

emergencia y desastres originados por causas naturales o 

antrópicas 
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 Sistema de Variables  

• Variable Independiente 

 Riesgos de Origen Natural  

• Variable Dependiente 

Condiciones de Seguridad Física.  

 

Preguntas de Investigación  

• ¿Cuáles son las principales amenazas de origen natural que pueden afectar la 

integridad del personal asistente y bienes de la Dirección Distrital de Educación 

13D02? 

• ¿Los recursos tanto materiales como no materiales que posee la Dirección Distrital de 

Educación 13D02, son los suficientes para poder prevenir y enfrentar el accionar de los 

riesgos de origen natural? 

• ¿Los mecanismos de seguridad que posee la Dirección Distrital de Educación 13D02, 

son los suficientes para poder prevenir y enfrentar el accionar de los riesgos de origen 

natural para salvaguardar la integridad del personal asistente? 

• ¿La implementación de un plan de emergencia influye en el personal de la Dirección 

Distrital de Educación 13D02 para salvaguardar su integridad en caso de que se 

materialicen los riesgos de origen natural? 
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Operacionalización de la Variable  

Tabla 3. Operacionalización de la Variable Independiente 

Operacionalización de la Variable Independiente 

Variable 
Independiente 

Conceptualización 
Dimensión – 
Categoría 

Indicadores Fuente 
Técnicas e 
Instrumentos 

Riesgo de Origen 
Natural 

Es la probabilidad de 
que en un espacio 
ocurra un peligro 
determinado de 
origen natural, que 
pueda generar 
potenciales daños y 
pérdidas en las 
actividades humana 
(Geografía, 2015). 

Gestión de 
Riesgo  
 
 
 

Grado de 
afectación a las 
instalaciones y 
funcionarios 
 
Frecuencia de 
eventos 
catastróficos de 
origen natural 

Informes  
 
Páginas Web 
 
Investigación de 
campo 

Observación 
 
Encuestas 
 
Entrevistas 
 
Investigación de 
campo. 
 
Método de 
Evaluación de 
Riesgos  

 
 
 
 

Tabla 4. Operacionalización de la Variable Dependiente 

Operacionalización de la Variable Dependiente 

Variable 
Dependiente 

Conceptualización 
Dimensión – 
Categoría  

Indicadores Fuente 
Técnica e 
instrumentos 

 
Seguridad Física  

Se lo define como un 
conjunto de 
mecanismo y acciones 
que buscan detectar y 
prevenir riesgos, con 
la finalidad de 
proteger tanto 
personas como bienes 
materiales de la 
Dirección Distrital de 
Educación 13D02  

Seguridad 
Humana  

Estudio de 
Seguridad 
 
Cantidad de 
recursos 
disponibles  
 
Evaluación de 
Riesgos  

 
Observación  
 
 
Encuesta 
 
 
Entrevistas 
 
Informes. 
 
 

Observación 
 
Encuestas 
 
Entrevistas 
 
Investigación de 
campo. 
 
Estudio de 
seguridad 
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Capítulo III 

Metodología 

Paradigma de la Investigación 

Enfoque Cuali-cuantitativo. 

En la presente investigación fue de vital importancia el uso del enfoque Cuali-cuantitativo, ya 

que, con el uso de diversas técnicas de investigación, entre las cuales tenemos; entrevistas, 

encuestas, métodos de observación y la aplicación de una evaluación de riesgos por medio del 

Método Mosler, se logró conocer desde el estado de las instalaciones de la Dirección Distrital de 

Educación 13D02 hasta una opinión personal de todos los funcionarios que laboran diariamente 

en las instalaciones acerca de gestión de riesgos y lo que ellos consideran que se puede mejorar 

a fin de garantizar su seguridad.  

Con los datos obtenidos por medio de las técnicas de investigación antes mencionadas y del 

método Mosler y tras haber hecho el respectivo análisis de la información, se logró determinar 

las falencias y todos los riesgos específicamente de origen natural a los que están expuestos el 

personal del Distrito de Educación 13D02.  

Tipos de Investigación. 

Por el lugar. 

La presente investigación es de campo, ya que fue realizada en las instalaciones de la 

Dirección Distrital de Educación 13D02, la misma que está ubicada en la ciudad de Manta, 

específicamente entre las avenidas 25 y 25 y calle 20. 

Por el alcance. 

La presente investigación es de tipo descriptiva ya que se basó principalmente en describir 

cuales son los medios y recursos que dispone la dirección Distrital de Educación 13D02 para 

enfrentar riesgos de origen natural. 
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Por los objetivos. 

La presente investigación es de tipo aplicada, ya que por medio de los conocimientos 

obtenidos se buscó cumplir con los objetivos y mejorar las condiciones de seguridad tanto para 

el personal como para las instalaciones de la Dirección Distrital de Educación 13D02  

Por la naturaleza. 

La presente investigación es útil para la acción ya que la misma propone un plan de 

emergencia para la Dirección Distrital de Educación 13D02.  

Población y Muestra 

Población  

La población que se tomó a consideración para el desarrollo del proyecto de investigación es 

el personal que labora en la Dirección Distrital de Educación 13D02. 

Tabla 5. Población Dirección Distrital de Educación 13D02 

Población Dirección Distrital de Educación 13D02 

Departamentos N° % 

Despacho 2 4 

DECE 3 4 

Atención Ciudadana 5 9 

TICS 4 7 

Talento Humano 6 11 

Financiero 5 9 

Administrativo 5 9 

Administración Escolar 7 13 

Planificación 4 7 

Jurídico 5 9 

Apoyo, Seguimiento y Regulación 9 16 

TOTAL 55 100% 

 

 

 

 



41 

 

 

Muestra  

La población general de la Dirección Distrital de Educación 13D02 está constituida por 55 

personas divididas en los distintos departamentos. Para la realización del cálculo de la Muestra, 

es recomendable que la población sea superior o igual a 200 personas.  

Por este motivo, para el presente proyecto de investigación la muestra tomada en 

consideración fue igual a la población del Distrito de Educación 13D02 mismos que se les realizo 

las respectivas encuestas y entrevistas.  

 

Técnicas e instrumentos de recolección de Datos  

Para el presente trabajo de investigación, fue de vital importancia el uso de técnicas e 

instrumentos de recolección de información, mismos que fueron dirigidos a los funcionarios 

públicos que laboran en la Dirección Distrital de Educación 13D02, entre las cuales tenemos. 

Observación  

Por medio de esta técnica se logró obtener información real y sin intermediarios del estado de 

las instalaciones y de los procesos de seguridad que siguen o tienen los funcionarios públicos 

dentro de las instalaciones de la Dirección Distrital de Educación 13D02. Esta información, fue de 

primordial importancia ya que por medio de ella se pudo poner énfasis en ciertas áreas o ciertos 

protocolos a seguir.  

Encuesta 

Fue realizada a todos los funcionarios de la Dirección Distrital de Educación 13D02, la misma, 

contenía preguntas, tanto abiertas como cerradas e incluso de selección múltiple, con estas se 

logró realizar una evaluación a todos los funcionarios y conocer cuál es el nivel de conocimiento 

en torno a gestión de riesgos, la información que se obtuvo, fue tabulada y procesada y luego se 
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pudo conocer a ciencia cierta cuál es el nivel de conocimiento de los funcionarios públicos en 

torno al tema antes mencionado. 

Entrevista  

Se realizó a dos personas específicas, como primera persona entrevistada, será la Sra. Mayra 

Guaraca, la misma que cumple las funciones de Directora Distrital de Educación 13D02, a ella, se 

le realizó preguntas puntuales acerca de los riesgos de origen natural en la que se considera que 

está expuesta las instalaciones como también su personal que labora con ella y sobre temas 

puntuales como gestión de riesgo, etc. 

Una vez entrevistada la Directora Distrital, se realizó la entrevista a la Ing. Jacqueline Espinales, 

Analista de Gestión de Riesgo, para conocer acerca de cuál es el tipo de respuesta y los protocolos 

instaurados en la Dirección Distrital de Educación ante la materialización de una amenaza de 

origen natural, así como también, temas importantes para la elaboración del presente trabajo de 

investigación. 

Estudio de Seguridad  

Para establecer las condiciones en las cuales se encontraban las instalaciones, identificar los 

posibles riesgos y determinar el grado de daños que los desastres naturales ocasionarían al 

momento de materializarse, se realizó un estudio de seguridad exhaustivo en las instalaciones de 

la Dirección Distrital de Educación 13D02, en el que se pudo determinar las condiciones en las 

cuales realizaban las labores cotidianas los funcionarios públicos en sus lugares de trabajo.   

Método de Evaluación de Riesgos 

El método usado para la realización de la evaluación de riesgos en la Dirección Distrital de 

Educación 13D02, fue la aplicación del Método Mosler, este nos permitió identificar, analizar, 

evaluar y calcular las diferentes clases de riesgos de origen natural y así como también asignar el 

nivel de afectación en las instalaciones tras la materialización de un desastre de origen natural.  
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Validez y Confiabilidad  

Toda la información obtenida en el presente proyecto de investigación se la tomo 

directamente de los funcionarios públicos que laboran en la Dirección Distrital de Educación 

13D02, por medio de las técnicas de recolección de información mencionadas, lo cual, nos brindó 

unos resultados reales válidos y confiables de la situación actual de las instalaciones y de las 

normas de seguridad que la entidad pública dispone para enfrentar riesgos de origen natural que 

llegasen a presentarse.   

El uso del Método Mosler, nos permitió conocer a ciencia cierta cuál es el riesgo de origen 

natural a que tiene mayor grado de exposición las instalaciones de la Dirección Distrital de 

Educación 13D02 y todos sus funcionarios, con esta información, se pudo definir normas e 

implementar el Plan de Seguridad para la entidad.  

Técnicas de Análisis de Datos  

El uso de la media aritmética como técnica de análisis de datos, nos va a permitir tabular de 

una forma más precisa y obtener un resumen por medio de gráficos estadísticos de las respuestas 

brindadas por los 55 funcionarios públicos que corresponde al 100% de la población de la 

Dirección Distrital de Educación.  

Dichos gráficos estadísticos serán de gran ayuda para la realización e implementación del Plan 

de seguridad, todo esto, conforme a las necesidades de la Dirección Distrital de Educación 13D02. 
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Capítulo IV 

Análisis Y Presentación De Resultados 

Encuesta 

Objetivo de la Encuesta.  

La presente encuesta fue realizada a los todos los funcionarios públicos de la Dirección 

Distrital de Educación 13D02, con la finalidad medir el grado de conocimiento de estos acerca de 

riesgos de origen natural, mismos que pueden afectar a las instalaciones y en su área de trabajo. 

Resultados de las Encuestas. 

Desarrollo de las preguntas 

1. ¿Ha recibido capacitaciones en temas de desastres naturales en lo que lleva laborando en 

el Distrito de Educación?  

  Tabla 6. Capacitaciones de funcionarios públicos 

 Capacitaciones de funcionarios públicos 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

SI 5 9.09% 

NO 50 90.91% 

Total 55 100% 

 
 
 

9,09%

90,91%

0,00%

50,00%

100,00%

Capacitaciones Realizadas

SI

NO

Figura  2. Capacitaciones de Funcionarios Públicos 

Capacitaciones de Funcionarios Públicos 
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Análisis de resultados: La encuesta realizada nos determina que existe un 9.09% de personas 

que ha recibido capacitaciones en temas de desastres naturales y un 90.91% de personal que no 

ha recibido capacitaciones en torno a desastres naturales en lo que lleva laborando en la 

Dirección Distrital de Educación 13D02. 

Interpretación de resultados: Los resultados de la encuesta realizada, nos determina que 

existe un grave problema, ya que, el 90.91% de funcionarios públicos no han recibido 

capacitaciones en torno a desastres naturales, así mismo, existe un 9.09% de personas que, si 

han recibido capacitaciones, parte de ellas, corresponden al departamento de gestión de riesgo.  

2.  ¿Cree que se le brinda importancia a todo lo concerniente a prevención de riesgos en el 

Distrito de Educación? 

 Tabla 7. Importancia a Prevención de Riesgos 

 Importancia a Prevención de Riesgos 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

SI 12 21.82% 

NO 43 78.18% 

Total 55 100% 

 

 

Análisis de resultados: La encuesta realizada, se determinó que, existe un 21.82% de 

personas consideran que el Distrito de Educación le brinda gran importancia a todo lo 

21,82%
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Figura  3. Importancia a prevención de riesgo en Distrito de Educación 
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concerniente a gestión de riesgos, por otra parte, el 78.18% considera que no se le toma 

importancia a la prevención de riesgos.  

Interpretación de resultados: En base a los datos obtenidos en la encuesta, se determinó que 

existe un 78,18% que considera que el Distrito de Educación no le toma importancia a todo lo 

concerniente a gestión de riesgos, esto equivale a 43 personas, por otro lado, 12 personas 

consideran que el Distrito de Educación si le toma importancia a todo lo concerniente a gestión 

de riesgo, que viene a equivaler a un 21.82% de la muestra general. 

3. ¿Se siente preparado(a) para afrontar un desastre natural su lugar de trabajo? 

Tabla 8. ¿Está preparado para enfrentar un desastre natural? 

 ¿Está preparado para enfrentar un desastre natural? 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

SI 5 9.09% 

NO 50 90.91% 

Total 55 100% 

 

 

Análisis de resultados: En la encuesta realizada se determinó que, existe un 90.91% de 

funcionarios públicos que consideran que no están preparados para afrontar un desastre de 

9,09%
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Figura  4. Preparación para afrontar un sismo o incendio 
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origen natural. Por otro lado, existe un 9.09% de funcionarios que consideran que si están 

preparados para afrontar un desastre de origen natural dentro de las instalaciones del Distrito 

de Educación.  

Interpretación de resultados: Dentro de los datos obtenidos en la encuesta realizada en la 

Dirección Distrital de Educación, se determinó que la gran mayoría de personas no están 

preparadas para afrontar un desastre de origen natural, esto, equivale a 50 funcionarios, por 

otra parte, 5 funcionarios consideran que tienen los conocimientos necesarios y están 

preparadas para afrontar un desastre natural dentro de las instalaciones distritales.  

4. ¿Cuáles de los siguientes desastres naturales cree que son más frecuentes en las 

instalaciones de la Dirección Distrital de Educación 13D02? 

 Tabla 9. ¿Desastres naturales más frecuentes? 

 ¿Desastres naturales más frecuentes? 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Sismos  25 45.45% 

Inundaciones 4 7.27% 

Tsunami 6 10.91% 

Epidemias 20 36.36% 

Total 55 100% 

 

 

45,45%

7,27%
10,91%

36,36%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

Desastres naturales mas frecuentes

SISMOS

INUNDACIONES

TSUMANI

EPIDEMIAS

Figura  5. Desastres naturales más frecuentes 

Desastres naturales más frecuentes 



48 

 

 

Análisis de resultados: En la encuesta realizada se determinó que, existe un 45.45% de 

funcionarios públicos que consideran dentro de los desastres naturales más frecuentes que 

están expuestos son los sismos de gran magnitud. Así mismo, existe un 36.36% de funcionarios 

que consideran que dentro de los desastres naturales a los que están expuestos son las 

epidemias. Por otra parte, un 7.27% consideran que están expuestos a inundaciones y un 

10.91% considera que está expuesto a tsunamis instalaciones del Distrito de Educación.  

Interpretación de resultados: Dentro de los datos obtenidos en la encuesta realizada en la 

Dirección Distrital de Educación, se determinó que los funcionarios públicos consideran que 

están expuestos a dos tipos de desastres naturales, los mismos que son los sismos de gran y 

mediana magnitud y las epidemias dentro de área de trabajo. Por otra parte, ellos consideran 

que también están expuestos a tsunamis e inundaciones, pero de forma leve. 

5. ¿Han realizado simulacros de emergencia en las instalaciones del Distrito de Educación?  

 Tabla 10. ¿Han realizado simulacros? 

¿Han realizado simulacros? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 55 100% 

Total 55 100% 
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Análisis de resultados: En la encuesta realizada, se logró determinar que en el Distrito de 

Educación no se han realizado simulacros dentro de todo el tiempo que llevan laborando los 

funcionarios públicos.  

Interpretación de resultados: Dentro de los datos obtenidos en la Dirección Distrital de 

Educación, se determinó que nunca han realizado ningún simulacro de emergencia en lo que 

lleva funcionando dicha institución del estado.  

 

6. ¿En caso de realizarse ejercicios de simulacro en horas laborales en la Dirección Distrital de 

Educación, participaría de forma voluntaria?  

 
 Tabla 11. ¿Participación en ejercicios de simulacros? 

 ¿Participación en ejercicios de simulacros? 

 

 

 

 

 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

SI 32 58.18% 

NO 23 41.82% 

Total 55 100% 
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Figura  7. Participación en ejercicios de Simulacros. 
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Análisis de resultados: Se logro determinar en la encuesta realizada que existe un 58.18% de 

funcionarios públicos que si realizarían ejercicios de simulacros en caso de realizarse en las 

instalaciones. Por otra parte, existe un 41.82% de funcionarios públicos que no realizarían los 

ejercicios de simulacros en caso de realizarse 

Interpretación de resultados: Dentro de los datos obtenidos de los funcionarios públicos de 

la Dirección Distrital de Educación, se logró determinar que 32 de ellos están de acuerdo en 

realizar ejercicios de simulacros en horas laborales, por otra parte, 23 de ellos, no están de 

acuerdo en realizar este tipo de ejercicios en horas laborales, esto, debido a que consideran que 

no podrían culminar en horas laborales, sus tareas planificadas.  

7. ¿En caso de presentarse un sismo en horas laborables, cuál es su forma de actuar o 

reacción inmediata?  

Tabla 12. ¿Cuál es la forma de actuar tras presentarse un sismo? 
¿Cuál es la forma de actuar tras presentarse un sismo? 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Salir corriendo de donde se 
encuentre 

33 60% 

Estar calmado y esperar 
instrucciones 

9 16.36% 

Desesperarse y gritar 13 23.64% 

Total 55 100% 
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Análisis de resultados: En la encuesta realizada se determinó que, existe un 60% de personas 

que al momento de haber un sismo salen corriendo de donde se encuentre, también un 16,36% 

mantiene la calma y espera instrucciones y un 23.64% ante un sismo se desesperan y gritan. 

Interpretación de resultados: Se pudo determinar que, al no haber simulacros de evacuación 

y capacitaciones, en su gran mayoría al haber un sismo las personas solo salen corriendo de 

donde se encuentren y esto equivale a un 60%, por otro lado, un 23.64% que se desesperan y 

gritan y un 16.36% están calmados ante un sismo y esperan pacientemente las instrucciones a 

realizar.   

 

8. ¿Disponen de botiquines de emergencia en la oficina donde labora?  

Tabla 13. ¿Hay botiquines de emergencia en oficina? 
¿Hay botiquines de emergencia en oficina? 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

SI 5 9.09% 

NO 50 90.91% 

Total 55 100% 
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Análisis de resultados: En la encuesta realizada, se determinó que un 9.09% de personas si 

disponen de un botiquín de emergencia dentro de su área de trabajo. Por otra parte, existe un 

90.09% indican que no disponen de botiquín de emergencia en su área de trabajo.  

Interpretación de resultados: Como podemos apreciar los datos obtenidos de la encuesta 

realizada, solo 5 personas indican que disponen de un botiquín de emergencia en su lugar de 

trabajo, esto, en realidad corresponde a un departamento en particular y un 90.91% no 

disponen de botiquín de emergencia en su lugar de trabajo u oficina.  

9. ¿Cuenta con señaléticas de evacuación su área de trabajo? 

Tabla 14. ¿Señalética de evacuación en área de trabajo? 
¿Señalética de evacuación en área de trabajo? 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 55 100% 

Total 55 100% 

 

 

Análisis de resultados: En la encuesta realizada se determinó que un 100% de personas 

indican que en la Dirección Distrital de Educación no se cuenta con señaléticas de evacuación en 

las instalaciones.  
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Figura  10. Señalética de evacuación en área de trabajo 

Señalética de evacuación en área de trabajo 
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Interpretación de resultados: Como podemos apreciar, los datos obtenidos, los 55 

funcionarios públicos nos indican que no existe ningún tipo de señaléticas de evacuación dentro 

de las instalaciones de la Dirección Distrital de Educación 13D02  

10. ¿Considera que el Distrito de Educación se encuentra preparada para enfrentar una 

emergencia?  

Tabla 15. ¿Distrito de Educación preparado para enfrentar una emergencia? 
¿Distrito de Educación preparado para enfrentar una emergencia? 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

SI 4 7.27% 

NO 51 92.73% 

Total 55 100% 

 

 

 

 

 

Análisis de resultados: En la encuesta realizada, se determinó que existe un 92.73% de 

personas que consideran que no están preparadas para enfrentar una emergencia. Por otro 

lado, existe un 7,27% de personas que consideran que si se encuentran preparadas para 

enfrentar una emergencia.  

Interpretación de resultados: Como podemos apreciar, al no existir ningún tipo de 

capacitación en torno a gestión de riesgos, el 92.73% de las personas consideran que, en caso de 
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Figura  11. Preparación del Distrito de Educación para enfrentar una emergencia 

Preparación del Distrito de Educación para enfrentar una emergencia 
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presentarse una emergencia en las instalaciones, no sabrían cómo responder y enfrentar una 

emergencia, por otro lado, existe un 7.27% de personas que si se sienten preparadas para 

enfrentar una emergencia dentro del Distrito de Educación 13D02.  

11. ¿Dispone de protocolos, normas o políticas de seguridad en las instalaciones 

de la Dirección Distrital de Educación para enfrentar riesgos de origen natural?  

Tabla 16. ¿Dispone de protocolos, normas o políticas de seguridad? 
¿Dispone de protocolos, normas o políticas de seguridad? 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

Si 2 3.64% 

No 53 96.36% 

Total 55 100 

 

 

Análisis de resultados: En la encuesta realizada, se logró determinar que el 96,46% de 

funcionarios públicos consideran que no cuentan con protocolos, normas o políticas de 

seguridad para enfrentar riesgos de origen natural, por otra parte, existe un 3,64% de 

funcionarios que consideran que si existen protocolos, normas o políticas de seguridad. 

Interpretación de resultados: Dentro de los datos obtenidos por parte de los funcionarios 

públicos de la Dirección Distrital de Educación, podemos determinar que, en su mayoría, 
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Figura  12. Protocolos, normas o políticas en la Dirección Distrital de Educación 13D02 
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consideran que en las instalaciones no disponen de mecanismos de seguridad para enfrentar 

riesgos de origen natural, por otra parte, dos de ello, consideran que si cuentan con mecanismos 

de seguridad para enfrentar riesgos de origen natural.   

12. ¿Considera necesaria la implementación de un plan de emergencia en el Distrito de 

Educación ante posibles riesgos de origen natural?  

Tabla 17. ¿Importancia de Plan de Emergencia en Distrito de Educación? 
¿Importancia de Plan de Emergencia en Distrito de Educación? 

Alternativa Cantidad Porcentaje 

SI 53 96.36% 

NO 2 3.64% 

Total 55 100% 

 

 

 

Análisis de resultados: En la encuesta realizada, se logra determinar que existe un 96.36% de 

funcionarios públicos que consideran importante la implementación de un Plan de Emergencia. 

Por otra parte, existe un 3.64% de funcionarios públicos que no lo consideran necesario.  

Interpretación de resultados: Con los datos obtenidos podemos demostrar que en su 

mayoría consideran importante la implementación de un plan de emergencia ante desastres de 

origen natural, esto equivale a 53 funcionarios públicos. Por otra parte, existen dos de ellos que 
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Figura  13. Importancia de Plan de Emergencia. 
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no consideran importante la implementación de un plan de emergencia en las instalaciones de 

la Dirección Distrital de Educación 13D02, mismos que piensan que por la ubicación en donde se 

encuentra ubicadas las instalaciones no le ven necesario el mismo.  

 

Estudio de Seguridad  

ESTUDIO DE SEGURIDAD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Introducción  

La Dirección Distrital de Educación es una institución de carácter publica, la misma que 

administra el Distrito 13D02, esto, corresponde a Manta, Montecristi y Jaramijó.  

Se encarga principalmente de velar por las instituciones de educación fiscal, así mismo, 

realiza tramites generales en el ámbito de educación.  

 

 

Figura  14. Dirección Distrital de Educación 13D02 

Dirección Distrital de Educación 13D02 
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2. Aspectos generales y preliminares  

Ubicada en la Ciudad de Manta, la misma, fue en su momento una Institución Educativa, que 

brindaba educación de nivel básico. Después del terremoto suscitado en la provincia de Manabí 

y ante la unificación de Instituciones Educativas, las instalaciones quedaron deshabitadas. 

Por lo cual, se procedió a realizar las tareas de modificación para realizar áreas 

departamentales para los funcionarios públicos. 

3. Georeferencia espacial / entorno local  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La edificación de la Dirección Distrital de Educación 13D02, está ubicado en la ciudad de 

Manta, en el barrio 8 de abril, entre las avenidas 25 y 26 y calle 20 

  

Figura  15. Ubicación Geográfica de Dirección Distrital de Educación 13D02 

Ubicación Geográfica de Dirección Distrital de Educación 13D02 
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En los alrededores de la instalación, se puede observar distintos tipos de actividades, como, 

por ejemplo, comerciales, empresariales y residenciales. Lo cual genera que exista una gran 

cantidad de afluencia de personas y vehículos. 

Así mismo, en el norte de las instalaciones, se encuentra ubicado el Cementerio Central de 

Manta, aproximadamente a 197 metros. 

En línea recta y a una distancia aproximada de 668 metros, se encuentra ubicado el Mar y las 

instalaciones están a 33 metros sobre el nivel del mar.  

Figura  16. Aerografía Dirección Distrital de Educación 13D02 

Aerografía Dirección Distrital de Educación 13D02 
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Al estar ubicado en la Provincia de Manabí, es propensa a lluvias y a movimientos sísmicos de 

varias magnitudes. 

 

 

4. Características de las instalaciones / Población. 

Las instalaciones están ubicadas sobre un terreno firme, dividido en 3 secciones, la principal y 

de mayor tamaño, cuenta con 12 oficinas administrativas. La segunda sección, definida como 

salón de actos y reuniones y la tercera sección, es usada también como oficina administrativa.  

El ingreso de los funcionarios públicos es a partir de las 07:45 a.m. por lo que la puerta de 

acceso principal esta ajustada y con un personal de seguridad para abrir, tanto a los funcionarios 

como también a sus vehículos. 

Figura  17. Esquema de zonificación de la Dirección Distrital de Educación 13D02 

Esquema de zonificación de la Dirección Distrital de Educación 13D02 
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El horario de atención es de 08:00 a.m. hasta las 17:00 pm. Con una hora de almuerzo por 

turnos. 

4.1 Población 

La siguiente, muestra por departamento y el género de los servidores públicos de la 

Dirección Distrital de Educación.  

Tabla 18. Población por departamento Dirección Distrital de Educación 

Población por departamento Dirección Distrital de Educación 

Población por departamento 

Departamento Personal Número 

Hombres Mujeres 

DECE 1 2 3 

TICS 1 1 2 

Atención Ciudadana  6 6 

Talento Humano 2 4 6 

Financiero  5 5 

Administrativo  1 5 6 

Administración Escolar 4 3 7 

Planificación 1 3 4 

Jurídico 2 2 4 

Despacho 1 2 3 

ASRE 2 7 9 

TOTAL 55 

 

4.2 Servicios básicos que dispone la instalación  

La Dirección Distrital de Educación cuenta con:  

• Agua potable  

• Alcantarillado 

• Luz  
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• Línea Telefónica 

• Internet 

• Recolección de Basura. 

• Aljibe 

• Sistema de bombeo 

5. Medios y medidas de seguridad.   

5.1 Medios de seguridad  

5.1.1 Área Perimétrica externa 

5.1.1.1 Iluminación 

En el área publica principal y en los alrededores de la Dirección Distrital de Educación a pesar 

de que cuentan con bombillos de alumbrado público y el mismo que funciona, pero medio de 

fotoceldas, mismos que no están en funcionamiento, por lo cual, el área es oscura en las noches, 

la iluminación es mínima, gracias a las casas y negocios aledaños. 

 

 

 

 

 

 

Figura  18. Ubicación de Luminaria Publica de la Dirección Distrital de Educación 13D02 

Ubicación de Luminaria Publica de la Dirección Distrital de Educación 13D02 



62 

 

 

5.1.2  Área Perimétrica Intermedia (Primer Barrera) 

5.1.2.1 Iluminación 

Por gestión interna, se logró la colocación de 2 luminarias de alumbrado público, el mismo 

que funciona por medio de bombillos de alógeno y con un sistema de encendido de fotoceldas  

5.1.2.2 Barrera 

Las instalaciones de la Dirección Distrital de Educación cuentan con un cerramiento de 

ladrillos a una altura de 3.5 metros de altura.   

 

 

 

 

 

Figura  19. Barrera perimétrica de 3.5 metros de altura 13D02 

Barrera perimétrica de 3.5 metros de altura de la Dirección Distrital de Educación 13D02 
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Así mismo, cuenta con una garita en la cual esta las 24 horas del día personal de seguridad.  

 

 

 

 

 

 

5.1.2.3 Sistema de Vigilancia 

Cuenta con 5 cámaras ubicadas en el cerramiento, dichas cámaras apuntan específicamente 

a la parte externa de las instalaciones (vía publica) y la puerta de acceso.  

Ubicadas específicamente, en la esquina de la Av. 26 y calle 20. Esquina de la Av. 25 y calle 

20. Una tercera ubicada en la parte posterior de la edificación. Las dos últimas ubicadas en la 

calle 20 y en la puerta de acceso que está en la misma calle. 

5.1.2.4 Sistema de Seguridad Electrónica 

Cuenta con un cerco eléctrico activo las 24 horas del día en todo el cerramiento exterior 

 

 

 

 

Figura  20. Foto externa de la garita de la Dirección Distrital de Educación 13D02 

Foto externa de la garita de la Dirección Distrital de Educación 13D02 
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5.1.2.5 Vías de Acceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las rutas de acceso a las instalaciones son bidireccionales, por lo tanto, pueden 

ingresar a la calle 20 para así poder acceder a las instalaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura  21. Vías de Acceso Dirección Distrital de Educación 13D02 

Vías de Acceso Dirección Distrital de Educación 13D02 

Figura  22: Puerta de acceso de la Dirección Distrital de Educación 13D02 

Puerta de acceso de la Dirección Distrital de Educación 13D02 



65 

 

 

5.1.3 Área Perimétrica Interna (Segunda Barrera) 

5.1.3.1 Iluminación 

Toda la instalación cuenta con bombillos led para espacios internos y externos. Dentro de los 

cuales solo se quedan encendidos una pequeña cantidad de ellos.  

5.1.3.2 Barrera 

Las puertas de acceso a las oficinas son metálicas, cada una cuenta con su respectiva chapa y 

su picaporte para candados. 

Las ventanas cuentan con su respectivo marco de aluminio, el vidrio es transparente y cuenta 

con láminas perforadas alicientes a educación. Las ventanas cuentan con cerrojos  

Todas las ventanas cuentan con su respectiva reja metálica en la parte interior. 

   

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3.3 Sistemas de Vigilancia (CCTV) 

Cuenta con 4 cámaras de seguridad divididas en varios departamentos, especialmente, los 

departamentos que más afluencias de personas reciban a diario.  

Figura  23: Vista de ventana con reja metálica 

Vista de ventana con reja metálica 
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Específicamente, una cámara en el departamento de Atención Ciudadana, una cámara en 

despacho y dos cámaras en los pasillos del primer bloque.   

5.1.3.4 Vías de Acceso 

Toda el área cuenta con senderos peatonales y rampas para personas discapacitadas.  

5.2 Medidas de seguridad 

5.2.1      Control Vehicular 

5.2.1.1   Señalización 

Las instalaciones de la Dirección Distrital de Educación no cuentan con señalización vehicular.  

Dentro de las instalaciones cuentan con su propio garaje de aproximadamente 957m2, 

mismo que los funcionarios y personas que acuden a las instalaciones ingresan sus vehículos.  

 

 

Figura  24. Vista del área de garaje 

Vista del área de garaje 
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Para lograr acceder a las instalaciones, se tiene que abrir el portón, el mismo que se 

encuentra vigilado por personal de seguridad, el mismo que confirma la identidad de la persona 

que va a acceder a las instalaciones.  

Cuenta con luz natural en todas las instalaciones ya que es un lugar abierto.  

Dentro del estacionamiento cuentan con un total 19 árboles de tamaño considerable. 

 

 

 

 

 

 

6. Características de la Instalación.  

La Dirección Distrital de Educación fue construida en una antigua edificación de aulas, 

mismas que se han realizado separaciones con un material denominado Gypsum. 

Todas las instalaciones fueron divididas en 3 bloques.  

El bloque principal, consiste en áreas de cemento y ladrillo, con separaciones de Gypsum. El 

techo es de Dipanel, con el cielo raso que es de material denominado Gypsum.  

Figura  25. Árboles en el parqueadero y oficinas de la Dirección Distrital de Educación 

Árboles en el parqueadero y oficinas de la Dirección Distrital de Educación 



68 

 

 

El segundo bloque es un área de forma de heptágono, el mismo está construido con cemento 

y ladrillos, tienen un techo de Dipanel con paneles cuadrados de Gypsum. 

El tercer bloque que se usa principalmente como salón de actos, está construido con ladrillo 

y cemento, cuenta 3 ventanas y una puerta de vidrio. El techo es de Dipanel, cuenta con cielo 

raso de Gypsum. 

Las ventanas de los 3 bloques son de marco metálico, con vidrio transparente, pero con 

calcomanías referentes a educación. En el primer bloque hay 10 ventanas de aproximadamente 

1 metro de alto con 1.30 metros de ancho.  

En el segundo bloque, existen 2 ventanas, de aproximadamente 2 metros de ancho con 2 

metros de alto, también con calcomanías referentes a educación  

En los bloques, se cuenta con rejas metálicas en la parte interna de la ventana como se 

aprecia en la gráfica.  

7. Riesgos naturales a los que están expuestos.  

Según datos recabados por medio de las encuestas, se logró determinar que los funcionarios 

públicos consideran que están expuestos a desastres naturales tales como sismos de gran y 

mediana magnitud, epidemias, tsunamis e inundaciones.  

8. Deficiencias.  

Por medio de datos obtenidos en la encuesta, se logró determinar qué; las instalaciones no 

cuentan con ningún tipo de estudio de seguridad, así mismo, no cuentan con planes de 

seguridad vigentes antes cualquier riesgo, tanto de origen natural como antrópico.  
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Por otro lado, al no tener ningún tipo de plan de seguridad, dentro de las instalaciones no se 

cuenta con ningún comité o brigada de emergencia y aun con normas de seguridad en ningún 

área. 

9. Aspectos de Equipamiento. 

9.1 Equipos y uniformes para la lucha contra incendios 

No disponen de ningún tipo de implemento para enfrentar un conato de incendio en las 

instalaciones de la Dirección Distrital de Educación 13D02. 

9.2 ¿Cuentan con equipos de emergencia? 

No cuentan con equipos de emergencia, en ninguna de las oficinas de la Dirección Distrital de 

Educación 13D02. 

9.3 ¿Existe equipos para rescate? 

No disponen de equipos para rescate. 

9.4 Tableros de mando eléctricos   

El sistema eléctrico de la Dirección Distrital de Educación se encuentra ubicado en una caja 

de seguridad misma que se encuentra cerrada con llave. 

10. Observación.  

Por medio de la técnica de la observación, logramos determinar lo siguiente. Dentro de las 

instalaciones de la Dirección Distrital de Educación, existe una gran cantidad de árboles, mismos 

que para su seguridad sería importante podarlos.  

Los dos postes de energía eléctrica e iluminación (2), pueden generar un riesgo grande al 

momento de existir un sismo de gran magnitud.  
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Las instalaciones se encuentran ubicadas en un lugar bajo en comparación con la carretera, 

mismo que implicaría un riesgo grande al momento de haber lluvias o inundaciones fuertes.  

Existe poco orden al momento de estacionar los vehículos y más cuando existe una reunión 

dentro de las instalaciones de la Dirección Distrital de Educación.  

Los puestos de trabajo de los funcionarios públicos, se encuentra cerca de las ventanas, 

mismas que podría ocasionar lesiones en vaso de que la ventana llegue a romperse el vidrio.  

El acceso a las personas es simple, sin previa consulta de hacia dónde se dirige ni cual es el 

trámite a realizar.  

11. Recomendaciones. 

Realizar un análisis de riesgo utilizando el método Mosler para determinar el nivel de riesgo 

que tiene cada desastre natural indicado por los funcionarios públicos dentro de las 

instalaciones de la Dirección Distrital de Educación 13D02. 

Elaborar e implementar un Plan de Emergencia ante riesgos de origen natural para las 

instalaciones de la Dirección Distrital de Educación 13D02.  

Realizar la poda de árboles de la Dirección Distrital de Educación 13D02, cortando el exceso 

de ramas que en algunos casos ya tocan el suelo.   

Generar conciencia de seguridad dentro de los funcionarios públicos sobre los riesgos que 

están expuestos dentro de las instalaciones donde laboran. 
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Aplicación del Método Mosler en la Dirección Distrital de Educación 13D02 

Conforme a los datos obtenidos por medio de la encuesta realizada a los funcionarios 

públicos de la Dirección Distrital de Educación 13D02 se logró identificar los riesgos que 

consideran son más frecuentes  

. El presente método, busca identificar, analizar y evaluar los riesgos, en este caso particular, 

los riesgos de origen natural al cual está expuesta las instalaciones de la Dirección Distrital de 

Educación 13D02 y los funcionarios. 

 

1.1.1 Fase I 

Definición del Riesgo: La provincia de Manabí está expuesta a diversos tipos de riesgos de 

origen natural, se analizarán los riesgos que mayor incidencia tienen en la Ciudad de Manta.  

En este caso particular, se tomará en consideración los riesgos de origen natural que los 

funcionarios públicos consideran estar más expuestos. Tales como, sismos, inundaciones, 

tsunami, epidemias.  

 

1.1.2 Fase II (Sismos) 

Análisis de Riesgo: Se tomará en primer lugar los sismos que sean superiores a 6 grados en la 

escala de Richter.  
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1.1.2.1 Criterio de Función (F) 

Mide el daño que ocasionaría en las actividades de la Dirección Distrital de Educación 13D02.  

Tabla 19. Criterio de Función (Sismos) 
Criterio de Función (Sismos) 

Criterio de Función 

Los daños a las personas y 
empleados ¿Cómo puede 
afectar?  

Los daños en las instalaciones, 
¿Cómo puede afectar? 

Los daños económicos, 
¿Cómo puede afectar? 

Muy gravemente 5 Muy gravemente 5 Muy gravemente 5 

Gravemente 4 Gravemente 4 Gravemente 4 

Medianamente 3 Medianamente 3 Medianamente 3 

Levemente 2 Levemente 2 Levemente 2 

Muy levemente 1 Muy levemente 1 Muy levemente 1 

TOTAL 15 

MEDIA ARITMÉTICA  5 

 

 

1.1.2.2 Criterio de Sustitución (S) 

Mide la dificultad en la que se puede adquirir un bien material.  

Tabla 20. Criterio de Sustitución (Sismos) 
Criterio de Sustitución (Sismos) 

Criterio de Sustitución 

El bien a sustituir, ¿se puede 
encontrar? 

Para la reposición de la 
infraestructura dañada 

Plazo de trabajo 
de sustitución 

Para realización de trabajo de 
sustitución 

En el extranjero 5 En una obra general 5 Muy largo 5 Cierre Completo 5 

En el propio País 4 En una obra local 4 Largo 4 Cierre de servicio al publico 4 

En la región o comunidad  3 En una obra normal 3 Corto 3 Trabajo en horario diurno 3 

En la provincia 2 En una obra pequeña 2 Muy Corto 2 Trabajo sin molestia 2 

En la misma localidad 1 No necesita obra 1 Inmediato 1 Trabajo en horario 
nocturno 

1 

TOTAL 18 

MEDIA ARITMÉTICA 4,5 
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1.1.2.3 Criterio de Profundidad (P) 

Implica los efectos de imagen que ocasionarían en la Dirección Distrital de Educación. 

Tabla 21. Criterio de Profundidad (Sismos) 
Criterio de Profundidad (Sismos) 

Criterio de Profundidad 

Los daños en la imagen de la 
entidad, ¿Causan 
perturbaciones en el 
personal? 

Los daños en la imagen de la 
entidad, ¿causan perturbaciones 
en los usuarios? 

Los daños en la imagen de la 
entidad, ¿causan 
perturbaciones en el sector? 

Perturbaciones muy 
graves 

5 Perturbaciones muy graves 5 Perturbaciones muy graves 5 

Perturbaciones graves 4 Perturbaciones graves 4 Perturbaciones graves 4 

Perturbaciones limitadas 3 Perturbaciones limitadas 3 Perturbaciones limitadas 3 

Perturbaciones leves 2 Perturbaciones leves 2 Perturbaciones leves 2 

Perturbaciones muy leves 1 Perturbaciones muy leves 1 Perturbaciones muy leves 1 

TOTAL 15 

MEDIA ARITMÉTICA  5 

 

1.1.2.4 Criterio de Extensión (E) 

Mide la perdida a nivel territorial.  

Tabla 22. Criterio de Extensión (Sismos) 
Criterio de Extensión (Sismos) 

Criterio de Extensión 

Los daños en la imagen de la entidad, ¿han 
sido? 

Los daños económicos, ¿han sido? 

Alcance Internacional 5 Alcance Internacional 5 

Alcance Nacional 4 Alcance Nacional 4 

Alcance Regional 3 Alcance Regional 3 

Alcance Local 2 Alcance Local 2 

Alcance Individual 1 Alcance Individual 1 

TOTAL 8 

MEDIA ARITMÉTICA 4 
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1.1.2.5 Criterio de Agresión (A) 

Se encarga de medir la probabilidad de que el riesgo se pueda manifestar.  

Tabla 23. Criterio de Agresión (Sismos) 
Criterio de Agresión (Sismos) 

Criterio de Agresión 

Ubicación de la entidad o sede 
de trabajo 

Actividad sísmica en la 
Zona 

Cuerpos de seguridad el Estado 

Aislado, sin edificios 
alrededor 

5 Muy Alta 5 No patrullan en la zona 5 

Límites de un polígono 4 Alta 4 Patrullan poco por la zona 4 

Interior de un polígono 3 Normal 3 Patrullan mucho por la zona 3 

Centro de la Ciudad 2 Baja 2 Cuartel a más 500m de distancia 2 

Situado en un pueblo 1 Muy Baja 1 Cuartel a menos 500m de 
distancia 

1 

TOTAL 15 

MEDIA ARITMÉTICA 5 

 

1.1.2.6 Criterio de Vulnerabilidad (V) 

Mide la probabilidad de que si se produzcan daños o perdidas 

Tabla 24. Criterio de Vulnerabilidad (Sismos) 
Criterio de Vulnerabilidad (Sismos) 

Criterio de Vulnerabilidad 

Protección Estructural Vías de Evacuación  Circulación de Personal 

No existe 5 No Existe 5 Libre, sin 
identificación 

5 

Existe protección física en 
mal estado 

4 Vías limitadas 4 Libre, con 
identificación 

4 

Existe protección física en 
buen estado 

3 Vías limitadas pero 
señalizadas 

3 Controlado por 
zonas 

3 

Existe protección física y 
electrónica en mal estado 

2 Vías oportunas en 
número y estado 

2 Restringido por 
zonas 

2 

Existe protección física y 
electrónica en buen estado 

1 Vías correctamente 
señalizadas y numerosas 

1 Prohibido por zonas 1 

TOTAL 11 

MEDIA ARITMÉTICA 2.33 
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1.1.3 Fase II (Inundaciones) 

Análisis de Riesgo: A continuación, se realizará la evaluación a los riesgos de inundación en 

las instalaciones. 

1.1.3.1 Criterio de Función (F) 

Mide el daño que ocasionaría en las actividades de la Dirección Distrital de Educación 13D02.  

Tabla 25. Criterio de Función (Inundación) 
Criterio de Función (Inundación) 

Criterio de Función 

Los daños a las personas y 
empleados ¿Cómo puede 
afectar?  

Los daños en las instalaciones, 
¿Cómo puede afectar? 

Los daños económicos, 
¿Cómo puede afectar? 

Muy gravemente 5 Muy gravemente 5 Muy gravemente 5 

Gravemente 4 Gravemente 4 Gravemente 4 

Medianamente 3 Medianamente 3 Medianamente 3 

Levemente 2 Levemente 2 Levemente 2 

Muy levemente 1 Muy levemente 1 Muy levemente 1 

TOTAL 10 

MEDIA ARITMÉTICA  3.33 

 

1.1.3.2 Criterio de Sustitución (S) 

Mide la dificultad en la que se puede adquirir un bien material.  

Tabla 26. Criterio de Sustitución (Inundación) 
Criterio de Sustitución (Inundación) 

Criterio de Sustitución 

El bien a sustituir, ¿se puede 
encontrar? 

Para la reposición de la 
infraestructura dañada 

Plazo de trabajo 
de sustitución 

Para realización de trabajo de 
sustitución 

En el extranjero 5 En una obra general 5 Muy largo 5 Cierre Completo 5 

En el propio País 4 En una obra local 4 Largo 4 Cierre de servicio al publico 4 

En la región o comunidad  3 En una obra normal 3 Corto 3 Trabajo en horario diurno 3 

En la provincia 2 En una obra pequeña 2 Muy Corto 2 Trabajo sin molestia 2 

En la misma localidad 1 No necesita obra 1 Inmediato 1 Trabajo en horario 
nocturno 

1 

TOTAL 15 

MEDIA ARITMÉTICA 3.75 
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1.1.3.3 Criterio de Profundidad (P) 

Implica los efectos de imagen que ocasionarían en la Dirección Distrital de Educación. 

Tabla 27. Criterio de Profundidad (Inundación) 
Criterio de Profundidad (Inundación) 

Criterio de Profundidad 

Los daños en la imagen de la 
entidad, ¿Causan 
perturbaciones en el 
personal? 

Los daños en la imagen de la 
entidad, ¿causan perturbaciones 
en los usuarios? 

Los daños en la imagen de la 
entidad, ¿causan 
perturbaciones en el sector? 

Perturbaciones muy 
graves 

5 Perturbaciones muy graves 5 Perturbaciones muy graves 5 

Perturbaciones graves 4 Perturbaciones graves 4 Perturbaciones graves 4 

Perturbaciones limitadas 3 Perturbaciones limitadas 3 Perturbaciones limitadas 3 

Perturbaciones leves 2 Perturbaciones leves 2 Perturbaciones leves 2 

Perturbaciones muy leves 1 Perturbaciones muy leves 1 Perturbaciones muy leves 1 

TOTAL 9 

MEDIA ARITMÉTICA  3 

 

1.1.3.4 Criterio de Extensión (E) 

Mide la perdida a nivel territorial.  

Tabla 28. Criterio de Extensión (Inundación) 
Criterio de Extensión (Inundación) 

Criterio de Extensión 

Los daños en la imagen de la entidad, ¿han 
sido? 

Los daños económicos, ¿han sido? 

Alcance Internacional 5 Alcance Internacional 5 

Alcance Nacional 4 Alcance Nacional 4 

Alcance Regional 3 Alcance Regional 3 

Alcance Local 2 Alcance Local 2 

Alcance Individual 1 Alcance Individual 1 

TOTAL 8 

MEDIA ARITMÉTICA 4 
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1.1.3.5 Criterio de Agresión (A) 

Se encarga de medir la probabilidad de que el riesgo se pueda manifestar.  

Tabla 29. Criterio de Agresión (Inundación) 
Criterio de Agresión (Inundación) 

Criterio de Agresión 

Ubicación de la entidad o sede 
de trabajo 

Inundaciones en la zona Cuerpos de seguridad el Estado 

Aislado, sin edificios 
alrededor 

5 Muy Alta 5 No patrullan en la zona 5 

Límites de un polígono 4 Alta 4 Patrullan poco por la zona 4 

Interior de un polígono 3 Normal 3 Patrullan mucho por la zona 3 

Centro de la Ciudad 2 Baja 2 Cuartel a mas 500m de distancia 2 

Situado en un pueblo 1 Muy Baja 1 Cuartel a menos 500m de 
distancia 

1 

TOTAL 11 

MEDIA ARITMÉTICA 3,67 

 

1.1.3.6 Criterio de Vulnerabilidad (V)  

Mide la probabilidad de que si se produzcan daños o perdidas 

Tabla 30. Criterio de Vulnerabilidad (Inundación) 
Criterio de Vulnerabilidad (Inundación) 

Criterio de Vulnerabilidad 

Protección Estructural Vías de Evacuación  Circulación de Personal 

No existe 5 No Existe 5 Libre, sin 
identificación 

5 

Existe protección física en 
mal estado 

4 Vías limitadas 4 Libre, con 
identificación 

4 

Existe protección física en 
buen estado 

3 Vías limitadas pero 
señalizadas 

3 Controlado por 
zonas 

3 

Existe protección física y 
electrónica en mal estado 

2 Vías oportunas en 
número y estado 

2 Restringido por 
zonas 

2 

Existe protección física y 
electrónica en buen estado 

1 Vías correctamente 
señalizadas y numerosas 

1 Prohibido por zonas 1 

TOTAL 11 

MEDIA ARITMÉTICA 2.33 
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1.1.4 Fase II (Tsunami) 

Análisis de Riesgo: A continuación, se realizará la evaluación a los riesgos de tsunami en las 

instalaciones. 

1.1.4.1 Criterio de Función (F) 

Mide el daño que ocasionaría en las actividades de la Dirección Distrital de Educación 13D02.  

Tabla 31. Criterio de Función (Tsunami) 
Criterio de Función (Tsunami) 

Criterio de Función 

Los daños a las personas y 
empleados ¿Cómo puede 
afectar?  

Los daños en las instalaciones, 
¿Cómo puede afectar? 

Los daños económicos, 
¿Cómo puede afectar? 

Muy gravemente 5 Muy gravemente 5 Muy gravemente 5 

Gravemente 4 Gravemente 4 Gravemente 4 

Medianamente 3 Medianamente 3 Medianamente 3 

Levemente 2 Levemente 2 Levemente 2 

Muy levemente 1 Muy levemente 1 Muy levemente 1 

TOTAL 14 

MEDIA ARITMÉTICA  4.67 

 

1.1.4.2 Criterio de Sustitución (S) 

Mide la dificultad en la que se puede adquirir un bien material.  

Tabla 32. Criterio de Sustitución (Tsunami) 
Criterio de Sustitución (Tsunami) 

Criterio de Sustitución 

El bien a sustituir, ¿se puede 
encontrar? 

Para la reposición de la 
infraestructura dañada 

Plazo de trabajo 
de sustitución 

Para realización de trabajo de 
sustitución 

En el extranjero 5 En una obra general 5 Muy largo 5 Cierre Completo 5 

En el propio País 4 En una obra local 4 Largo 4 Cierre de servicio al publico 4 

En la región o comunidad  3 En una obra normal 3 Corto 3 Trabajo en horario diurno 3 

En la provincia 2 En una obra pequeña 2 Muy Corto 2 Trabajo sin molestia 2 

En la misma localidad 1 No necesita obra 1 Inmediato 1 Trabajo en horario 
nocturno 

1 

TOTAL 16 

MEDIA ARITMÉTICA 4 
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1.1.4.3 Criterio de Profundidad (P) 

Implica los efectos de imagen que ocasionarían en la Dirección Distrital de Educación. 

Tabla 33. Criterio de Profundidad (Tsunami) 
Criterio de Profundidad (Tsunami) 

Criterio de Profundidad 

Los daños en la imagen de la 
entidad, ¿Causan 
perturbaciones en el 
personal? 

Los daños en la imagen de la 
entidad, ¿causan perturbaciones 
en los usuarios? 

Los daños en la imagen de la 
entidad, ¿causan 
perturbaciones en el sector? 

Perturbaciones muy 
graves 

5 Perturbaciones muy graves 5 Perturbaciones muy graves 5 

Perturbaciones graves 4 Perturbaciones graves 4 Perturbaciones graves 4 

Perturbaciones limitadas 3 Perturbaciones limitadas 3 Perturbaciones limitadas 3 

Perturbaciones leves 2 Perturbaciones leves 2 Perturbaciones leves 2 

Perturbaciones muy leves 1 Perturbaciones muy leves 1 Perturbaciones muy leves 1 

TOTAL 9 

MEDIA ARITMÉTICA  3 

 

1.1.4.4 Criterio de Extensión (E) 

Mide la perdida a nivel territorial.  

Tabla 34. Criterio de Extensión (Tsunami) 
Criterio de Extensión (Tsunami) 

Criterio de Extensión 

Los daños en la imagen de la entidad, ¿han 
sido? 

Los daños económicos, ¿han sido? 

Alcance Internacional 5 Alcance Internacional 5 

Alcance Nacional 4 Alcance Nacional 4 

Alcance Regional 3 Alcance Regional 3 

Alcance Local 2 Alcance Local 2 

Alcance Individual 1 Alcance Individual 1 

TOTAL 8 

MEDIA ARITMÉTICA 4 
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1.1.4.5 Criterio de Agresión (A) 

Se encarga de medir la probabilidad de que el riesgo se pueda manifestar.  

Tabla 35. Criterio de Agresión (Tsunami) 
Criterio de Agresión (Tsunami) 

Criterio de Agresión 

Ubicación de la entidad o sede 
de trabajo 

Inundaciones en la zona Cuerpos de seguridad el Estado 

Aislado, sin edificios 
alrededor 

5 Muy Alta 5 No patrullan en la zona 5 

Límites de un polígono 4 Alta 4 Patrullan poco por la zona 4 

Interior de un polígono 3 Normal 3 Patrullan mucho por la zona 3 

Centro de la Ciudad 2 Baja 2 Cuartel a mas 500m de distancia 2 

Situado en un pueblo 1 Muy Baja 1 Cuartel a menos 500m de 
distancia 

1 

TOTAL 11 

MEDIA ARITMÉTICA 3,67 

 

1.1.4.6 Criterio de Vulnerabilidad (V) 

Mide la probabilidad de que si se produzcan daños o perdidas 

Tabla 36. Criterio de Vulnerabilidad (Tsunami) 
Criterio de Vulnerabilidad (Tsunami) 

Criterio de Vulnerabilidad 

Protección Estructural Vías de Evacuación  Circulación de Personal 

No existe 5 No Existe 5 Libre, sin 
identificación 

5 

Existe protección física en 
mal estado 

4 Vías limitadas 4 Libre, con 
identificación 

4 

Existe protección física en 
buen estado 

3 Vías limitadas pero 
señalizadas 

3 Controlado por 
zonas 

3 

Existe protección física y 
electrónica en mal estado 

2 Vías oportunas en 
número y estado 

2 Restringido por 
zonas 

2 

Existe protección física y 
electrónica en buen estado 

1 Vías correctamente 
señalizadas y numerosas 

1 Prohibido por zonas 1 

TOTAL 11 

MEDIA ARITMÉTICA 2.33 
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1.1.5 Fase II (Epidemias) 

Análisis de Riesgo: Se tomará en consideración las epidemias en el presente análisis.   

1.1.5.1 Criterio de Función (F) 

Mide el daño que ocasionaría en las actividades de la Dirección Distrital de Educación 13D02.  

Tabla 37. Criterio de Función (Epidemias) 
Criterio de Función (Epidemias) 

Criterio de Función 

Los daños a las personas y 
empleados ¿Cómo puede 
afectar?  

Los daños en las instalaciones, 
¿Cómo puede afectar? 

Los daños económicos, 
¿Cómo puede afectar? 

Muy gravemente 5 Muy gravemente 5 Muy gravemente 5 

Gravemente 4 Gravemente 4 Gravemente 4 

Medianamente 3 Medianamente 3 Medianamente 3 

Levemente 2 Levemente 2 Levemente 2 

Muy levemente 1 Muy levemente 1 Muy levemente 1 

TOTAL 13 

MEDIA ARITMÉTICA 4.33 

 

1.1.5.2 Criterio de Sustitución (S) 

Mide la dificultad en la que se puede adquirir un bien, en este caso, al ser una epidemia, es 

un bien humano.  

Tabla 38. Criterio de Sustitución (Epidemias) 
Criterio de Sustitución (Epidemias) 

Criterio de Sustitución 

El bien a sustituir, ¿se puede 
encontrar? 

Los trabajos de sustitución, 
¿serán rápidos? 

Las actividades en la empresa, 
¿continuaran? 

Muy difícilmente 5 Muy difícilmente 5 Muy difícilmente 5 

Difícilmente 4 Difícilmente 4 Difícilmente 4 

Sin mucha dificultad 3 Sin mucha dificultad 3 Sin mucha dificultad 3 

Fácilmente 2 Fácilmente 2 Fácilmente 2 

Muy fácilmente 1 Muy fácilmente 1 Muy fácilmente 1 

TOTAL 14 

MEDIA ARITMÉTICA 4.67 
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1.1.5.3 Criterio de Profundidad (P) 

Implica los efectos de imagen que ocasionarían en la Dirección Distrital de Educación. 

Tabla 39. Criterio de Profundidad (Epidemias) 
Criterio de Profundidad (Epidemias) 

Criterio de Profundidad 

Los daños en la imagen de la 
entidad, ¿Causan 
perturbaciones en el 
personal? 

Los daños en la imagen de la 
entidad, ¿causan perturbaciones 
en los usuarios? 

Los daños en la imagen de la 
entidad, ¿causan 
perturbaciones en el sector? 

Perturbaciones muy 
graves 

5 Perturbaciones muy graves 5 Perturbaciones muy graves 5 

Perturbaciones graves 4 Perturbaciones graves 4 Perturbaciones graves 4 

Perturbaciones limitadas 3 Perturbaciones limitadas 3 Perturbaciones limitadas 3 

Perturbaciones leves 2 Perturbaciones leves 2 Perturbaciones leves 2 

Perturbaciones muy leves 1 Perturbaciones muy leves 1 Perturbaciones muy leves 1 

TOTAL 14 

MEDIA ARITMÉTICA 4.67 

 

1.1.5.4 Criterio de Extensión (E) 

Mide la perdida a nivel territorial.  

Tabla 40. Criterio de Extensión (Epidemias) 
Criterio de Extensión (Epidemias) 

Criterio de Extensión 

Los daños en la imagen de la entidad, ¿han 
sido? 

Los daños económicos, ¿han sido? 

Alcance Internacional 5 Alcance Internacional 5 

Alcance Nacional 4 Alcance Nacional 4 

Alcance Regional 3 Alcance Regional 3 

Alcance Local 2 Alcance Local 2 

Alcance Individual 1 Alcance Individual 1 

TOTAL 8 

MEDIA ARITMÉTICA 4 
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1.1.5.5 Criterio de Agresión (A) 

Se encarga de medir la probabilidad de que el riesgo se pueda manifestar.  

Tabla 41. Criterio de Agresión (Epidemias) 
Criterio de Agresión (Epidemias) 

Criterio de Agresión 

¿Cómo es el nivel de 
contagio epidemiológico en 
el sector? 

¿Las instalaciones se encuentran 
aisladas o en zonas de actividad 
natural? 

Las fuerzas de seguridad y 
orden del estado 

Muy Alta 5 Muy Alta 5 No patrullan la zona 5 

Alta 4 Alta 4 Patrullan poco 4 

Normal 3 Normal 3 Patrullan mucho 3 

Baja 2 Baja 2 Cuartel cercano 2 

Muy Baja 1 Muy Baja 1 Cuartel distante  1 

TOTAL 12 

MEDIA ARITMÉTICA 4 

 

1.1.5.6 Criterio de Vulnerabilidad (V) 

Mide la probabilidad de que si se produzcan daños o perdidas 

Tabla 42. Criterio de Vulnerabilidad (Epidemias) 
Criterio de Vulnerabilidad (Epidemias) 

Criterio de Vulnerabilidad 

Protección Sanitaria. Existencia de ayuda exterior en 
la zona en caso de emergencia 

Las perdidas están 
aseguradas 

No existe 5 Muy Alta 5 Muy Alta 5 

Existe protección en mal 
estado 

4 Alta 4 Alta 4 

Existe protección en 
mediano estado 

3 Normal 3 Normal 3 

Protección sanitaria 
básica 

2 Baja 2 Baja 2 

Protección sanitaria 
completa 

1 Muy Baja 1 Muy Baja 1 

TOTAL 11 

MEDIA ARITMÉTICA 3.67 
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1.1.6 Fase III – Evaluación de Riesgo  

Con la información obtenida se procedió a calcular el riesgo de los cuatro ejemplos eventos 

naturales, basándonos en formulas aplicadas a continuación.  

1.1.6.1 Importancia del Suceso (I) 

En donde, F es el criterio de función y S corresponde al criterio de sustitución.   

Tabla 43. Importancia del suceso 
Importancia del suceso 

Importancia del Suceso (I) 

Sismos Inundaciones Tsunami Epidemias 

𝑰 = 𝑭 𝒙 𝑺 𝐼 = 𝐹 𝑥 𝑆 𝐼 = 𝐹 𝑥 𝑆 𝐼 = 𝐹 𝑥 𝑆 
𝑰 = 𝟓 𝒙 𝟒. 𝟓 𝐼 = 3.33 𝑥 3.75 𝐼 = 4.67 𝑥 4 𝐼 = 4.33 𝑥4.67 

𝑰 = 𝟐𝟐. 𝟓 𝑰 = 𝟏𝟐. 𝟒𝟗 𝑰 = 𝟏𝟖. 𝟔𝟖 𝑰 = 𝟐𝟎. 𝟐𝟐 
 

1.1.6.2 Daño Ocasionado (D) 

En donde, P es el criterio de profundidad o perturbación y E corresponde al criterio de 

extensión.  

Tabla 44. Daño Ocasionado 
Daño Ocasionado 

Daño Ocasionado (D) 

Sismos Inundaciones Tsunami Epidemias 

𝑫 = 𝑷 𝒙 𝑬 𝐷 = 𝑃 𝑥 𝐸 𝐷 = 𝑃 𝑥 𝐸 𝐷 = 𝑃 𝑥 𝐸 
𝑫 = 𝟓 𝒙 𝟒 𝐷 = 3 𝑥 4 𝐷 = 3 𝑥 4 𝐷 = 4.67 𝑥 4 

𝑫 = 𝟐𝟎 𝑫 = 𝟏𝟐 𝑫 = 𝟏𝟐 𝑫 = 𝟏𝟖. 𝟔𝟖 
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1.1.6.3 Carácter del Riesgo (C) 

Tabla 45. Carácter del Riesgo 
Carácter del Riesgo 

Carácter del Riesgo (C) 

Sismos Inundaciones Tsunami Epidemias 

𝑪 = 𝑰 +  𝑫 𝐶 = 𝐼 +  𝐷 𝐶 = 𝐼 +  𝐷 𝐶 = 𝐼 +  𝐷 
𝑪
= 𝟐𝟔. 𝟔𝟓 + 𝟏𝟕. 𝟑𝟐 

𝐶 = 12.49 + 12 𝐶 = 18.68 + 12 𝐶 = 20.22 + 18.68 

𝑪 = 𝟒𝟐. 𝟓 𝑪 = 𝟐𝟒. 𝟒𝟗 𝑪 = 𝟑𝟎. 𝟔𝟖 𝑪 = 𝟑𝟖. 𝟗 
 

1.1.6.4 Probabilidad (PR) 

Tabla 46. Probabilidad del Riesgo 
Probabilidad del Riesgo 

Probabilidad del Riesgo (PR) 

Sismos Inundaciones Tsunami Epidemias 

𝑷𝑹 = 𝐀 𝒙 𝐕 𝑃𝑅 = 𝐴 𝑥 𝑉 𝑃𝑅 = 𝐴 𝑥 𝑉 𝑃𝑅 = 𝐴 𝑥 𝑉 

𝑷𝑹 = 𝟓 𝒙 𝟑. 𝟔𝟕 𝑃𝑅 = 3.67𝑥2.33 𝑃𝑅 = 3.67𝑥2.33 𝑃𝑅 = 4𝑥3.67 

𝑷𝑹 = 𝟏𝟖. 𝟑𝟓 𝑷𝑹 = 𝟖. 𝟓𝟓 𝑷𝑹 = 𝟖. 𝟓𝟓 𝑷𝑹 = 𝟏𝟒. 𝟔𝟖 

 

1.1.6.5 Cuantificación del Riesgo Considerado (ER)  

Tabla 47. Cuantificación del Riesgo 
Cuantificación del Riesgo 

Cuantificación del Riesgo Considerado (PR) 

Sismos Inundaciones Tsunami Epidemias 

𝑬𝑹 = 𝑪 𝒙 𝑷𝑹 𝐸𝑅 = 𝐶 𝑥 𝑃𝑅 𝐸𝑅 = 𝐶 𝑥 𝑃𝑅 𝐸𝑅 = 𝐶 𝑥 𝑃𝑅 

𝑬𝑹
= 𝟒𝟐. 𝟓 𝒙 𝟏𝟖. 𝟑𝟓 

𝐸𝑅 = 24.49𝑥8.55 𝐸𝑅 = 30.68𝑥8.55 𝐸𝑅 = 38.9𝑥14.68 

𝑬𝑹 = 𝟕𝟕𝟗. 𝟖𝟖 𝑬𝑹 = 𝟐𝟎𝟗. 𝟑𝟗 𝑬𝑹 = 𝟐𝟔𝟐. 𝟑𝟏 𝑬𝑹 = 𝟓𝟕𝟏. 𝟎𝟓 

 

Tabla 48. Porcentaje de Riesgo 
Porcentaje de Riesgo 

Cuantificación del Riesgo Considerado (ER) Clase de Riesgo 

1 a 250 Muy Reducido 

251 a 500 Reducido 

501 a 750 Normal 
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Tabla 49. Matriz Mosler 
Matriz Mosler 

 

1.1.7 Análisis de resultados 

Conforme podemos apreciar en la matriz Mosler, el estudio de seguridad nos determina que 

la Dirección Distrital de Educación 13D02, el riesgo más propenso que este puede sufrir es un 

Sismo, continuando con las Epidemias, siguiendo con los tsunamis y por ultimo las inundaciones  

Esta entidad gubernamental, al estar ubicado en la Provincia de Manabí y conociendo el alto 

grado de actividad sísmica en la provincia, se pudo determinar que corre un alto riesgo de 

movimientos sísmicos, por lo tanto, es importante la implementación de un plan de seguridad 

que pueda minimizar este tipo de riesgos y que, en caso de suceder, los funcionarios públicos 

estén preparados para afrontar el desastre natural. Por otra parte, las enfermedades 

epidemiológicas son otro punto en el cual se le debe prestar atención y mantener un control y 

equipamiento adecuado en caso de que llegue a generarse y que así, se pueda cumplir las 

actividades programadas y cumpliendo con todos los protocolos de seguridad para salvaguardar 

la vida de las personas y funcionarios públicos.  

751 a 1000 Elevado 

1001 a 1250 Muy Elevado 

TIPO DE 
RIESGO 

ANÁLISIS DE RIESGO EVALUACIÓN DE RIESGO RIESGO 

F S P E A V I D C PR ER 

F x S P x E I + D A x V C x PR 

SISMO 5 4.5 5 4 5 3.67 22.5 20 42.5 18.35 779.88 Elevado 

INUNDACIÓN 3.33 3.75 3 4 3.67 2.33 12.49 12 24.49 8.55 209.39 Muy 
Reducido 

TSUNAMI 4.67 4 3 4 3.67 2.33 18.68 12 30.68 8.55 262.31 Reducido 

EPIDEMIAS 4.33 4.67 4.67 4 4 3.67 20.22 18.68 38.9 14.68 571.95 Normal 
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Como podemos apreciar, la matriz Mosler nos determinó que tanto un tsunami como una 

inundación son poco probables, esto debido a la ubicación de la Dirección Distrital de Educación, 

la misma que se encuentra ubicada en un sector considerado seguro, principalmente designado 

así por la altura en la cual se encuentra ubicado, a pesar de esto, es importante la aplicación de 

mecanismos de seguridad para prevenir posibles embates de la naturaleza, mismos que estamos 

propensos a sufrir. 
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Capítulo V 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones  

• Basándonos en las entrevistas realizadas y con la aplicación del Método Mosler, se 

logró determinar cuatro tipos de amenazas naturales más frecuentes en la Dirección 

Distrital de Educación 13D02, en primer y segundo lugar están los sismos y las 

epidemias, mismas que tienen un mayor grado de riesgo y los tsunamis e inundaciones 

que por la ubicación geográfica de las instalaciones tienen un menor grado de 

afectación a funcionarios públicos, a las personas asistentes y los bienes de la entidad 

pública. 

  

• El estudio de seguridad realizado en las instalaciones de la Dirección Distrital de 

Educación 13D02, permitió evidenciar la ausencia de recursos materiales y no 

materiales mismos que serían de gran ayuda para lograr prevenir y/o enfrentar riesgos 

de origen natural que afecten a funcionarios públicos y personas en general en 

jornadas laborales en las instalaciones  

 

• La Dirección Distrital de Educación 13D02, a pesar de estar ubicada en una zona 

geográfica con un alto grado de actividad sísmica, no cuenta con ningún tipo de plan 

y/o mecanismos de seguridad que permita salvaguardar la integridad física del 

personal asistente y de las instalaciones al momento de enfrentar un desastre de 

origen natural  
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• Al no existir un plan de emergencia definido en la Dirección Distrital de Educación 

13D02, se evidencia la necesidad de implementar uno acorde a las necesidades de las 

instalaciones, el cual permitirá salvaguardar la integridad física de los funcionarios y 

público en general que acude diariamente a realizar trámites específicos.  

Recomendaciones 

• Elaborar un plan de emergencia para las instalaciones de la Dirección Distrital de 

Educación 13D02, acorde a las necesidades y riesgos naturales considerados más 

relevantes que afectarían de mínima o gran manera a los funcionarios y público en 

general a fin de garantizar la seguridad y minimizar los riesgos a los presentes en las 

instalaciones al momento de materializarse un desastre natural.  

 

• Socializar a las autoridades de la Dirección Distrital de Educación 13D02 el plan de 

seguridad a fin de replicar los conocimientos a los funcionarios públicos de los distintos 

departamentos y dar a conocer cuáles serán las funciones a cumplir ante la 

materialización de un desastre natural. 

 

• Coordinar la participación en conjunto con el Departamento de Administración Escolar 

– Gestión de Riesgos, en la aplicación del plan de seguridad en las instalaciones de la 

Dirección Distrital de Educación 13D02 con la finalidad de que todos los servidores 

públicos puedan participar de la misma. 

 

• A la autoridad pertinente, solicitar recursos económicos para la adquisición de 

materiales e implementos de seguridad mismos que permitirán enfrentar de forma 
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correcta los desastres naturales que llegasen a presentarse en jornadas laborales en 

las instalaciones de la Dirección Distrital de Educación 13D02. 
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Capítulo VI 

Propuesta 

Elaboración de un Plan de Emergencia que permita precautelar la integridad física de los 

funcionarios públicos y personas en general ante posibles amenazas de origen natural en las 

instalaciones de la Dirección Distrital de Educación 13d02.  

Datos Informativos  

La Dirección Distrital de Educación es una institución de carácter pública, ubicada en la 

provincia de Manabí, cantón Manta, parroquia Manta, entre las avenidas 25 y 26 y calle 20, con 

una extensión de terreno de aproximadamente 4.187,98 m2. y una población de 40 funcionarios 

públicos, mismos que realizan funciones de oficina y administración y asesoría para instituciones 

educativas fiscales, fiscomisionales y particulares de los cantones Manta, Montecristi y Jaramijó. 

Antecedentes de la Propuesta  

En los últimos años, en la provincia de Manabí ha sido azotada por una variedad de desastres 

de origen natural, tales como, inundaciones, epidemias, sismos, etc., los mismos que de una u 

otra manera han afectado a todas las personas de esta provincia, estos, al no tener ningún tipo 

de preparación de cómo enfrentar estos tipos de desastres naturales han tenido considerables 

pérdidas humanas y pérdidas materiales que han sido elevadas  

Basados en datos obtenidos en la investigación de campo realizada a la Dirección Distrital de 

Educación 13D02, se logró determinar que los sismos son el principal desastre natural que 

provocaría un mayor grado de afectación en las instalaciones y en las personas que laboran y 

realizan tramites en jornadas laborales.  
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A esto, debemos incluir el hecho de que los funcionarios de la Dirección Distrital de 

Educación 13D02 no cuenta con una adecuada cultura de seguridad y no se sienten 

debidamente preparados para enfrentar y gestionar riesgos de origen natural que se podrían 

generar en jornadas laborales. Al contar con un plan de emergencia, se mejoraría en gran parte 

la deficiencia que la Dirección Distrital de Educación 13D02 tiene en torno a seguridad. 

Justificación  

Actualmente debido a los repuntes en torno a desastres de origen natural, toda institución, 

local o negocio sea público o privado, está optando por elaborar e implementar planes de 

emergencia ante los riesgos que consideran se sienten más vulnerables.  

La implementación de un adecuado plan de emergencia en cualquier entidad y en especial en 

las instalaciones de la Dirección Distrital de Educación 13D0, no solamente permitirá reducir los 

riesgos de origen natural que llegasen a materializarse, sino que también permitirá crear una 

cultura de seguridad a todos los funcionarios públicos y con esto se lograra gestionar de una 

mejor manera los riesgos a los que están propensos diariamente en sus jornadas laborales. 

Objetivos  

Objetivo General 

Desarrollar e implementar medidas y procedimientos de seguridad en las instalaciones de la 

Dirección Distrital de Educación 13D02 que permitan minimizar los riesgos de origen natural y 

aumentar la cultura de seguridad en los funcionarios públicos. 

Objetivos Específicos   

• Generar procedimientos de actuación para el personal de la Dirección Distrital de 

Educación 13d02 ante la materialización de eventos de origen natural 
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• Fomentar una adecuada cultura de seguridad en los funcionarios públicos que laboran 

en la Dirección Distrital de Educación 13D02.  

• Identificar y reubicar los recursos existentes en la Dirección Distrital de Educación 13D02 

para enfrentar eventos de origen natural.  

• Identificar y señalizar las zonas denominadas seguras dentro de las instalaciones de la 

Dirección Distrital de Educación 13D02.  

Descripción de la Propuesta  

El plan de emergencia fue realizado en base a los riesgos de origen naturales a los cuales se 

consideró que esta más expuesta las instalaciones y el personal que labora en la Dirección 

Distrital de Educación 13D02, el cual permitirá tener un mejor manejo y respuesta ante una 

emergencia y generar una mayor cultura de seguridad.  

Desarrollo de la Propuesta  
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PLAN DE EMERGENCIA 

Dirección Distrital de Educación 13D02  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  26. Entrada Dirección Distrital de Educación 13D02 

Entrada Dirección Distrital de Educación 13D02 

 

Figura  27. Panorámica de las instalaciones internas de Dirección Distrital de Educación 13D02 

Panorámica de las instalaciones internas de Dirección Distrital de Educación 13D02 
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1. Identificación General de la entidad  

Nombre de la Institución Dirección Distrital de Educación 13D02 

Dirección Manta; Calle 20, entre las avenidas 25 y 26 

Barrio 8 de abril 

Área Total 3,647,45 m2 

Representante o director  Lcda. Deysi Olinda Jiménez Intriago. 

Coordinador de Gestión de Riesgos Ing. Jacqueline Monserrate Espinales Mejía.  

 

2. Localización Geográfica.  

Ubicación geográfica de instalaciones. 

 

 

 

 

Figura  28. Ubicación Geográfica de la Dirección Distrital de Educación 13D02 

Ubicación Geográfica de la Dirección Distrital de Educación 13D02 
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3. Objetivos 

3.1 Objetivo General  

El presente Plan de Emergencia busca fortalecer la cultura de seguridad en las instalaciones 

de la Dirección Distrital de Educación 13D02 que permita gestionar de manera correcta y 

efectiva los riesgos de origen natural que llegase a presentarse a los funcionarios públicos y 

público asistente en jornada laboral. 

3.2 Objetivos Específicos 

• Identificar todos los recursos que dispone la Dirección Distrital de Educación 13D02 

para atender eventos de origen natural.   

• Organizar y definir los equipos de respuesta, las funciones y acciones que tendrán 

ante la materialización de un desastre de origen natural.  

• Establecer y definir las respectivas salidas de emergencia, rutas de evacuación y 

demás señalizaciones en el mapa de riesgos de la Dirección Distrital de Educación 

13D02  

4. Alcance 

El Plan de Emergencia es diseñado para dar respuesta de forma correcta y oportuna ante 

sucesos de origen natural, mismo que cubrirá todos los departamentos e instalaciones de la 

Dirección Distrital de Educación 13D02 ubicada en la ciudad de Manta.  
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5. Población y departamentos  

5.1 Población  

En la siguiente tabla, se muestra a continuación la cantidad de funcionarios públicos que 

laboran en la Dirección Distrital de Educación 13D02 a la fecha  

Tabla 50. Funcionarios Públicos 

Funcionarios Públicos 

Funcionarios Públicos 

N° Hombres Mujeres  

12 35 

TOTAL 47 

Nota: Recuperado de Departamento de Talento Humano de Dirección Distrital de Educación 
13D02 

 

 

5.2 Departamentos 

En la siguiente tabla, se muestra los distintos tipos de departamentos existentes con su 

respectiva cantidad de personal.  

Tabla 51. Población por departamento 

Población por departamento 

Población por departamento 

Departamento Personal Número 

Hombres Mujeres 

DECE 1 2 3 

TICS 1 1 2 

Atención Ciudadana 0 4 4 

Talento Humano 2 5 7 

Financiero 2 2 4 

Administrativo  2 3 5 

Administración Escolar 1 3 4 

Planificación 0 3 3 
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Población por departamento 

Departamento Personal Número 

Hombres Mujeres 

Jurídico 2 2 4 

Despacho 0 2 2 

ASRE 1 5 6 

UDAI 0 3 3 

TOTAL 47 

Nota: Recuperado de Departamento de Talento Humano de Dirección Distrital de Educación 
13D02 

 

5.2.1 Jornada Laboral 

Tabla 52. Jornada Laboral 

Jornada Laboral 

Departamentos Horario 

Todos  Lunes – viernes  
08:00 – 17:00 

Nota: Recuperado de Departamento de Talento Humano de Dirección Distrital de Educación 
13D02 
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5.3 Esquema Organizacional de la Dirección Distrital de Educación 13D02 

 

 

 

 

 

 
Dirección Distrital 

Unidad Distrital de Asesoría Jurídica  Unidad Distrital de Tecnología de la 

Información y Comunicación 

División Distrital de Planificación 

División Distrital Administrativa Financiera 

Unidad 

Distrital 

Administrativa 

Unidad 

Distrital 

Financiera 

Unidad Distrital 

de Talento 

Humano 

Unidad Distrital de Atención Ciudadana División Distrital de Apoyo, 

Seguimiento y Regulación 
División Distrital de 

Administración Escolar 

Unidad Distrital de 

Gestión de Riesgo 

Unidad Distrital de 

Recursos, Operaciones 

y Logística 

Circuitos 

Educativos 
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6. Instalaciones. 

6.1 Servicios Básicos  

Tabla 53. Servicios Básicos 

Servicios Básicos 

Alcantarillado SI 

Agua Potable  SI 

Sisterna SI 

Energía Eléctrica  SI 

Teléfono Convencional SI 

Servicio de Internet SI 

Recolección de Basura SI 

Nota: Tomado de Dirección Distrital de Educación 13D02 – Departamento Administrativo 

 

6.2 Características Constructivas de Ambientes de oficinas.  

Las instalaciones de la Dirección Distrital de Educación, están conformadas por 3 bloques, sin 

incluir garita y los baños. De los cuales, la mayoría de sus oficinas se encuentran ubicadas en el 

bloque de mayor tamaño, por otra parte, así mismo, de los otros bloques, uno está 

comprendida por un solo departamento denominado ASRE (Apoyo, seguimiento y regulación) y 

el siguiente que por el momento es usado como sala de reuniones, pero próximamente se usara 

como oficinas para un nuevo departamento. A continuación, se detalla los mismos y la cantidad 

de oficinas. 

 

 

 

 



101 

 

 

6.2.1 Bloque 1 

Departamentos Características Estructurales 

Departamento Desarrollo Profesional - Cielo raso – placa de yeso. 
- Mampostería de ladrillo. 
- Ventana de aluminio y vidrio con rejas de     

hierro en su parte interna. 
- 1 Puerta metálica principal.  
- 1 puerta metálica secundaria. 

Departamento TICS - Cielo raso – placa de yeso. 
- Mampostería de ladrillo. 
- Panel de yeso. 
- Ventana de aluminio y vidrio con rejas de 

hierro en su parte interna. 
-  1 puerta metálica principal.  

Departamento Atención Ciudadana  - Cielo raso – placa de yeso. 
- Mampostería de ladrillo. 
- Panel de yeso. 
- Ventana de aluminio y vidrio con rejas de 

hierro en su parte interna. 
- 1 puerta metálica principal. 

Departamento Talento Humano - Cielo raso – placa de yeso. 
- Mampostería de ladrillo. 
- Panel de yeso. 
- Ventana de aluminio y vidrio con rejas de 

hierro en su parte interna. 
- 1 puerta metálica principal. 

Departamento Financiero - Cielo raso – placa de yeso. 
- Mampostería de ladrillo. 
- Panel de yeso. 
- Ventana de aluminio y vidrio con rejas de 

hierro en su parte interna. 
- 1 puerta metálica principal. 

Departamento Administrativo - Cielo raso – placa de yeso. 
- Mampostería de ladrillo. 
- Panel de yeso. 
- Ventana de aluminio y vidrio con rejas de 

hierro en su parte interna. 
- 1 puerta metálica principal. 

Departamento Administración Escolar - Cielo raso – placa de yeso. 
- Mampostería de ladrillo. 
- Paneles de yeso. 
- Ventana de aluminio y vidrio con rejas de 

hierro en su parte interna. 
- 1 puerta metálica principal.  
- 1 puerta secundaria de aluminio y vidrio. 
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Departamentos Características Estructurales 

Departamento Planificación  - Cielo raso – placa de yeso. 
- Mampostería de ladrillo. 
- Panel de yeso 
- Ventana de aluminio y vidrio con rejas de 

hierro en su parte interna. 
- 1 puerta metálica principal. 

Departamento Jurídico  - Cielo raso – placa de yeso. 
- Mampostería de ladrillo. 
- Paneles de yeso. 
- Ventana de aluminio y vidrio con rejas de 

hierro en su parte interna. 
- 1 puerta metálica principal. 
- 1 puerta secundaria de aluminio y vidrio. 

Departamento Despacho  - Cielo raso – placa de yeso. 
- Mampostería de ladrillo. 
- Paneles de yeso. 
- Pared divisoria de madera y vidrio. 
- Ventana de aluminio y vidrio con rejas de 

hierro en su parte interna. 
- 1 puerta metálica principal. 
- 2 puertas secundarias de aluminio y vidrio. 
- 1 puerta metálica – baño 

Departamento DECE - Cielo raso – placa de yeso. 
- Mampostería de ladrillo. 
- Ventana de aluminio y vidrio con rejas de 

hierro en su parte interna. 
- 1 puerta metálica principal. 

Área Total 423.213 m2 

 

6.2.2 Bloque 2 

Departamentos Características  

Departamento ASRE - Cielo raso – placa de yeso en forma de 
cerámica 

- Mampostería de ladrillo 
- Paneles de yeso. 
- Ventana de aluminio y vidrio con rejas de 

hierro en su parte interna. 
- 1 puerta metálica principal 
- 1 puerta metálica secundaria 

Área Total  32.274 m2 
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6.2.3 Bloque 3 

Departamentos Características 

Salón de Reuniones  - Cielo raso – placa de yeso 
- 1 puerta doble de vidrio y aluminio  
- 2 Ventana de aluminio y vidrio con rejas de 

hierro en su parte interna. 

Área Total  51.48 m2 

 

6.2.4 Baños  

Lugar Características 

Baño de mujeres  - Techo de dipanel 
- Paredes de ladrillo  
- 1 puerta metálica principal  
- 3 puertas metálicas secundarias  

Baño de hombres - Techo de dipanel 
- 1 puerta metálica principal 
- 3 puertas metálicas secundarias  

Área Total 24.5025 m2 

 

6.2.5 Cuarto de Bomba 

Lugar Características  

Cuarto de bomba   - Techo de dipanel 
- 1 puerta de rejas metálicas  

Área Total 0.96 m2 

 

6.2.6 Garita  

Lugar Características  

Garita  - Techo de dipanel 
- 2 Ventana de aluminio y vidrio con rejas de 

hierro en su parte interna. 
 - 1 puerta metálica principal.  

Área Total 8.1 m2 
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7. Identificación y análisis de escenarios de riesgo y calificación de amenazas. 

Basándonos en el análisis de riesgo realizado en la Dirección Distrital de Educación 13D02 de 

cuáles son los riesgos que origen natural que tendrían mayor afectación en sus instalaciones, 

tenemos los siguiente. 

Figura  29. Cuantificación del riesgo 

Cuantificación del riesgo 

 

Tabla 54. Matriz Mosler - Dirección Distrital de Educación 13D02 

Matriz Mosler - Dirección Distrital de Educación 13D02 

 

Figura  30. Riesgos y su ponderación 

Riesgos y su ponderación 

 

Cuantificación del Riesgo Considerado (ER) Clase de Riesgo 

1 a 250 Muy Reducido 

251 a 500 Reducido 

501 a 750 Normal 

751 a 1000 Elevado 

1001 a 1250 Muy Elevado 

TIPO DE 
RIESGO 

ANÁLISIS DE RIESGO EVALUACIÓN DE RIESGO RIESGO 

F S P E A V I D C PR ER 

F x S P x E I + D A x V C x PR 

SISMO 5 4.5 5 4 5 3.67 22.5 20 42.5 18.35 779.88 Elevado 

INUNDACIÓN 3.33 3.75 3 4 3.67 2.33 12.49 12 24.49 8.55 209.39 Muy 
Reducido 

TSUNAMI 4.67 4 3 4 3.67 2.33 18.68 12 30.68 8.55 262.31 Reducido 

EPIDEMIAS 4.33 4.67 4.67 4 4 3.67 20.22 18.68 38.9 14.68 571.95 Normal 

Riesgos Naturales y su clase 

Sismo  Elevado 

Epidemias Normal 

Tsunami Reducido 

Inundaciones Muy reducido 
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El resultado del análisis de riesgo por medio del método Mosler, nos permitió determinar 

que las instalaciones de la Dirección Distrital de Educación tienen un grado elevado de sufrir 

movimientos sísmicos de pequeña y gran magnitud. Es importante la implementación de 

medidas de seguridad preventivas, las mismas que permitirán disminuir las posibles pérdidas 

humanas y materiales, ante la materialización de cualquier tipo de riesgo de origen natural, no 

solamente un sismo.  

La implementación de un grupo de reacción o brigadas de emergencia conformada por el 

mismo personal que labora en la entidad pública, en conjunto con el respectivo plan de 

emergencia, permitirá no solamente precautelar la integridad de todos los funcionarios públicos 

ante la materialización de un evento de origen natural y tener una reacción positiva, sino que 

también, permitirá precautelar los bienes muebles e inmuebles   

8. Esquema organizacional, Brigadas y recursos disponibles.   

8.1 Esquema organizacional  

 

Director a Cargo

Responsable o 
Jefe de 

Emergencia

Brigada de 
Primeros Auxilios

Brigada de 
Busqueda, 
rescate y 

evacuación (BRE)

Brigada de 
Comunicación

Brigada Contra 
Incendios
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8.2 Responsables de Brigadas de emergencias 

MIEMBROS DE BRIGADAS DE EMERGENCIA 

Nombre Asignación Función 

Lcda. Deisy Jiménez Director a Cargo Solicitar los recursos necesarios 
para disponer de los equipos 
básicos para poder enfrentar una 
emergencia, coordinar acciones 
con organismos externos, como 
el Cuerpo de Bomberos, Policía 
Nacional y Cruz Roja. 

Ing. Jacqueline Espinales Jefe de Emergencia Conocer el respectivo plan de 
emergencia y coordinar acciones 
con los jefes de brigada para dar 
a conocer cuáles son sus 
funciones por medio de 
ejercicios de simulacros  

Ing. Vinicio Cevallos Coordinador Brigada Primeros 
Auxilios  

Brindar apoyo a las personas que 
han sufrido alguna lesión durante 
una emergencia de cualquier 
índole hasta que llegue 
organismos de salud a las 
instalaciones.   

Eco. Edgar Rivadeneira Coordinador Brigada BRE Verificar que ante una 
emergencia se realice una 
correcta evacuación y que 
ninguna persona se quede 
dentro de su lugar de trabajo 
herido o lesionado hasta que se 
verifique que el lugar sea seguro.  

Ing. Yohana Faula Coordinador Brigada 
Comunicación 

Coordinar acciones con los jefes 
de brigadas para verificar 
posibles daños estructurales, 
personas lesionadas e informar a 
las respectivas entidades de 
auxilio. 

Abg. Walter Delgado Coordinador Brigada Contra 
Incendios 

Controlar la propagación y de ser 
posible extinción de posibles 
conatos de incendios con los 
recursos disponibles en las 
instalaciones hasta la llegada de 
ayuda externa por parte del 
Cuerpo de Bomberos  
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8.3 Recursos de Emergencia.  

RECURSOS DE EMERGENCIA 

Extintores 

Recurso Cantidad Estado Descripción Ubicación 

Extintor  1 Caducado 
(2015) 

Extintor CO2  
15 libras 

Entre los departamentos 
de Despacho y Jurídico  

Extintor  1 Caducado 
(2015) 

Extintor CO2  
15 libras 

Entre los departamentos 
de Administrativo y 
Administración Escolar  

Extintor  1 Caducado 
(2015) 

Extintor CO2  
15 libras 

Entre los departamentos 
de Atención Ciudadana y 
Talento Humano 

 

RECURSOS DE EMERGENCIA 

Señaléticas 

Recurso Cantidad Estado Descripción Ubicación 

Señalética 3 Bueno Extintor Sobre ubicación de 
extintores. 

Señalética 2 Bueno Ruta de evacuación 
(izquierda y 
derecha) 

Bodega  

Señalética  1 Bueno Salida de 
emergencia 
(Derecha) 

Bodega  

Señalética  1 Bueno Baños Bodega 

Señalética  2 Bueno Salida (izquierda y 
derecha) 

Bodega  

Señalética 1 Bueno Riesgo eléctrico  Caja de breaker 
principal 

Señalética 2 Bueno Ruta de Evacuación Exterior de bloque 2 y 3 

Señalética 7 Bueno Desinfecte sus 
manos 

Instalaciones de la 
Dirección Distrital de 
Educación. 

Señalética 3 Bueno Lávese las manos Instalaciones de la 
Dirección Distrital de 
Educación  

Señalética 12 Bueno Usar mascarilla Instalaciones de la 
Dirección Distrital de 
Educación 

Señalética 12 Bueno Medidas de 
prevención covid-
19 

Instalaciones de la 
Dirección Distrital de 
Educación 
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9. Funciones de los equipos de emergencia.  

9.1 Función de las brigadas antes, durante y después de una emergencia  

Brigada Director a Cargo. 

Responsable: Lcda. Deisy Jiménez. 

Tareas a realizar 

A
n

te
s 

- Conocer a cabalidad todos los aspectos generales del plan 
de emergencia.  

- Socializar con la Jefe de Emergencia posibles ideas para 
mejorar o realizar cambios en el plan de emergencia para 
bien de la entidad pública. 

- Realizar gestiones para adquirir implementos que 
servirían para enfrentar una emergencia.  

- Gestionar acciones con Cuerpo de Bomberos y/o Cruz 
Roja para realizar capacitaciones permanentes a los 
funcionarios públicos. 

- Planificar días para realización de simulacros de prueba y 
corregir posibles fallas 

D
u

ra
n

te
 

- Coordinar acciones con la jefe de emergencia para 
enfrentar la emergencia 

- Mantenerse en constante comunicación con la jefe de 
brigada de comunicación.  

- Comunicarse con los organismos de emergencia  
- Colaborar de forma activa en la evacuación de la entidad 

pública.  
- Informar a superiores (Coordinación Zonal) lo acontecido 

hasta el momento.  

D
e

sp
u

é
s 

- Realizar reunión con los jefes de brigada y jefe de 
emergencia para crear un balance de lo sucedido. 

- Informar a los organismos de emergencia lo acontecido en 
caso de realizar la evacuación con éxito y sin problemas.  

- Solicitar reporte de afectaciones a jefes de brigadas.  
- Enviar reporte de lo sucedido y de los posibles daños y 

afectaciones a la Coordinación Zonal. 
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Brigada Jefe de Emergencia 

Responsable: Ing. Jacqueline Espinales. 

Tareas a realizar 

A
n

te
s 

- Conocer a cabalidad todos los aspectos del plan de 
emergencia.  

- Proponer ideas para mejorar o realizar cambios en el plan 
de emergencia para bien de la institución. 

- Solicitar la adquisición de implementos que servirían para 
enfrentar una emergencia.  

- Gestionar acciones con Cuerpo de Bomberos y/o Cruz 
Roja para realizar capacitaciones permanentes a los 
funcionarios públicos. 

- Planificar con Directora Distrital, los días para realización 
de simulacros de prueba y corregir posibles fallas que se 
encuentren. 

- Coordinar con jefes de brigadas posibles cambios en los 
brigadistas. 

D
u

ra
n

te
 

- Coordinar acciones con la directora y los jefes de brigada 
para enfrentar la emergencia 

- Mantenerse en constante comunicación con los jefes de 
brigadas.   

- Colaborar de forma activa en la evacuación de los 
funcionarios públicos hacia la zona segura designada.  

- Informar a su superior inmediato en caso de no 
encontrarse en las instalaciones.  

D
es

p
u

é
s 

- Realizar reunión con los jefes de brigada y director a cargo 
para crear un balance de lo sucedido. 

- Informar a los organismos de emergencia lo acontecido en 
caso de realizar la evacuación con éxito y sin problemas.  

- Solicitar reporte de afectaciones a jefes de brigadas. 
- Enviar reporte de lo sucedido y de los posibles daños y 

afectaciones a la Coordinación Zonal. 
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Brigada Primeros Auxilios. 

Responsable: Ing. Vinicio Cevallos. 

Brigadistas: - Lcda. Zeneida Murillo  
- Eco. Freddy Ruiz 

Tareas a realizar 

A
n

te
s 

- Inventariar los recursos disponibles para enfrentar una 
emergencia  

- Solicitar implementos de primeros auxilios de ser 
necesario  

- Capacitarse de forma permanente en temas de primeros 
auxilios. 

- Buscar y definir un área para ser usada al momento de un 
simulacro o emergencia real. 

- Realizar simulacros de forma permanente. 

D
u

ra
n

te
 

- Instalar carpa de emergencia para socorrer a posibles 
heridos.  

- Brindar asistencia médica en primeros auxilios a heridos.  
- Brindar apoyo a las demás brigadas. 
- Estabilizar a las personas heridas hasta la llegada de 

organismos de salud.  
- Realizar entrega de heridos a personal de salud e informar 

lo que presenta. 
- Informar identificación y tipo de herida a brigada de 

comunicación para seguir con conducto oficial.  

D
e

sp
u

é
s 

- Realizar un listado definitivo de personas que fueron 
asistidas medicamente.  

- Revisar suministros médicos disponibles  
- Solicitar nuevos insumos médicos de ser necesario  
- Mantenerse alerta ante posible decaimiento de salud de 

funcionarios públicos.  
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Brigada Búsqueda, rescate y evacuación. 

Responsable: Eco. Edgar Rivadeneira. 

Brigadistas: - Lcda. Edilma Janeth Menéndez 
- Abg. Francisco Cedeño Anchundia 

Tareas a realizar 
A

n
te

s 
- Inventariar los recursos disponibles para enfrentar una 

emergencia.  
- Solicitar equipos necesarios para enfrentar una 

emergencia.  
- Capacitarse de forma permanente en temas de primeros 

auxilios y rescate de personas. 
- Recorrer rutas de evacuación y verificar que no estén 

obstruida u ocupadas. 
- Realizar prácticas de formas de evacuación y rescate de 

personas 

D
u

ra
n

te
 

- Colaborar en la evacuación de los funcionarios públicos de 
sus oficinas  

- Cerrar las puertas de las oficinas si no hay personas 
heridas dentro.  

- Informar al jefe de brigada la presencia de alguna persona 
herida dentro de alguna oficina. 

- Mantener constante comunicación con jefes de brigada. 

D
es

p
u

és
 

- Verificar que todo el personal se encuentre en zona 
segura 

- Informar que todo el personal fue evacuado de forma 
inmediata  

- Mantenerse alerta ante una segunda evacuación a los 
exteriores de la Dirección Distrital de Educación  
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Brigada Comunicaciones 

Responsable: Ing. Yohana Faula. 

Integrantes: - Lcda. Katty Delgado Zambrano 

Tareas a realizar 

A
n

te
s 

- Mantener comunicación grupal y constante con los jefes 
de brigada, jefe de emergencia y director.  

- Disponer de un listado actualizado de servicios de 
emergencia.  

- Solicitar equipos de comunicación en caso de ser 
necesario.  

- Mantener actualizado un listado de los funcionarios 
públicos. 

D
u

ra
n

te
 

- Informar de forma inmediata lo sucedido a las respectivas 
brigadas para enfrentar la amenaza.  

- Informar a los organismos de emergencia lo sucedido y de 
ser necesario, solicitar apoyo.  

- Mantener comunicación activa con los jefes de brigadas 
para realizar balance general de afectaciones.  

- Permanecer en el área de primeros auxilios para enviar 
reporte de atendidos o heridos a las autoridades 
respectivas 

- Colaborar en el proceso de evacuación del personal de la 
Dirección Distrital de Educación  

D
es

p
u

és
 - Comunicar de forma verbal lo acontecido a director del 

comité de emergencia.  
- Comunicar posibles reuniones de comité de emergencia.  
- Generar informe de las personas que han sufrido algún 

accidente.  
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Brigada Contra Incendios. 

Responsable: Abg. Walter Delgado. 

Integrantes: - Abg. Jairo Márquez  
- Ing. Angela Barreno 

Tareas a realizar 

A
n

te
s 

- Inventariar los recursos disponibles para enfrentar un 
incendio. 

- Verificar fecha de caducidad de extintores.  
- Solicitar implementos para enfrentar un incendio, en 

caso de ser necesario  
- Capacitarse de forma permanente con el Cuerpo de 

Bomberos en formas de enfrentar un incendio. 
- Realizar simulacros de forma permanente. 

D
u

ra
n

te
 

- Participar activamente en la evacuación de los 
funcionarios públicos  

- Verificar que no exista ningún conato de incendio de 
algún departamento  

- En caso de existir, acordonar el área y de ser posible 
utilizar equipos de extinción de fuego. 

- Informar a brigada de comunicación la necesidad de 
solicitar la presencia del Cuerpo de Bomberos  

D
es

p
u

és
 - Realizar un informe de posibles daños a causa de 

algún conato de incendio dentro de las oficinas de la 
Dirección Distrital de Educación  

- Mantenerse alerta ante posibles nuevos conatos de 
incendio.  
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