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RESUMEN 

 

El Valle de los Chillos desde muchos años atrás, se ha convertido en uno de los sectores 

de mayor crecimiento poblacional y polo de desarrollo, fundamentalmente por la 

construcción de centros comerciales, institutos de educación, industrias y residencias 

debido a la cercanía y la ubicación a una altura menor que la ciudad de Quito, ofrece 

un clima agradable con menor contaminación ambiental y proximidad a fuentes de 

agua termal; la población de Sangolquí se encuentra a una distancia de 40 Km. del 

volcán Cotopaxi y del análisis geográfico se determina que en caso de erupción o 

desprendimiento de lahares del volcán, en un tiempo aproximado de 62 minutos, 

llegarán a la población de Sangolquí, haciendo uso de los causes de los Ríos Pita y 

Santa Clara, los mismos que a su paso irán arrasando lo que encuentren. Frente a este 

escenario la presente investigación está orientada a identificar las vulnerabilidades y 

los riesgos, para cuantificarlos y de alguna manera mitigarlos, mediante la 

implementación de medidas de prevención y reacción; una vez que se ha identificado 

la magnitud de los riesgos y la falta de un modelo de gestión adecuado para afrontar 

la eventualidad señalada. La presente investigación constituye un verdadero aporte en 

beneficio de la colectividad del cantón Rumiñahui y un insumo para  la gestión de  las 

autoridades del GAD-Rumiñahui y el COE cantonal, que tienen que afrontar cualquier 

contingencia en su territorio con los recursos que al momento disponen. 

 

PALABRAS CLAVES:  

 GESTIÓN DE RIESGOS 
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 REACCIÓN,  

 VOLCÁN COTOPAXI,  
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ABSTRACT 

 

  
Valle de los Chillos has become one of the fastest-growing sectors of the population 

and center of development, mainly because of the construction of shopping centers, 

high schools, factories and residences. Due to its smaller altitude than Quito, it offers 

a pleasant climate with less environmental pollution and proximity to sources of 

thermal water. The population of Sangolquí is located 40 km away from the Cotopaxi 

volcano and the geographic analysis determines that in case of eruption or detachment 

of lahars from the volcano, it will take only 62 minutes until they reach the city of 

Sangolquí. The lahars will travel through of the stream beds of the Pita and Santa Clara 

Rivers destroying everything in its path. With this scenario, the present research is 

oriented to identify and calculate the vulnerabilities and risks, and to mitigate them 

through the implementation of prevention and reaction measures; once the magnitude 

of the risks has been identified and the lack of adequate management model to face it. 

This research is a real contribution for the benefit of the community of the Rumiñahui 

canton and an input for the management of the authorities of the GAD-Rumiñahui and 

the cantonal COE, who have to face any contingency wihin their territory with the 

current resources they have. 
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CAPÍTULO I 

 

ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Desde 1980 se han realizado varios estudios sobre el volcán Cotopaxi, 

exclusivamente por vulcanólogos, geólogos y glaciólogos, lo que permite llegar a 

conocer el contexto geológico, la historia del volcán, los posibles fenómenos 

eruptivos y las amenazas relacionadas.  

 

Las erupciones de este volcán evidencian la producción de flujos piro clásticos, 

caída de ceniza, y lahares flujos de lodo y escombros ligados al derretimiento del 

casquete glaciar durante una erupción, los cuales han destruido varias zonas 

pobladas a su paso. Los lahares son los fenómenos volcánicos más amenazantes 

porque pueden afectar tanto áreas próximas como distantes del volcán, en cuyo 

radio de alcance esta la parroquia de Sangolquí, con un alto índice poblacional 

central y sus zonas aledañas. (Barberi et al, 1995).  

 

Los eventos catastróficos ocurridos en Latinoamérica y en Ecuador por la 

situación geográfica de esta zona, las diferentes placas tectónicas que atraviesan en 

su interior, el llamado Cinturón de fuego a lo largo del Pacífico, convierten a esta 

franja en un lugar con riesgo extremo. La naturaleza no se puede cambiar, peor aún 

intervenir o predecir los eventos a ocurrir, pero si se puede minimizar los daños 

que pudieran causar con una planificación previa, educación y capacitación para 

minimizar los riesgos que puedan ocasionar las amenazas.  

 

Históricamente la ocurrencia ha estado caracterizada por incipientes esfuerzos 

de predicción y muy pocas acciones orientadas a la prevención; mientras 

tradicionalmente la principal preocupación se ha centrado en una efectiva reacción 

posterior a los daños causados sobre el medio y la vida humana.  
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1.1 Tema  

 

“La Gestión Preventiva y Reactiva de Riesgos, para afrontar una posible 

erupción del volcán Cotopaxi, por parte del COE del Gobierno Municipal de 

Rumiñahui". 

 

1.2 Planteamiento del problema de investigación 

 

El volcán Cotopaxi es uno de los volcanes activos más altos del mundo, su 

forma cónica, simétrica casi perfecta, se eleva hasta una latitud máxima de 

5.897 m sobre el nivel del mar, la topografía circundante varía entre los 

3.000 a 4.000 m de altitud, posee un diámetro basal de 22 Km y en su cima 

existe un cráter de forma ligeramente elíptica de 800 m x 650 m cubierto por 

hielo y dentro de éste, otro más pequeño de 250 m de diámetro en forma de 

embudo y de 125 m de profundidad.  

 

La actividad Histórica registrada se la resume en los siguientes períodos: 

 

I. 1532 – 1534 

II.        1742 – 1747 

III.      1803 – 1840 

IV.      1844 - 1886, flujos piroclásticos y lahares 

V.       1903 – 1914, explosivas flujos piroclásticos y lahares 

VI.      1975, de la actividad fumarolita y sísmica (Hall M. et. al 1977) 

 

De varios estudios realizados, se estima que el volcán ha tenido por lo menos 

41 erupciones importantes durante los últimos 2400 años; especialmente la 

erupción del 26 de junio del año 1877, misma que fue catastrófica, acompañada 

por grandes columnas y nubes de ceniza; esto causó fusión del hielo y nieve del 

cono, lo que produjo un gran volumen de agua, que bajó de los flancos, llevando 

mucho material piro clásticos suelto e iniciando enormes lahares. 
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Los lahares fluyeron hacia el norte por el río Pita, hasta Sangolquí y por el Río 

Guayllabamba al Océano Pacífico, llegando a Esmeraldas en 18 horas. La 

ceniza cayó principalmente al Noreste (Machachí, Quito), al Oeste sobre el 

valle del río Cutuchi, y al sur oeste hasta Guayaquil. Esto implica que el volcán 

ha erupcionado  en el pasado con una aparente frecuencia de 59 años como 

promedio (HALL M. 1977). 

 

Durante el próximo periodo eruptivo se debe esperar que por lo menos un lahar 

de importancia se movilice por las cuencas hidrográficas que rodean el volcán, 

por lo tanto, se debe considerar como áreas de máximo peligro para la población 

y máximo riesgo para las obras civiles, a todas las márgenes de los ríos que nacen 

del Cotopaxi: Pita, San Pedro, Santa Clara, Cutuchi; Tambo, Verdeyacu, así 

como también los ríos Guayllabamba, Esmeraldas, Patate, Pastaza, Jatunyacu y 

Napo. (Almeida E. 1995). 

 

Sin lugar a  dudas, el volcán Cotopaxi es el que más peligro conlleva 

especialmente a las provincias de Cotopaxi, Pichincha, Tungurahua, Napo, 

Esmeraldas y Pastaza, cuya erupción traería como consecuencia grandes 

pérdidas económicas , así como la destrucción de   bienes y recursos 

materiales a lo largo de las cuencas hidrográficas nacientes de los flancos del 

volcán. 

 

Una evaluación de los riesgos volcánicos del Cotopaxi, indica que el mayor 

riesgo en una futura erupción consistiría en grandes flujos de lodo (lahares) 

producidos por el deshielo de la nieve que descenderán del volcán por las 

vertientes naturales y también caída de ceniza, especialmente sobre la región este 

y oeste del volcán. Flujos piro clásticos y nubes de ceniza asociada y flujo 

de lava llegarán a regiones donde no existen poblaciones. 

 

A esta realidad geográfica topográfica y sísmica, se suma la falta de un plan de 

prevención con protocolos de acción para cada una de las alertas, en caso de una 

eventual erupción del volcán Cotopaxi por parte del  COE cantonal. Otro factor 
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que incrementa el riesgo para las personas, es el desconocimiento de la verdadera 

amenaza que representa el volcán, por lo que, el Departamento de Gestión de 

Riesgos del GAD-Rumiñahui, debe emprender una campaña de sociabilización 

de la amenaza y realizar simulacros en las diferentes alertas, para preparar a la 

población y en lo fundamental mitigar los riesgos.  

 

 

Figura 1: Distancia desde el volcán Cotopaxi al cantón Rumiñahui 

 

 

Tabla 1: 

Tiempo aproximado de arribo de los flujos de lodo al cantón Rumiñahui 

IGEPN 
RIO TIEMPO ESTIMADO 

El Salto 12 

Bocatoma EMAAP 15 

La Caldera 20 

Tapiñaba 21 

Rumipamba 24 

La Moca 28 

San Fernando 40 * 

Selva Alegre 47 * 

El Ejido 52 * 

San Rafael 62 * 

Fuente: Gestión de Riesgos, GAD-Rumiñahui 
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Figura 2: Cota del Cantón Rumiñahui en relación al volcán 

 

1.3 Delimitación y formulación del problema de investigación 

 

1.3.1 Delimitación espacial 

 

La investigación se desarrolló en el cantón Rumiñahui con su cabecera 

cantonal Sangolquí y es uno de los ocho cantones que integran la provincia de 

Pichincha, que está ubicado en el Valle de los Chillos, al sur de la ciudad de 

Quito y se encuentra entre los siguientes límites: 

 

1.3.1.1 Límites del cantón Rumiñahui 

 

 Al Norte: Distrito Metropolitano de Quito; su límite natural es el Río San 

Pedro y se encuentran unido por la Autopista General Rumiñahui 

principal medio de circulación a la ciudad de Quito. 

 Al Sur: Cantón Mejía y el Cerro Pasochoa. 

 Al Este: Distrito Metropolitano de Quito, con las parroquias de Alangasí 

y Pintag, el límite natural es el río Pita. 

 Al Oeste: Distrito Metropolitano de Quito con las parroquias Amaguaña 

y Conocoto, el límite natural es el río San Pedro. 
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1.3.1.2 Población  

 

La población del cantón Rumiñahui es de 85.852 habitantes (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censo INEC, Octubre 2010). 

 

1.3.1.3 Extensión  

 

El cantón Rumiñahui tiene una extensión de 137.2 km2. 

Mapas de las zonas de riesgo 

 

Figura 3: Zonas de la población en Riesgo del cantón Rumiñahui 

Fuente: Gestión de Riesgos, GAD-Rumiñahui 
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Tabla 2: 

Identificación de Sectores de Mayor Riesgo. 

ZONA LOCALIDAD 
PELIGROS 

ASOCIADOS 

No. 

FAMILIAS 

No. 1 

 Colegio Farina 

 El Triángulo 

 Urbanización Roble Antiguo 

 Urbanización Chiriboga 

 Condominios San Rafael 

 Conjunto El Remanso 

 Sector San Rafael 

 Conjunto Valle Verde 

Inundaciones 

Lahares 

Caída de ceniza 

2000 

No. 2 

 Urbanización San Luis 

 Urbanización Yaguachi  

 Conjunto Alborada 

 Barrio Santa Bárbara 

 Centro Comercial River Mall 

 Av. Luis Cordero 

 Redondel del Aguacate 

Inundaciones 

Lahares 

Caída de ceniza 

1500 

No. 3 

 Barrio  El Progreso 

 Av. Luis Cordero 

 Empresa Eléctrica 

 Hospital Sangolquí 

 Destacamento de Policía 

 Redondel El Choclo 

Inundaciones 

Lahares 

Caída de ceniza 

1000 

No. 4 

 Conjunto San  Nicolás 

 Conjunto El Valle 

 Conjunto Aguirre Ayala 

 Hogar de Ancianos Vilcabamba 

 Urb. La Colina (Parte Baja) 

 Ciudadela el Ejercito 

 Comuna Cashapamba 

Inundaciones 

Lahares 

Caída de ceniza 

1000 

No. 5 

 Redondel del Choclo 

 Barrio La Florida 

 Av. Juan d e Salinas 

 Barrio los Pinos 

 Urb. Carlos Olmedo Andrade 

 Urbanización Los Jardines 

 Urbanización MAG 

Inundaciones 

Lahares 

Caída de ceniza 

800 

No. 6 

 Urbanización Copedac 

 Barrio Selva Alegre 

 Conjunto Alcántara 

 Capilla Chillo Compañía 

 Fabrica Enkador 

Inundaciones 

Lahares 

Caída de ceniza 

1200 

No. 7 
 Barrio Carlos Gavilanes 

 Barrio San Fernando 

 Central Hidroeléctrica Los Chillos 

Inundaciones 

Lahares 

Caída de ceniza 

1500 

No. 8 

 Barrio Tanipamba 

 Plantación Rio Páramo 

 Barrio El Vallecito 

 Barrio Rumipamba 

 Hacienda Santa Rita 

Inundaciones 

Lahares 

Caída de ceniza 

500 

Fuente: GAD-Rumiñahui, actualizado enero 2017 
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Tabla 3: 

Aproximación del número de personas afectadas  

ZONAS FAMILIAS PERSONAS 

ZONA 1 450 2250 

ZONA 2 126 630 

ZONA 3 60 300 

ZONA 4 75 350 

ZONA 5 100 500 

ZONA 6 600 3000 

ZONA 7 160 800 

ZONA 8 50 500 

TOTALES 1621 8330 

Fuente: INEC, Octubre 2010 

 

1.3.1.4 Organización territorial cantonal  

 

El cantón Rumiñahui tiene 6 parroquias que son: 4 urbanas y 2 rurales: 

 

Tabla 4: 

Organización territorial cantonal  

PARROQUIAS 

URBANAS 

1. SANGOLQUÍ 

2. SAN RAFAEL 

3. SAN PEDRO DE TABOADA 

4. FAJARDO 

PARROQUIAS 

RURALES 

1. COTOGCHOA 

2. RUMIPAMBA 

Fuente: GAD-Rumiñahui 

 

1.3.1.5 Delimitación Temporal 

 

El trabajo de investigación se lo desarrolló en el periodo Mayo – 

Septiembre del 2017, con datos poblacionales obtenidos del Censo efectuado 

en el 2010 por el INEC y datos del catastro urbano del Departamento de 

Planificación del GAD-Rumiñahui  que sirvieron de base para la delimitación 
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de las 8 zonas en riesgo y el número aproximado de personas en cada una de 

ellas. 

 

1.3.2 Formulación del problema de investigación 

 

1. ¿Cuáles son las medidas preventivas y reactivas que el COE cantonal, 

debería adoptar para afrontar una posible erupción del volcán Cotopaxi? 

2. ¿A qué tipo de riesgos estamos expuestos?  

3. ¿Cuál es el nivel de preparación?  

4. ¿Se dispone de los recursos suficientes para resolverlos? 

 

1.4 Objetivos de la investigación 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Investigar y desarrollar estrategias de emergencia y de contingencia  

mediante normas técnicas de prevención, que permitan minimizar los riesgos 

en el cantón Rumiñahui, en caso de una eventual erupción del volcán Cotopaxi.  

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

1. Desarrollar estrategias que permitan afrontar una emergencia y mitigar los 

efectos, ante una eventual erupción del volcán Cotopaxi. 

2. Identificar las zonas de peligro y los posibles riesgos en el Cantón 

Rumiñahui, en caso de erupción del volcán Cotopaxi. 

3. Minimizar la pérdida de vidas humanas en el cantón Rumiñahui, ante una  

eventual erupción  del volcán Cotopaxi, mediante la implementación de 

medidas preventivas y reactivas. 

4. Articular con todos los actores de las Mesas Técnicas de Trabajo del COE 

cantonal, los protocolos de actuación en los diferentes escenarios y alertas 

en caso de una eventual erupción del volcán Cotopaxi. 

1.5 Justificación de la investigación 
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El Cantón Rumiñahui tiene una población residente de aproximadamente 

85.852 habitantes, con una densidad de 625 habitantes por Km²., a esto se suma 

una población flotante, que realiza sus actividades académicas, laborales, 

judiciales, agrícolas y de comercio formal e informal en la cabecera cantonal 

Sangolquí, que producen congestión por circulación vehicular en horas pico. 

(Datos INEC 2010 con proyección al 2016) 

 

Por lo mencionado anteriormente es de suma importancia realizar una 

investigación que guarde relación con los protocolos de actuación y los recursos 

humanos, materiales y logísticos que el COE cantonal dispone, para enfrentar 

una contingencia en las diferentes alertas, en caso de una eventual erupción del 

volcán Cotopaxi, la razón o importancia de este estudio no es hacer algo por 

sentido común, la importancia radica en adoptar medidas de prevención ante los 

acontecimientos o eventos que pueden surgir en cualquier momento en forma 

inesperada, la implementación de medidas o la articulación de los protocolos 

entre los actores de las mesas de trabajo en territorio, ayudarán 

considerablemente a reducir costos y pérdidas de vidas  humanas con solo 

socializar estos temas con la población. 

 

Un alto porcentaje de la población ubicada en las zonas de riesgo, desconoce 

cómo actuar en caso de producirse desprendimiento de grandes masas de hielo o 

lahares, información que no ha sido socializada, porque la oficina de Gestión de 

Riesgos del Municipio del cantón Rumiñahui, al momento no dispone de un Plan 

Integral de Contingencia  en el que debe incluir: 

 

a) Identificación, análisis, cuantificación de los riesgos, mediante métodos 

científicos como el Mósler. 

b) Identificación de las  zonas de mayor riesgo. 

c) Activación de los albergues con los recursos necesarios, para que acuda la 

ciudadanía. 
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d) Actualizar la señalética tanto horizontal como vertical, para dirigirse al área 

segura. 

e) Conformación de brigadas de emergencia para que colaboren en el proceso 

de evacuación y ayuda a la ciudadanía. 

 

1.5.1 Utilidad teórica 

 

En caso de erupción del volcán Cotopaxi el GAD-Rumiñahui no cuenta con 

un Plan Integral de Contingencia para enfrentar los peligros en el que debe 

incluir: protocolos de acción, recursos, capacitación y desarrollo de simulacros; 

por lo tanto, la presente investigación es de utilidad para el COE cantonal, cuya 

finalidad es minimizar el riesgo de pérdida de vidas humanas, daños en la 

infraestructura, los servicios básicos y la productividad, que puedan verse 

afectados en la zonas de mayor riesgo y sus alrededores.. 

 

1.5.2 Trascendencia y utilidad práctica 

 

El COE cantonal está conformado por ocho mesas técnicas de trabajo cuya 

sede matriz es la parroquia de Sangolquí, donde se desarrolla la mayor actividad 

económica, comercial, laboral, académica y turística del cantón; y al momento 

no dispone de un Plan Integral de Contingencia, que le permita desarrollar 

estrategias de prevención y reacción ante una eventual erupción del volcán 

Cotopaxi. 

 

Adicional existe el interés de las autoridades del GAD-Rumiñahui de 

implementar la presente investigación, cuyos resultados le serán de gran 

utilidad para desarrollar las acciones preventivas y reactivas, en relación a la 

seguridad de la infraestructura y la protección de la población tanto residentes 

y transeúntes que realizan actividades en el cantón Rumiñahui. Esto permitirá 

cumplir con los Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir, que textualmente 

dice: “Garantizar la preservación y protección integral del patrimonio cultural 
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y natural y de la ciudadanía ante las amenazas y riesgos de origen natural o 

antrópico”. (Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017) 

 

1.5.3 Factibilidad Financiera 

 

La Dirección de Gestión de Riesgos del GAD-Rumiñahui, financiará los 

costes de los insumos que permitan implementar y crear una cultura de 

prevención de riesgos de origen natural en la población del cantón. 

 

1.5.4 Aporte que contribuirá la investigación 

 

La  presente investigación está orientada para que el Alcalde del GAD-

Rumiñahui y las autoridades encargadas de tomar decisiones, dispongan de una 

herramienta para que puedan, planificar, dirigir y coordinar con los integrantes 

del COE cantonal, los protocolos a seguir con la finalidad de minimizar los 

efectos negativos que este fenómeno natural  pudiese tener sobre la población, 

infraestructura, sistema vial y los servicios básicos, mediante acciones de 

prevención y reacción en las diferentes fases de las alertas. 

 

1.5.5 Beneficiarios de la investigación 

 

La población del cantón Rumiñahui, en vista que el propósito de este 

proyecto es crear con una política de prevención y socializarla con la población 

ubicada en la zonas de mayor riesgo, así como también los ciudadanos de las 

parroquias, aledañas que realizan actividades comerciales, académicas y 

laborales; y, que por su actividad pueden ser afectados en una eventual erupción 

del volcán Cotopaxi. 
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1.6 Variables  

 

1.6.1  Variable Independiente 

 

Preparación de la población y de los organismos de emergencia, para el caso 

de erupción del volcán Cotopaxi 

 

1.6.2 Variable Dependiente 

 

Riesgo volcánico en caso de erupción del volcán Cotopaxi. 
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1.6.3 Operacionalización de las variables 

Tabla 5: 

Operacionalización de las variables  

 VARIABLE CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES TÉCNICAS 

PREPARACIÓN DE 

LA POBLACIÓN 

(Causa Independiente) 

Adopción de medidas y 

mecanismos, tanto de 

obtención de información 

como operativos, que 

permiten predecir los 

desastres y responder a ellos 

con mayor rapidez, facilidad 

y efectividad. 

Amenazas: 

 Naturales 

 Antrópicas 

 

 

 Evaluación de 

Riesgos 

 Organización 

de la población 

 

 Informes. 

 Investigación de 

campo 

 Entrevistas 

 Observación  

RIESGO 

VOLCÁNICO 

(Efecto Dependiente) 

Representa los efectos 

dañinos de un peligro 

volcánico. En términos 

probabilísticos, constituye la 

probabilidad de pérdida de 

vidas humanas, destrucción 

de las viviendas y/o la 

infraestructura y/o pérdida 

de la productividad en un 

área. 

Pérdidas de Recursos:  

 Humanos  

 Tecnológicos 

 Servicios básicos 

 Infraestructura y  

 Productividad 

 Análisis de 

Riesgos  

 Probabilidad 

de ocurrencia 

 Frecuencia de 

ocurrencia. 

 Matriz de Riesgos 

 Estadísticas de 

afectaciones  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

EL Cantón  Rumiñahui y la población de Sangolquí han estado expuestos a 

riesgos de origen natural generados por el volcán Cotopaxi, el mismo que en el 

pasado ha afectado con lahares, lava y caída de ceniza; y, en los últimos años de 

acuerdo al monitoreo del IG-EPN ha registrado cambios con tendencia a 

incrementar la actividad. 

 

El 27 de mayo de 2016, el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica 

Nacional, luego de analizar los parámetros de monitoreo, determinó que el 

volcán Cotopaxi, ha mostrado cambios tendientes al incrementar su actividad 

con más de 180 eventos. Así, en el mes de mayo del 2016.  Se registraron 3000 

eventos incluyendo 9 vulcano tectónicos, de los 2220 de largo periodo (LP), 

36 de tipo hibrido (HB), estos eventos son considerables con respecto al mes 

de abril que de registraron 628. (IG-EPN) 

 

El 02 de junio del año 2016 según el Instituto Geofísico de la Escuela 

Politécnica Nacional, se registró eventos de largos periodos, relacionados con 

fluidos de magma al interior del volcán, este particular se ha incrementado 

durante el mes de julio del 2016. (SGR. Ecuador Julio 2016). 

 

Las proyecciones y los monitoreos realizados a partir del mes de julio del año 

2016, siguen en aumento con mayores evidencias sismos sentidos, pluma de 

gas continua, olor a azufre, ruidos, incremento de caudal de quebradas, con 

aguas lodosas, en este periodo pueden ocurrir explosiones freáticas. (IG-EPN) 
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El volcán Cotopaxi se caracteriza por ser un estratovolcán activo localizado en  

la Cordillera de Los Andes del Ecuador, con una historia de actividad 

relativamente larga, su grado de peligrosidad radica en los fenómenos volcánicos  

asociados al mismo y la probabilidad de mayor afectación es para las poblaciones 

asentadas en las cercanías del volcán, para este caso específico la población de 

Sangolquí y zonas aledañas del Cantón Rumiñahui. Por lo que la presente 

investigación  servirá como un insumo, para que el GAD- Rumiñahui a través del 

COE cantonal pueda contrarrestar los efectos negativos que ocasione esta 

amenaza en la población, infraestructura, sistema vial, la producción y los 

servicios básicos. 

 

2.1.1 Unidad ejecutora del proyecto 

 

La institucionalidad para la gestión de riesgos en los diferentes ámbitos 

territoriales y administrativos tanto en el sector público como en el privado está 

en formación. La Secretaría de Gestión de Riesgos es el ente rector, cuya misión 

es liderar el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión  de Riesgos, para  

garantizar la protección de personas y colectividades de los efectos negativos 

que causan los desastres de origen natural o antrópico, mediante la  generación  

de  políticas,  estrategias y normas que promuevan capacidades  orientadas  a  

identificar,  analizar,  prevenir y mitigar riesgos en eventos adversos; así como 

para recuperar y reconstruir las condiciones sociales, económicas y ambientales 

afectadas por eventuales desastres.  

 

Sin embargo con el objetivo de dar cumplimiento al Art. 390 de la 

Constitución, la Dirección de Seguridad Ciudadana y Riesgos del GAD-

Rumiñahui, acogiendo la solicitud del maestrante José Bolívar Córdova, del 

Programa de Maestría en Gerencia en Seguridad y Riesgos de la Universidad 

de las Fuerzas Armadas ESPE, autoriza para que el mencionado pueda 

desarrollar como requisito de graduación la investigación con el tema: “La 

Gestión Preventiva y Reactiva de Riesgos, para afrontar una posible erupción 

del volcán Cotopaxi, por parte del COE del Gobierno Municipal de 
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Rumiñahui". Esta aprobación considera que a la par de solucionar un problema, 

se da cumplimiento a lo que determina la Constitución, al Plan Nacional del 

buen Vivir y servirá como una guía de actuación en un momento dado, luego 

de la validación y sociabilización de la presente investigación con la población. 

 

2.1.2 Estado del Arte 

 

2.1.2.1 Estado del arte a nivel mundial 

 

El 27 de enero de 1961 el macizo entró en proceso eruptivo con una gran 

columna de ceniza, dando paso a un nuevo ciclo. Días más tarde, 

específicamente el 1 de febrero, se desarrolló la primera explosión, 

mientras que el 10 de marzo a eso de las 06:00 horas, se produjo la gran 

erupción con un ruido que, de acuerdo a los archivos de la época, fue 

percibido a 8 kilómetros del edificio volcánico. Cabe destacar que en la 

instancia el “hongo” alcanzó una altura máxima estimada de entre 13 a 15 

kilómetros. En tanto, en el año 1972 también el volcán registró actividad y 

expulsó cenizas, pese a que en dicha ocasión fue de menor magnitud. 

 

El 22 de abril del 2015, ocurrió una inesperada y sorprendente erupción del 

volcán Calbuco, ubicado a unos mil kilómetros al sur de Santiago de Chile, 

lo que obligó a las autoridades a ordenar la evacuación preventiva de más 

de 4.000 personas que viven en un radio de 20 kilómetros. Después de una 

serie de temblores, la primera explosión se produjo a las 17:50 hora local y 

provocó una columna de humo de unos 17 kilómetros de alto, con una 

forma similar a un hongo atómico. El Gobierno decretó la alerta roja total, 

que significa que el proceso eruptivo en curso implica una "alta amenaza 

para la población". 

 

Tras un sobrevuelo al volcán, se observaron al menos seis centros de 

emisión de material particulado sobre el domo antiguo y a sus costados 

oeste, suroeste y sur.  



18 
 

 

En ambos eventos, la dispersión piroclástica se concentró principalmente 

hacia el este y noreste del macizo. 

 

Hasta el 24 de abril el Calbuco emitió 210 millones de metros cúbicos de 

cenizas a la atmósfera (40 millones en el primer pulso eruptivo y 170 

millones en el segundo), una cifra notable considerando que cada metro 

cúbico equivale a cerca de una tonelada de material volcánico. 

(https://internacional.elpais.com, 2017) 

 

 

Figura 4: Erupción del volcán Calbuco, Chile 2015  

Fuente: http://www.t13.cl, 2017 

 

2.1.2.2 Estado del arte a nivel regional 

 

El 13 de noviembre de 1985 el cráter Arenas de la cadena volcánica Nevado 

del Ruiz, entró en erupción sepultando a 25.000 pobladores de Armero, un 

pueblo agrícola de los Andes colombianos. En esa noche  se generó la 

mayor tragedia natural en toda la historia del país: Armero desapareció y el 

90% de sus 25.000 habitantes murieron sepultados 200 kilómetros al oeste 

de Bogotá. 

 

El volcán se hallaba apagado desde 1845, y su última actividad volcánica 

de magnitud se había producido cuatro siglos atrás. En los días anteriores, 

los geólogos habían anunciado que el deshielo que se produciría al entrar 
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en erupción el volcán, podría tener graves consecuencias. En efecto, el 

calentamiento provocado por las emanaciones de gases y cenizas del volcán 

originó el deshielo de los glaciares que coronaban el cráter del Nevado. Las 

cenizas del volcán fundidas con el hielo, conformaron torrentes de lodo y 

rocas que aplastaron al asentamiento ubicado en el valle, por donde se 

encauzó la corriente. El lodo se solidificó sepultando a los sorprendidos 

pobladores. 

 

Como una tromba apocalíptica, más de 350.000 metros cúbicos de lodo, 

rocas, árboles y animales aumentaron paulatinamente el caudal de esa masa 

que se inició a 5.400 metros de altura sobre el nivel del mar, descendió por 

la cordillera andina, arrastró todo a su paso y llegó a los llanos del 

departamento del Tolima. (http://historiaybiografias.com, 2017) 

 
 

 

Figura 5: Erupción de volcán Nevado de Ruiz 

Fuente: https://10lmvolcanoes.wikispaces.com, 2017 
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Figura 6: Ciudad de Armero, antes y después de la erupción 

Fuente: https://www.elpensante.com, 2017 

 

2.1.2.3 Estado del arte a nivel local 

 

La erupción de 1877 del Cotopaxi empezó con ceniza, la gente se 

acostumbró y se descuidó. Entre el 25 y el 26 de junio de 1877, hace 140 

años, las regiones aledañas al volcán Cotopaxi empezaron a vivir la última 

erupción fuerte del nevado, que duró hasta 1880. En aquella ocasión, seis 

meses antes del 25 de junio, ya se registraron muestras claras de lo que 

luego provocaría la erupción. En abril se observó un inicio de explosión 

con incandescencia en el cráter y un poco de ceniza, recuerda una crónica 

de Diario El Universo. Pero, la explosión más importante se produjo el 25 

después del mediodía. En la tarde, grandes columnas de ceniza se hicieron 

visibles y al día siguiente los pobladores evacuaron las zonas de peligro en 

medio de una columna de ceniza de 8 kilómetros de altura. Los sitios 

afectados fueron Latacunga, el Valle de los Chillos y las regiones 

occidental y noroccidental del volcán. Horas después, la ceniza llegó a 

Quito y ensombreció la tarde; mientras que entre el 27 y 28 de junio la 

ceniza alcanzó a Manta y a Guayaquil. La erupción del 26 de junio de 1877 

(Texto: IG) Desde principios de 1877, el Cotopaxi había empezado 

nuevamente a presentar emisiones de ceniza y explosiones de tamaño 

pequeño a moderado. Para junio del mismo año, la actividad se había 
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incrementado notablemente, tanto así que el día 26 se produjo una fase 

eruptiva de magnitud suficiente para formar flujos piroclásticos. Las 

descripciones de los hechos ocurridos en ese día, realizadas por Luis Sodiro 

(1877) y Teodoro Wolf (1878), hablan de “derrames de lavas” que se 

desbordaron desde el cráter del Cotopaxi. 

 

Sin embargo, el fenómeno que ambos autores describen no corresponde a 

una “colada de lava”, sino más bien a “flujos piroclásticos”. Este tipo de 

confusión de términos es común en las descripciones antiguas, pero toda 

duda se despeja cuando existen descripciones detalladas de los fenómenos 

ocurridos y de sus depósitos, lo que es el caso en las reseñas de Sodiro y 

Wolf. Textualmente Wolf indicó que “la lava no se derramaba en una o 

algunas corrientes, sino igualmente en todo el perímetro del cráter, sobre el 

borde más bajo, así como sobre la cúspide más alta”. Wolf explica también 

que las lavas” fueron derramadas en un intervalo de tiempo de entre 15-30 

minutos, y enfatiza que el fenómeno tuvo lugar de forma violenta, con una 

gran ebullición de las masas ígneas desde el cráter que rápidamente 

cubrieron todo el cono del Cotopaxi. Estas descripciones no dejan duda 

alguna de que los fenómenos ocurridos fueron flujos piroclásticos. Sin 

embargo, para ambos autores, los fenómenos más remarcables de los 

sucedidos el 26 de junio de 1877 fueron los lahares (flujos de lodo y 

escombros) que ocurrieron en los ríos Pita, Cutuchi y Tamboyacu, sobre 

todo por la gran destrucción que provocaron a todo lo largo de los tres 

drenajes. Ya en aquella época, ambos autores concluyeron que el origen de 

los lahares fue el súbito y extenso derretimiento que sufrió parte del glaciar 

del Cotopaxi al tomar contacto con los “derrames de lava” (flujos 

piroclásticos). Lo que vale resaltar es que, en la mayoría de los casos, los 

lahares fueron tan caudalosos que rebosaron fácilmente los cauces 

naturales de los ríos, provocando extensas inundaciones de lodo y 

destrucción en las zonas aledañas. Según Wolf, los lahares tuvieron 

velocidades tales que se tardaron algo más de media hora en llegar a 

Latacunga, poco menos de 1 hora en llegar el Valle de los Chillos, cerca de 
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tres horas en llegar a la zona de Baños (Tungurahua) y cerca de 18 horas 

en llegar a la desembocadura del río Esmeraldas en el océano Pacífico.  

 

Asombrado, Sodiro escribió que los lahares fluían con gran ímpetu “sin que 

nada pudiese […] oponer algún dique a su curso destructor, ni siquiera 

presentarle la más mínima resistencia”. Finalmente, como en todas sus 

erupciones, el Cotopaxi también se produjo una importante lluvia de ceniza 

el 26 de junio de 1877. Este fenómeno ocurrió principalmente en las zonas 

que se encuentran al occidente y nor-occidente del volcán, debido a la 

dirección predominante de los vientos. Una de las poblaciones más 

afectadas por la lluvia de ceniza ese día fue Machachi, donde se depositó 

una capa de casi 2 cm de espesor. (https://www.metroecuador.com.ec, 

2017) 

 

 

 

Figura 7: Drenajes del norte del volcán Cotopaxi  

Fuente: Mothes. P, 2004 
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Figura 8: Lahar secundario del volcán Cotopaxi, 13 de enero del 2016  

Fuente: http://www.elcomercio.com 

 

!!LA PEOR DESGRACIA DE LOS PUEBLOS ES OLVIDAR EL 

PASADO Y REPETIR LOS ERRORES COMETIDOS!!, lo dice un 

fragmento de las anécdotas del volcán Cotopaxi escritas por Sodiro (1877) y 

Wolf (1878), quienes realizaron una prolija descripción del evento, al igual 

que de los daños causados y que entre otras cosas refieren que:  

 

 ".. Eran inmensos raudales de agua con enormes masas de hielo, lodo, 

piedras y peñascos que con ímpetu inconcebible se precipitaban del cerro. 

A poco rato brotaban ya de las grandes quebradas del austro-occidental 

arrancando árboles, destruyendo casas y arrebatando consigo ganados, 

personas y cuanto encontraban en su curso..." (Sodiro,1877). 

 

De las investigaciones realizadas se puede colegir, que las erupciones 

volcánicas al ser actividades impredecibles, sus efectos son devastadores, 

porque afectan directamente la infraestructura de una ciudad, los servicios 

básicos y causan pérdidas humanas por la expulsión de lahares, ceniza y lava.  

 

Actualmente son más de 80.000 los habitantes del cantón Rumiñahui y la 

población está en aumento, la mayoría de construcciones se han implantado 

al borde de los ríos Pita, Santa Clara y San Pedro por donde se prevé recorran 

los lahares del Cotopaxi, esta población en riesgo se ubica en las parroquias 
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de Alangasí, Conocoto, Guangopolo y Píntag en el Distrito Metropolitano de 

Quito, y en la parroquia de Sangolquí y Rumipamba en el cantón Rumiñahui. 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censo INEC, Octubre 2010), 

 

2.2 Fundamentos Teóricos 

 

2.2.1 Secretaría de Gestión de Riesgos 

  

Por mandato constitucional el Estado debe asegurar que todas las 

instituciones públicas y privadas incorporen obligatoriamente y en forma 

transversal, la gestión de riesgo en su planificación y gestión. Para implementar 

este mandato la SGR promueve la transversalización de la gestión de riesgos 

en las herramientas de planificación y gestión de las distintas entidades y la 

formación de sus unidades de gestión de riesgos; asimismo, para fortalecer los 

mecanismos y prácticas de coordinación y complementariedad  

interinstitucional en los diferentes niveles territoriales, la SGR establece los 

Comité de Gestión de Riesgos (CGR)/ y los Comites de Operaciones de 

Emergencia (COE). Según su modelo de gestión, la SGR tiene tres objetivos 

estratégicos:  

  

a) Mitigar y reducir el nivel de riesgos ante amenazas naturales y/o antrópicas, 

b) Incrementar las capacidades institucionales y sociales para la gestión de 

riesgos. 

c) Incrementar la efectividad de las operaciones. (Secretaría de Gestión de 

Riesgos, 2016) 
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2.3 Marco Conceptual 

 

El marco conceptual utilizado en la presente investigación básicamente sirve 

para dar una representación general de la información de varios autores y fuentes 

bibliográficas, que facilitará el entendimiento y comprensión de la investigación. 

(Ver anexo 2) 

 

2.4 Marco Legal 

 

Por mandato constitucional la gestión de riesgos es uno de los componentes 

del Régimen del Buen Vivir y es también una precondición obligatoria para el 

cumplimiento de los objetivos de desarrollo. La gestión de riesgos es parte de la 

seguridad integral del Estado y es responsabilidad directa de cada entidad de los 

sectores público y privado dentro de su ámbito geográfico; la gestión de riesgos 

operará de manera continua como parte normal de su planificación y gestión.  

 

Los riesgos se gestionan bajo el principio de descentralización subsidiaria, que 

implica la responsabilidad directa de las instituciones dentro de su ámbito 

geográfico. Cuando sus capacidades para la gestión del riesgo sean insuficientes, 

las instancias de mayor ámbito territorial y mayor capacidad técnica y financiera 

brindarán el apoyo necesario con respeto a su autoridad en el territorio y sin 

relevarlos de su responsabilidad.  

 

El objetivo general de la Gestión de Riesgos, es minimizar la vulnerabilidad, 

mejorar la calidad de vida de la población, propiciar condiciones adecuadas para 

el acceso a un hábitat seguro e incluyente y  garantizar la protección integral del 

patrimonio cultural, natural y de la ciudadanía ante las amenazas y riesgos de 

origen natural o antrópico.  

 

Las referencias del marco legal que han sido consideradas en la presente 

investigación, están sustentadas en la Constitución, leyes, códigos y reglamentos 

que se detalla a continuación:  
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 Constitución de la República del Ecuador  

 Ley de Seguridad Pública y del Estado  

 Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado  

 Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomías y 

Descentralización  

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPLAFIP)  

 Secretaría de Gestión de Riesgos 

 Plan Nacional para el “Buen Vivir” 2013 - 2017  

 

2.4.1 Constitución de la República del Ecuador 2008 

 

Gestión del riesgo 

 

Art. 389.- El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza 

frente a los efectos negativos de los desastres 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.  

 

El sistema nacional descentralizado de gestión de riesgo está compuesto por las 

unidades de gestión de riesgo de todas las instituciones públicas y privadas en 

los ámbitos local, regional y nacional. El Estado ejercerá la rectoría a través del 

organismo técnico establecido en la ley. Tendrá como funciones principales, 

entre otras: 

 

1. Identificar los riesgos existentes y potenciales, internos y externos que 

afecten al territorio ecuatoriano. 

2. Generar, democratizar el acceso y difundir información suficiente y 

oportuna para gestionar adecuadamente el riesgo. 

3. Asegurar que todas las instituciones públicas y privadas incorporen 

obligatoriamente, y en forma transversal, la gestión de riesgo en su 

planificación y gestión. 
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4. Fortalecer en la ciudadanía y en las entidades públicas y privadas 

capacidades para identificar los riesgos inherentes a sus respectivos ámbitos 

de acción, informar sobre ellos, e incorporar acciones tendientes a 

reducirlos. 

5. Articular las instituciones para que coordinen acciones a fin de prevenir y 

mitigar los riesgos, así como para enfrentarlos, recuperar y mejorar las 

condiciones anteriores a la ocurrencia de una emergencia o desastre.  

6. Realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir vulnerabilidades y 

prevenir, mitigar, atender y recuperar eventuales efectos negativos 

derivados de desastres o emergencias en el territorio nacional. 

7. Garantizar financiamiento suficiente y oportuno para el funcionamiento del 

Sistema, y coordinar la cooperación internacional dirigida a la gestión de 

riesgo. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008) 

 

Art. 390.- Los riesgos se gestionarán bajo el principio de descentralización 

subsidiaria, que implicará la responsabilidad directa de las instituciones dentro 

de su ámbito geográfico. Cuando sus capacidades para la gestión del riesgo sean 

insuficientes, las instancias de mayor ámbito territorial y mayor capacidad 

técnica y financiera brindarán el apoyo necesario con respeto a su autoridad en 

el territorio y sin relevarlos de su responsabilidad. (Asamblea Nacional del 

Ecuador, 2008) 

 

2.4.2 Ley de Seguridad Pública y del Estado 

 

Art. 11.- En el literal d, la prevención y las medidas para contrarrestar, reducir 

y mitigar los riesgos de origen natural y antrópico o para reducir la 

vulnerabilidad, corresponden a las entidades públicas y privadas, nacionales, 

regionales y locales. La rectoría la ejercerá el Estado a través de la Secretaría 

Nacional de Gestión de Riesgos.  (Asamble Nacional del Ecuador, 2009) 
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2.4.3 Reglamento de la Ley de Seguridad Pública y del Estado 

  

Art. 3.- Del órgano ejecutor de Gestión de Riesgos  

“La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos es el órgano rector y ejecutor 

del sistema nacional descentralizado de gestión de riesgos. Dentro del ámbito 

de su competencia le corresponde:  

1. Identificar los riesgos de orden natural o antrópico, para reducir la 

vulnerabilidad que afecten o puedan afectar al territorio ecuatoriano. 

2. Generar y democratizar el acceso y la difusión de información suficiente y 

oportuna para gestionar adecuadamente el riesgo;  

3. Asegurar que las Instituciones públicas y privadas incorporen 

obligatoriamente, en forma transversal, la gestión de riesgos en su 

planificación y gestión;  

4. Fortalecer en la ciudadanía y en las entidades públicas y privadas 

capacidades para identificar los riesgos inherentes a sus respectivos ámbitos 

de acción;  

5. Gestionar el financiamiento necesario para el funcionamiento del sistema 

nacional descentralizado de gestión de riesgos y coordinar la cooperación 

internacional en este ámbito;  

6. Coordinar los esfuerzos y funciones entre las instituciones públicas y 

privadas en las fases de prevención, mitigación, la preparación y respuesta 

a desastres, hasta la recuperación y desarrollo posterior;  

7. Diseñar programas de educación, capacitación y difusión orientados a 

fortalecer las capacidades de las instituciones y ciudadanos para la gestión 

de riesgos;  

8. Coordinar la cooperación de la ayuda humanitaria e información para 

enfrentar situaciones emergentes y/o desastres derivados de fenómenos 

naturales, socio-naturales, o antrópicos a nivel nacional e internacional.  
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Art. 18.- Rectoría del Sistema  

“El Estado ejerce la rectoría del sistema nacional descentralizado de gestión de 

riesgos a través de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, cuyas 

competencias son:  

 

1. Dirigir, coordinar y regular el funcionamiento del sistema nacional 

descentralizado de gestión de riesgos;  

2. Formular las políticas, estrategias, planes y normas del sistema nacional 

descentralizado de gestión de riesgos, bajo la supervisión del Ministerio 

Coordinador de la Seguridad, para la aprobación del Presidente de la 

República;  

3. Adoptar, promover y ejecutar las acciones necesarias para garantizar el 

cumplimiento de las políticas, estrategias, planes y normas del sistema;  

4. Diseñar programas de educación, capacitación y difusión, orientados a 

fortalecer las capacidades de las instituciones y ciudadanos para la gestión 

de riesgos;  

5. Velar por que los diferentes niveles e instituciones del sistema, aporten los 

recursos necesarios, para la adecuada y oportuna gestión;  

6. Fortalecer a los organismos de respuesta y atención a situaciones de 

emergencia, en las áreas afectadas por un desastre, para la ejecución de 

medidas de prevención y mitigación que permitan afrontar y minimizar su 

impacto en la población; y,  

7. Formular convenios de cooperación interinstitucional destinados al 

desarrollo de la investigación científica, para identificar los riesgos 

existentes, facilitar el monitoreo y la vigilancia de amenazas, para el estudio 

de vulnerabilidades”.  

8. Artículo 19, Conformación (del sistema nacional descentralizado de gestión 

de riesgos)  

 

“El sistema nacional descentralizado de gestión de riesgos está compuesto por 

las unidades de gestión de riesgo de todas las instituciones públicas y privadas 

en los ámbitos: local, regional y nacional”  
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Art. 24.- De los Comités de Operaciones de Emergencia (COE)  

“Son instancias interinstitucionales responsables en su territorio de coordinar 

las acciones tendientes a la reducción de riesgos y a la respuesta y recuperación 

en situaciones de emergencia y desastre. Los Comités de Operaciones de 

Emergencia (COE), operarán bajo el principio de descentralización subsidiaria, 

que implica la responsabilidad directa de las instituciones dentro de su ámbito 

geográfico, como lo establece el Art. 390 de la Constitución de la República”.  

 

“Existirán Comités de Operaciones de Emergencia nacionales, provinciales y 

cantonales para los cuales la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos 

normará su conformación y funcionamiento”. (Presidencia de la Republica del 

Ecuador, 2010) 

 

2.4.4 Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización 

 

Art. 140. La gestión de riesgos que incluye las acciones de prevención, 

reacción, mitigación, reconstrucción y transferencia, para enfrentar todas las 

amenazas de origen natural o antrópico que afecten al cantón se gestionarán de 

manera concurrente y de forma articulada con las políticas y los planes emitidos 

por el organismo nacional responsable, de acuerdo con la Constitución y la ley. 

(Presidencia de la República del Ecuador , 2010) 

 

2.4.5 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

 

Art. 64. El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas señala la 

preeminencia de la producción nacional e incorporación de enfoques 

ambientales y de gestión de riesgos en el diseño e implementación de 

programas y proyectos de inversión pública; promoviendo acciones favorables 

de gestión de vulnerabilidades y riesgos antrópicos y naturales. Esto significa 

que las acciones de gestión de riesgos deben ser prioritarias en los procesos de 
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planificación y en la generación de propuestas de programas y proyectos en 

todos los niveles. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2010) 

 

2.4.6 Secretaría de Gestión de Riesgos 

 

La gestión de riesgos se enmarca en los lineamientos constitucionales 

respecto a la protección de los derechos de las personas. Uno de los principales 

roles de la SGR, es potenciar la resiliencia individual y colectiva de la población 

para que los desastres sean enfrentados de manera efectiva a nivel institucional, 

de tal modo que garantiza un modelo de gestión que mitigue los efectos 

derivados de riesgos naturales y antrópicos. (Secretaría de Gestión de Riesgos, 

2016) 

 

2.4.7 Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017  

 

Gestión de riesgos 

 

Las vulnerabilidades por definición están asociadas a la exposición ante las 

amenazas de origen antrópico, natural o socio natural y a la capacidad que las 

sociedades y personas desarrollan para proteger y hacer uso de los beneficios 

de las inversiones y esfuerzos que realizan a lo largo del tiempo en sus 

territorios. Uno de los mecanismos más poderosos para reducir sostenidamente 

la vulnerabilidad es la planificación y el ordenamiento del uso del territorio; 

otro es la construcción del sistema de gestión de riesgos, a cuyo cargo esta, 

entre otros desafíos, la preparación e implementación de los planes de 

emergencia y contingencia que se desarrollen para minimizar la vulnerabilidad 

ante factores de origen natural y antrópico (….).  

 

Durante los últimos 25 años, grandes desastres Han afectado a los países de 

la región andina. Según la CEPAL (2003), el 33% de las pérdidas directas e 

indirectas (vidas humanas, infraestructura social y productiva) en la región fue 

causado por eventos de origen natural. Los desastres a nivel mundial se 
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duplicaron en las dos últimas décadas y la vulnerabilidad ha aumentado en 

muchos países y Ecuador no es la excepción. Una de sus causas es el 

incremento de los riesgos urbanos debido a los elevados índices de 

urbanización, incluyendo asentamientos no planificados e inseguros en áreas 

inundables o de riesgo, es por eso que Ecuador a partir del año 2011, ha 

implementado sostenidamente la gestión de riesgos como política de Estado y 

demuestra liderazgo en las acciones de reducción de riesgos a nivel nacional El 

mandato constitucional establece que el esfuerzo de gestión de riesgos en el 

país tiene como propósito imperativo minimizar la condición de vulnerabilidad.  

Para el efecto, el Estado ecuatoriano ha construido un nuevo marco 

normativo y de planificación y el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión 

de Riesgos (….) (Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, 2013)  
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CAPÍTULO III 

 

MÉTODO Y TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1 Paradigma de la investigación 

 

La investigación es un proceso riguroso, cuidadoso y sistematizado en el que 

busca resolver problemas, bien sea por falta  de conocimientos o por falta de 

organización de la institución,  pero para ambos casos garantiza la producción de 

conocimiento o de alternativas de solución viables, para el presente caso se ha 

escogido al método de investigación cuantitativo, la línea de investigación se 

centra utilizando el método Mósler, el mismo que tiene por objeto identificar, 

analizar y evaluar los factores de riesgo que pueden influir en la manifestación 

del riesgo, con la finalidad de cuantificarlo y de alguna manera contrarrestarlo; 

este método que en los últimos años se lo viene utilizando a nivel nacional e 

internacional, especialmente para la gestión de riesgos, facilita la información 

para la toma de decisiones mediante matrices cuantificadas; y, como técnica e 

instrumentos para acceder al conocimiento, se utilizó, encuestas estructuradas, 

observaciones y todo lo que se deriva de ellas, las mismas que ayudarán a 

identificar las opiniones  de los habitantes del cantón Rumiñahui ubicados en la 

zonas de riesgo, pues el método y la técnicas se complementan para obtener 

información. 

 

3.2 Métodos y técnicas de investigación 

 

La selección del método y técnicas que se van a utilizar en la  investigación, 

determina los pasos a seguir del estudio y en general todo el enfoque de la 

investigación, incluyendo los instrumentos y hasta la manera de cómo se analiza 

los datos recaudados. Un paso importante para el desarrollo de la presente 

investigación, ha sido la selección del método Mósler, que permite medir la 

frecuencia, la magnitud y el impacto del siniestro.  
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3.2.1 Método Mósler 

 

Con el único objetivo de proteger a la población del cantón Rumiñahui 

ubicada en las zonas de riesgo y considerando que una eventual erupción del 

volcán Cotopaxi puede afectarlos, se requiere trabajar metódicamente a fin de 

llegar a una evaluación correcta y mediante un esquema de matrices, ayudará a 

medir la frecuencia la magnitud y la probabilidad de los riesgos con las 

respectivas ponderaciones, como también permitirá elaborar las respectivas 

conclusiones. (Foro de Seguridad, 2017) 

 

El Método Mósler se desarrolla en cuatro fases que son: 

 

 Fase 1: Definición del riesgo 

 Fase 2: Análisis del riesgo 

 Fase 3: Evaluación del riesgo 

 Fase 4: Cálculo de la clase de riesgo 

 

3.2.1.1 Definición del riesgo 

 

En esta primera fase se identifica a los riesgos diferenciándolos a cada uno 

de ellos en base a las características como son el bien y el daño, entendiéndose 

por bien a la persona o cosa que tienen un valor económico o benéfico y daño 

se refiere a la variación que va a sufrir el bien por la disminución del valor 

que tenía el objeto. Para el presente caso se va a analizar los riesgos de origen 

natural generados por una eventual erupción del volcán Cotopaxi como son: 

flujo de lahares, flujos de lava y caída de ceniza, que inicialmente serán 

asumidos por el COE cantonal y luego por la Secretaria de Gestión de 

Riesgos, estos riesgos al ser impredecibles  y extraños a la actividad de toda 

institución o población, solo se puede esperar impactos negativos y  daños 

entre otros: pérdidas de vidas humanas, destrucción de la infraestructura, 

suspensión de los servicios básicos y pérdida de la producción. 
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3.2.1.2 Análisis del riesgo 

 

Esta segunda fase tiene por objeto una vez definidos los riesgos, la 

determinación y cálculo de los criterios que posteriormente nos darán la 

evaluación del riesgo, el procedimiento a seguir consiste en la identificación 

de las variables y el análisis de los factores obtenidos de las variables y ver 

en qué medida influyen en el criterio considerado, los criterios o parámetros 

con valores numéricos entre 1 al 5 que interactúan entre sí por cada escenario 

son:  

Función  F 

Sustitución  S 

Profundidad   P 

Extensión  E 

Agresión  A 

Vulnerabilidad V 

 

 Criterio de función (F)  

Se valoran las consecuencias negativas o daños que pueden alterar o 

afectar de forma diferente la actividad normal de la población, la 

infraestructura y los servicios básicos, su escala de valoración es la 

siguiente: 

Tabla 6: 

Criterio de función (F). 

Los daños a las personas 

ubicados en las zonas de 

riesgo pueden afectar  

Los daños a los bienes en 

las zonas de riesgo puede 

afectar  

La destrucción de los 

servicios básicos 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 

 

La media aritmética de los resultados obtenidos en estas subdivisiones 

reflejará un número que indicará la graduación equivalente. 
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 Criterio de sustitución (S) 

Esta referido al grado de dificultad que puede tenerse para sustituir los 

bienes, se considera cinco graduaciones su escala de valoración es la 

siguiente:  

Tabla 7: 

Criterio de sustitución (S) 

El bien a sustituir se 

puede encontrar en: 

Para la reposición de 

infraestructuras dañadas 

deben realizarse: 

Los trabajos de sustitución 

tendrán un plazo: 

El extranjero              5 Una obra general          5 Muy largo                   5 

El propio país            4 Una gran obra local      4 Largo                          4 

La región                   3 Una obra normal           3 Corto                           3 

En la provincia          2 Una pequeña obra         2 Muy corto                   2 

La misma localidad   1 No necesita obra           1 Inmediato                   1 

 

La media aritmética de los resultados obtenidos en estas subdivisiones 

reflejará un número que indicará la graduación equivalente. 

 Criterio de profundidad (P) 

Se valora la perturbación y los efectos psicológicos que puede producir 

el desastre en la población afectada y se valora según la siguiente escala: 

Tabla 8: 

Criterio de profundidad (P) 

Los daños en la 

población pueden causar 

perturbaciones: 

Las pérdidas humanas de 

esta población pueden 

causar perturbaciones: 

La imagen de los 

organismos de 

emergencia puede 

causar perturbaciones: 

Muy graves                5                    Muy graves                   5                    Muy graves                5                    

Graves                        4 Graves                           4 Graves                        4 

Limitadas                   3 Limitadas                      3 Limitadas                   3 

Leves                         2 Leves                            2 Leves                         2 

Muy leves                  1 Muy leves                     1 Muy leves                  1 

 

La media aritmética de los resultados obtenidos en estas subdivisiones 

reflejará un número que indicará la graduación equivalente. 

 Criterio de extensión (E) 

Referido al alcance que los daños o pérdidas pueden causar, su escala 

de valoración es la siguiente: 
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Tabla 9: 

Criterio de extensión (E) 

El alcance de las repercusiones 

económicas puede ser: 

El alcance de las repercusiones 

de los daños puede ser: 

Internacional                      5 Internacional              5 

Nacional                             4 Nacional                     4 

Regional                             3 Regional                     3 

Local                                  2 Local                          2 

Individual                           1 Individual                   1 

 

La media aritmética de los resultados obtenidos en estas subdivisiones 

reflejará un número que indicará la graduación equivalente. 

 

 Criterio de agresión (A) 

Se valora la posibilidad o probabilidad de que el riesgo se manifieste, 

su escala de valoración es la siguiente: 

Tabla 10: 

Criterio de agresión (A) 

Ubicación de las zonas de riesgo: Medidas preventivas en las zonas 

de riesgo: 

En el centro de la ciudad     5 No existe                           5 

Edificios a su alrededor       4 Hace falta incrementar      4 

Poco movimiento peatonal  3 Existe pero  no funcionan 3 

Con poca población             2 Existe pero desconocen    2 

Zona despoblada                  1 Si existe                            1 

 

La media aritmética de los resultados obtenidos en estas subdivisiones 

reflejará un número que indicará la graduación equivalente. 

 

 Criterio de vulnerabilidad (V) 

Se valora la probabilidad de que se produzcan daños si el riesgo se 

manifieste, su escala de valoración es la siguiente: 
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Tabla 11: 

Criterio de vulnerabilidad (V) 

Alarmas en las zonas de riesgo Restricción a la circulación de 

personas  

No existe                               5 Libre circulación              5 

Existe pero no funcionan      4 Control solo visual           4 

Funcionan a medias              3 Controlada por zonas        3 

Hace falta incrementar          2 Restringida por zonas       2 

Si existe y funcionan             1 Circulación restringida     1 

 

La media aritmética de los resultados obtenidos en estas subdivisiones 

reflejará un número que indicará la graduación equivalente. 

 

3.2.1.3 Evaluación del riesgo 

 

Esta tercera fase tiene por objeto cuantificar el riesgo una vez que éste ha 

sido definido y analizado, el procedimiento considera tres aspectos a seguir 

que son:  

 Cálculo del carácter del riesgo C 

Se refiere al resultado de sumar la Importancia del suceso (I) más los Daños 

ocasionados (D). 

C = I + D 

  

Dónde: 
I. Importancia del suceso 

  

D. Daños ocasionados               

I = F x S 

  

D = P x E   

 

 
  

 Cálculo de la probabilidad Pb 

Se parte de los datos obtenidos y se multiplica el criterio de Agresión (A) 

por el criterio de  (V).  

Dónde:       Pb = A x V 

 

 Cuantificación del riesgo considerado ER 

Se obtiene multiplicando los datos resultantes del cálculo del carácter del 

riesgo (C) por los datos resultantes en el cálculo de la probabilidad (Pb).  

Dónde:       ER = C x Pb 
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3.2.1.4 Cálculo de la clase del riesgo 

 

El objeto de esta fase es clasificar el riesgo en función del valor obtenido 

en la evaluación del mismo, tabulando dicho valor que estará comprendido 

entre 2 y 1.250, con la siguiente escala: 

 

Tabla 12: 

Matriz del Método Mósler evaluado 

 

 

Figura 9: Análisis de riesgos para del cantón Rumiñahui 

 

3.2.2 Técnicas de investigación 

 

Todos los datos han sido recogidos de la fuente primaria de información, de 

forma oportuna y de manera directa, enfocando el riesgo en las personas 

ubicadas en las zonas de riesgo y que podrían ser afectadas por flujos de lahares 
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en caso de una eventual erupción del volcán Cotopaxi, entre las principales 

técnicas de recolección de datos para la presente investigación están: 

 

3.2.3 La observación 

 

Mediante esta técnica se pudo identificar las 8 zonas de riesgo que de acuerdo 

a estudios del (IG-EPN) y del censo poblacional (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censo INEC, Octubre 2010) estarían en riesgo en caso de una 

eventual erupción del volcán Cotopaxi. 

 

3.2.4 La encuesta 

 

Con el objeto de obtener la opinión de varias personas en relación al 

conocimiento de los riesgos que afectarían a la población del cantón Rumiñahui 

en caso de una eventual erupción del volcán Cotopaxi, se elaboró una encuesta  

con  preguntas escritas que se entregaron y fueron contestadas igualmente por 

escrito. La finalidad es obtener información de la población, de las variables 

que interesan estudiar y de la problemática de seguridad integral, para 

implementar medidas preventivas y reactivas por parte del COE cantonal de 

Rumiñahui, la encuesta es la siguiente (ver anexo 1). 

 

3.3 Población y muestra 

 

3.3.1 Población  

 

Para el presente caso se considera población, a los 8.330 habitantes del 

cantón Rumiñahui asentados en las zonas de riesgos, por donde potencialmente 

se desplazarán los lahares o caudal de los flujos del volcán Cotopaxi. (Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censo INEC, Octubre 2010)  
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Tabla 13: 

Número de personas asentadas en las zonas de riesgo  

ZONAS FAMILIAS PERSONAS 

ZONA 1 450 2250 

ZONA 2 126 630 

ZONA 3 60 300 

ZONA 4 75 350 

ZONA 5 100 500 

ZONA 6 600 3000 

ZONA 7 160 800 

ZONA 8 50 500 

TOTALES 1621 8.330 

Fuente: INEC, Octubre 2010 

 

3.3.2 Muestra 

 

Para determinar el tamaño de la muestra, se ha considerado la información 

del universo de personas que se encuentran ubicadas en las zonas de riesgo, 

luego se aplica la siguiente fórmula. 

 

n =
Z2 ∗ N ∗ p ∗ q

e2 ∗ N + Z2 ∗ p ∗ q
 

En donde: 

n = tamaño de la muestra 

N = tamaño del universo  

Z = nivel de confianza deseado, que será del 95%, en donde el valor que 

representa es de 1.96 en la tabla de la curva normal. 

p = proporción estimada de éxito 

q = proporción estimada de fracaso 

e = representa el error de estimación, el cual se considera del 5%. 
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Reemplazando la fórmula se obtiene: 

 

n =
Z2 ∗ N ∗ p ∗ q

e2 ∗ N + Z2 ∗ p ∗ q
 

n =
(1.96)2 ∗ 8330 ∗ 0.90 ∗ 0.10

(0.05)2 ∗ 8330 + (1.96)2 ∗ 0.90 ∗ 0.10
 

n = 136 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se consultó a: 

 

Tabla 14: 

Personas encuestadas 

PERSONAS ENCUESTADAS  

ZONAS PERSONAS PORCENTAJE 

ZONA 1 34 25 

ZONA 2  16 12 

ZONA 3 10 7 

ZONA 4  8 6 

ZONA 5  15 11 

ZONA 6 30 22 

ZONA 7 18 13 

ZONA 8 5 4 

TOTAL 136 100 

 

 
Figura 10: Distribución de personas encuestadas por zonas de riesgo 
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3.3.3 Tabulación de resultados  

 

PREGUNTA 1 

 

¿Conoce usted las zonas de riesgo en caso de erupción del volcán Cotopaxi? 

 

Tabla 15: 

Resultados de la pregunta No. 1 

 

 

 

Figura 11: Resultados Pregunta # 1 

 

PREGUNTA 2 

 

¿Conoce usted porqué vías y a qué lugar seguro, dirigirse en caso de erupción 

del volcán Cotopaxi? 

 

Tabla 16: 

Resultados de la pregunta No. 2 
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Figura 12: Resultados Pregunta # 2 

 

PREGUNTA 3 

 

¿Conoce usted la alarma en caso de una erupción del volcán Cotopaxi? 

 

Tabla 17: 

Resultados de la pregunta No. 3 

 

 

 

Figura 13: Resultados Pregunta # 3 
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PREGUNTA 4 

 

¿Está usted preparado para una eventual erupción del volcán?   

 

Tabla 18: 

Resultados de la pregunta No. 4 

 

 

 

Figura 14: Resultados Pregunta # 4 

 

PREGUNTA 5 

 

¿Si usted se encuentra en una zona segura, conoce que hacer con los familiares 

que están en la zona de riesgo? 

 

Tabla 19: 

Resultados de la pregunta No. 5 
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Figura 15: Resultados Pregunta # 5 

 

PREGUNTA 6 

 

¿En caso que su vivienda haya sido destruida por efectos de una eventual 

erupción volcánica, dispone de un lugar donde alojarse en forma indefinida? 

 

Tabla 20: 

Resultados de la pregunta No. 6 

 

 

 

Figura 16: Resultados Pregunta # 6 

 

PREGUNTA 7 

 

¿La señalética tanto horizontal como vertical para dirigirse a un lugar seguro, 

se la puede ubicar fácilmente? 
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Tabla 21: 

Resultados de la pregunta No. 7 

 

 

Figura 17: Resultados Pregunta # 7 

 

PREGUNTA 8 

 

¿Cree usted que es necesario mantener en buen estado y visible la señalética 

para dirigirse a un lugar seguro? 

 

Tabla 22: 

Resultados de la pregunta No. 8 

 

 

Figura 18: Resultados Pregunta # 8 
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PREGUNTA 9 

 

¿Cree usted que el COE cantonal, debe realizar por lo menos una vez al año un 

simulacro de evacuación de las personas que se encuentran en zonas de riesgo? 

 

Tabla 23: 

Resultados de la pregunta No. 9 

 

 

Figura 19: Resultados Pregunta # 9 

 

PREGUNTA 10 

 

¿Confía usted en la información que proporcione la Secretaria de Gestión de 

Riesgos o COE cantonal? 

 

Tabla 24: 

Resultados de la pregunta No. 10 
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Figura 20: Resultados Pregunta # 10 

 

PREGUNTA 11 

 

¿Conoce usted la existencia de Planes de Emergencia o de Contingencia en caso 

de erupción del volcán Cotopaxi? 

 

Tabla 25: 

Resultados de la pregunta No. 11 

 

 

 

Figura 21: Resultados Pregunta # 11 
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

 

4.1  Análisis de resultados 

 

Los riesgos han sido identificados en la matriz del Método Mósler y el 

desconocimiento de una buena parte de la población en protocolos de actuación 

en las diferentes alertas de la misma manera identificadas en la encuesta, hace 

necesario y prioritario el desarrollo de un plan integral de gestión con protocolos 

de actuación tanto para la prevención como para la reacción, específicamente 

para el caso de una eventual erupción del volcán Cotopaxi. 

 

El análisis se fortaleció con la utilización de instrumentos como los programas 

de Excel para la elaboración de cuadros, gráficos estadísticos y tabulación de 

resultados, que permitieron analizar de una manera cuantitativa la información y 

concuerda con los objetivos de la investigación. 

 

4.1.1 Método Mósler  

 

La matriz del Método Mósler es el método principal que se ha incluido en 

esta investigación, en vista que la metodología para analizar los riesgos a los 

que están expuestos las personas y los bienes del área en estudio, permitió 

valorar de una manera cuantitativa los siguientes riesgos: 

 

 Pérdidas de vidas humanas  

 Destrucción de Infraestructura  

 Suspensión de los servicios básicos  

 Perdida de la producción 
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La principal amenaza para los habitantes del cantón Rumiñahui, 

particularmente para la población ubicada en las 8 zonas de riesgo es el volcán 

Cotopaxi, ya que del estudio histórico y bibliográfico de los volcanes, la 

tendencia es que los mismos tienen un periodo de descanso y estadísticamente 

en un promedio de unos 100 años retoman la actividad, por existir el periodo 

de tiempo entre la última erupción y la fecha actual, la amenaza de que el volcán 

entre en actividad y afecte con caída de ceniza,  objetos piroclasticos y/o lahares 

es alta e irreversible, por lo que debemos estar preparados y preparar a la 

población para responder de una manera eficiente con todos los recursos que el 

COE cantonal dispone y de esta manera minimizar sus efectos. 

 

4.1.2 Encuestas 

 

De la misma manera es importante recalcar la colaboración de la población 

en el desarrollo de las encuestas, ya que luego de la tabulación de resultados 

reflejaron que un alto porcentaje de los habitantes del cantón Rumiñahui, no 

conocen a plenitud la ubicación de las zonas de riesgo, creen que es necesario 

mantener en buen estado y visible la señalética para dirigirse a un lugar seguro 

y que el COE cantonal, debe realizar simulacros de evacuación a las zonas 

seguras o albergues por lo menos una vez al año, estos resultados nos permiten 

colegir, que tanto la población como los organismos de emergencia, no están 

preparados para responder de una manera eficiente en caso de una eventual 

erupción del volcán Cotopaxi.  

 

4.2 Interpretación de resultados  

 

4.2.1 Interpretación de resultados Método Mósler  

 

1. La matriz del método Mósler facilitó la identificación de los riesgos de 

origen natural que se pueden generar en las zonas de riesgo del cantón 

Rumiñahui, en caso de una eventual erupción del volcán Cotopaxi de una 
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manera cuantitativa, de tal manera que en los de mayor ponderación se 

deberá priorizar las medidas de prevención. 

 

2. De acuerdo al análisis de riesgos de origen natural utilizando la metodología 

Mósler, se puede mencionar que toda la infraestructura y los servicios 

básicos ubicados en las zonas de riesgo del cantón Rumiñahui tienen una 

cuantificación MUY ELEVADO, por lo que, de materializarse una eventual 

erupción del volcán Cotopaxi, las consecuencias o daños serán 

catastróficas. 

 

3. El riesgo de la perdida de la producción luego del análisis, tiene una 

cuantificación NORMAL, en vista que algunas empresas e instituciones 

desarrollan su actividad en las zonas de riesgo y muy difícilmente se las 

puede reubicar a un lugar seguro.  

 

4. El riesgo de pérdida de vidas humanas de acuerdo a la matriz tiene una 

cuantificación REDUCIDO, en vista que se están implementando medidas 

de prevención y de evacuación de la población ubicadas en las zonas de 

riesgo, capaz de poder minimizar sus efectos, mediante la capacitación y 

realizando simulacros para estos eventos. 

 

4.2.2 Interpretación de resultados de la Encuesta  

 

1. ¿Conoce usted las zonas de riesgo en caso de erupción del volcán Cotopaxi? 

 

El 49% de los encuestados indican que si conocen las zonas de riesgo y el 

51% de los encuestados indican que no conocen las zonas de riesgo; por lo 

que hace falta socializar este tema con la comunidad. 

 

2. ¿Conoce usted porqué vías y a qué lugar seguro, dirigirse en caso de 

erupción del volcán Cotopaxi? 
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El 59% de los encuestados indican que si conocen porque vías y a qué lugar 

seguro dirigirse en caso de una erupción volcánica, mientras que el 41% de 

los encuestados contestaron que no conocen porque vías y a qué lugar 

seguro dirigirse en caso de una erupción volcánica. 

 

3. ¿Conoce usted la alarma en caso de una erupción del volcán Cotopaxi? 

 

El 65% de los encuestados indican que si conocen la alarma, en caso de una 

erupción volcánica, mientras que el 35% de los encuestados indican que no 

conocen la alarma, para el caso de una erupción volcánica. 

 

4. ¿Está usted preparado para una eventual erupción del volcán?   

 

El 55% de los encuestados indican que si se encuentran preparados, para 

una eventual erupción volcánica y el 45% de los encuestados indican que 

no se encuentran preparados, para una eventual erupción volcánica. 

 

5. ¿Si usted se encuentra en una zona segura, conoce que hacer con los 

familiares que están en la zona de riesgo? 

 

El 57% de los encuestados indican que en caso de encontrase en una zona 

segura, si saben qué hacer con sus familiares que se encuentren en la zona 

de riesgo, mientras que el 43% de los encuestados indican que en caso de 

encontrase en una zona segura, no saben qué hacer con sus familiares que 

se encuentren en la zona de riesgo. 

 

6. ¿En caso que su vivienda haya sido destruida por efectos de una eventual 

erupción volcánica, dispone de un lugar donde alojarse en forma indefinida? 

 

El 51% de los encuestados indican que sí disponen de un lugar donde 

alojarse en forma definitiva, mientras que el 49% de los encuestados indican 

que no, por lo que en caso de una erupción del volcán Cotopaxi, mientras 
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que el restante 49% indicaron que no disponen donde alojarse, por lo que se 

debe prever el albergue para este porcentaje de la población de la zona de 

riesgo. 

 

7. ¿La señalética tanto horizontal como vertical para dirigirse a un lugar 

seguro, se la puede ubicar fácilmente? 

 

El 46% de los encuestados supieron indicar que si pueden identificar 

fácilmente a la señalética para dirigirse a un lugar seguro, mientras que el 

restante 54 % supieron indicar que no. 

 

8. ¿Cree usted que es necesario mantener en buen estado y visible la señalética 

para dirigirse a un lugar seguro? 

 

El 59% de los encuestados indican que si es necesario mantener actualizada 

la señalética tanto vertical como horizontal para dirigirse a un lugar seguro, 

mientras que el restante  41% de los encuestados indican que no es 

necesario. 

 

9. ¿Cree usted que el COE cantonal, debe realizar por lo menos una vez al año 

un simulacro de evacuación de las personas que se encuentran en zonas de 

riesgo? 

 

El 54% de los encuestados indican que si es necesario que el COE cantonal 

realice por lo menos una vez al año simulacros de evacuación con las 

personas que se encuentran e zonas de riesgo y el 46% de los encuestados 

supieron indicar que no es necesario. 

 

10. ¿Confía usted en la información que proporcione la Secretaria de Gestión 

de Riesgos o COE cantonal? 

 



55 
 

 

El 63% de los encuestados indicaron que si confían en la información que 

proporcione la Secretaria de Gestión de Riesgos o el COE cantonal en 

relación a las alertas, sin embargo un  38% manifestaron lo contrario, por lo 

que se debe socializar este tema con la comunidad. 

 

11. ¿Conoce usted la existencia de Planes de Emergencia o de Contingencia en 

caso de erupción del volcán Cotopaxi? 

 

El 57% de los encuestados indican que si conocen de la existencia de Planes 

de Contingencia, para el caso de una eventual erupción volcánica, sin 

embargo el restante 43% de los encuestados manifestaron no conocer. 

 

4.3 Discusión de los resultados 

 

Para el estudio de este análisis y para la discusión de los resultados se utilizó 

la matriz del Método Mosler y como técnica a la encuesta, que no obstante de 

existir diferencias entre el uno y el otro, fácilmente se puede advertir que el COE 

cantonal de Rumiñahui al momento no cuenta con protocolos de actuación que 

estén articulados con todos los actores, por lo tanto,  no se encuentran preparados 

para afrontar una contingencia y responder de una manera eficiente, un evento 

generado por la naturaleza como es la erupción del volcán Cotopaxi y minimizar 

los riesgos en la población, la infraestructura, los servicios básicos y la 

producción de los habitantes asentados en las 8 zonas de riesgo del cantón 

Rumiñahui.  
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1 Conclusiones: 

 

1. De la investigación realizada se concluye que los lahares es el fenómeno que 

afectaría mayormente a las poblaciones ubicadas en zonas de riesgo, por lo 

que de producirse una eventual erupción del volcán Cotopaxi, las afectaciones 

a la población e infraestructura del cantón Rumiñahui  son eminentemente 

graves y al momento el COE cantonal no dispone de un plan preventivo, para 

minimizar los riesgos que ocasionen esta amenaza.  

 

2. El riesgo se incrementa para el Valle de los Chillos, por el alto índice de 

crecimiento poblacional, generado por la menor contaminación ambiental y 

por el desconocimiento de los protocolos de actuación en caso de erupción 

del volcán. 

 

3. El riesgo de que el volcán erupcione es impredecible, pero por tratarse de un 

volcán activo, que ha estado en reposo por 140 años desde su última erupción 

en junio de 1877 y que en el año 2016 el IG-EPN luego de analizar los 

parámetros de monitoreo, el volcán ha mostrado cambios en su actividad con 

evidentes ruidos, pluma de gas con olor a azufre y el incremento del caudal 

de las quebradas con aguas lodosas, nos advierte que en cualquier momento 

pueden ocurrir eventos que pueden afectar a la población, la infraestructura y 

los servicios básicos, de los habitantes ubicados en las zonas de riesgo. 

 

4. La elaboración, planificación y la ejecución del Plan de Contingencia, 

permitirá a los organismos de emergencia, reaccionar adecuadamente ante los 

procesos de erupción del volcán Cotopaxi, cumpliendo los protocolos y 

asumiendo las responsabilidades que están establecidas en el presente Plan.  



57 
 

 

 

5. Los peligros a los que están expuestos las poblaciones ubicadas en las zonas 

de riesgo entre otras son: flujos piroclásticos, caída de ceniza y lahares, que 

el COE cantonal debe estar preparado para responder en forma eficiente y 

mitigar sus efectos en las zonas de riesgo. 

 

6. El riesgo de afectación para los habitantes asentados en las zonas de riesgo 

aumenta, debido a que los lahares utilizan las cuencas hidrográficas que nacen 

del volcán y entre ellos tenemos a los Ríos Pita y Santa Clara que cruzan las 

poblaciones de Sangolquí y San Rafael 

 

7. De acuerdo a estudios del IG-EPN, el flujo de lahares luego que abandonen 

el cono volcánico, estarían cruzando la población de Sangolquí y San Rafael 

en un lapso aproximado de una hora, por lo que los organismos de emergencia 

deben estar preparados para responder con la evacuación de la población en 

este periodo de tiempo. 

 

5.2 Recomendaciones: 

 

1. El COE cantonal con los organismos de emergencia, deben realizar 

simulacros con la población ubicada en las zonas de riesgo, para evitar 

pérdida de vidas humanas por falta de preparación y minimizar los efectos en 

caso de producirse la amenaza, en vista que los flujos de lahares cruzaran la 

población de Sangolquí y San Rafael en un tiempo aproximado de una hora 

de acuerdo a estudios realizados por e IG-EPN. 

 

2. El GAD-Rumiñahui debe promover una campaña de prevención de riesgos, 

frente a la amenaza del volcán Cotopaxi, basado  en las políticas  de   la 

Secretaria de Gestión de Riesgos y fortalecer la participación y las 

capacidades de respuesta ciudadana ante desastres. 

3. Mejorar los sistemas de alerta temprana para mitigar el riesgo que pueda 

causar una eventual erupción volcánica y hacer de conocimiento general el 
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contenido del presente Plan, a todos los funcionarios del COE cantonal, con 

la finalidad de que actúen conforme lo establecido en el presente documento.  

 

4. Los integrantes de las Mesas Técnicas de Trabajo del COE cantonal, deben 

socializar con la población los protoclos de actuación del Plan de Seguridad 

Integral, para mitigar los efectos de los peligros volcánicos. 

 

5. El GAD-Rumiñahui debe hacer cumplir las ordenanzas en lo relacionado al 

uso del suelo y restringir las construcciones en las zonas consideradas de 

riesgo. 
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA 

 

 

La presente propuesta contempla las acciones de prevención, así  como las de 

respuesta, en el escenario de una eventual erupción del volcán Cotopaxi y sus efectos 

que podrían ocasionar en las 8 zonas identificadas de riesgo del cantón Rumiñahui en 

un determinado momento, documento que sin lugar a dudas servirá de apoyo a los 

integrantes de las Mesas Técnicas de Trabajo del COE cantonal, como actores del  

Sistema Descentralizado de Gestión  de Riesgos, quienes en territorio realizarán las 

acciones tendientes a minimizar los riesgos desde el momento que la SGR declare la 

alerta y ocurra la amenaza. 

 

6.1 Datos informativos 

 

6.1.1 Marco Legal para la Gestión de Riesgos  

 

Las principales referencias del marco legal para la Gestión de Riesgos, que 

constituyen en la base para la coordinación y respuesta, se respalda en los 

siguientes cuerpos legales: 

 

 Constitución de la República. 

 Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD). 

 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPLAFIP). 

 Ley Orgánica de la Defensa Nacional 

 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo. 

 Ley de Seguridad Pública y del Estado. 

 Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado. 
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6.1.2 Título de la propuesta 

 

Plan de Contingencia en caso de una eventual erupción del volcán Cotopaxi,  

para el COE cantonal de Rumiñahui. 

 

6.1.3 Institución ejecutora (GADMUR) 

 

La institucionalidad para la gestión de riesgos en los diferentes ámbitos 

territoriales y administrativos está en formación, tanto en el sector público 

como en el privado, la Secretaría de Gestión de Riesgos como ente rector, tiene 

la misión de liderar el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión  de 

Riesgos, para garantizar la protección de personas y colectividades de los 

efectos negativos que causan los desastres de origen natural o antrópico, 

mediante la  generación de políticas, estrategias y normas que promuevan 

capacidades orientadas a identificar, analizar,  prevenir y mitigar riesgos en 

eventos adversos; así como para recuperar y reconstruir las condiciones 

sociales, económicas y ambientales afectadas por eventuales desastres.  

 

Sin embargo el GAD-Rumiñahui, con el objetivo de dar cumplimiento al Art. 

390 de la Constitución en el que textualmente dice: “Los riesgos se gestionarán 

bajo el principio de descentralización subsidiaria, que implicará la 

responsabilidad directa de las instituciones dentro de su ámbito geográfico. 

Cuando sus capacidades para la gestión del riesgo sean insuficientes, las 

instancias de mayor ámbito territorial y mayor capacidad técnica y financiera 

brindarán el apoyo necesario con respecto a su autoridad en el territorio y sin 

relevarlos de su responsabilidad”.  

 

6.1.4 Objetivo general  

 

Definir las estrategias necesarias e implementar una herramienta para 

proporcionar al COE cantonal del GAD-Rumiñahui, a fin de que pueda 

reaccionar en forma ágil y oportuna, en caso de presentarse una emergencia 
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asociada a la erupción del volcán Cotopaxi, en lo fundamental para proteger la 

vida de las personas, de tal manera que una vez que haya desaparecido la 

amenaza, poder dar continuidad a las actividades en las diferentes áreas de una 

manera normal. 

 

6.1.5 Objetivos estratégicos 

 

1. Asegurar que la población ubicada en las 8 zonas de riesgo del cantón 

Rumiñahui, se encuentren preparadas para afrontar una eventual erupción 

del volcán Cotopaxi y minimizar sus efectos. 

2. Organizar a la población y entidades públicas, para que contribuyan 

eficientemente con todos sus recursos disponibles, previniendo, limitando y 

reduciendo los efectos del mismo.  

3. Asegurar la acción coordinadora de los diferentes organismos de seguridad 

del Cantón Rumiñahui en el caso de producirse este evento.  

4. Conseguir un alto grado de organización, capacitación, experiencia y 

alistamiento del COE cantonal.    

5. Preparar a la población en medidas de autoprotección, con la finalidad de 

que reaccione de una manera inmediata en los primeros momentos de un 

desastre, hasta que los organismos de socorro acudan en su apoyo.  

6. Mantener adecuados niveles de monitoreo y vigilancia, para alertar a la 

población de cualquier situación que pueda ocasionar la amenaza. 

7. Identificar los potenciales riesgos relacionados con una posible erupción del 

volcán Cotopaxi y coordinar las acciones para mitigar los efectos negativos 

del fenómeno eruptivo.  

8. Priorizar la protección a las personas, los bienes y los servicios, 

interviniendo con una respuesta oportuna, por parte de los organismos de 

emergencia.  
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6.2 Diseño de la Propuesta / Justificación 

 

6.2.1 El volcán Cotopaxi 

 

Es el volcán activo más alto del mundo, su forma cónica, simétrica casi 

perfecta, se eleva hasta una latitud máxima de 5897 m sobre el nivel del mar, 

la topografía circundante varía entre los 3000 a 4000 m de  altitud posee un 

diámetro basal de 22 Km y en su cima existe un cráter de forma ligeramente 

elíptica de 800 m x 650 m cubierto por hielo y dentro de éste, otro más pequeño, 

de 250 m de diámetro, en forma de embudo y de 125 m de profundidad. 

 

La actividad  Histórica registrada se la resume en los siguientes períodos: 

 

I. 1532 – 1534 

II. 1742 – 1747 

III. 1803 – 1840 

IV. 1844 -  1886 Flujos piroclásticos y lahares 

V. 1903 – 1914 Explosivas flujos piroclásticos y Lahares 

VI. 1975 de la actividad fumarolita y sísmica (Hall M. et., al 1977) 

 

De varios estudios realizados, se estima que el volcán ha tenido por lo menos 

41 erupciones importantes durante los últimos 2400 años; especialmente la 

erupción del 26 de junio del año 1877,  misma que fue  catastrófica, 

acompañada por grandes columnas y nubes de ceniza, también hubo mucha 

actividad de nubes ardientes y extensas lluvias de ceniza; esto causó  fusión del 

hielo y nieve del cono, lo que produjo un gran volumen de agua, que bajó de 

los flancos, llevando mucho material piroclásticos suelto e iniciando enormes 

Lahares. 

 

Los Lahares fluyeron hacia el norte por el río Pita, hasta Sangolquí y por el 

Río Guayllabamba al Océano Pacífico, llegando a  Esmeraldas en 18 horas. 

Otros bajaron al oeste, sur oeste, y al sur, siguiendo el río Cutuchi y llegando a 
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Latacunga en 30 minutos, a Baños en tres horas, y luego al Puyo. También otros 

descendieron por el río Tambo, al río Napo. 

 

La ceniza cayó principalmente al Noreste (Machachi, Quito), al Oeste sobre 

el valle del río Cutuchi, y al sur oeste, hasta Guayaquil. Esto implica que el 

volcán ha erupcionado en el pasado con una aparente frecuencia de 59 años 

como promedio (Hall M. et., al 1977). 

 

Durante el próximo periodo eruptivo se debe esperar que por lo menos un 

lahar de importancia se movilice por las cuencas hidrográficas que rodean el 

volcán, por lo tanto se debe considerar como áreas de máximo peligro para la 

población y máximo riesgo para las obras civiles, a todas las márgenes de los 

ríos que nacen del Cotopaxi: Pita, San Pedro, Santa Clara, Cutuchi; Tambo, 

Verdeyacu, así como también los ríos Guayllabamba, Esmeraldas, Patate, 

Pastaza, Jatunyacu y Napo. (Almeida E. 1995). 

 

Sin lugar  a dudas, el volcán Cotopaxi es el que más peligro conlleva 

especialmente a las provincias de Cotopaxi, Pichincha, Tungurahua, Napo, 

Esmeraldas y Pastaza, cuya erupción  traería como consecuencia grandes 

pérdidas de vidas humanas así como la destrucción de  bienes y recursos 

materiales a lo largo de las cuencas hidrográficas nacientes de los flancos del 

volcán, aislando gran parte del territorio nacional y paralizando la actividad 

económica y social. 

 

Una evaluación de los riesgos volcánicos del Cotopaxi, indica que el mayor 

riesgo de una futura erupción consistiría en grandes flujos de lodo (Lahares)   

producidos por  el deshielo del casquete polar que descenderán del volcán por 

las vertientes naturales y también abundante caída de ceniza, especialmente 

sobre la región  este y oeste del volcán. 

 

Flujos piroclásticos, nubes de ceniza asociada y flujo de lava llegarán a 

regiones donde no existen poblaciones. 
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6.2.1.1 Suposiciones del volcán Cotopaxi 

 

1. Sin lugar a dudas, el volcán Cotopaxi es el que más peligro conlleva 

especialmente a las Provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Pichincha, 

Esmeraldas y Napo, cuya erupción traería como consecuencia grandes 

pérdidas de vidas humanas, así como la destrucción de sus bienes y 

recursos materiales a lo largo de las cuencas hidrográficas nacientes de 

los flancos del volcán, aislando gran parte  del territorio nacional y 

paralizando la actividad económica y social.  

2. Las erupciones serán precedidas por aumento de actividad sísmica, 

pequeños temblores volcánicos, emisiones de vapor y deshielo.  

3. Una evaluación de los riesgos volcánicos del Cotopaxi, indica que el 

mayor riesgo de una futura erupción, serían los grandes flujos de lodo e 

inundaciones que descenderán del volcán y también caída de ceniza 

especialmente sobre  la región norte, sur, este y oeste del volcán. 

4. Flujos Piroclásticos y nubes de ceniza asociada y flujo de lava llegarán a 

regiones donde no existen poblaciones. 

5. En el pasado, los flujos de lodo e inundaciones que se originaron por los  

flancos norte y noreste del volcán Cotopaxi, confluyeron, en la base del 

mismo y corriendo por el norte, la mayoría de los mismos por el valle que 

forma el cañón del río Pita. 

6. La zona de mayor riesgo está limitada en el valle del río Pita, cerca de San 

Rafael, los límites del río tienen unas paredes muy bajas y flujos de lodo 

de tamaño moderado, podrían expandirse sobre el terreno  adyacente. 

7. Flujos de lodo muy grandes podrían salir de  cañón del río Pita hacia otros 

valles; esto es, por la zona de menor riesgo  extendida hasta los valles de 

los ríos San Pedro y Santa Clara.  

8. En el caso de un flujo de lodo excepcional pase entre el volcán Pasochoa 

serviría para introducir el lodo en el Río San Pedro, probablemente no va 

a ver una gran cantidad de escombros y este estaría limitado al cauce del 

río o solamente por los lados adyacentes del mismo. Los efectos cerca del 
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río y terrenos bajos adyacentes, se cree que se extenderán hasta la unión 

con el Río Pita. 

9. En tiempos Prehistóricos los flujos de lodo fluyeron hasta el Norte, desde 

el Cotopaxi aparentemente siguieron senderos que fueron al Noreste, 

desde la posición del Río Pita actual y pasaron al este del Cerro Ilaló. 

10. La infraestructura de agua y electricidad para Quito y otras comunidades 

aledañas al Río Pita y San Pedro están en peligro por flujos de lodo de 

pequeño o moderado tamaño. Los flujos de lodo grandes, también pueden 

poner en peligro otros proyectos en el río Santa Clara. 

 

6.2.1.2 Potenciales escenarios eruptivos del  volcán Cotopaxi 

 

Es importante advertir que las descripciones que se darán a continuación, 

no pretenden representar de manera exacta los eventos que ocurrirían durante 

las posibles erupciones del volcán Cotopaxi en el futuro. Más bien, se debe 

considerar a las siguientes descripciones como “ejemplos discretos” 

correspondientes a una escala continua, dentro de cuyo rango pueden ocurrir 

todas las posibilidades intermedias, entonces, los cuatro principales 

escenarios para las futuras erupciones del Cotopaxi propuestas por Andrade 

D., et al (2005) en el libro los Peligros Volcánicos Asociados con el Cotopaxi, 

se detallan a continuación: 

 

ESCENARIO 1 

 

Se trata de un evento poco explosivo, caracterizado por una actividad de 

fuente de lava en el cráter o de tipo estrombolianas (Figura 11), como la 

observada en el volcán Tungurahua en octubre de 1999. Se piensa que de 

producirse una reactivación del volcán Cotopaxi, este tipo de actividad sería 

casi permanente durante todo el ciclo eruptivo, definiendo de esta manera un 

nuevo “nivel de base” de la actividad volcánica, a partir del cual podría 

evolucionar hacia niveles con mayores grados de explosividad (ver 

Escenarios 2, 3 y 4). En este primer escenario, las emisiones de ceniza serían 
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de pequeña a moderada intensidad y afectarían sobre todo los flancos del 

volcán y las áreas cercanas al mismo. Aunque es muy poco probable, se 

podrían generar también pequeños flujos piroclásticos o coladas de lava que 

descenderían por los flancos altos del volcán. De ocurrir, estos dos fenómenos 

podrían generar lahares primarios y secundarios de tamaño pequeño o 

moderado que difícilmente afectarían las zonas habitadas de los drenajes del 

Cotopaxi. (Andrade, et al., 2005). 

 

 

Figura 22: Escenario UNO (1) de posible erupción del volcán Cotopaxi  

Fuente: Instituto Geofísico 

 

ACCIONES A EJECUTARSE: 

 

Mantenerse alerta a las comunicaciones oficiales, no se guíe por 

comentarios de la ciudadanía, generalmente crean pánico y confunden e 

inciden en el ambiente laboral, comercial, etc. 

 

ESCENARIO 2 

 

Este escenario considera una actividad algo más explosiva del volcán, de 

tipo estromboliana a vulcaniana moderada (Figura 12). Estaría caracterizada 

por emisiones permanentes de ceniza cuyo impacto sería principalmente 

local, por flujos piroclásticos pequeños a moderados y por coladas de lava de 

poca extensión, como fue el caso en la erupción del volcán Cotopaxi de los 

años 1853-1854, la colada de lava podría tener su centro de emisión en el 
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cráter o en una fisura en los flancos superiores. Al descender por uno de los 

flancos del volcán, la interacción entre la lava y el hielo estaría focalizada 

sobre dicho flanco. Estudios recientes señalan que a pesar del evidente 

contraste de temperaturas entre la lava y el hielo, la superficie de contacto 

entre ambos es tan limitada que se tiene una deficiente transferencia de calor, 

y por tanto una fusión limitada del glaciar. Así, los lahares formados por este 

proceso serian de tamaño pequeño/moderado y de alcance relativamente 

restringido.  

 

En el caso contrario, de formarse flujos piroclásticos, los lahares generados 

alcanzarían volúmenes importantes, aunque menores a los del 26 de junio de 

1877. Por lo tanto, estos fenómenos representarían peligros directos para los 

centros poblados y edificaciones ubicados a lo largo del cauce de los drenajes 

más importantes del volcán Cotopaxi (Ríos Pita, Cutuchi y Tamboyacu). 

 

En cuanto a las caídas de ceniza, igual que en las erupciones pasadas, se 

esperaría que los flancos superiores sean afectados por lluvias de lapilli de 

escoria volcánica que se acumularía hasta formar capas de 10-15 cm de 

espesor. En cambio a mayores distancias del volcán Cotopaxi, por ejemplo 

en las zonas de Lasso, Mulalo o Tanicuchi, se podrían acumular hasta varios 

milímetros de ceniza, de forma similar a lo que ocurre actualmente en las 

zonas agrícolas al occidente del volcán Tungurahua.  

 

En general, los vientos predominantes de la zona del volcán Cotopaxi 

tienden a llevar las nubes de ceniza hacia el oeste - O, suroeste- SO y noroeste 

- NO del volcán. Se ha estimado que, una vez iniciado un proceso eruptivo en 

el volcán Cotopaxi, las probabilidades de que el mismo evolucione solamente 

hasta el Escenario 2 son del 30% (Andrade, et al., 2005). 



68 
 

 

 

Figura 23: Escenario DOS (2) de posible erupción del volcán Cotopaxi  

Fuente: Instituto Geofísico 

 

ACCIONES A EJECUTARSE: 

 

Mantenerse alerta a las comunicaciones oficiales, no se guíe por 

comentarios de la ciudadanía, generalmente crean pánico y confunden e 

inciden en el ambiente laboral, en la actividad comercial, etc. 

 

ESCENARIO 3 

 

Este escenario corresponde a un evento similar a la última erupción grande 

del volcán de 1877, la cual es considerada como el “evento típico” de las más 

importantes erupciones históricas del volcán Cotopaxi. Se trata de una 

erupción volcánica explosiva, caracterizada por una actividad vulcaniana a 

subpliniana (Figura 13), con emisiones importantes de ceniza que afectarían 

tanto a los alrededores del volcán como a amplias regiones al occidente del 

mismo. Se generarían flujos piroclásticos por el desbordamiento del magma 

del cráter (proceso llamado “boiling over”), los cuales descenderían 

simultáneamente por varios o todos los flancos del volcán.  

 

Como ha sido mencionado anteriormente, la ocurrencia de flujos 

piroclásticos daría lugar a la formación de flujos de lodo y escombros 

(lahares) de gran volumen, que producirían serios estragos en amplias zonas 

pobladas asentadas en las cercanías y a todo lo largo de los ríos Pita, Cutuchi 

y Tamboyacu, hasta por cientos de kilómetros aguas abajo. Igualmente, se 



69 
 

 

debe esperar mayores acumulaciones de escombros y ceniza, quizás de hasta 

40-50 cm de espesor sobre los flancos altos y de 5-10 cm en las aéreas 

cercanas al occidente del volcán, así como acumulaciones de pocos 

milímetros de ceniza hasta en las provincias costeras de Guayas, Manabí y 

Esmeraldas. Durante la erupción del 26 de junio de 1877, se reportó que en 

la zona de Tanicuchi (unos 30 km al suroeste del volcán) cayeron fragmentos 

de escoria del tamaño de un puño, mientras que en Guayaquil hubo leves 

lluvias de ceniza muy fina durante los tres días posteriores a la erupción 

(Wolf, 1878).  

 

Finalmente, también es posible que ocurran coladas de lava andesítica. Sin 

embargo, por las características de las mismas, es poco probable que se 

extiendan más allá de los pies del cono, sobre cotas inferiores a los 3.500 

msnm.  

 

La historia geológica del volcán muestra que este escenario ocurre con 

mucha frecuencia, habiéndose producido en al menos 10 ocasiones en los 

últimos 2.000 años, de las cuales las últimas cuatro corresponden a los años 

de 1742, 1744, 1768 y 1877. Se ha estimado que, una vez iniciado un proceso 

eruptivo en el Cotopaxi, las probabilidades de que el mismo evolucione hasta 

el Escenario 3 son del 60% (Andrade, et al., 2005). 

 

 

Figura 24: Escenario TRES (3) de posible erupción del volcán Cotopaxi  

Fuente: Instituto Geofísico 
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ACCIONES A EJECUTARSE: 

 

 Oficialmente el  Gobierno nacional, a través de la Secretaria de Gestión 

de Riesgos, decretará alerta naranja, que indica riesgo eminente, ya que las 

alertas han sido en forma secuencial y han superado el primer y segundo 

escenario. 

  

Los Gobiernos autónomos descentralizados a los que les afecte las acciones 

del volcán, ejecutaran sus planes de contingencia y sociabilizaran con la 

ciudadanía la amenaza, así como  establecerán zonas de seguridad y los 

recursos necesarios ante una potencial evacuación. 

 

ESCENARIO 4 

 

Corresponde  a una actividad eruptiva pliniana (magmas andesíticos ácidos 

y  dacitícos), altamente explosiva, como las ocurridas durante las fases pre 

históricas del volcán. Las nubes y lluvias de ceniza resultantes tendrían  una 

distribución y un impacto regional muy amplio e importante, pudiendo 

provocar  fácilmente acumulaciones de 1.5 m de espesor en las zonas cercanas 

al Cotopaxi 10 km de distancia), similar a lo ocurrido hace 1.000 años.   

 

Por otro lado, los flujos piroclásticos se originarían por el colapso de la 

columna eruptiva, se desplazarían sucesivamente por todos los flancos del 

volcán y  tendrían un gran alcance,  de 20 a 25 km desde el cráter.   

 

También es posible que el magma  erupcionado sea de tipo riolítico, en ese 

caso se podría esperar que los flujos  piroclásticos formados sean aún mayores 

y que las acumulaciones de ceniza sean  significativas tanto al occidente como 

al oriente del volcán. En cualquiera de las posibilidades del Escenario 4 se 

formarían lahares de mayor  tamaño que cualquiera de los ocurridos en 

tiempos históricos.  
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Por otro lado, para el caso de los lahares que se originarían en este 

escenario, sus volúmenes podrían alcanzar valores que se aproximan a los 60 

millones de metros cúbicos (Andrade, et al., 2005). 

 

 

Figura 25: Escenario CUATRO (4) de posible erupción del volcán 

Cotopaxi  

Fuente: Instituto Geofísico 

 

6.2.2 Zonas de la población en riesgo 

 

El cantón Rumiñahui tiene una población residente de aproximadamente 

85.852 habitantes, con una densidad de 625 habitantes por Km²., a esto se suma 

una población flotante, que realiza sus actividades académicas, laborales, 

judiciales, agrícolas y de comercio formal e informal en la cabecera cantonal 

Sangolquí, que producen congestión por circulación vehicular en horas pico. 

(Datos INEC 2010 con proyección al 2016) 

 

De las investigaciones realizadas, se desprende que para el desarrollo del 

presente proyecto, un alto porcentaje de la población ubicada en las zonas de 

riesgo, desconoce cómo actuar en caso de producirse flujo de lahares y no se 

ha socializado estos temas, porque la oficina de Gestión de Riesgos del 

Municipio del cantón Rumiñahui, al momento no dispone de un Plan Integral 

de Contingencia.  
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Por lo mencionado anteriormente es de suma importancia desarrollar un Plan 

de Contingencia, que guarde relación con los protocolos de actuación y los 

recursos humanos materiales y logísticos que el COE cantonal del GAD-

Rumiñahui dispone, para enfrentar una contingencia en las diferentes alertas, 

en caso de una eventual erupción del volcán Cotopaxi; la razón o importancia 

de este estudio no es hacer algo por sentido común, la importancia radica en 

adoptar medidas de prevención ante los acontecimientos o eventos que pueden 

surgir en cualquier momento en forma inesperada. 
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Mapa de las zonas de la población en riesgo del cantón Rumiñahui 

 

Figura 26: Zonas de la población en Riesgo del cantón Rumiñahui  

Fuente: Unidad de Riesgos de GAD-Rumiñahui, actualizado Abril 2017 
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Georeferenciación de los sectores de afectación 

 

Figura 27: Georeferenciación de los sectores de afectación 

Fuente: Unidad de Riesgos de GAD-Rumiñahui, actualizado Abril 2017 
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Tabla 26: 

Tiempo aproximado de arribo de los flujos de lodo al cantón Rumiñahui 

 

IGEPN 

RIO TIEMPO ESTIMADO 

El Salto 12 

Bocatoma EMAAP 15 

La Caldera 20 

Tapiñaba 21 

Rumipamba 24 

La Moca 28 

San Fernando 40 * 

Selva Alegre 47 * 

El Ejido 52 * 

San Rafael 62 * 

Fuente: Unidad de Riesgos de GAD-Rumiñahui, actualizado Abril 2017 

 

6.2.2.1 Ubicación del cantón Rumiñahui  

 

El cantón Rumiñahui es uno de los ocho cantones que integran  la provincia 

de Pichincha, y se encuentra ubicado en el Valle de los Chillos, al sur de la 

ciudad de Quito, la cabecera cantonal es Sangolquí. 

 

 Al Norte: Distrito Metropolitano de Quito; su límite natural es el Río San 

Pedro y se encuentran unido por la Autopista General Rumiñahui 

principal medio de circulación a la ciudad de Quito. 

 Al Sur: Cantón Mejía y el Cerro Pasochoa. 

 Al Este: Distrito Metropolitano de Quito, con las parroquias de Alangasí 

y Pintag, el límite natural es el río Pita. 

 Al Oeste: Distrito Metropolitano de Quito con las parroquias Amaguaña 

y Conocoto, el límite natural es el río San Pedro. 
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Tabla 27: 

Identificación de Sectores de Mayor Riesgo. 

ZONA LOCALIDAD 
PELIGROS 

ASOCIADOS 

No. 

FAM. 

No. 1 

 Colegio Farina 

 El Triángulo 

 Urbanización Roble Antiguo 

 Urbanización Chiriboga 

 Condominios San Rafael 

 Conjunto El Remanso 

 Sector San Rafael 

 Conjunto Valle Verde 

Inundaciones 

Lahares 

Caída de ceniza 

2000 

No. 2 

 Urbanización San Luis 

 Urbanización Yaguachi  

 Conjunto Alborada 

 Barrio Santa Bárbara 

 Centro Comercial River Mall 

 Av. Luis Cordero 

 Redondel del Aguacate 

Inundaciones 

Lahares 

Caída de ceniza 

1500 

No. 3 

 Barrio  El Progreso 

 Av. Luis Cordero 

 Empresa Eléctrica 

 Hospital Sangolquí 

 Destacamento de Policía 

 Redondel El Choclo 

Inundaciones 

Lahares 

Caída de ceniza 

1000 

No. 4 

 Conjunto San  Nicolás 

 Conjunto El Valle 

 Conjunto Aguirre Ayala 

 Hogar de Ancianos Vilcabamba  

 Urb. La Colina (Parte Baja) 

 Ciudadela el Ejercito 

 Comuna Cashapamba 

Inundaciones 

Lahares 

Caída de ceniza 

1000 

No. 5 

 Redondel del Choclo 

 Barrio La Florida 

 Av. Juan d e Salinas 

 Barrio los Pinos 

 Urb. Carlos Olmedo Andrade 

 Urbanización Los Jardines 

 Urbanización MAG 

Inundaciones 

Lahares 

Caída de ceniza 

800 

No. 6 

 Urbanización Copedac 

 Barrio Selva Alegre 

 Conjunto Alcántara 

 Capilla Chillo Compañía 

 Fabrica Enkador 

Inundaciones 

Lahares 

Caída de ceniza 

1200 

 

No. 7 

 Barrio Carlos Gavilanes 

 Barrio San Fernando 

 Central Hidroeléc. Los Chillos 

Inundaciones 

Lahares 

Caída de ceniza 

 

1500 

No. 8 

 Barrio Tanipamba 

 Plantación Rio Páramo 

 Barrio El Vallecito 

 Barrio Rumipamba 

 Hacienda Santa Rita 

Inundaciones 

Lahares 

Caída de ceniza 

500 
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6.2.3  Comité de Operaciones de Emergencia Municipal  

 

Es el organismo del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de 

Riesgos, responsable de promover, planear y mantener la coordinación y 

operación conjunta en emergencias o desastres con los diferentes actores a nivel 

cantonal y es dirigido por el Alcalde del cantón. Todos los integrantes del 

Comité de Operaciones de Emergencia deben ser delegados de manera oficial 

y de forma permanente por cada una de las máximas autoridades de sus 

instituciones. Los representantes así como sus componentes del COE-M, 

pueden cambiar de acuerdo a la estructura propia de cada GAD municipal, para 

ello, el Alcalde debe presentar de forma anual la estructura del COE-M a la 

SGR para su validación y Registro. La organización del COE-M del GAD - 

Rumiñahui, está definida por dos mecanismos permanentes: Plenario y Mesas 

de Trabajo (MT). Las Direcciones Provinciales de la SGR promoverán la 

formación de redes y otros mecanismos de reducción de riesgos a nivel 

parroquial, en coordinación con las Juntas Parroquiales. En caso de desastre o 

catástrofe declarada, los COE-M podrán operar solo bajo solicitud expresa del 

COE-N y deberán integrar sus capacidades y recursos junto al COE-P, en 

beneficio de las acciones a realizar para atender a la población. 

 

6.2.3.1 Mesas Técnicas de Trabajo 

 

Tabla 28: 

Mesas técnicas de trabajo 

 
Fuente: GAD-Rumiñahui, actualizado enero 2017 
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Las Mesas técnicas de Trabajo (MTT), pueden variar de acuerdo a la 

estructura propia de cada GAD Municipal. 

 

6.2.3.2 Actividades de los integrantes de las Mesas Técnicas de Trabajo (M.T.T.) 

 

MESA 1: ACCESO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

 

COORDINADOR:  DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE 

 

MISIÓN.- Velar por la provisión oportuna y suficiente de agua para el 

consumo humano y promover normas y conductas sanitarias adecuadas. 

 

INTEGRANTES 

 

1. Dirección de Agua Potable 

2. Dirección de Protección Ambiental 

3. Cuerpo de Bomberos Rumiñahui 

4. Cruz Roja Rumiñahui 

5. Dirección Producción y Comercialización (salud e higiene) 

6. Juntas de Agua del cantón 

ACTIVIDADES 

 

1. Coordinar integralmente las acciones con todos los integrantes de la 

mesa. 

2. Garantizar el abastecimiento, disponibilidad, captación de agua 

potable y/o segura para la población. 

3. Elaborar los planes específicos de su área 

4. Planificar la distribución de agua ante la posibilidad de que sean 

destruidas las redes normales de distribución o se encuentren 

contaminados los reservorios 

5. Velar por un buen uso de los recursos municipales durante las 

emergencias a favor de la población afectada 
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MESA 2: PROMOCIÓN DE LA SALUD SANEAMIENTO HIGIENE 

 

COORDINADOR:  DIRECCIÓN DISTRITAL DE SALUD 

 

MISIÓN.- Brindar atención médica emergente a la población, promover y 

proteger la salud, el acceso permanente e ininterrumpido a servicios de salud 

y garantizar la continuidad del funcionamiento de los programas de salud 

pública. 

 

INTEGRANTES 

 

1. Dirección de Obras Públicas. 

2. Dirección de Planificación 

3. Dirección de Transportes 

4. Dirección de Agua Potable 

5. Empresa Eléctrica Quito 

6. Empresa Nacional de Telecomunicaciones 

7. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. 

 

 

ACTIVIDADES 

 

1. Coordinar integralmente las acciones con todos los integrantes de la 

mesa 

2. Habilitar las vías e infraestructura estratégica afectada 

3. Proveer el acceso a los refugios temporales 

4. Evaluación de daños y análisis de necesidades 

5. Proveer de manera continua los servicios básicos de la población 

6. Garantizar las telecomunicaciones de emergencia afectada por el 

evento. 

7. Disponer la utilización de las instalaciones para facilitar la 

recuperación de infraestructura estratégica y vial 

8. Proveer de manera continua los servicios básicos de la población 
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MESA 3: INFRAESTRUCTURA Y REHABILITACIÓN 

 

COORDINADOR:   DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

 

MISIÓN.- Realizar acciones necesarias y oportunas que faciliten la 

prestación de servicios básicos y vialidad. 

 

INTEGRANTES 

 

1. Dirección de Obras Públicas. 

2. Dirección de Planificación 

3. MIDUVI  

4. Dirección de Transportes 

5. Dirección de Agua Potable 

6. Empresa Eléctrica Quito 

7. Nacional de Telecomunicaciones 

8. Facultad de Ingeniería ESPE 

 

 

ACTIVIDADES 

 

1. Coordinar integralmente las acciones con todos los integrantes de la 

mesa. 

2. Habilitar las vías e infraestructura estratégica afectada 

3. Proveer el acceso a los refugios temporales 

4. Evaluación de daños y análisis de necesidades 

5. (EDAN) sanitaria y vial 

6. Garantizar las telecomunicaciones de emergencia afectada por el 

evento. 

7. Disponer excepcionalmente la utilización de las instalaciones 

necesarias para facilitar equipos y materiales para la recuperación de 

infraestructura estratégica y vial según sus competencias. 

8. Proveer de manera continua los servicios básicos de la población. 
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MESA 4: ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN 

 

COORDINADOR:  MIES / MISIÓN SOCIAL 

 

MISIÓN.- Efectivizar la atención integral y oportuna a la población 

afectada por eventos adversos. 

 

 INTEGRANTES 

 

1. MIES. 

2. Misión Social 

3. Dirección de Seguridad 

4. Dirección de Protección Ambiental 

5. Dirección de Agua Potable 

6. Dirección  Producción y Comercialización (Salud e Higiene) 

7. Cuerpo de Bomberos Rumiñahui 

8. Cruz Roja Rumiñahui 

9. Dirección de Educación, Cultura y Deportes 

10. Dirección de Obras Públicas 

11. Registro Civil - Rumiñahui 

 

ACTIVIDADES 

 

1. Coordinar integralmente las acciones con todos los integrantes de la 

mesa. 

2. Organización, control y manejo de la gestión de la activación de los 

refugios temporales durante la emergencia. 

3. Colaborar en los procesos de evacuación, ayuda humanitaria en todos 

sus componentes, acciones sociales y asesoría técnica 

4. Facilitar infraestructura en los refugios temporales. 

5. Coordinar la dotación de vituallas y medios de vida 

6. Asistencia alimentaria adecuada a la población acogida en los refugios 

temporales. 
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7. Colaborar con la información de recursos necesarios para generar 

actividades recreativas y deportivas en la población afectada en 

coordinación con las otras mesas de trabajo 

 

MESA 5: SEGURIDAD INTEGRAL A LA POBLACIÓN 

 

COORDINADOR:  JEFATURA POLÍTICA 

 

MISIÓN.- Garantizar la seguridad de la población, los bienes, la 

infraestructura física y los servicios. Evacuación, búsqueda y rescate. 

 

INTEGRANTES 

 

1. Jefatura Política. 

2. Dirección de Seguridad 

3. Dirección de Agua Potable 

4. Fuerzas Armadas 

5. Policía Nacional. 

6. Cuerpo de Bomberos Rumiñahui 

7. Cruz Roja Rumiñahui 

8. Empresa Eléctrica Quito 

9. Corporación Nacional de Telecomunicaciones 

10. Dirección de Producción y Comercialización  (Salud e Higiene) 

 

ACTIVIDADES 

 

1. Coordinar integralmente las acciones con todos los integrantes de la 

mesa. 

2. Garantizar la seguridad e integridad de la población, sus medios, sus 

bienes y recursos en todas las fases de emergencia. 

3. Garantizar las labores de seguridad pública, especialmente en los 

lugares de emergencia, en los utilizados como refugios y en las zonas 

de servicios básicos e infraestructura estratégica. 

4. Evaluación de daños y análisis de necesidades 
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5. Garantizar la protección de la población y los procesos de evacuación 

poblacional. 

6. Búsqueda y rescate de la población. 

7. Garantizar las acciones de rescate con unidades especializadas. 

8. Evaluación de daños y análisis de necesidades, acciones sociales y 

asesoría técnica. 

 

MESA 6: PRODUCTIVIDAD Y MEDIOS DE VIDA 

 

COORDINADOR: DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN 

 

MISIÓN.- Asegurar los servicios necesarios para la reactivación de los 

sectores productivos. 

 

INTEGRANTES 

 

1. Dirección de Producción y Comercialización. 

2. Centros de Educación Media y Superior 

3. Misión Social  

4. Agencia cantonal. 

5. Banc Ecuador 

6. Dirección de Turismo 

7. Dirección de Catastros y Avalúos.  

8. Dirección de Movilidad y Transportes 

 

ACTIVIDADES  

 

1. Coordinar integralmente las acciones con todos los integrantes de la 

mesa. 

2. Garantizar la disposición de agua para sistemas de riego con preferencia 

para los cultivos que corresponden a medios de vida de la población 

afectada 

3. EDAN especifico de los sectores productivos. 

4. Dotación de insumos y semillas 
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5. Reactivación productiva. 

6. Priorizar la apertura de líneas de productos financieros y no financieros 

de apoyo a iniciativas nacidas a partir de las necesidades de sectores 

productivos, surgidos como consecuencia del impacto de una 

emergencia. 

 

MESA 7: EDUCACIÓN, CULTURA, PATRIMONIO Y AMBIENTE 

 

COORDINADOR: MINISTERIO EDUCACIÓN DISTRITAL 

MEJÍA - RUMIÑAHUI 

 

MISIÓN.- Fortalecer una cultura de prevención y reducción de riesgos, 

protegiendo los bienes del patrimonio tangible e intangible, el ambiente y el 

respeto a la identidad pluricultural. 

 

INTEGRANTES 

 

1. Ministerio de Educación, Distrital Mejía - Rumiñahui. 

2. Dirección de Educación 

3. Cuerpo de Bomberos Rumiñahui 

4. Cruz Roja Rumiñahui 

5. COPRODER Juzgado de la Niñez 

6. Dirección de Protección Ambiental. 

ACTIVIDADES  

 

1. Coordinar integralmente las acciones con todos los integrantes de la 

mesa. 

2. Garantizar el derecho de la educación de niñas, niños y adolescentes en 

situaciones de emergencia. 

3. Mantener planes y programas alternativos de educación para ejecutarlos 

durante la situación de emergencia. 

4. Coordinar el apoyo emocional y psicosocial a la población afectada 

tanto escolar como en general con la participación y en coordinación 

con los actores de otras mesas. 
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MESA 8: INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA  

 

COORDINADOR: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

 

MISIÓN.- Reducir los riesgos en la infraestructura estratégica del cantón, en 

los servicios que genera y en las áreas cercanas de influencia. 

 

INTEGRANTES 

 

1. Dirección de Planificación 

2. Dirección de Protección Ambiental 

 

ACTIVIDADES  

 

1. Conformar los criterios para la elaboración de una base de datos sobre 

la infraestructura estratégica del cantón a cargo de la mesa y asegurar 

su actualización, disponibilidad y uso para los trabajos de la mesa. 

2. Coordinar la elaboración de planes o agendas de reducción de riesgos 

en la infraestructura estratégica y en las comunidades cercanas, 

conformar los grupos y mecanismos de trabajo que correspondan, y 

monitorear los avances en las metas acordadas. 

3. Dirigir en la mesa el análisis de los avances y dificultades en la 

implementación de normas, políticas y estándares de gestión de riesgos 

en los proyectos de infraestructura estratégica del cantón. 

4. Asegurar que las entidades que conforman la mesa implementen y 

reporten sobre las medidas de prevención para garantizar la seguridad 

de la infraestructura estratégica del cantón en tiempos de emergencia. 
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6.2.3.3 Plenario Mesas Técnicas de Trabajo 

 

 

Figura 28: Plenario de las Mesas Técnicas de Trabajo 

 

Los representantes Municipales en la Plenaria pueden cambiar de acuerdo 

a la estructura propia de cada GAD Municipal. 

 

6.3 Posibles afectaciones en los sectores estratégicos  

 

6.3.1 Sector eléctrico 

 

El área de concesión de la Empresa Eléctrica Quito S.A., se encuentra 

ubicada en una zona de alto riesgo volcánico y sísmico, las partes del servicio 

eléctrico más afectadas serían las instalaciones eléctricas exteriores: redes de 

distribución y específicamente aisladores, pararrayos, transformadores y 

seccionadores entre otros, lo que exige una acción rápida, eficiente, eficaz y 

global para su reparación, reemplazo o mantenimiento. 
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Centrales hidroeléctricas 

 

Tabla 29: 

Centrales Hidroeléctricas. 

TIPO  CENTRAL 
POTENCIA 

NOM. MW 

POTENCIA 

EFEC. MW 
RIESGO 

Hidráulica 

Los Chillos 1,76 1,76 

Afectación 

por flujo de 

lahares  

Pasochoa 4,5 4,5 

Afectación 

por flujo de 

lahares  

Guangopolo 20,92 20,92 

Afectación 

por flujo de 

lahares  

  27,18 27,18   

Fuente: Unidad de Riesgos de GAD-Rumiñahui, actualizado Abril 2017 

 

Estructuras y líneas de transmisión 

 

Tabla 30: 

Estructuras y líneas de transmisión 

SUB 

ESTACIÓN  

LONGITUD  

Km. 
USUARIOS TRANS. RIESGO 

San Rafael 449.79 30.638 1.961 

Caída de ceniza, 

Afectación por 

flujo de lahares 

Sangolquí 362.43 19.625 1.490 

Caída de ceniza, 

Afectación por 

flujos lahares 

Fuente: Unidad de Riesgos de GAD-Rumiñahui, actualizado Abril 2017 

 

La Sub estación San Rafael, transforma el nivel de voltaje de alto a medio 

para su transmisión y posterior consumo y está ubicada en el cantón Rumiñahui, 

entre la calle Pastaza e Ilaló (vía a la población del Tingo), se incorpora en el 
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sistema de distribución por medio de la alimentación a través de líneas de sub 

- transmisión a la tensión de 46 KV y un conductor 477 MCM ACSR. 

 

Longitud de las líneas de alimentación: 

 

 Desde la central de generación Guangopolo 3.3 km 

 Desde la central de generación Los Chillos 12.9 km 

 Desde la subestación Santa Rosa 11 km 

 

Adicionalmente existe una línea de media tensión (46 kV) que la conecta de 

manera directa con la subestación Sangolquí con el objeto de compartir la 

energía que no es consumida por la carga instalada. 

 

El diagrama a continuación muestra los equipos instalados y la configuración 

de voltajes en la subestación. 

 

Infraestructura eléctrica 

 

 Línea de baja tensión de calibre 54- 33 mm2 

 Transformador de distribución 22.8 Kv 

 El promedio de usuarios por transformador es 17 

 La longitud máxima de la acometida es 150 m 

 Longitud típica de acometida 30 m 

 

A continuación, se muestra las características de los primarios: 
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Tabla 31: 

Infraestructura Eléctrica 

PRIMARIO 
LONGITUD N° DE N° DE 

Km USUARIOS TRANSFORMADORES 

27A 228,26 8,024 679 

27B 86,21 7,386 470 

27C 11,71 1 3 

27D 60,67 6,934 383 

27E 62,94 8,293 426 

TOTAL 449,79 30,638 1,961 

Fuente: Unidad de Riesgos de GAD-Rumiñahui, actualizado Abril 2017 

 

El primario C de esta subestación alimenta a un usuario específico, la Fábrica 

Enkador. 

 

Subestación Sangolquí 

 

Entró en operación a mediados del año 2000 y cubre el servicio de Sangolquí, 

Amaguaña y Tambillo. 

 

Ubicación e integración en el sistema eléctrico 

 

Está ubicada en la vía a la población de Amaguaña. Su configuración básica 

está integrada por dos líneas principales de alimentación, una proveniente de 

la central hidroeléctrica Pasochoa de 12 km de distancia y otra de 7.85 km 

proveniente de la subestación San Rafael; ambas llevan una tensión de 46 kV 

y emplean un conductor 477 ACSR. 

 

Infraestructura eléctrica 

 

 Línea de baja tensión de calibre 54-33 mm2 

 Transformador de distribución 22.8 kV 

 El promedio de usuarios por transformador es 13 

 La longitud máxima de la acometida es 180 m 
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 Longitud típica de acometida 45 m. 

 

Características de los primarios S/E Sangolquí 

 

Tabla 32: 

Características de los primarios S/E Sangolquí 

PRIMARIO 
LONGITUD N° DE N° DE 

Km USUARIOS TRANSFORMADORES 

55A 11,3 1.323 64 

55B 90,85 3.844 262 

55C 109,37 5.901 532 

55D 109,39 5.026 379 

55E 41,52 3.531 253 

TOTAL 362,43 19.625 1.490 

Fuente: Unidad de Riesgos de GAD-Rumiñahui, actualizado Abril 2017 

 

6.3.2 Provisión de agua para consumo humano y alcantarillado. 

 

Tabla 33:  

Provisión de agua para consumo humano y alcantarillado 

TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE 

UBICACIÓN CAPACIDAD  VERTIENTES 
CAUDAL 

(lit./S) 

AFECTACIÓN 

  

Mushuñán Ovalado 2500 m3 Molinuco 160 Flujo de lahares  

  Rectangular 500 m3 Chaupi 30 Caída de ceniza 

    Salgado 20 Caída de ceniza  

    
Selva Alegre 

Bombeo 
30 

Caída de ceniza  

Albornoz Rectangular 100 m3 Cotogchoa 15 Caída de ceniza  

    San Vicente 3 Caída de ceniza  

    Salcoto bombeo 12 
Caída de ceniza  

Cotogchoa Cuadrado 500 m3 San Agustín 3 Caída de ceniza  

    Loreto 35 Caída de ceniza  

Gavilánez Circular 600 m3 Jatumpungo  20 Caída de ceniza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Continúa 
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Cashapamba Cuadrado 800 m3 Loreto 

(Molinuco) 

40 Caída de ceniza  

  Circular 10 m3 Luz de América 8 Caída de ceniza  

La Colina Circular 200 m3 Dolores vega 10 Caída de ceniza  

Dolores Vega 2 Cuadrado 500 m3 Cashapamba 25 Caída de ceniza  

    
Selva Alegre 

Bombeo 
45 

Caída de ceniza  

Orejuela Cuadrado 500 m3 Mushuñan 35 Caída de ceniza  

    Orejuela 14 Caída de ceniza  

San Pedro Cuadrado 800 m3 Ecuacobre 20 Caída de ceniza  

    San Isidro 6 Caída de ceniza  

San Fernando Cuadrado 500 m3 San Clemente 8 Caída de ceniza  

Milagro Cuadrado 500 m3 Milagro 9 Caída de ceniza  

    
Casa de la 

Moneda 
16 

Caída de ceniza  

La Leticia Rectangular 300 m3 Loreto 20 Caída de ceniza  

    
La Leticia 

Bombeo 
10 

Caída de ceniza  

Salgado Cuadrado 600 m3 Loreto 10 Caída de ceniza  

  Cuadrado 30 m3 Salgado Bombeo 25 Caída de ceniza  

    Curipungo 5 Caída de ceniza  

El Taxo Cuadrado 20 m3 El Taxo 5 
Caída de ceniza  

TOTAL 639 Lit./S.   

Fuente: Unidad de Riesgos de GAD-Rumiñahui, actualizado Abril 2017 

 

Afectación al Medio Ambiente: 

 

De acuerdo a la dirección del viento y de la ceniza lanzada a la atmósfera, 

los daños en el sistema de agua potable son de variada intensidad, dependiendo 

de las características de los sistemas de agua de los cantones y del DM de Quito, 

se recomienda preparar estructuras para prevenir el ingreso de las cenizas en 

las unidades de tratamiento, sin embargo Rumiñahui deberá abastecerse de 

otras fuentes, ya que la principal vertiente (Molinuco), que abastece al cantón  

colapsaría. 
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Taponamiento y/o colapso de los sistemas de alcantarillado 

 

En varios sistemas rurales, las cenizas traídas por el viento obstruyen los  

sistemas, se debe proveer líneas de paso directo o protegerlas contra el ingreso 

de polvo. 

 

6.3.3 Telecomunicaciones.  

 

Actualmente en el país existen siete (7) empresas que prestan el servicio de 

telefonía fija, de las cuales dos son de carácter público, las mismas que para su 

cobertura disponen de redes y centrales distribuidas estratégicamente, en el 

Valle de los Chillos viéndose afectadas por la caída de ceniza y en algunos 

casos   lo cual reducirá y colapsará la comunicación fija, no se dispone al 

momento de estudios sobre la ubicación y afectación directa al servicio de 

telefonía fija en el cantón Rumiñahui, El Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones deberá estandarizar la información respecto al tema para 

iniciar la construcción de los respectivos planes de contingencia. 

 

Por encontrarnos cerca de la ciudad de Quito, el cantón cuenta con todos los 

servicios de telefonía móvil, destacando la caída de ceniza como principal 

problema de interferencia para la comunicación. 

 

Cada organismo de socorro cuenta con sus equipos y frecuencia asignada de 

radiocomunicación sin enlace interinstitucional, lo que dificulta una adecuada 

coordinación en situaciones emergentes generando gastos innecesarios de 

recursos. 
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6.3.4 Sector Salud Mesa 2 

 

Unidades de Salud que serían afectados por lahares en la Zona de Riesgo  

 

Si el evento se trata de una erupción volcánica explosiva, con emisiones 

importantes de ceniza, se generarían flujos piroclásticos por el desbordamiento 

del magma del cráter, formación de flujos de lodo y escombros (lahares) de 

gran volumen, que producirían serios estragos en amplias zonas pobladas 

asentadas en las cercanías y a todo lo largo de los ríos Pita, Santa Clara en tal 

sentido se tendría afectación a los siguientes Centros de Salud.  

 

Tabla 34: 

Unidades de Salud que serían afectados por lahares en la Zona de Riesgo 

2 

NOMBRE PARROQUIA INSTITUCIÓN 
SITIO DE 

EVACUACIÓN 

Centro de 

Salud 

Rumipamba 

Rumipamba MSP 

Centro de Salud 

Capelo, Curipungo 

y Unidad Móvil La 

Libertad 

Centro de 

Salud Selva 

Alegre 

Sangolquí MSP Centro de Salud 

Sangolquí 
Centro de 

Salud San 

Fernando 

Sangolquí MSP 

Centro de Salud 

Capelo, Curipungo, 

Curipungo y 

Unidad Móvil La 

Libertad 

Hospital 

Básico 

Sangolquí 

Sangolquí MSP 

Inicialmente a la 

Sede Social 

empleados del 

GADMUR, hasta 

llegada del 

Hospital Móvil. 

Iess - 

Hospital del 

Día 

Sangolquí IESS Clínica San 

Francisco Policlínico 

San Jorge 

Academia de 

Guerra 

Sangolquí FF. AA. 

Centro de Salud 

"Marco Aurelio 

Subía", en la 

Balbina 
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Patronato 

Provincial 

Rumiñ 

ahui (Misión 

Pichincha) 

Sangolquí GADPP Unidad Móvil 

Clínica de 

Especialidad

es San Rafael 

Sangolquí PRIVADA Cerrar 

Clínica 

Medicvalle 

Sangolqui 

Sangolquí PRIVADA Cerrar 

Fuente: Distrito 17D11 Mejía-Rumiñahui Salud 

 

Unidades de salud que serían afectados por la caída de ceniza en la zona 

de Riesgo 

 

Tabla 35: 

Unidades de salud que serían afectados por la caída de ceniza en la zona 

de Riesgo 2 

CÓDIGO NOMBRE PARROQUIA INSTITUCIÓN 

1713 Capelo Sangolquí MSP 

1714 Cotogchoa Cotogchoa MSP 

1715 Fajardo Sangolquí MSP 

1716 Rumipamba Rumipamba MSP 

1717 San Pedro de Taboada Sangolquí MSP 

1718 Selva Alegre Sangolquí MSP 

1719 Jatunpungo Sangolquí MSP 

1720 Curipungo Sangolquí MSP 

1721 San Fernando Sangolquí MSP 

2841 Centro de Salud 

Sangolquí 
Sangolquí MSP 

 ---- 

Hospital Básico 

Sangolquí 
Sangolquí MSP 

IESS - Hospital del Día Sangolquí IESS 

Policlínico San Jorge  

Fuerza Terrestre 
Sangolquí FF. AA. 

Clínica de Emergencias 

San Francisco 
Sangolquí PRIVADA 

Clínica de 

Especialidades San 

Rafael 

Sangolquí PRIVADA 

Clínica del Valle (Nova 

clínica) 
Sangolquí PRIVADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Continúa 
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Clínica Medic Valle 

Sangolquí 

Sangolquí PRIVADA 

Patronato Provincial 

Rumiñahui(Misión 

Pichincha) 

Sangolquí 
CONSEJO 

PROVINCIAL  

Fuente: Distrito 17D11 Mejía-Rumiñahui Salud 

 

Efectos que podría  producir en la salud de los habitantes.  

 

Ceniza Menos Densa:  

 Problemas dermatológicos 

 Quemaduras 

 Excoriaciones 

 Alergias 

 

En el personal de limpieza post-fenómeno: 

 Silicosis con afectación no reversible a la capacidad respiratoria. 

 Conjuntivitis 

 Abrasiones 

 Ulceras corneales 

 

Ingestión de Ceniza y agua contaminada: 

 Gastritis 

 Enterocolitis. 

 Hemorragias. 

 Perforación intestinal 

 Mientras más expuesta esté la población a estos factores mayor será el daño 

en el organismo. 

 

Accidentes personales con lesiones de diferentes grados: 

 Muertes por caídas 

 Accidentes de tránsito por falta de visibilidad ofuscamiento, pánico 

 Traumas 
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 Desórdenes mentales: 

 Reacciones psiquiátrica y psicológica ante el desastre. 

 

6.3.5 Puentes  

Ante un evento adverso los principales puentes que podrían colapsar y que 

permiten el ingreso y salida, dejando aislado al cantón. 

 

Río Santa Clara 

 

Tabla 36: 

Puentes que podrían ser afectados en el Río Santa Clara 

No. PUENTE COORD. UTM 
ALTURA 

(m) 
SECTOR 

1 
Puente San 

Rafael 

783062,7801 E 
4 

San Rafael (entrada 

a Capelo sobre Av. 

Gral Enríquez) 9966432,55 N 

2 
Puente Parque 

San Rafael 

783666,8463 E 
8,4 

San Rafael sobre la 

Av. San Luis frente 

al redondel San Luis 9965788,3018 N 

3 Puente Capelo 
782449,6094 E 

12 

Capelo (unión ríos 

Santa Clara y 

Capelo) 9966672,4171 N 

4 
Puente El 

Aguacate 

784250,6460 E 
5,8 La Paz 

9963970,6101 N 

5 
Puente El 

Choclo 

785004,4758 E 
6 San Sebastián 

9963060 N 

6 

Puente 

Redondel de 

Selva Alegre 

785610,7265 E 
5 

Selva Alegre 

9962461,7203 N Redondel el Queso 

7 
Puente Selva 

Alegre 

786329.0010 E 
2 

Selva Alegre 

entrada al club de 

Golf los Cerros 9961589,7273 N 

8 
Puente Conj. 

Los Cerros 

787074,9367 E 
4 Fábrica Enkador 

9960607,7710 N 

9 
Puente 

Gavilanes 

787077,0392 E 
8 Barrio Gavilanes 

9960021,3618 N 

10 
Puente San 

Fernando 

787497,5956 E 
6 San Fernando 

9958377,824 N 

Fuente: Unidad de Riesgos de GAD-Rumiñahui, actualizado Abril 2017 
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Río San Pedro 

 

Tabla 37: 

Puentes que podrían ser afectados en el Río San Pedro 

No. PUENTE COORD. UTM 
ALTURA           

(m) 
SECTOR 

1 Puente Farina 
782421,0762 E 

13,4 El Triángulo 
9967429,2469 N 

2 
Puente 

Bocatoma 

782448,1458 E 
6,7 El Triángulo 

9966482,1665 N 

Fuente: Unidad de Riesgos de GAD-Rumiñahui, actualizado Abril 2017 

 

Río Pita 

 

Tabla 38: 

Puentes que podrían ser afectados en el Río Pita 

No

. 
PUENTE COORD. UTM 

ALTUR

A           

(m) 

SECTOR 

1 
Puente San 

Rafael  

783043,5641 E 
7 

San Rafael 

(vía al Tingo) 9966964,2980 N 

2 
Puente Playa 

Chica  

783728,5811 E 
4,6 Playa Chica 

9966310,6612 N 

3 

Puente Sobre 

La Calle Isla 

Genovesa 

783173,3824 E 

4,6 

Calle Isla 

Genovesa 

junto a las 

madres 

Murialdinas 

9966827,0962 N 

4 
Puente 

Cashapamba 

787197,0168 N 
8 Cashapamba 

99639590,4323 N 

5 
Puente La 

Caldera 

786890,8713 E 
4 La Caldera 

 9949659,4712 N 

6 
Puente 

Hipermarket 

784584,2609 E 
4,5 Hipermarket 

 9965772,9716 N 

Fuente: Unidad de Riesgos de GAD-Rumiñahui, actualizado Abril 2017 
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6.3.6 Vías 

  

Quedarían inhabilitadas las principales vías de acceso al cantón desde San 

Rafael: 

1. Av. General Rumiñahui 

2. Av. General Enríquez. 

 

Las vías de acceso y/o evacuación desde y para la ciudad de Quito serían: 

2. Vía Sangolquí – Amaguaña - Tambillo 

3. Av. Mariana de Jesús - calle Panzaleos antigua vía a Quito. 

 

6.3.7 Establecimientos educativos 

 

Tabla 39: 

Instituciones educativas en zonas de riesgo alto 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN ZONAS DE RIESGO ALTO 

PARROQUIA INSTITUCIÓN 
Dirección de la 

Institución 
ZONA 

SANGOLQUÍ Unidad Educativa 

Juan de Salinas  

Av. Juan de Salinas  

s/n ZONA 5 

SANGOLQUÍ 
Ramón González 

Artigas 

Barrio selva alegre 

calles Francisco 

Guarderas y artigas 221 
ZONA 6 

SANGOLQUÍ 
Ramón Arregui 

Monreal 

San Juan Sacoto y 

Antonio Checa, Selva 

Alegre ZONA 6 

SANGOLQUÍ 
Rotary Club 

Av. Juan Salinas Lote 7 

Barrio San Fernando 
ZONA 6 

SANGOLQUÍ Ramón Arregui 

Monreal 

Antonio Checa Y Juan 

Morales ZONA 6 

SANGOLQUÍ Marietta de 

Veintimilla 

Av. Luis cordero 1025 

y Carlos Larco ZONA 3 
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SANGOLQUÍ (Udai) Unidad De 

Apoyo a la  

Inclusión-

Rumiñahui 

Av. Juan de Salinas s/n 

y Abetos 

ZONA 5 

SANGOLQUÍ Dr. Alberto 

Acosta Soberon 

Luis Cordero 9 - 35 y 

Carlos Larco ZONA 3 

SANGOLQUÍ Carlos Larco 

Hidalgo 

Av. Luis Cordero y 

Carlos Larco ZONA 3 

SANGOLQUÍ Ciudad de 

Sangolquí 

Nocturna 

Av. Luis Cordero y 

Carlos Larco 

ZONA 3 

SANGOLQUÍ Unidad Educativa 

Jacinto Jijón y 

Caamaño 

Avda.juan de salinas  

ZONA 5 

SANGOLQUÍ Leopoldo 

Mercado 

Carlos Larco y quito 

ZONA 3 

SANGOLQUÍ 
George Mason 

Isla Pinzón # 28 y Av. 

Rumiñahui ZONA 1 

SAN PEDRO 

DE 

TABOADA 

Sociedad 

Educativa  Futuro 

San Rafael av. San 

Luis e Isla Isabela 

ZONA 1 

SANGOLQUÍ 
Madre de la 

Divina Gracia 

Av. Rumiñahui  entre 

Isla Genovesa y 

Giovanni Farina 
ZONA 1 

SANGOLQUÍ Unidad Educativa 

Giovanni Antonio 

Farina 

Av. Gral. Rumiñahui y 

Giovanni Farina 002 

ZONA 1 

SANGOLQUÍ Unidad Educativa 

Dario Figueroa 

Larco 

Av. Luis Cordero 13-

80 Junto al Hospital de 

Sangolquí 
ZONA 3 

SANGOLQUÍ Colegio Henry 

Dunant 

Av. General Enríquez y 

Dávalos 54 
ZONA 2 

SAN RAFAEL 
Luis A. Martinez 

Av. Alfredo Dávila 226 

Y Chones ZONA 1 

SAN PEDRO 

DE 

TABOADA 

Simón Bolivar 

Popular 

Av. Luis Cordero y Av. 

General Enríquez 

ZONA 2 

SANGOLQUÍ Anatoly  

Lunacharsky 

Calle Floreana 016 Y 

Gral. Enríquez ZONA 1 

Fuente: Dirección distrital de Educación 
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Tabla 40: 

Instituciones educativas en zonas de riesgo medio 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN ZONAS DE RIESGO MEDIO 

PARROQUIA INSTITUCIÓN 
Dirección de la 

Institución 
ZONA 

SANGOLQUÍ 
Unidad Educativa 

Cotogchoa 

Av. Antonio Tandazo, 

Vía A Pintag / 

Cashapamba 
ZONA 4 

SANGOLQUÍ 
Unidad Educativa 

"San Rafael". 

Av. General Enríquez 

3083 y La Concordia 

ZONA 1 

SANGOLQUÍ 

Santa Ana 

Colon 132 Y Bolívar 

Barrio La Paz 

ZONA 2 

SAN RAFAEL 

La Pradera 

Yaupi 1-76 y Amazonas 

San Jorge Sangolquí 

ZONA 2 

SANGOLQUÍ 
Educación Especial 

Virgen de la 

Merced 

Av. Gral. Enríquez y 

Aurelio Naranjo 

ZONA 2 

Fuente: Dirección distrital de Educación 

6.3.8 Comercio 

En las zonas de mayor riesgo ante una posible erupción del volcán Cotopaxi, 

existen aproximadamente 670 locales comerciales y la actividad o línea de 

negocio va desde tiendas, bares, karaokes, despensas, etc. 

Tabla 41: 

Comercios en zonas de riesgo 

Sector afectado  No. de locales  Afectación 

Zona 1 211 Alta 

Zona 2 198 Alta 

Zona 3 3   

Zona 4 111 Alta 

Zona 5 17 Alta 

Zona 6 96 Alta 

Zona 7 17 Alta 

Zona 8 9 Alta 

Total  662   

Fuente: Gestión de Riesgos, Avalúos y Catastros, Abril 2017 
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6.3.9 Industrias  

 

En el cantón existe una gran concentración de locales comerciales fábricas e 

industrias, se ha contabilizado aproximadamente 59 locales comerciales 

fábricas e industrias ubicadas en la zona de mayor riesgo 

 

Tabla 42: 

Industrias en zonas de riesgo 

Sector afectado  No. de locales  Afectación 

Zona 1 20 Alta 

Zona 2 11 Alta 

Zona 3 3 Alta 

Zona 4 11 Alta 

Zona 5 4 Alta 

Zona 6 7 Alta 

Zona 7 0   

Zona 8 3 Alta 

Total  59   

Fuente: Gestión de Riesgos, Avalúos y Catastros, Abril 2017 

 

6.4 Protocolos y Recursos 

 

6.4.1 Protocolos  

 

6.4.1.1  PROTOCOLOS PRE CRISIS PREVENCIÓN 

 

Considerando que es de vital importancia saber cómo actuar frente a un 

evento adverso de origen natural, a continuación se enumeran los protocolos 

a ejecutar como medidas de prevención, que permitirán enfrentar y responder 

de una mejor manera a la emergencia.  

 

PROTOCOLO 1:  PREVISIÓN 

PROTOCOLO 2:  DECLARATORIA DE ALERTA 

PROTOCOLO 3:  ALISTAMIENTO PREVENTIVO  
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PROTOCOLO 3.1:  ACTIVACIÓN DEL COE-RUMIÑAHUI  

PROTOCOLO 4:  MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

PROTOCOLO 5:  MANEJO DE INFORMACIÓN  

PROTOCOLO 6:  LOGÍSTICA DE OPERACIONES  

PROTOCOLO 7:  TELECOMUNICACIONES 

PROTOCOLO 8:  EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA ZONA 

PROTOCOLO 9:  SEGURIDAD 

PROTOCOLO 10:  EVACUACIÓN 

PROTOCOLO 11:  CENSOS A LA POBLACIÓN  

PROTOCOLO 12:  REFUGIOS TEMPORALES 

 PROTOCOLO 13:  ABASTECIMIENTOS  

PROTOCOLO 14:  TRABAJO COMUNITARIO 

 

PROTOCOLO 1: PREVISIÓN 

 

Unidad de Coordinación responsable:   SALA DE OPERACIONES  

Áreas funcionales que intervienen: 

 

 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

 EVALUACIÓN Y MONITOREO DE EVENTOS 

 

Acciones: 

 

1. Recopilar la información de carácter técnico y científico, relacionada con 

eventos naturales o de otra índole, que puedan ser sometidos a 

seguimiento y monitoreo. 

2. Implementar técnicas de investigación que permitan establecer 

información confiable sobre los potenciales eventos. 

3. Sistematizar y tabular las informaciones recopiladas y elaborar 

pronósticos o lecturas de interpretación sobre los datos tomados, que sirva 

de referente frente a los eventos en seguimiento. 
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4. Remitir información permanente a las entidades encargadas de la 

prevención y atención de desastres. 

5. Sugerir la adopción de medidas de mitigación o preparación para hacer 

frente a los eventos adversos. 

6. Establecer prioridades de intervención, de acuerdo con las áreas de posible 

afectación por los fenómenos. 

7. Elaborar informes generales y a nivel de detalle de los sitios sobre los 

cuales se esperan los mayores impactos. 

8. Orientar las comisiones de asistencia social respecto a las áreas críticas 

que requieran de socialización de riesgos. 

9. Establecer parámetros de acuerdo al evento en proceso, para la 

declaratoria de alertas. 

 

PROTOCOLO 2: DECLARATORIA DE ALERTA 

 

Unidad de Coordinación responsable: SALA DE OPERACIONES 

Áreas funcionales que intervienen:   

 

 INFRAESTRUCTURA Y  SERVICIOS 

 Evaluación y monitoreo de eventos salvamento 

 Búsqueda y rescate 

 Atención pre hospitalaria 

 SALUD 

 Atención hospitalaria 

 Salud ambiental 

 SEGURIDAD 

 Control del orden público 

 Evacuación 

 Control de eventos conexos 

 ASISTENCIA SOCIAL 

 Censos a la población 

 Trabajo comunitario 
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Acciones: 

  

1. Remitir información técnica sobre eventos en desarrollo. 

2. Remite la información a los organismos de socorro y seguridad, 

dependiendo del evento. 

3. Si la previsión del evento es a corto plazo o inminente, activa en forma 

inmediata las áreas funcionales. 

4. Si la previsión del evento es a mediano plazo, convoca reunión del 

Sistema de Prevención y atención de desastres y define el nivel de alerta 

(amarilla, naranja, roja). 

5. Establecer planes de monitoreo de zonas de acuerdo con los escenarios de 

riesgo probables. 

6. Realizar reuniones con las entidades técnicas cada 24 horas a fin de 

adelantar el seguimiento a la situación en proceso. 

7. Activar la comisión de evacuación cuando sea necesario realizar la 

evacuación preventiva de familias o el desalojo de los predios en más alto 

riesgo. 

 

PROTOCOLO 3: ALISTAMIENTO PREVENTIVO 

 

Unidad de Coordinación responsable: SALA DE OPERACIONES 

Áreas funcionales que intervienen:   

 

 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

 Evaluación y monitoreo de eventos  

 SALVAMENTO 

 Búsqueda y rescate    

 SALUD 

 Atención hospitalaria 

 SEGURIDAD  

 Control del orden público 

 Evacuación 
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 ASISTENCIA SOCIAL Y AYUDA HUMANITARIA 

 Censos a la población 

 Abastecimiento y provisiones 

 

Acciones: 

 

1. Una vez establecido el nivel de alerta, notifica a las entidades responsables 

de las áreas funcionales. 

2. Realizar por parte de cada Área funcional activada, el registro de los 

recursos humanos y técnicos disponibles para la atención de una posible 

emergencia. 

3. Notifica a la sala de operaciones, la activación de cada área funcional y la 

disposición de personal y equipo. 

4. Establece una línea de comunicación permanente con las áreas activadas 

a fin de transmitir información sobre la evolución del evento. 

5. Remitir a la sala de operaciones periódicamente informes sobre el 

personal disponible y los planes institucionales internos para la respuesta. 

6. Activar los planes hospitalarios de emergencia 

7. Activar los planes de seguridad y control de orden público. 

 

PROTOCOLO 3.1: ACTIVACIÓN DEL COE-RUMIÑAHUI  

 

Unidad de Coordinación responsable: CENTRO DE COMANDO Y SALA 

DE OPERACIONES 

Áreas funcionales que intervienen:   

 

TODAS LAS ÁREAS FUNCIONALES EN EL PROCESO DE 

RESPUESTA 
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Acciones: 

 

1. Después del proceso de alerta, las instituciones se reúnen en el menor 

tiempo posible, en el lugar indicado para el funcionamiento del COE, 

previa la verificación de las condiciones del sitio y la disposición de los 

elementos mínimos para el desarrollo de las operaciones. 

2. Dependiendo del evento en proceso, se activan simultáneamente las áreas 

funcionales de la sala de operaciones: Telecomunicaciones, Centro de 

Información y Coordinación Logística. 

3. Las condiciones de alerta determinarán la necesidad de activar el centro 

de comando con sus respectivas áreas funcionales 

4. En caso de no activarse el Centro de Comando, la sala de operaciones en 

cabeza del delegado de la SGR asumirá con el apoyo del jefe de 

comunicaciones del cantón, el manejo de los medios de comunicación. 

5. Cada área funcional del COE tiene responsabilidades específicas y está 

bajo su dominio el procesamiento de la información que venga de la zona 

de operaciones y su remisión a las instancias correspondientes (Centro de 

Comando) para efectos de información o gestión. 

6. La sala de operaciones del COE integrará toda la información que reciba 

mediante reuniones permanentes con los coordinadores: Logística de 

Operaciones y Centro de Información. De cada reunión se levanta un   

informe consolidado que pasa al centro de comando en el cual se 

contempla los siguientes aspectos: 

 La posible área de afectación y las acciones que se han adelantado. 

 Escenarios de operación de conformidad con la cartografía de la 

respuesta. 

 Seguimiento de las acciones en toda la zona de potencial impacto. 

 Posibilidades de intervención de acuerdo al inventario de recursos 

disponibles. 

 Decisiones respecto al avance de las acciones en cada uno de los 

frentes de operación de acuerdo a los reportes suministrados por el 

PMU. 
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 Acciones prioritarias y principales requerimientos. 

7. De acuerdo con el desarrollo de las operaciones el PMU o COE toma 

decisiones de intervención prioritaria según sea el caso o suspende las 

actividades cuando las condiciones existentes en el terreno no garanticen 

la seguridad de los grupos de atención 

8. El delegado de la SGR es el enlace oficial entre la sala de operaciones y 

el centro de comando y cada hora dará un informe detallado al Alcalde 

sobre las operaciones, las gestiones y las decisiones operativas en curso, 

según los aspectos antes mencionados. 

9. El Alcalde con su equipo asesor determina las posibilidades de inversión 

o gestión de recursos para garantizar el desarrollo de las acciones. 

10. Cualquier inquietud de carácter legal que surja en el ejercicio de las 

funciones se remite al área funcional asuntos jurídicos para su revisión 

11. Envía los reportes correspondientes a la Dirección provincial de la SGR y 

debe acatar las directrices impartidas desde el nivel nacional. 

 

PROTOCOLO 4: MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

Unidad de Coordinación responsable: COE CENTRO DE COMANDO 

Áreas funcionales que intervienen:   

INFORMACIÓN COE 

 

Acciones: 

 

1. Recibe la información transmitida por el centro de información del COE 

y elabora boletines de prensa con los consolidados y acciones prioritarias 

desarrolladas. 

2. Establece comunicación con los diferentes medios y canaliza todas las 

informaciones que se produzcan en las áreas de operación, manteniendo 

un canal permanente de información zona de afectación-unidades de 

coordinación-medios. 
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3. Define los mecanismos para la información pública y elabora los 

comunicados informativos sobre el evento y recomendaciones a la 

comunidad. 

4. Convoca a rueda de prensa cuando sea requerido. 

5. Dispone de toda la información relacionada con la atención del evento y 

apoya el Centro de información del COE en la elaboración de informes 

consolidados que faciliten su transmisión a los medios de comunicación. 

6. Se apoya en los responsables de comunicaciones de las diferentes 

instituciones que participan en la operación. 

7. Verifica permanentemente la confiabilidad de las informaciones 

transmitidas a través de los diferentes medios. 

 

PROTOCOLO 5: MANEJO DE LA INFORMACIÓN 

 

Unidad de Coordinación responsable: COE CENTRO DE 

INFORMACIÓN  

Áreas funcionales que intervienen:   

 

TODAS LAS ÁREAS FUNCIONALES EN EL PROCESO DE 

RESPUESTA 

 

Acciones: 

 

1. Una vez activado el COE, el centro de información se activa para recibir 

toda la información que se produzca en la zona de influencia del 

fenómeno. 

2. El Centro de Información levanta los inventarios de informes disponibles, 

normas y otros insumos documentales y cartográficos requeridos para la 

atención de la emergencia. 

3. Guía las áreas funcionales cuando sea necesario en relación con las 

informaciones requeridas con más urgencia establece directrices para la 

remisión de los informes en orden de prioridad 
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4. El centro de información elabora informes cada hora y entregará al COE 

5. El área de telecomunicaciones establece el mecanismo para enlazar los 

PMU o las áreas funcionales con el centro de información y define medios 

alternos para transmitir informaciones, cuando el flujo de la información 

sature los canales definidos. 

6. Adelanta acciones para recopilar las principales informaciones del 

proceso y procede a su sistematización. 

7. Remite información   periódicamente a las diferentes áreas de trabajo   

respecto a informaciones técnicas consolidados, estado de alerta y 

decisiones administrativas respecto a las acciones en proceso. 

 

PROTOCOLO 6: LOGÍSTICA DE OPERACIONES 

 

Unidad de Coordinación responsable: COE COORDINACIÓN 

LOGÍSTICA 

Áreas funcionales que intervienen:   

 

TODAS LAS ÁREAS FUNCIONALES EN EL PROCESO DE 

RESPUESTA 

 

Acciones: 

 

1. Una vez instalado el COE, la Coordinación Logística se activa para recibir 

toda la información relacionada con la disposición de elementos para la 

respuesta y los recursos para la operación 

2. Al igual que el centro de información, la coordinación logística está en 

enlace con todas las áreas funcionales o los PMU a fin de consolidar las 

siguientes informaciones en relación con las áreas funcionales en 

operación: 

 Equipos, maquinaria, elementos, recurso humano y transporte 

disponible. 

 Requerimientos de los grupos de respuesta para la operación. 
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3. En relación con la población de conformidad con las evaluaciones 

realizadas en la zona: 

 Disponibilidad de los elementos para la ayuda humanitaria de 

emergencia a la población afectada 

 Disponibilidad de áreas o sitios adecuados para el alojamiento 

transitorio de personas.  

 Disponibilidad de transportes para el traslado de ayudas o elementos 

de apoyo a la comunidad.  

 Necesidades básicas de la población, requerimientos de trámite a 

corto, mediano y largo plazo. 

4. De acuerdo con el diagnóstico de las áreas funcionales se definen las 

necesidades básicas y de consecución a corto plazo según el momento de 

la operación. 

5. La coordinación logística internamente y con el apoyo de las instituciones 

que la integran define la prioridad para el envío de los recursos disponibles 

en los respectivos centros de acopio y reserva. 

6. Cuando se supere la capacidad disponible establece contacto directo con 

el área de asistencia externa a fin de gestionar los recursos faltantes. 

7. La coordinación logística tendrá a disposición el inventario de recursos de 

todas las instituciones y de conformidad con las previsiones, establece la 

necesidad de solicitar apoyo de organizaciones externas. 

8. Realiza las gestiones en el nivel local cuando sea factible para la 

consecución de elementos que permitan facilitar el trabajo de las áreas 

funcionales o para el suministro de ayuda a la comunidad afectada. 

9. En impactos 2,3 y 4 coordina con el área de asistencia externa la 

distribución de prioridad de los elementos que sean remitidos para el 

apoyo a la población afectada. 

10. Coordina la distribución de grupos de apoyo de acuerdo con las 

necesidades identificadas por los PMU o las áreas funcionales. 

11. Elabora informes de la logística en operaciones cada hora y confronta los 

datos recibidos con el centro de información a fin de realizar el análisis de 

necesidades. 
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PROTOCOLO 7: TELECOMUNICACIONES 

 

Unidad de Coordinación responsable: C O E  CENTRO DE 

INFORMACIÓN 

Áreas funcionales que intervienen:   

 

 SALA DE OPERACIONES 

 Coordinación Logística 

 Centro de información 

 

Acciones: 

 

1. Identifica la funcionalidad de las frecuencias de comunicaciones. 

2. Elabora un inventario de las frecuencias que se encuentran en operación. 

3. Instala el centro de telecomunicaciones del COE ubicando personal 

experto con los respectivos equipos al servicio del centro de información 

o al servicio de la coordinación logística. 

4. Coordina todos los aspectos operativos y funcionales necesarios para 

enlazar el COE con los PMU. 

5. Establece control sobre el tráfico de comunicaciones y promueve el orden 

en el tráfico de la información. 

6. Identifica problemas relacionados con el flujo de las comunicaciones 

desde los diferentes frentes de operación. 

7. Solicita el apoyo cuando se requiera para la utilización de frecuencias 

institucionales que permitan dar fluidez a las comunicaciones en situación 

de emergencia. 

8. Establece canales de comunicación permanentes con los diferentes frentes 

de operación y con el sector salud a fin de realizar la gestión de la 

información en las diferentes fases de la respuesta. 

9. Define los canales de comunicación entre el PMU y las áreas de 

coordinación logística y centro de información del COE. 
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10. Identifica necesidades de equipos y gestiona la consecución de los 

elementos para la funcionalidad de las comunicaciones. 

11. Ordena el tráfico de comunicaciones hacia el COE definiendo prioridades 

y protocolos específicos para el manejo de las frecuencias disponibles. 

12. Establece turnos de radio operadores en los dos puestos de recepción de 

la información del COE. 

 

PROTOCOLO 8: EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA ZONA 

 

Unidad de Coordinación responsable: P M U  (ÁREA OPERATIVA) 

Áreas funcionales que intervienen:   

 

 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

 Evaluación y monitoreo de eventos 

 SALVAMENTO 

 Búsqueda y rescate, Atención pre hospitalaria básica 

 SEGURIDAD 

 Control del orden público 

  Aislamiento de áreas 

 Evacuación 

 Control de eventos conexos 

 

Acciones: 

 

1. Después de activada la alerta las entidades de orden técnico se desplazan 

a la zona de posible afectación a fin de efectuar una evaluación de los 

potenciales efectos. 

2. En los lugares donde existe la probabilidad de presentarse eventos 

establece un plan de monitoreo por parte de las entidades técnicos con el 

propósito de conocer la evolución del fenómeno. 

3. Frente a los potenciales eventos las autoridades técnicas permanecen en 

constante revisión de las áreas verificando evidencias de campo o la 
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probabilidad de ocurrencia del fenómeno y remite información 

constantemente al centro de información del COE. 

4. Cuando la situación sea considerara crítica procede la notificación del 

potencial evento al COE y en forma inmediata se toman decisiones sobre 

el aislamiento de áreas y la evacuación preventiva de las poblaciones en 

riesgo. 

5. Cuando la comisión lo amerite solicita el apoyo de organismos de orden 

nacional para obtener conceptos generales o particulares sobre el 

fenómeno u su actividad. 

6. Permanece activa durante todo el tiempo de la operación y prepara 

informes periódicos donde se documente la evolución del evento y las 

recomendaciones a las entidades que intervienen en la zona. 

 

PROTOCOLO 9: SEGURIDAD 

 

Unidad de Coordinación responsable: P M U  (COE) 

Áreas funcionales que intervienen:   

 

 SEGURIDAD 

 Control del orden público 

 Aislamiento de áreas 

 

Acciones: 

 

1. Una vez notificada la alerta y la disposición de evacuar los organismos de 

seguridad se desplazan a la zona y coordinan con los organismos de 

socorro, el aislamiento de áreas y la restricción de ingreso a las zonas de 

evacuación. 

2. Establece planes específicos de acuerdo con los procedimientos de 

seguridad para la vigilancia permanente de las zonas evacuadas y el apoyo 

en seguridad a los diferentes frentes de operación. 

3. Brinda seguridad en el proceso de evacuación. 
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4. Realiza el cerramiento o aislamiento de las áreas evacuadas. 

5. Establece planes de apoyo para la vigilancia en alojamientos temporales 

y áreas de uso comunal. 

6. Gestiona directamente con la coordinación general del COE la 

consecución de apoyo o refuerzos de seguridad cuando la situación lo 

amerite 

7. Remite información al COE sobre las áreas intervenidas y la situación de 

orden público en el área. 

8. Brinda apoyo en seguridad a las comisiones de trabajo comunitario, 

abastecimientos y censos a la población. 

 

PROTOCOLO 10: EVALUACIÓN 

 

Unidad de Coordinación responsable: P M U  (ÁREA OPERATIVA) 

Áreas funcionales que intervienen:   

 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

 Evaluación y monitoreo de eventos 

 SALUD 

  Atención hospitalaria 

 SEGURIDAD 

 Control del orden público. 

 Control de eventos conexos  

 Evacuación 

 Aislamiento de áreas 

 ASISTENCIA SOCIAL Y AYUDA HUMANITARIA  

 Censos a la población 

 

Acciones: 

 

1. Defina las áreas de probable afectación por fenómenos secundarios o 

zonas donde se puede presentar otros eventos con amenaza para la 

población. 
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2. De acuerdo con el nivel de alerta definido por el COE cuantifica las 

familias que requieren ser trasladadas. 

3. Establece las áreas de seguridad o los sitios donde se ubicarán 

transitoriamente las comunidades evacuadas. 

4. Con el apoyo de la coordinación logística garantiza el desplazamiento 

mediante el transporte de personas y los elementos mínimos para su 

manutención.  

5. Levanta los censos de las familias evacuadas. 

6. Coordina con el área de seguridad la vigilancia de los sectores que fueron 

objeto de evacuación. 

7. Coordina con el área de seguridad el aislamiento de las áreas en peligro y 

establece controles para restringir total o parcialmente a la zona. 

8. Realiza el seguimiento de los eventos en proceso a fin de garantizar el 

retorno de las comunidades o la reubicación definitiva de las mismas. 

9. Elabora informes relacionados con el proceso de evacuación: zona de 

potencial afectación, número de viviendas, familias evacuadas, lugar de 

traslado. Los informes se remitirán al centro de información del COE. 

 

PROTOCOLO 11: CENSOS A LA POBLACIÓN 

 

Unidad de Coordinación responsable: P M U  (ÁREAS OPERATIVAS) 

Áreas funcionales que intervienen:   

 

 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

 Evaluación y monitoreo de eventos 

 SEGURIDAD 

 Control del orden público 

 Evacuación 

 ASISTENCIA SOCIAL  

 Censos a la población  

 Trabajo  Comunitario 
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Acciones: 

 

1. Identifica la población potencialmente afectada por el evento, establece 

grupos de trabajo para levantar la información relacionada con las familias 

que requieren algún tipo de atención 

2. Identifica las necesidades de personal y logística para el levantamiento de 

los censos. 

3. Realiza trabajo personalizado con los jefes de hogar de las familias 

afectadas. 

4. Solicita la participación de los líderes de barrio para facilitar la 

identificación de núcleos familiares.  

5. Realiza la sectorización del área afectada y se conforman varias 

comisiones   de levantamiento de censos, utilizando formatos unificados 

para la captura de la información. 

6. En los casos que se requiera se solicita ayuda al área de seguridad para el 

reconocimiento de la zona y la captura de la información. 

7. Elabora los informes consolidados de afectación de familias para su 

remisión al centro de información del COE. 

 

PROTOCOLO 12: REFUGIOS TEMPORALES 

 

Unidad de Coordinación responsable: P M U  (COE) 

Áreas funcionales que intervienen:   

 

 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS  

 Evaluación y monitoreo de eventos 

 Evaluación y rehabilitación de servicios básicos 

 SEGURIDAD 

 Control del orden público 

 SALUD 

 Salud ambiental 

 Vigilancia epidemiológica 
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 ASISTENCIA SOCIAL Y AYUDA HUMANITARIA 

 Censos a la población 

 Alojamientos temporales  

 Abastecimiento y provisiones  

 Trabajo comunitario. 

 

Acciones: 

 

1. Establece un comité interinstitucional para la coordinación de 

alojamientos temporales integrado por: infraestructura y servicios, Salud, 

Seguridad y Asistencia social. 

2. De acuerdo a los censos elaborados identifica el número de familias 

afectadas que requieren asistencia en vivienda. 

3. Determina de acuerdo a las posibilidades de la ciudad, las zonas más 

adecuadas para la ubicación de alojamientos temporales. 

4. Confirma con las entidades prestadoras de servicios públicos la 

disposición de redes y sus posibilidades de adecuación a los sectores 

definidos. 

5. Establece las necesidades de elementos para la construcción de 

alojamientos y gestiona la obtención de los mismos. 

6. Con el apoyo de la entidad gubernamental respectiva, construye los 

módulos para el número de familias posible requerido. 

7. Facilita el traslado de las familias a los alojamientos construidos previa 

verificación de los censos. 

8. Establece planes con la comunidad para el manejo de los servicios 

públicos y el uso de áreas comunes. 

9. Desarrolla programas de prevención de incendios y establece normas de 

seguridad para el uso y manipulación de materiales combustibles 

utilizados en la preparación de alimentos. 

10. Establece un plan interno de seguridad para el control de posibles 

situaciones de orden público dentro y fuera de los alojamientos. 

11. Establece un plan de salud y saneamiento para cada alojamiento temporal. 
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12. Identifica las necesidades de agua, alimento y otros insumos básicos para 

la población. 

13. Realiza la verificación de las condiciones de salud y saneamiento en cada 

lugar que sea seleccionado para la ubicación de alojamientos temporales. 

14. Elabora informes específicos por áreas funcionales respecto a las acciones 

adelantadas, las necesidades identificadas y los procesos de adaptación a 

las condiciones de habitabilidad. 

 

PROTOCOLO 13: ABASTECIMIENTOS 

 

Áreas funcionales que intervienen:  

 

 SEGURIDAD 

 Control del orden público 

 SALUD 

 Salud ambiental 

 Vigilancia epidemiológica 

 ASISTENCIA SOCIAL Y AYUDA HUMANITARIA 

 Censos a la población 

 Alojamientos temporales 

 Abastecimiento y provisiones 

 Trabajo comunitario 

 

Acciones: 

 

1. De acuerdo a los censos laborales, determina el número de familias 

afectadas que requieren asistencia en alimentos, agua y menaje. 

2. Elabora un inventario aproximado de pérdidas por familia y prioriza los 

niveles de intervención 

3. Identifica los casos que requieran ayuda humanitaria de emergencia, de 

conformidad con el nivel de pérdidas observado. 
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4. Gestiona con el apoyo de la coordinación logística los apoyos de 

emergencia necesarios para las familias afectadas. 

5. Determina necesidades básicas de la población y gestiona con el gobierno 

regional y nacional el suministro de alimentos, agua y menaje básico, 

cuando se ha superado la capacidad de respuesta local. 

6. Coordina con el área de orden público la entrega de los suministros a las 

familias damnificadas. 

7. Apoya en la conformación de los comités internos de la comunidad en 

asocio con la comisión de alojamientos temporales y la comisión de 

trabajo social. 

8. Evalúa permanentemente la situación interna de los alojamientos en torno 

a la calidad de alimentos y agua. 

9. Dispone de los mecanismos necesarios para el suministro permanente de 

agua a los afectados. 

10. Determina las necesidades de atención en salud y suministros médicos. 

11. Canaliza los recursos y ayudas de alimentos y menaje que sean destinadas 

a la atención de la población afectada. 

12. Lleva un inventario permanente de recepción y entrega. 

13. Realiza un análisis continuo de necesidades básicas para suplir las 

comunidades afectadas 

14. Instrumenta el SUMA para el manejo de suministros de emergencia 

 

PROTOCOLO 14: TRABAJO COMUNITARIO 

 

Unidad de Coordinación responsable: PMU – COE  

Áreas funcionales que intervienen: 

 

 SALUD 

 Atención psicosocial 

 Saneamiento básico 

 Vigilancia epidemiológica 
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 ASISTENCIA SOCIAL Y AYUDA HUMANITARIA 

 

 Censos a la población 

 Alojamientos temporales 

 Abastecimiento y provisiones 

 Trabajo social y comunitario 

 

Acciones: 

 

IMPORTANTE.- el trabajo social y comunitario debe ser interpretado como 

un proceso que inicia con el reconocimiento de las comunidades afectadas o 

potencialmente afectadas, la evacuación, el censo de familias, la ayuda 

humanitaria de emergencia, su ubicación en alojamientos temporales, los 

suministros básicos y el trabajo social y de atención psico-social durante el 

lapso de tiempo que dure la atención y la rehabilitación de las zonas afectadas. 

Normalmente al ser un proceso bien diferenciado por los momentos de la 

respuesta, permite que las instituciones que integran el componente de 

atención social sean siempre las mismas, garantizando la continuidad de los 

procesos y la generación de afinidades entre las instituciones y comunidad. 

Se apoya para el desarrollo de las actividades en las organizaciones 

comunitarias existentes en la zona y en el liderazgo de las personas que hacen 

parte de la comunidad. 

 

1. Establece comunicación con las poblaciones afectadas e identifica líderes 

y personas de reconocimiento y aceptación en la comunidad. 

2. Define interlocutores y canales de comunicación para informar a la 

comunidad respecto a las decisiones que sean tomadas en la atención y 

recuperación de la zona afectada. 

3. Realiza el acompañamiento de las comunidades en los procesos de 

adaptación social. 

4. Integra funcionalmente las comisiones de evacuación, censos a la 

población, alojamientos temporales y salud ambiental. 



121 
 

 

5. Identifica factores desestabilizadores del orden y la convivencia en los 

sitios de uso colectivo promoviendo la resolución de conflictos y la 

aceptación de normas para el bienestar comunitario 

6. Genera vínculos institucionales con la comunidad y propicia el diálogo y 

la concertación frente a la toma de decisiones que la involucran. 

7. Diseña e implementa planes de rehabilitación psico-social y promueve el 

desarrollo de actividades proactivas por parte de las comunidades para 

facilitar el retorno a la normalidad. 

8. Orienta las comunidades respecto a las actuaciones y procedimientos a 

seguir en el proceso de atención y recuperación post-evento. 

9. Establece el manual de convivencia en alojamientos temporales e inicia el 

trabajo comunitario con la población afectada para el retorno a la 

normalidad. 

 

6.4.1.2 PROTOCOLOS CRISIS REACCIÓN 

 

Considerando que es de vital importancia saber cómo actuar frente a un 

evento adverso, a continuación se enumeran los protocolos a ejecutar como 

medidas de reacción, que permitirán enfrentar y responder de una mejor 

manera una emergencia.  

 

PROTOCOLO 1:  VERIFICACIÓN Y ACTIVACIÓN ALARMA 

                      1.1:  ACTIVACIÓN DEL COE-RUMIÑAHUI 

PROTOCOLO 2:  EVALUACIÓN PRELIMINAR 

                      2.2:  ACTIVACIÓN DEL (PMU) 

PROTOCOLO 3:  EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA ZONA 

PROTOCOLO 4:  CONTROL DE EVENTOS CONEXOS 

PROTOCOLO 5:  EVACUACIÓN  

PROTOCOLO 6:  ATENCIÓN A PERSONAS  

PROTOCOLO 7:  MÓDULOS DE TRIAGE  

PROTOCOLO 8:  ATENCIÓN HOSPITALARIA 

PROTOCOLO 9:  MANEJO DE PERSONAS FALLECIDAS 
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PROTOCOLO 10:  HABILITACIÓN DE VÍAS 

PROTOCOLO 11:  AISLAMIENTO Y SEGURIDAD 

PROTOCOLO 12:  EVALUACIÓN DE DAÑOS DE ESTRUCTURAS 

PROTOCOLO 13:  CENSOS A LA POBLACIÓN 

PROTOCOLO 14:  REFUGIOS TEMPORALES 

PROTOCOLO 15:  ABASTECIMIENTOS 

PROTOCOLO 16:  TRABAJO COMUNITARIO 

PROTOCOLO 17:  ASISTENCIA EXTERNA Y DONACIONES 

 

PROTOCOLO 1: VERIFICACIÓN Y ACTIVACIÓN ALARMA  

 

Unidad de Coordinación responsable: COE SALA DE OPERACIONES  

 

ÁREAS FUNCIONALES QUE INTERVIENEN: 

 

 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

 Evaluación y monitoreo de eventos 

 SALVAMENTO 

 Búsqueda y rescate 

 Atención prehospitalaria básica 

 SALUD 

 Atención hospitalaria 

 Salud ambiental 

 SEGURIDAD 

 Control del orden publico 

 Evacuación 

 Control de eventos conexos. 

 

Acciones: 

 

1. Al ser notificada la ocurrencia del evento en algún sector de la ciudad los 

organismos de seguridad y socorro se desplazan a la zona afectada a fin de 
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realizar la verificación del incidente y proceden a activar las diferentes 

áreas de respuesta dependiendo de la magnitud del evento y el área 

involucrada. 

2. Los organismos básicos que realizan la verificación, notifican verbalmente 

del incidente a la sala de operaciones y a las entidades operativas que no 

hayan participado en la verificación del evento. 

3. La información suministrada constará de los siguientes aspectos generales: 

 Lugar(es) de ocurrencia del evento 

 Extensión aproximada 

 Datos generales de afectación de personas y datos generales de daños 

en infraestructuras prioridades de intervención 

 

PROTOCOLO 1.1: ACTIVACIÓN DEL COE-RUMIÑAHUI  

 

Unidad de Coordinación responsable: SALA DE OPERACIONES  

 

ÁREAS FUNCIONALES QUE INTERVIENEN:  

 

TODAS LAS ÁREAS FUNCIONALES EN EL PROCESO DE 

RESPUESTA  

RESPONSABLES: 

 

 ALCALDE DEL CANTÓN 

 SECRETARÍA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS 

 

Acciones: 

 

1. Después del proceso de alarma, las instituciones se reúnen en el menor 

tiempo posible en el lugar adecuado para el funcionamiento del COE 

previa verificación de las condiciones del sitio y la disposición de los 

elementos mínimos para el desarrollo de las operaciones. 
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2. Dependiendo del evento registrado se activan simultáneamente las áreas 

funcionales de la sala de operaciones: telecomunicaciones, centro de 

información y coordinación logística. 

3. En emergencia con impacto nivel 1, el PMU hace las veces de COE y desde 

la misma zona afectada realiza la coordinación de todos los aspectos de la 

respuesta. 

4. En impacto nivel 2 (AFECTACIÓN SECTORIAL) para efectos de 

optimización y manejo de la operación las áreas funcionales de 

coordinación logística y centro de información funcionarán como una sola 

unidad y las instituciones que integran el COE coordinarán en forma 

unificada los aspectos de la atención. 

 

IMPORTANTE: la determinación de trabajar independientemente las áreas 

funcionales de logística de operaciones y centro de información al interior del 

COE dependerá de la magnitud del evento, el volumen de la información en 

proceso y la disposición de personal idóneo para la instalación de cada una 

de estas áreas, esta es una decisión discrecional del COE. 

 

5. El área funcional de telecomunicaciones define los canales de 

comunicación con los PMU para el tránsito de las informaciones hacia el 

centro de información y hacia la coordinación logística. 

6. Cuando las informaciones lleguen al COE a través de canales de 

comunicación alternos siempre se trasladarán al centro de información 

para su respectiva verificación con lo cual se evita que se adelanten 

acciones al margen de coordinación del COE. 

7. Las condiciones de la emergencia determinarán la necesidad de activar el 

centro de comando con sus respectivas áreas funcionales. 

8. En caso de no activarse el centro de comando la sala de operaciones en 

cabeza de la SGR asumirá con el apoyo del jefe de comunicaciones del 

cantón el manejo de los medios de comunicación. 

9. Cada área funcional del COE tiene responsabilidades específicas y estará 

bajo su dominio el procesamiento de la información que provenga de la 
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zona de impacto y su remisión a las  instancias correspondientes (Centro 

de Comando) para efectos de información o gestión. 

10. La sala de operaciones del COE integrará toda la información que reciba 

mediante reuniones permanentes con los coordinadores de las áreas 

funcionales: logística de operaciones y centro de información, de cada 

reunión se levanta un informe consolidado que pasa al centro de comando, 

en el cual se contemplan los siguientes aspectos: 

 El área de afectación y las acciones que se han adelantado. 

 Escenarios de operación de conformidad con la cartografía de la 

respuesta. 

 Seguimiento de las acciones de respuesta en toda la zona de impacto. 

 Posibilidades de intervención de acuerdo al inventario de recursos 

disponible. 

 Decisiones respecto al avance de las acciones en cada uno de los 

frentes de operación de acuerdo a los reportes suministrados por los 

PMU. 

 Acciones prioritarias y principales requerimientos. 

11. De acuerdo con el desarrollo de las operaciones el PMU o COE toma 

decisiones de intervención prioritaria según sea el caso o suspende las 

actividades cuando condiciones existentes en el terreno no garanticen la 

seguridad de los grupos de atención. 

12. La SGR es el enlace oficial entre la sala de operaciones y el Centro de 

Comando y rinde a cada hora informe detallado al Alcalde sobre las 

operaciones, las gestiones y las decisiones operativas en curso, según los 

aspectos antes mencionados. 

13. El Alcalde con su equipo asesor determina las posibilidades de inversión o 

gestión de recursos para garantizar el desarrollo de las acciones. 

14. Cualquier inquietud de carácter legal que surja en el ejercicio de las 

funciones se remite al área funcional asuntos jurídicos para su respectiva 

revisión. 

15. En caso de emergencia regional establece la línea de coordinación con la 

SGR. 
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16. Envía los reportes correspondientes a la SGR y acata las directrices 

impartidas desde el nivel nacional. 

 

IMPORTANTE: En caso de eventos de ocurrencia súbita donde no se haya 

instalado el COE con anterioridad a la aparición del evento se sigue la 

secuencia en la activación de los siguientes protocolos por parte del COE 

descrito en la etapa de PRECRISIS. 

 

Protocolo (4) Pre Crisis: Medios de Comunicación 

Protocolo (5) Pre crisis: Manejo de la Información 

Protocolo (6) Pre crisis: Logística de Operaciones 

Protocolo (7) Pre crisis: Telecomunicaciones 

 

PROTOCOLO 2: EVALUACIÓN PRELIMINAR 

 

Unidad de Coordinación responsable: TÉCNICAS-ORGANISMOS DE 

SOCORRO 

ÁREAS FUNCIONALES QUE INTERVIENEN: 

 

 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

 Evaluación y monitoreo de eventos 

 Evaluación de daños preliminar 

 SALVAMENTO 

 Búsqueda y rescate 

 Atención prehospitalaria básica 

 SEGURIDAD 

 Control del orden público 

 Control de eventos conexos 

 Aislamiento de áreas 
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Acciones 

 

1. Las entidades técnicas y los organismos de socorro realizan la revisión 

general de la zona impactada y definen conjuntamente la estrategia de 

intervención: ofensiva o defensiva. 

2. Cuando la estrategia es ofensiva, la Sala de Operaciones activa 

inmediatamente las áreas de infraestructura, salvamento, seguridad, salud 

y asistencia social, las cuales ingresan a la zona guardando siempre las 

recomendaciones de seguridad en operaciones. 

3. Cuando la estrategia es defensiva, la Sala de Operaciones activa las áreas 

de infraestructura y seguridad, monitoreando la zona frente a eventos 

secundarios, evacuan la población en riesgos y aíslan el perímetro para 

impedir el ingreso de personas y entidades a la posible área de afectación. 

4. Si el área de afectación no es general sino sectorial, la Sala de Operaciones 

establece comisiones de evaluación conformadas por mínimo dos 

instituciones. 

5. La información que se produzca de las evaluaciones preliminares se 

trasmitirá al centro de información del COE. 

 

PROTOCOLO 2.1: ACTIVACIÓN DEL PUESTO DE MANDO 

UNIFICADO (PMU) 

 

Unidad de Coordinación responsable: ORGANISMOS DE SOCORRO- 

ORGANISMOS DE SEGURIDAD 

 

ÁREAS FUNCIONALES QUE INTERVIENEN:  

  

 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

 Evaluación y monitoreo de eventos 

 Evaluación de daños (preliminar) 

 SALVAMENTO 

 Búsqueda y rescate 
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 Atención prehospitalaria básica 

 SEGURIDAD 

 Control del orden publico 

 Control de eventos conexos 

 Aislamiento de áreas, Evacuación 

 ASISTENCIA SOCIAL Y AYUDA HUMANITARIA 

 Censos a la población 

 Ayuda humanitaria de emergencia 

 

Acciones. 

 

1. Al llegar a la zona de impacto, los organismos encargados de la atención 

inspeccionan el área realizando una evaluación preliminar del evento. 

2. Se realiza la instalación del PMU con todas las instituciones que participan 

en la operación definiendo un sitio cercano a la zona de impacto que tenga 

las condiciones adecuadas. 

3. En impactos Nivel 1, el PMU reemplaza el COE ya que toda la 

coordinación de la atención se realiza directamente desde el PMU. 

4. En impactos Nivel 2,3, y 4 con las instituciones que intervienen definen el 

coordinador operativo del PMU y las personas encargadas de realizar los 

reportes a la coordinación logística y al centro de información del COE 

respectivamente. 

5. Si las condiciones de seguridad lo permiten de acuerdo al diagnóstico 

preliminar inician inmediatamente las operaciones en la zona (estrategia 

de intervención ofensiva) aunque en la mayoría de los casos la intervención 

en el área se inicia con acciones prioritarias de atención a personas y 

evacuación antes de la instalación del PMU. 

6. Al realizar el ingreso a la zona de impacto (estrategia ofensiva) el PMU 

establece la cadena de socorro y activan automáticamente las áreas 

funcionales, dependiendo del evento y el área de afectación. 
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7. La activación de las áreas funcionales se realiza simplemente con el inicio 

de las actividades específicas por parte de las instituciones presente en la 

zona de impacto. 

8. Con el apoyo del área de telecomunicaciones del COE la coordinación del 

PMU establece comunicación permanente con la coordinación logística y 

el centro de información del COE.  

9. Se define los códigos y los canales que serán utilizados para la trasmisión 

de los datos desde la zona de impacto. 

10. Una vez que  se da inicio a la cadena de información, la entidad operativa 

que lidera el PMU comunica al COE la situación presente, el resultado de 

la evaluación preliminar y la estrategia de intervención adoptada. 

11. El PMU realiza un inventario de los elementos disponibles para la atención 

y analiza la situación del área afectada con el fin de establecer necesidades 

de apoyo y otros requerimientos logísticos necesarios. Esta información 

será transmitida a la coordinación logística del COE para su respectivo 

trámite. 

12. En caso de adoptarse una estrategia defensiva, el PMU realiza los 

requerimientos a las entidades encargadas del COE para asegurar la zona 

y restringir el ingreso del personal. 

13. Las instituciones que actúan en el área afectada realizarán la captura de la 

información correspondiente y la transmitirán por vía radio o en formatos 

diligenciados al PMU, donde se extractarán los aspectos más relevantes de 

la afectación para su remisión directa al centro de información del COE. 

14. En el PMU se evaluarán las condiciones del sitio y conjuntamente con las 

instituciones que participan en él, realizarán análisis de necesidades 

permanentes los cuales serán remitidos a la coordinación logística del 

COE. 

15. El PMU acoge las directrices impartidas por la sala de operaciones del 

COE. 

16. Verifica el desarrollo de las reuniones de las áreas funcionales, recopila 

información y la trasmite periódicamente al centro de información del 

COE. 
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17. Si las operaciones son prolongadas, el PMU determina cada cuanto se 

realiza relevo de personal en la zona. 

18. Cada PMU determinará el comienzo y el final de la operación en su zona 

de intervención de acuerdo con el evento y el manejo de la situación 

presentada. 

 

PROTOCOLO 3: EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA ZONA 

 

Unidad de Coordinación responsable: PMU 

 

ÁREAS FUNCIONALES QUE INTERVIENEN:   

 

 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

 Evaluación y monitoreo de eventos 

 SALVAMENTO 

 Búsqueda y rescate 

 Atención pre hospitalaria básica 

 SEGURIDAD 

 Control del orden publico 

 Aislamiento de áreas 

 Evacuación 

 Control de eventos conexos 

 

Acciones 

 

1. Después de activada la alarma las entidades de orden técnico se desplazan 

a la zona de afectación a fin de efectuar una evaluación del fenómeno y sus 

principales efectos. 

2. Inicialmente se realiza una evolución general identificando los aspectos 

más relevantes del evento y sus niveles de afectación, dicha evaluación se 

realiza en compañía de los organismos de seguridad y socorro. Como 
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resultado de la evaluación preliminar se define la estrategia de intervención 

(ofensiva-defensiva). 

3. En los lugares donde existe la probabilidad de presentarse eventos 

secundarios, establece un plan de monitoreo por parte de las entidades 

técnicas con el propósito de conocer la evolución del fenómeno y sus 

potenciales efectos, sobre las personas o sobre los grupos que actúan en la 

zona. 

4. Frente a los potenciales eventos las autoridades técnicas establecen niveles 

de alerta y permanecen en constante revisión de las áreas, verificando 

evidencias de campo y la probabilidad de ocurrencia de otros fenómenos, 

remitiendo información constantemente al centro de información del COE. 

5. Cuando la situación sea considerada crítica, procede la notificación del 

potencial evento al COE y en forma inmediata se toman decisiones sobre 

la suspensión de las operaciones, el aislamiento de áreas y la evaluación 

preventiva de las poblaciones en riesgo. 

6. Cuando la comisión lo amerite solicita el apoyo de organismos de orden 

nacional para obtener conceptos generales o particulares sobre el 

fenómeno y su actividad. 

7. Permanece activa durante todo el tiempo de la operación y prepara 

informes periódicos donde se documente la evolución del evento y las 

recomendaciones a las entidades que intervienen en la zona. 

 

PROTOCOLO 4: CONTROL DE EVENTOS CONEXOS 

 

Unidad de Coordinación responsable: PMU 

 

ÁREAS FUNCIONALES QUE INTERVIENEN:  

 

 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

 Evaluación y monitoreo de eventos 

 Evaluación y rehabilitación de servicios básicos 
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 SEGURIDAD 

 Control de eventos conexos 

 Evacuación 

 Aislamiento de áreas 

 

Acciones 

 

1. Realiza la evaluación preliminar de la zona con las comisiones de 

evaluación y monitoreo de eventos y control del orden público y búsqueda 

y rescate. 

2. Establece riesgos potenciales para la población dentro de la zona de 

afectación o para los organismos de respuesta. 

3. Ordena conjuntamente con la comisión de evaluación y monitoreo de 

eventos, la evacuación de las zonas que representen peligro para la 

población. 

4. Interviene en las áreas afectadas a través del control de incendios, control 

de fugas o derrames de materiales peligrosos, manejo de sustancias 

químicas u otros productos tóxicos. 

5. Aplica los procedimientos de seguridad para el manejo de sustancias 

peligrosas. 

6. Solicita el apoyo de personal experto en Hazmat cuando la situación lo 

amerite. 

7. Aplica los procedimientos operativos para el control de incendios y 

eventos asociados. 

8. Solicita el apoyo de las entidades prestadoras de servicios para garantizar 

el corte o el restablecimiento de los servicios de acuerdo con el incidente 

presentado 

9. Coordina con el área de seguridad el aislamiento de las zonas involucradas 

en el incidente. 

10. Determina el momento de retorno a la normalidad, tan pronto se haya 

realizado el control de la situación. 
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11. Elabora los respectivos informes de caso con los datos correspondientes a 

la afectación y los remite a través del PMU al centro de información del 

COE. 

12. Realiza las gestiones de las necesidades correspondientes para el control 

del evento. 

 

PROTOCOLO 5: EVACUACIÓN 

 

Unidad de Coordinación responsable: PMU  

 

ÁREAS FUNCIONALES QUE INTERVIENEN: 

 

 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

 Evaluación y monitoreo de eventos 

 SALUD 

 Atención hospitalaria 

 SEGURIDAD 

 Control del orden público 

 Control de eventos conexos 

 Evacuación 

 Aislamiento de áreas 

 ASISTENCIA SOCIAL Y AYUDA HUMANITARIA 

 Censos a la población 

 

Acciones 

 

1. Define las áreas de afectación por fenómenos secundarios o zonas donde 

se puedan presentar otros eventos con amenaza para la población 

2. De acuerdo con el nivel de impacto cuantifica las familias que requieran 

se trasladadas. 

3. Establece las áreas de seguridad o los sitios donde se ubicarán 

transitoriamente las comunidades evacuadas. 
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4. Con el apoyo de la coordinación logística garantiza el desplazamiento 

mediante el transporte de personas y los elementos mínimos para su 

manutención. 

5. Levanta los censos de las familias evacuadas. 

6. Coordina con el área de seguridad la vigilancia de los sectores que fueron 

evacuados. 

7. Coordina con el área de seguridad el aislamiento de las áreas en peligro y 

establece controles para restringir total o parcialmente el ingreso a la zona. 

8. Realiza el seguimiento de los eventos en proceso a fin de garantizar el 

retorno a las comunidades o reubicación definitiva de las mismas. 

9. Elabora informes relacionadas con el proceso de evacuación: zona de 

potencial afectación, número de viviendas, familias evacuadas, lugar de 

traslado. Los informes se remitirán al centro de información del COE 

 

PROTOCOLO 6: ATENCIÓN A PERSONAS  

 

Unidad de Coordinación responsable: PMU  

 

ÁREAS FUNCIONALES QUE INTERVIENEN: 

 

 SALVAMENTO 

 Búsqueda y rescate 

 Atención prehospitalaria básica 

 SALUD 

 Atención prehospitalaria en Módulos de Triage 

 Atención hospitalaria 

 SEGURIDAD 

 Control del orden público 

 Control de eventos conexos 
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Acciones 

 

1. De acuerdo con la evaluación preliminar de la zona, realizada por los 

organismos de socorro y seguridad, define las áreas donde existen posibles 

personas atrapadas y/o lesionadas. 

2. Define los recursos humanos y en equipo disponibles y establece su área 

de intervención por orden de prioridad. Puede conformarse varios grupos 

de trabajo dependiendo de la capacidad logística y de recurso humano. 

3. Realiza un triage preliminar, suministra los primeros auxilios a las 

personas lesionadas que se encuentran dentro del perímetro definido y 

procede a su estabilización. 

4. En caso de existir algún riesgo secundario inherente al evento, retira los 

pacientes a un lugar seguro y luego se practican los primeros auxilios. 

5. Procede a realizar maniobras de rescate en el caso de personas atrapadas, 

disponiendo para tal efecto de los equipos especializados para este tipo de 

operaciones. 

6. El número de las personas lesionadas y atrapadas determina la cantidad de 

ambulancias o vehículos de transporte que son necesarios para el traslado 

de los pacientes a los centros asistenciales se contará inicialmente con las 

ambulancias al servicio de los organismos de socorro y posteriormente con 

el apoyo del Área Funcional de logística de Operaciones y Salud se realiza 

la gestión para la consecución de las ambulancias que sean requeridas. 

7. En emergencias con impacto nivel 1, el área de salvamento realiza la 

estabilización de los pacientes y se encarga de su traslado al centro 

asistencial. En un impacto nivel 2, 3 y 4 se instalarán los módulos de 

Triage, donde un equipo médico recibe los lesionados, brinda atención 

prehospitalaria, realiza el Triage y transporta los pacientes a los centros 

asistenciales que cuenten con la capacidad para su debida atención y 

tratamiento. 

8. Todos los pacientes que sean atendidos en la zona de impacto serán 

registrados por las entidades que los atienden y trasmitirán las respectivas 

informaciones al PMU para los efectos de coordinación con el sector salud 
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9. Los grupos de búsqueda y rescate realizan la recuperación de personas 

fallecidas y entregan los cuerpos a los organismos encargados del 

levantamiento a fin de realizar los procedimientos correspondientes. 

10. Cuando el área de afectación es amplia, impactos nivel 2, 3 y 4 se elevarán 

las solicitudes a la coordinación logística para la gestión de apoyo externo 

y para la correcta canalización de los grupos a las áreas que requieren 

prioridad de intervención. 

11. Todas las actividades de salvamento deben contar con las medidas de 

seguridad correspondientes para garantizar la integridad física y emocional 

de los grupos en operación. 

12. En búsqueda y rescate y atención prehospitalaria básica existen 

procedimientos operativos estandarizados, que serán aplicados en la 

atención del evento conservando la unidad de criterio y uniformidad de 

actuación. 

13. Las informaciones sobre personas atendidas y fallecidas se transmitirán al 

centro de información del COE 

 

PROTOCOLO 7: INSTALACIÓN DEL MÓDULOS DE TRIAGE 

 

Unidad de Coordinación responsable: PMU 

 

ÁREAS FUNCIONALES QUE INTERVIENEN:    

 

 SALVAMENTO 

 Búsqueda y rescate 

 Atención prehospitalaria básica 

 SALUD 

 Atención prehospitalaria - Módulos de Triage 

 Atención hospitalaria 
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Acciones 

 

1. De acuerdo con las condiciones en la zona de impacto el PMU establece la 

necesidad de instalar Módulos de Triage en un sector cercano al área 

afectada. 

2. Cada Módulo de Triage tendrá disposición de personal médico y 

enfermeras o auxiliares de enfermería para adelantar las actividades de 

Triage y estabilización a pacientes. 

3. Realiza la instalación de los módulos de Triage cuando se cuente con una 

infraestructura mínima para la atención de pacientes, donde se garanticen 

los servicios básicos de agua y energía, además del recurso humano 

necesario para su funcionamiento. 

4. El personal de los organismos de socorro o rescate trasladan los lesionados 

desde la zona de impacto hasta el Módulo de Triage y entregan un reporte 

al personal del Módulo de Triage, sobre el estado del paciente y los 

primeros auxilios suministrados de acuerdo a la valoración primaria. 

5. El personal médico del Módulo de Triage determina las prioridades de 

atención de los pacientes recibidos y su necesidad de traslado a los centros 

asistenciales disponibles. 

6. El personal del Módulo de Triage tendrá conocimiento sobre la 

disponibilidad de centros asistenciales para la remisión de los pacientes. 

7. La coordinación del Módulo de Triage realiza los requerimientos 

necesarios para lograr su funcionalidad y coordinará logísticamente la 

disposición de ambulancias y vehículos de transporte de pacientes, así 

como los suministros médicos necesarios. 

8. Coordina con el área de seguridad el aislamiento de las zonas donde se 

realizas las acciones de atención a personas. 

9. Elabora informes de personas atendidas para su remisión al centro de 

información del COE 
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PROTOCOLO 8: ATENCIÓN HOSPITALARIA 

 

Unidad de Coordinación responsable: COE COORDINACIÓN 

OPERATIVA 

 

ÁREAS FUNCIONALES QUE INTERVIENEN: 

 

 SALVAMENTO 

 Búsqueda y rescate 

 Atención prehospitalaria básica 

 SALUD 

 Atención prehospitalaria - Módulo de Triage 

 Atención hospitalaria 

 

Acciones 

1. El plan hospitalario de emergencia se activa funcional y operativamente 

desde el momento que se establece la alerta y/o cuando se ha confirmado 

la ocurrencia de un evento con afectación sobre la persona. 

2. Cada centro asistencial dispondrá de un plan interno para responder ante 

la llegada intermitente o masiva de cierto número de lesionados de acuerdo 

a la magnitud de la emergencia. 

3. Establece una línea directa de comunicación entre los Módulos de Triage 

y el centro asistencial a fin de advertir sobre la remisión de pacientes, el 

volumen de lesionados, las principales causas de lesión y los 

procedimientos de manejo y estabilización. 

4. Cuando la emergencia supere las capacidades locales, el sector salud 

dispondrá de las alternativas más viables para el traslado de pacientes y su 

correspondiente atención en centros asistenciales alternos, dentro o fuera 

del cantón. 

5. Establece un plan interno para la gestión y suministro de insumos médicos 

requeridos en el proceso de atención. 
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6. En todos los casos, lleva el registro de los pacientes atendidos, dados de 

alta y remitidos a otros centros de atención. 

7. Establece   internamente   un   centro   de   información   para   el   manejo   

de   los   datos correspondientes a la atención y traslado de pacientes. 

8. El enlace del hospital será con la coordinación logística y el centro de 

información del COE, según sean las informaciones en trámite. 

9. Realiza el enlace con la comisión de personas fallecidas para adelantar los 

procedimientos correspondientes. 

 

PROTOCOLO 9: MANEJO DE PERSONAS FALLECIDAS 

 

Unidad de Coordinación responsable: PMU  

 

ÁREAS FUNCIONALES QUE INTERVIENEN:    

 

 SALUD 

 Atención prehospitalaria en Módulos de Triage 

 Manejo de personas fallecidas 

Acciones 

 

1. Establece el número aproximado de personas fallecidas actual y 

proyectado para identificar necesidades. 

2. Notifica a la entidad responsable de la ocurrencia del hecho, informando 

naturaleza, locación exacta del evento, rutas de acceso, entidades que están 

a cargo, hora de ocurrencia del hecho y posibles situaciones que pongan 

en peligro la seguridad del grupo. 

3. Conforma el equipo de manejo de personas fallecidas en la zona del 

impacto, compuesto por un jefe de operaciones, asistente en la zona de 

impacto, responsable logístico, responsable de la morgue y responsables 

de información a familiares. 

4. Coordina con las entidades locales la consecución de uno o varios lugares 

que puedan acondicionarse como salas de autopsia provisional, al igual que 
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la disposición de los cuerpos, almacenamiento y conservación de los 

mismos. 

5. Coordina las necesidades de apoyo logístico: transporte de personal, 

transporte de cuerpos a la morgue, seguridad del personal, suministros, 

alojamiento y alimentación, etc. 

6. Adelanta las acciones propias del manejo de personas fallecidas 

(levantamiento recopilación de la información identificación, registro, 

entrega de informes, notificaciones). 

7. Gestiona el apoyo de la comisión de control del orden público para el 

manejo y traslado de las personas fallecidas. 

8. Establece un centro de información para identificación de los cadáveres y 

el suministro de información a la comunidad. 

9. Coordina con la comisión de trabajo comunitario el proceso de atención a 

familiares de fallecidos y desaparecidos. 

10. Elabora informes para su remisión al centro de información del COE. 

 

PROTOCOLO 10: HABILITACIÓN DE VÍAS  

 

Unidad de Coordinación responsable: PMU  

 

ÁREAS FUNCIONALES QUE INTERVIENEN: 

 

  INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS    SEGURIDAD 

 Aseguramiento y habilitación de vías 

 Aislamiento de áreas 

 

Acciones 

 

1. Realiza el reconocimiento de la zona afectada y establece la funcionalidad 

de las vías que permiten el ingreso y salida de ella. 
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2. Determina alternativas de desplazamiento a los organismos de socorro, en 

los casos que las vías se encuentren obstruidas o congestionadas por el 

tráfico vehicular. 

3. Realiza el control de flujo vehicular y establece un plan de contingencia 

para la circulación de automotores en el perímetro de la zona afectada. 

4. Establece una o varias rutas para el tránsito de vehículos de emergencia 

desde y hacia la zona de impacto. 

5. Gestiona con la coordinación logística, la disposición de maquinaria 

pesada para la remoción de escombros que se encuentren obstruyendo vías 

principales y/o estratégicas para el desarrollo de las operaciones. 

6. Establece   planes   en   todo   el   cantón, para   habilitar   rutas   alternas   

que   permitan descongestionar las vías estratégicas para la respuesta. 

7. Establece las señalizaciones correspondientes sobre las vías e informa 

cuando sea posible a través de los medios de comunicación las 

recomendaciones generales y las modificaciones en el sentido de la vía. 

8. Remite permanentemente al COE la cartografía vial con los diferentes 

cambios en rutas y direcciones de las vías 

 

PROTOCOLO 11: AISLAMIENTO Y SEGURIDAD  

 

Unidad de Coordinación responsable: PMU-COE  

 

ÁREAS FUNCIONALES QUE INTERVIENEN: 

 

 SEGURIDAD 

 Control del orden público 

 Aislamiento de área 
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Acciones 

 

1. Una vez notificado el evento los organismos de seguridad se desplazan a 

la zona de afectación y coordinan con los organismos de socorro el 

aislamiento de parejas y la restricción de ingreso a las zonas de operación. 

2. Establece planes específicos de acuerdo con los procedimientos de 

seguridad para la vigilancia permanente de las zonas impactadas y el apoyo 

en seguridad a los diferentes frentes de operación. 

3. Facilita las actividades de evacuación de familias y brinda seguridad a las 

propiedades que han sido evacuadas. 

4. Dependiendo de la magnitud del evento en impactos nivel 2, 3 y 4 establece 

un plan de  seguridad general para el aseguramiento del orden público en 

la zona de afectación y en todo el perímetro urbano. 

5. Realiza controles de seguridad y establece vigilancia permanente sobre 

infraestructuras esenciales y áreas demarcadas por los organismos de 

atención. 

6. Realiza el cierre de los diferentes puntos de ingreso a la ciudad (mapa 

operativo) y con el apoyo de la policía de tránsito controla el ingreso y 

salida de vehículos. 

7. Establece planes de apoyo para la vigilancia en alojamientos temporales y 

áreas de uso comunal. 

8. Gestiona directamente con la coordinación general del COE la 

consecución de apoyo o refuerzos de seguridad cuando la situación lo 

amerite. 

9. Remite información al COE sobre las áreas intervenidas y la situación de 

orden público en el área. 

10. Brinda apoyo en seguridad a la comisión de trabajo comunitario, 

abastecimientos y censos a la población. 

 

PROTOCOLO 12: EVALUACIÓN DE DAÑOS DE ESTRUCTURAS 

 

Unidad de Coordinación responsable: PMU 
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ÁREAS FUNCIONALES QUE INTERVIENEN:   

 

 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

 Evaluación y monitoreo de eventos 

 Evaluación de daños en estructuras 

 SEGURIDAD 

 Control del orden público 

 Aislamiento de área 

 Evacuación 

 

Acciones 

 

1. La comisión de evaluación de daños inicia su intervención con la 

evaluación preliminar de la zona afectada. 

2. Después de verificar la posibilidad de ingreso a la zona, organiza los 

grupos de trabajo defendiendo en principio tres prioridades en la 

evaluación. 

 Entidades esenciales: salud, seguridad, organismos de socorro, 

educación e infraestructura de servicios públicos. 

 Estructuras afectadas en la zona donde adelanta las labores de las 

áreas de salvamento y seguridad. 

 Estructuras con respecto a las vías consideradas estratégicas en el plan 

de emergencias, vías de ingreso y salida de socorristas y población 

evacuada. 

3. En impactos nivel 2, 3 y 4 se realiza la distribución de los grupos de 

evaluación siguiendo el esquema político administrativo de la zona 

afectada por el evento. 

4. A través de códigos de colores señaliza las edificaciones visitadas y 

determina sus posibilidades de uso. 

5. La comisión de evaluación recibe los profesionales de apoyo externo y los 

ubica en las respectivas comisiones de evaluación dispuestas para la zona 

de afectación. 
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6. Después de la verificación de las prioridades se da trámite de evaluación a 

las infraestructuras funcionales tales como puentes, tanques de reserva, sub 

estaciones eléctrica y edificaciones de orden administrativo. 

7. Determina las áreas donde se requiere la evaluación de personal 

especializado y adelanta las gestiones para su disposición. 

8. Genera los informes de evaluación necesarias para proferir las resoluciones 

de demolición. 

9. Se define un mecanismo de orden legal para proceder a la incorporación 

de los informes y a la elaboración de los actos administrativos 

correspondientes.  

10. Notifica    la comisión de evacuación de las áreas o predios que requieran 

ser desalojados por seguridad para sus habitantes. 

11. Elabora informes consolidados de afectación y lleva la cartografía de 

predios de acuerdo a su calificación. Suministra información 

permanentemente al centro de información del COE. 

12. Realiza la sistematización de los formularios de evaluación y establece 

mapas de daños. 

 

PROTOCOLO 13: CENSOS A LA POBLACIÓN 

 

Unidad de Coordinación responsable: PMU 

 

ÁREAS FUNCIONALES QUE INTERVIENEN:   

 

 INFRAESTRUCTURA Y  SERVICIOS 

 Evaluación y monitoreo de eventos 

 SEGURIDAD 

 Control del orden público 

 Evacuación 

 ASISTENCIA SOCIAL Y AYUDA HUMANITARIA 

 Censos a la población 

 Trabajo comunitario 
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Acciones 

 

1. Identifica la población afectada por el evento. Define la magnitud del 

impacto y establece grupos de trabajo para la captura de la información 

relacionada con las familias que requieran algún tipo de atención. 

2. Identifica las necesidades de personal y logística para el levantamiento de 

los censos. 

3. Realiza trabajo personalizado con los jefes de hogar de las familias 

afectadas 

4. Solicita la participación de las juntas comunitarias o líderes de barrio para 

facilitar la identificación de los núcleos familiares. 

5. Realiza la sectorización del área afectada y se conforma varias comisiones 

de levantamiento de censos, utilizando formatos unificados para la captura 

de la información. 

6. En los casos que se requiera solicita ayuda al área de seguridad para el 

reconocimiento de la zona y la captura de la información. 

7. Elabora los informes consolidados de afectación de familias para su 

remisión al centro de información del COE. 

PROTOCOLO 14: REFUGIOS TEMPORALES  

 

Unidad de Coordinación responsable: PMU-COE 

 

 ÁREAS FUNCIONALES QUE INTERVIENEN: 

 

 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 

 Evaluación y monitoreo de eventos 

 Evaluación y rehabilitación de servicios básicos 

 SEGURIDAD 

 Control del orden público 

 SALUD 

 Salud ambiental 

 Vigilancia epidemiológica 
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 ASISTENCIA SOCIAL Y AYUDA HUMANITARIA 

 Censos a la población 

 Refugios temporales 

 Abastecimientos y provisiones 

 Trabajo comunitario 

 

Acciones 

 

1. Establece un comité interinstitucional para la coordinación de refugios 

temporales integrado por: infraestructura y servicios, salud, seguridad y 

asistencia social. 

2. De acuerdo a los censos elaborados identifica el número de familias 

afectadas que requieran asistencia en vivienda. 

3. Determina de acuerdo a las posibilidades en el cantón las zonas más 

adecuadas para la ubicación de refugios temporales. 

4. Confirma con las entidades prestadoras de servicios públicos, la 

disposición de redes y sus posibilidades de adecuación a los sectores 

definidos. 

5. Establece las necesidades de elementos para la construcción de los refugios 

y gestiona la obtención de los mismos. 

6. Con el apoyo de la entidad gubernamental respectiva, construye los 

módulos para el número de familias requerido. 

7. Facilita el traslado de las familias a los refugios construidos, previa 

verificación de los censos. 

8. Establece planes con la comunidad para el manejo de los servicios públicos 

y el uso de áreas comunes. 

9. Desarrolla programas de prevención de incendios y establece normas de 

seguridad para el uso y manipulación de materiales combustibles utilizados 

en la preparación de alimentos. 

10. Establece un plan interno de seguridad para el control de posibles 

situaciones de orden público dentro y fuera de los refugios. 

11. Establece un plan de salud y saneamiento en cada refugio temporal. 
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12. Identifica las necesidades de agua, alimento y otros insumos básicos para 

la población. 

13. Realiza la verificación de las condiciones de salud y saneamiento en cada 

lugar que sea seleccionado para la ubicación de refugios temporales. 

14. Elabora informes específicos por áreas funcionales respecto a las acciones 

adelantadas, las necesidades identificadas y los procesos de adaptación a 

las condiciones de habitabilidad. 

 

PROTOCOLO 15: ABASTECIMIENTOS 

 

Unidad de Coordinación responsable: PMU-COE  

 

ÁREAS FUNCIONALES QUE INTERVIENEN: 

 

 SEGURIDAD 

 Control del orden público 

 SALUD 

 Salud ambiental 

 Vigilancia epidemiológica 

 ASISTENCIA SOCIAL Y AYUDA HUMANITARIA 

 Censos a la población 

 Refugios temporales 

 Abastecimientos y provisiones 

 Trabajo comunitario 

 

Acciones 

 

1. De acuerdo a los censos elaborados determina el número de familias 

afectadas que requieran asistencia en alimentos, agua y menaje. 

2. Elabora un inventario aproximado de pérdidas por familia y prioriza los 

niveles de intervención.  
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3. Identifica los casos que requieran ayuda humanitaria de emergencias, de 

conformidad con el nivel de pérdidas observado. 

4. Gestiona con el apoyo de la coordinación logística el apoyo de 

emergencias necesarias para las familias afectadas. 

5. Determina necesidades básicas de la población y cuando se ha superado la 

capacidad de respuesta local, gestiona con el gobierno regional y nacional, 

el suministro de alimentos, agua y menaje básico. 

6. Coordina con el área del orden público la entrega de los suministros a las 

familias damnificadas. 

7. Apoya en la organización de los comités internos de la comunidad, en 

asociación con la comisión de refugios temporales y la comisión de trabajo 

social 

8. Evalúa permanentemente la situación interna de los alojamientos refugios 

entorno a calidad de alimentos y agua 

9. Dispone de los mecanismos necesarios para el suministro permanente de 

agua a los afectados. 

10. Determina necesidades de atención en salud y suministro médicos. 

11. Canaliza los recursos y ayudas de alimentos y menaje que sean destinadas 

a la atención de la población afectada. 

12. Lleva un inventario permanente de recepción de entregas. 

13. Realiza un análisis continuo de necesidades básicas para suplir las 

comunidades afectadas. 

14. Instrumenta el sistema para el manejo de suministros de emergencia. 

 

PROTOCOLO 16: TRABAJO COMUNITARIO  

 

Unidad de Coordinación responsable: PMU-COE   

 

ÁREAS FUNCIONALES QUE INTERVIENEN: 

 

 SALUD 

 Atención psico social 
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 Saneamiento básico 

 Vigilancia epidemiológica 

 ASISTENCIA SOCIAL Y AYUDA HUMANITARIA 

 Censos a la población 

 Refugios temporales 

 Abastecimientos y provisiones 

 Trabajo comunitario y social 

 

Acciones 

 

1. Establece comunicación con las poblaciones afectadas e identifica líderes 

y personas de reconocimiento y aceptación en la comunidad. 

2. Define interlocutores y canales de comunicación para informar a la 

comunidad respecto a las decisiones que sean tomadas en la atención y 

recuperación de la zona afectada. 

3. Realiza el acompañamiento de las comunidades en los procesos de 

adaptación social. 

4. Integra funcionalmente las comisiones de evacuación, censos a la 

población, refugios temporales y salud ambiental. 

5. Identifica factores desestabilizadores del orden y la convivencia en los 

sitios de uso colectivo promoviendo la resolución de conflictos y la 

aceptación de normas para el bienestar comunitario. 

6. Genera vínculos institucionales con la comunidad y propicia el diálogo y 

la concertación frente a la toma de decisiones que la involucran. 

7. Diseña e implementa planes de rehabilitación psico-social y promueve el 

desarrollo de actividades proactivas por parte de las comunidades, para 

facilitar el retorno a la normalidad. 

8. Orienta las comunidades respeto a las actuaciones y procedimientos a 

seguir en el proceso de atención y recuperación post-evento. 

9. Establece el manual de convivencia en alojamientos temporales e inicia 

el trabajo comunitario con la población afectada para el retorno a la 

normalidad. 
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6.4.2 Recursos 

 

6.4.2.1 Sistemas de alerta temprana para el cantón Rumiñahui 

 

Las sirenas electrónicas generan el sonido con un parlante y un 

amplificador electrónico, la ventaja de una sirena electrónica es que no posee 

partes móviles o giratorias, son bastante livianas y requieren de una batería 

para su funcionamiento, la misma que es recargada por un panel fotovoltaico 

o a través de la misma red eléctrica, la sirena es inclusive resistente a los 

apagones o cortes de energía, por otro lado, cada una de las cornetas de las 

sirenas se las puede orientar o direccionar de tal forma, que el efecto del 

sonido se concentra en un lugar donde se lo requiere con más potencia, gracias 

a la evolución de la tecnología, a través de estas sirenas electrónicas se puede 

transmitir diferentes tipos de tonalidades (cada uno de ellos puede representar 

un tipo o grado diferente de peligro). También se puede emitir mensajes de 

voz (utilización de las sirenas como altoparlantes), a fin de enviar mensajes 

que pueden tener un efecto tranquilizante sobre la población. Las sirenas 

electrónicas están diseñadas para ser utilizadas en una forma modular, el 

diseño de la corneta de la sirena electrónica se caracteriza por poseer un 

diseño muy particular, mismo que se basa en el fenómeno del principio físico 

de Van Huygens para emitir ondas acústicas audibles en un radio de 180 

grados con una propagación garantizada; están fabricadas de aluminio por 

tanto tienen una alta resistencia al medio ambiente. 

 

Ventajas de las sirenas electrónicas 

 

 Altísimo grado de confiabilidad / larga vida útil Gracias a la utilización 

de materiales minuciosamente seleccionados (fundición de aluminio). 

 Alto grado de eficiencia Basado en un concepto acústico generalizado y 

ampliamente probado. 
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 Independencia de fuente de alimentación de la red eléctrica Mediante el 

suministro de baterías en el sistema. En caso de un corte de energía, las 

alertas pueden efectuarse con garantía durante un período determinado. 

 Alimentación a través de la red de 220 / 110 VAC con ello no se requiere 

de instalaciones eléctricas trifásicas adicionales. 

 Alarmas específicas según requerimiento del cliente, las mismas que se 

las puede programar sin dificultad. 

 Disparo de alertas en forma local o remota Mediante la activación en el 

panel local o desde el panel de control remoto Altísima disponibilidad del 

sistema gracias a las rutinas de auto control integradas en la electrónica 

del sistema que diagnostican el estado del sistema y alertan 

oportunamente sobre su estado de funcionamiento (alarmas falsas / 

operación / sabotaje). 

 

Funciones especial y específica 

 

 Perifoneo ON LINE, mensajes digitales pregrabados o mensajes de radio  

 Activación de sirenas en forma aislada, en grupos de sirenas o de todas 

las sirenas que integran el sistema, según cada situación 

 Alimentación de las baterías mediante panel fotovoltaico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



152 
 

 

Mapa de ubicación del Sistema de Alerta Temprana. 

 

Figura 29: Mapa de ubicación del Sistema de Alerta Temprana 

Fuente: Unidad de Riesgos GADMUR, Abril 2017 

 

6.4.2.2 Ubicación de los puntos del Sistema de Alerta Temprana. 

 

Tabla 43:  

Ubicación de los puntos del Sistema de Alerta Temprana. 

N° 

 
UBICACIÓN   

COORDENADAS 

PLANAS (UTM) 

ACTUALES  

ALTURA  
OBSERVACIONES  

X (m) Y (m) snm 

1 
Pizza 

Dominós  
783167 9966561 2482 

Junto al Canal de 

desvío del Rio Pita  

Esq. 

2 Urb. San Jorge  783929 9964177 2505 
En La Calle Yazuni  

y Curaray  

3 
Urb. La 

Colina  
785043 9965038 2533 

Al final de la calle 

Galápagos  

4 
Colegio Liceo 

del Valle 
785042 9965032 2511 

Dentro del Colegio 

Liceo del Valle  

5 
Puente de la 

Av. Atahualpa  
784678 9962868 2547 

Junto al Puente de La 

Av. Atahualpa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Continúa 
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6 Juan Larrea y 

Donoso 

785781 9961547 2556 Calle Donoso 

7 

Colegio 

Galileo 

Galiley 

786648 9959891 2618 

Al interior del 

Colegio Galileo 

Galilei 

8 La Libertad  786716 9957926 2788 El Barrio La Libertad  

9 El Cabre  783090 9963266 2497 

Junto a la UPC del 

barrio el Cabre calle 

de Los Guayabos y 

Ciruelos  

10 El Vallecito  787667 9951202 3073 Barrio El Vallecito  

Fuente: GAD-Rumiñahui, actualizado Abril 2017 
 

6.4.2.3 Albergues  

 

Tabla 44: 

Ubicación de los albergues. 

No. NOMBRE DEL INMUEBLE CAPACIDAD 

1 Unidad Educativa Telmo Hidalgo 350 

2 Unidad Educativa El Camino 500 

3 Unidad Educativa Lev Vigotsky 250 

4 Complejo San Nicolás 1200 

5 Unidad Educativa Oswaldo Guayasamin 100 

6 Unidad Educativa Marques de Selva Alegre 120 

7 Unidad Educativa Jacinto Jijón y Caamaño 220 

8 Instituto Ruminahui 1200 

9 Iglesia del Barrio Albornoz 350 

10 Unidad Educativa Maslow Hudes 350 

11 Unidad Educativa Carlos Cadena 110 

12 Unidad Educativa Manuela Cañizares 200 

13 Unidad Educativa Santo Tomas 80 

14 Unidad Educativa Vicente Aguirre 450 

15 Sede Social San Isidro 100 

16 Estadio Liga San Pedro 150 

17 Unidad Educativa Jardín Juan Montalvo 80 

18 Unidad Educativa Escuela Juan Montalvo 800 

19 Unidad Educativa Mahanay 150 

20 Unidad Educativa La Inmaculada 150 

21 Hotel Cotopaxsipungo 80 

22 Unidad Educativa Ruminahui 300 

    Continúa 
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23 Hacienda Santa Rita 350 

24 Casa Comunal Barrio Jatumpumgo 300 

25 RUMIPAMBA:  Hacienda Santa Rita 400 

26 JATUMPUNGO: Casa Comunal Barrio Jatumpumgo 80 

                                                                                   TOTAL          8420 

Fuente: GAD-Rumiñahui, actualizado Abril 2017 

 

6.4.2.4 Puntos seguros 

Tabla 45: 

Ubicación de los puntos de encuentro 

Nro. UBICACIÓN ZONAS 

1 Cancha Deportiva de la Urb. Los Bohios de Capelo Zona 1 

2 Parque Lineal de Capelo Zona 1 

3 Club de Oficiales Yaguachi, Gerontológico del Ejército* Zona 2 

4 Club de Oficiales Yaguachi, cerca de la Caballer* Zona 2 

5 Parque El Turismo Zona 3 

6 Parque Matriz Zona 3 

7 Plaza del Municipio de Rumiñahui Zona 3 

8 Mercado San Sebastián Zona 3 

9 Complejo Deportivo de la Urb. de profesores de la* Zona 4 

10 Coliseo y Canchas de la ESPE Zona 4 

11 SEMISUD, Fundación Latinoamericana de Estudios Ed* Zona 4 

12 Monumento a Rumiñahui Zona 5 

13 Canchas del Barrio Mirador del Colibrí Zona 5 

14 Instituto Tecnológico Rumiñahui Zona 5 

15 Predio Particular Hacienda Lourdes Zona 6 

16 Predio Particular, A lado del Colegio Educar Zona 6 

17 Fundación General Ecuatoriana Un Mundo de 

Oportunidades* 
Zona 6 

18 Predio Particular, Frente al Colegio Galileo Galilei* Zona 7 

19 Estadio de San Fernando Zona 7 

20 Predio particular Hacienda Suro Zona 8 

Fuente: GAD-Rumiñahui, actualizado Abril 2017 
 

6.4.2.5 Vías de evacuación 

 

Ver Anexo 3 
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6.4.2.6 Transportes  

 

El cantón Rumiñahui dispone de Cooperativas de servicio de  transporte de 

pasajeros, que para el caso de una eventual erupción del volcán Cotopaxi, 

podrían aportar con sus unidades para evacuación de los habitantes de las 

zonas de riesgo, entre las cuales tenemos: 

 

Tabla 46: 

Ubicaciones de las cooperativas de transporte de pasajeros 

 

COOP. DE TRANSPORTES DIRECCIÓN 

Vingala C.A. Calle Célica, lote 2 y Pedro Moncayo 

barrio Carlos Gavilanes 

Cóndor Vall S.A. Cóndores del 

Valle 

Calle Inés Gangotena y Gonzanamá 

barrio Mushuñan 

Calsig Express Av. De los Libertadores, lote 1B San 

Fernando 

Turismo S.A. Valle de los 

Chillos 

Venezuela y Colombia, segundo piso, 

Sangolquí 

Los Chillos  Av. Los Shirys, junto al ECU 911 

Transcapelo S.A. Mariana de Jesús y Diego Janchi-San 

Pedro de Taboada 

Marco Polo  Calle Eloy Alfaro 273 y España 

Sangolquí. 

 

Fuente: GAD-Rumiñahui, actualizado enero 2017 
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6.5 Actividades que los organismos de primera respuesta realizarán en las 

diferentes Fases 

 

6.5.1 FUERZAS ARMADAS 

 

MISIÓN: 

 

La 13 BI Pichincha ubicada en Aychapichu, sin descuidar su misión principal 

con todo o parte de sus medios, en apoyo a la Secretaría de Gestión de Riesgos 

y COE del cantón Rumiñahui, ejecutará operaciones de complementariedad a 

la Policía Nacional, desde YA y hasta superar la situación de emergencia en el 

cantón Rumiñahui, para garantizar la seguridad de la población, facilitar la 

evacuación, búsqueda y rescate de la población afectada, con la finalidad de 

disminuir los efectos causados por el volcán Cotopaxi. 

 

I Fase antes  

 

En esta fase se dará cumplimiento a las siguientes actividades: 

 

 Realizar un censo poblacional para determinar el número de personas que 

tendrán que ser evacuadas. 

 En coordinación con los organismos de emergencia el COE cantonal, 

planificará y realizará  la evacuación de la población. 

 Organizar brigadas y capacitarles para el cumplimiento de las actividades 

de apoyo al COE cantonal 

 Ejecutar simulacros para la evacuación de la población. 

 Dotar al personal de material y equipado adecuado. 

 Realizar todos reconocimientos que permitan identificar, sectores y 

poblaciones que resultaran más afectados; así como también establecer vías 

y puentes que podrán ser utilizados para actividades de evacuación y 

rescate. 
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II Fase durante 

 

En esta fase se dará cumplimiento a las siguientes actividades: 

 

 Intensificar las coordinaciones con los Organismos de los COE y la 

Secretaria técnica de Gestión de Riesgos. 

 En coordinación con la Policía Nacional evacuar a la población civil que 

voluntariamente quiere utilizar los albergues establecidos. 

 Proporcionar seguridad en las áreas evacuadas.  

 Intensificar los reconocimientos que permitan identificar, sectores y 

poblaciones que resultaran más afectados; así como también establecer vías, 

caminos, puentes y medios que podrían ser utilizados para actividades de 

evacuación y rescate. 

 Evacuar a toda la población que se encuentre en las áreas críticas y sensibles 

del volcán hacia los sitios seguros con carácter de obligatorio. 

 Evitar que la delincuencia aproveche la situación y trate de saquear la 

propiedad privada. 

 Proporcionar la protección y seguridad a las áreas evacuadas. 

 Ejecutar acciones de localización, evacuación y rescate de víctimas 

atrapadas o desaparecidas en los sitios más afectados por la erupción 

volcánica. 

 Pedir al COE cantonal equipos de protección personal (EPP) mascarillas, 

gafas y guantes, para precautelar la salud del personal involucrado en las 

tares de emergencia, ante la presencia de ceniza volcánica.  

 

III Fase después  

 

En esta fase se dará cumplimiento a las siguientes actividades: 

 

 Retornar progresivamente al personal civil que fue evacuado 

 Retorno progresivo de las unidades a sus guarniciones 
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 Colaborar con la Unidad Técnica de Gestión de Riesgos en la 

reconstrucción de las áreas afectadas. 

 Realizar la evaluación final del operativo cumplido. 

 Continuar prestando servicios para salvar vidas y minimizar los daños a la 

propiedad hasta el retorno al normal desarrollo de las actividades de la 

Provincia. 

 Elaborar el informe final de actividades. 

 

RECURSOS: 

 

El BI-38 “AMBATO” para garantizar la seguridad de la población, facilitar 

la evacuación, búsqueda y rescate de la población afectada, con la finalidad de 

disminuir los efectos causados por el volcán Cotopaxi, cuenta con los siguientes 

recursos: 

 

Recursos Humanos 

 

Tabla 47: 

Recursos humanos del BI 38 Ambato 

UNIDAD OFICIALES  VOLUNTARIOS CONSCRIPTOS TOTAL 

BIMOT 38 

“AMBATO” 
20 325 82 427 

 

Recursos Logísticos 

 

Tabla 48: 

Recursos logísticos del BI 38 Ambato 

UNIDAD VEHÍCULOS 

BIMOT 38 “AMBATO” 

ADMINISTRATIVOS TÁCTICOS TOTAL  

08 10 18 
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Recursos Logísticos que se agregarían en caso de ser necesario 

 

De requerir vehículos para el transporte de personal, tanqueros para la 

provisión de agua a la población afectada o a los albergues, se pondrá en 

ejecución el Plan de Requisamiento de acuerdo al decreto de excepción, a los 

protocolos existentes y con los organismos correspondientes. 

  

6.5.2 POLICÍA NACIONAL 

 

MISIÓN: 

 

El Distrito Rumiñahui-Mejía  con todo su personal y medios disponibles, 

ejecutarán acciones preventivas y de control, tanto de mantenimiento del orden 

público, así como en lo que concierne al Área (SEGURIDAD PÚBLICA) del 

Plan Cantonal de Contingencia ante el proceso eruptivo del volcán Cotopaxi; 

desde el inicio de la actividad eruptiva, hasta que las actividades vuelvan a la 

normalidad, para prevenir, minimizar y garantizar la seguridad e integridad de 

las personas y sus bienes.  

 

I Fase antes  

 

En esta fase se dará cumplimiento a las siguientes actividades: 

 

 Cumplir con la misión constitucional (atender la seguridad ciudadana y el 

orden público). 

 Participar de forma directa con las autoridades locales en temas de 

seguridad y emergencia para fomentar una cultura de paz y tranquilidad. 

 Socializar a la comunidad el plan de emergencia familiar y las posibles vías 

o rutas de evacuación, zonas temporales y posibles albergues, realizando 

simulaciones y simulacros, como también la designación de 

administradores de los albergues quienes se encargaran del registro y conteo 

de la población involucrada en la evacuación una vez ya en el albergue. 
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 Levantamiento de información de los sectores que serán considerados como 

zonas de riesgo, puntos de encuentro y posibles albergues. Como también 

datos actualizados de la población vulnerable que se encuentra expuesta en 

cada comunidad o barrio. 

 Identificar y aplicar las vías o rutas de evacuación principales y alternas 

establecidas en el presente Plan de Emergencias o en el Mapa de Rutas por 

cada comunidad en caso de encontrarse en zona de riesgo para el traslado a 

zonas seguras y posibles albergues. 

 Difundir por el megáfono del patrullero el tipo de alerta que se encuentra al 

momento, fin se mantenga informada, se prepare y no se produzca un 

desorden emocional en la población. 

 Disponer de equipos de protección personal (guantes, gafas, mascarilla, 

casco, ropa impermeable, linterna y calzado de trabajo, entre otros). 

 Disponer que la UPC de San Rafael traslade los equipos, muebles y enseres 

a otro Subcircuito con la finalidad de precautelar la pérdida de dichos 

materiales. 

 

II Fase durante 

 

En esta fase se dará cumplimiento a las siguientes actividades: 

 

 Propender a que la ciudadanía mantenga la calma 

 Establecer un cerco, que impida el paso al sector de San Rafael, a la altura 

del puente del Rio Santa Clara.  

 Organizar la evacuación de una manera ordenada a fin de que las personas 

se trasladen a los diferentes albergues (MIES), o a los circuitos aledaños. 

 Organizar el traslado de las personas afectadas hacia los Albergues 

Oficiales del MIES, siendo este el Centro de Capacitación Unidad 

Educativa Manuela Cañizares 

 Unidad Educativa Santo Tomas 

 Unidad Educativa Vicente Aguirre 

 Sede Social San Isidro 
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 Estadio Liga San Pedro  

 Mantener trabajos coordinados con las diferentes entidades que integran el 

Comité de Operaciones Emergentes (COE). 

 Mantener la seguridad de su jurisdicción a fin de evitar robos en domicilios, 

tiendas, zonas de abastecimiento y de servicios, así como a la población. 

 Reforzar con personal policial las Estaciones de servicio de Combustible, 

Centros Comerciales, Centros de Abastecimiento de productos, Almacenes 

de Electrodomésticos y Urbanizaciones Privadas. 

 Coordinar con las instituciones públicas en caso de requerir seguridad y 

protección. 

 

III Fase después  

 

En esta fase se dará cumplimiento a las siguientes actividades: 

 

 Mantener la calma de la ciudadanía a fin de no crear un ambiente de crisis 

y colaborar con personal policial para la rehabilitación en las zonas 

afectadas. 

 Gestionar con los organismos de socorro la ayuda y traslado de personas 

heridas hacia las casas de salud 

 Coordinar y brindar la seguridad a las unidades de socorro y ayuda 

humanitaria que entreguen alimentos, vituallas, etc. 

 Facilitar el acceso de vehículos de uso oficial y colaborar con personal 

policial en la rehabilitación. 

 Coordinar con los organismos de rescate a fin de que se proceda a la 

búsqueda y rescate de personas vulnerables así como de posibles víctimas a 

causa de los daños ocasionados por la erupción volcánica. 

 Mantener presencia policial en toda el área de su jurisdicción, a fin de evitar 

robos y novedades posteriores. 

 Realizar un Parte Policial de las novedades que se han suscitado 

especialmente de haber pérdidas humanas y daños estructurales con los 

medios logísticos entregados por la Policía Nacional 
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RECURSOS: 

 

El Distrito Rumiñahui-Mejía para garantizar la seguridad ciudadana, 

evacuación de las personas ubicadas en los sectores de mayor afectación, 

protección y vigilancia de los bienes e inmuebles de la ciudadanía del cantón 

Rumiñahui  cuenta con los siguientes recursos: 

 

Recursos Humanos del Distrito Rumiñahui 

 

Tabla 49: 

Recursos humanos de la P.N. 

UNIDAD 

POLICIAL 

OFICIALES 

SUPERIORES 

OFICIALES 

SUBALTERNOS 

CLASES /   

POLICÍAS 
TOTAL 

Distrito 

Rumiñahui 
4 08 212 224 

TOTAL 4 08 212 224 

   

Recursos Logísticos del Distrito Rumiñahui 

 

Tabla 50: 

Recursos logísticos de la P.N. 

UNIDAD POLICIAL VEHÍCULOS 
MOTOS CONOS 

Distrito Rumiñahui 
LIVIANOS PESADOS 

37 02 15 80 

TOTAL 37 02 15 80 

 

 

 

 

 

Recursos humanos que se agregarían en caso de ser necesario para dar 

seguridad a las diferentes instalaciones (Ver Anexo 4). 
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Tabla 51: 

Agregaciones en caso  de ser necesario 

ZONA / 

SUBZONA / 

DISTRITO 

AGREGADO

S 

RECURSO HUMANO 

OFICIALES 

SUPERIORES 

OFICIALES 

SUBALTERNOS 

CLASES/   

POLICIAS 

CADETES / 

ASPÌRANTES 
TOTAL 

Distrito Eloy 

Alfaro 1 5 130   136 

Grupo 

Administrativo 

N° 1 5 5 170   180 

Grupo 

Administrativo 

N° 2 5 5 170   180 

Escuela 

Superior de 

Policía 1 1 0 300 302 

E.F.P Tambillo 0 4 20 200 224 

E.F.P Eugenio 

Espejo 1 3 5 80 89 

E.F.P La 

Delicia 1 3 16 320 340 

G.O.E 

(D.M.Q.) 1 4 40   45 

G.E.M.A 

(NAPO) 1 3 50   54 

U.M.O 

(D.M.Q.) 1 6 130   137 

TOTAL 17 39 731 900 1687 

 

6.5.3 CUERPO DE BOMBEROS 

 

MISIÓN: 

 

La Empresa Pública Municipal del Cuerpo de Bomberos Rumiñahui, 

realizará tareas de capacitación, prevención, búsqueda, rescate y salvamento en 

todo el cantón Rumiñahui y Valle de los Chillos, cuando el volcán Cotopaxi 
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ente en proceso de erupción a fin de salvaguardar la integridad de las personas, 

la vida de los animales y los bienes. 

 

I Fase antes  

 

En esta fase se dará cumplimiento a las siguientes actividades: 

 

 Ubicar los sitios declarados peligrosos y socializar con la población para 

que se alejen de la ruta de  lahares o sitios considerados de  Riesgos. 

 Socializar lo primero que necesitarán la población en general como es el  kit 

de emergencia, es posible que tengan que sobrevivir sin ayuda después del 

fenómeno, lo cual significa que necesitaran comida, agua y otros 

suministros en cantidad suficiente para resistir al menos tres días. El kit de 

emergencia es una colección de artículos básicos que pueden ser necesarios 

en caso de desastre. Así como no sabemos dónde vamos a estar cuando 

ocurra una emergencia, necesitamos preparar kits para casa, trabajo y 

vehículos. 

 Realizar ejercicios con la comunidad de reconocimiento de la ruta de 

evacuación y capacitar a la comunidad. 

 Realizar  inspecciones de las zonas de ríos y regiones bajas consideradas 

como de riesgos. 

 Socializar la vestimenta  que deberán utilizar la comunidad como son: 

camisa de manga larga y pantalones largos; usa gafas de seguridad o 

normales, sin lentillas. Ponte una máscara de emergencia o envuélvete la 

cara con un paño húmedo. 

 Socializar con las familias que no van a evacuar, para que cierren puertas,  

ventanas y bloquen la chimenea y otros puntos de ventilación para evitar 

que la ceniza entre en la casa. 

 Tomar en cuenta que la ceniza puede sobrecargar el tejado y puede necesitar 

retirarla, durante la limpieza coordinar a fin de evitar que los afectados 

puedan generar un accidente. 
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 Socializar con la comunidad  para evitar el uso de automotores, en vista que 

la ceniza puede dañar motores y piezas metálicas, 

 Persuadir a los conductores que en caso de ser necesario el uso de 

automotores, no deben superar los 55 kilómetros por hora. 

 Socializar la elaboración del plan familiar de emergencias.  

 Ubicar e inspeccionar los albergues temporales, las rutas de evacuación y 

las zonas seguras en su comunidad. 

 Identificar y coordinar con los Comités Municipales y locales de 

Emergencias, sobre el sistema de evacuación y los centros de albergues para 

animales. 

 Informar a la comunidad a fin de evitar los  falsos rumores de personas no 

autorizadas. 

 

II Fase durante 

 

En esta fase se dará cumplimiento a las siguientes actividades: 

 

 Proceda inmediatamente a la evacuación de personas que se pudieran 

rescatar evaluando así a sitios en donde pudiera tener problemas con  

escombros volantes, gases calientes, explosiones laterales y corrientes de 

lava. 

 Coordinar con el ECU – 911 de las posibles emergencias que se vayan 

presentando y darles la atención oportuna, dando prioridad a los de mayor 

concentración poblacional 

 

III Fase después  

 

En esta fase se dará cumplimiento a las siguientes actividades: 

 

 Inspeccionar los sitios considerados como críticos  

 Evolución de posibles víctimas en coordinación con organismos de 

emergencia. 
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 Inspeccionar y colaborar en las tareas de traslados a albergues a la población 

afectada. 

 Apoyar con el reparto de agua a los sitios y lugares establecidos como 

prioritarios. 

 

RECURSOS: 

 

La Empresa Pública Municipal del Cuerpo de Bomberos Rumiñahui para 

garantizar la evacuación de las personas ubicadas en los sectores de mayor 

afectación, y coadyuvar al cumplimiento de los Objetivos del COE cantonal del 

GAD-Rumiñahui,  cuenta con los siguientes recursos: 

 

Recursos Humanos de la EPM C.B. Rumiñahui 

 

Tabla 52: 

Recursos humanos EPM Cuerpo de Bomberos Rumiñahui 

TIPO/ESPECIALIDAD BOMBEROS 

PERSONAL PARA ATENCIÓN PRE 

HOSPITALARIA 3 

PERSONAL PARA ACCIONES DE RESCATE 
9 

PERSONAL DE COMBATE FUEGO 18 

PERSONAL DE TELECOMUNICACIONES 1 

PERSONAL PARA EVALUACIÓN DE DAÑOS 
3 

PERSONAL DE UNIDADES DE MONITOREO  
3 

PERSONAL DE APOYO LOGÍSTICO 3 

OTROS  1 

TOTAL PARCIAL INSTITUCIONAL 41 
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Recursos Logísticos de la EPM C.B. Rumiñahui 

 

Tabla 53: 

Recursos logísticos EPM Cuerpo de Bomberos Rumiñahui 

TIPO/ESPECIALIDAD CANTIDAD 

AMBULANCIAS 1 

VEHÍCULOS DE RESCATE 2 

VEHÍCULOS COMBATE FUEGO 2 

VEHÍCULOS DE APOYO LOGÍSTICO  2 

VEHÍCULO TANQUEROS (ABASTECIMIENTO) 2 

MOTOS 6 

OTROS  1 

TOTAL PARCIAL INSTITUCIONAL 16 

 

6.5.4 CRUZ ROJA ECUATORIANA 

 

I Fase antes 

 

En esta fase se dará cumplimiento a las siguientes actividades: 

 

 Capacitar a la población sobre primeros auxilios.  

 Socializar el plan de contingencia con la población 

 Realización de simulacros de evacuación. 

 Simulacros con la activación de los Sistemas de Alerta Temprana (SAT). 

 Entrega de volantes informativos con temas relaciónanos a la erupción 

volcánica. 

 Identificar escenarios de desastre basados en el análisis de riesgos. 

 

II Fase durante 

 

En esta fase se dará cumplimiento a las siguientes actividades: 

 Una vez ocurrido el desastre, la Cruz Roja se encarga de la organización y 

funcionamiento de puestos de auxilio, evacuación de heridos, enfermos, 
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niños y ancianos, a centros de salud y albergues de emergencia y apoya a 

los organismos básicos en las tareas de rescate. 

 La Cruz Roja Ecuatoriana Junta Cantonal Rumiñahui, brindará atención 

integral en caso de presentarse una erupción del volcán Cotopaxi en las 

líneas de acción humanitarias de manera eficaz, oportuna y coordinada. 

 Definir las diferentes áreas de trabajo en las que la Cruz Roja Rumiñahui 

tiene experiencia y puede ofrecer un valor agregado comparativo.  

 Definir roles y responsabilidades de los programas operativos de la Junta 

Cantonal frente a la erupción del volcán Cotopaxi. 

 

III Fase después  

 

En esta fase se dará cumplimiento a las siguientes actividades: 

 

 Facilitar la toma de decisiones para organizar la respuesta durante los días 

posteriores al impacto del evento adverso. 

 Identificar los posibles vacíos para encontrar los correctivos necesarios y 

dar una respuesta cada vez más eficiente. 

 

RECURSOS: 

 

Recursos Institucionales de la Junta Cantonal de la Cruz Roja 

 

Recursos Logísticos de la Junta Cantonal 

 

Tabla 54: 

Recursos logísticos Cruz Roja cantonal 

Recursos   Número  

Equipos de telecomunicaciones 6 

Equipos de computo 3 

Vehículos 2-1 

Botiquines  3 

Camillas 3 

Inmovilizadores 3 
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Tabla 55:  

Recursos humanos Cruz Roja cantonal 

Talento humano  Número  

Coordinadores de socorros 1 

Personal de primeros auxilios 48 

Personal de APH 30 

Personal de búsqueda y rescate 4 

Auxiliares de enfermería 7 

Psicólogos  1 

Personal EDAN 4 

Personal de Apoyo sicosocial 1 

Personal administrativo 2 

Conductores  5 

Personal de telecomunicaciones 8 

Total  111 

 

6.5.5 Recomendaciones para la comunidad 

 

Antes de la Emergencia  

 

 Conocer la ruta de evacuación y la posibilidad de alojarte temporalmente en 

casa de un familiar o amigo que no viva en la zona de riesgo.  

 Hacer conocer a la familia el punto de encuentro. Si se presenta la posibilidad 

de que ocurra una erupción y pueden verse afectados, probablemente la única 

medida de prevención correcta sea evacuar.  

 Enterarse de las medidas del plan de contingencia de la localidad.  

 Tener a la mano los documentos de valor (identificaciones, títulos de 

propiedad, cartillas, entre otros.)  

 Si hay enfermos en la familia, repórtenlos previamente a las autoridades para 

asegurarles su transporte en caso de una evacuación.  

 Estar atento a las alarmas (sirenas, campanas, silbatos, bocinas, etc.), ellas 

pueden advertir que una erupción puede ocurrir.  

 Mantener almacenada agua potable y alimentos no perecederos para disponer 

de ellos en el momento de una eventual evacuación.  
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 Cubrir los depósitos de agua para evitar que se contaminen de cenizas o 

gases.  

 Si tienen animales reservarles pasto, agua y demás alimentos y evitar que los 

consuman si están contaminados con ceniza.  

 Mantener un maletín de primeros auxilios, un radio de pilas, una linterna en 

buen estado con pilas o baterías de reserva.  

 

Durante la Emergencia 

  

 Conservar la calma, el pánico puede producir más víctimas que el fenómeno 

natural.  

 Reunir rápidamente a la familia, especialmente a los niños y ancianos, 

quienes son las personas más vulnerables en estos momentos.  

 Recordar que lo más importante es la vida y tomar únicamente los objetos 

personales.  

 Cerrar las llaves de agua y gas, desconectar la luz y cerrar bien puertas y 

ventanas.  

 Cumplir con los planes de emergencia acordados.  

 Mantener la radio encendida para recibir la información que transmitan las 

autoridades correspondientes.  

 No intentar ingresar a la zona de riesgo, es mejor desplazarse hacia lugares 

alejados del volcán.  

 Alejarse de los valles y ríos por donde puedan bajar flujos de ceniza y rocas 

calientes, lava, lodo y emanaciones de gases. Procurar no estar cerca de 

terrenos que hayan sufrido derrumbes.  

 Si la ceniza volcánica comienza a caer, poner en práctica las siguientes 

recomendaciones:  

 Buscar refugio bajo techo y permanece allí hasta que el fenómeno haya 

pasado.  

 Respirar a través de una tela humedecida en agua, esto evitará el paso de los 

gases y el polvo volcánico.  

 Proteger los ojos cerrándolos tanto como sea posible.  
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 Cubrirse con una gorra y utilizar ropa cómoda y abrigada.  

 En caso de una fuerte lluvia de ceniza no utilizar el vehículo.  

 La única protección contra la lluvia de ceniza y material volcánico de tamaño 

considerable son los refugios y techos reforzados.  

 

Después de la Emergencia 

  

 Permanecer en el sitio seguro hasta que las autoridades informen que la 

situación ha vuelto la normalidad.  

 Mantener en sintonía la radio para recibir instrucciones.  

 Antes de entrar a casa revisar que no ha quedado debilitada por la erupción.  

 Evitar hacer uso de líneas telefónicas, caminos, transportes, servicios 

médicos y hospitalarios si no es estrictamente necesario. Muchas personas 

pueden necesitarlos con real urgencia. 

 Eliminar la acumulación del material volcánico caído sobre los techos ya que 

por el peso éstos pueden derrumbarse. Este riesgo crece si se presentan 

lluvias porque el agua aumenta el peso de los materiales sobre los techos (un 

metro cúbico de ceniza húmeda puede llegar a pesar más de una tonelada).  

 Colaborar con las tareas propias de la atención y recuperación de la 

emergencia.  

 No comer ni beber ningún alimento que sospechen que se encuentre 

contaminado.  
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6.5.6 Organigrama de notificación de alerta 

 

 

Figura 30: Organigrama de notificación de alerta 

Fuente: Unidad de Riesgos GADMUR, Enero 2017 

 

6.5.7 Cadena de contactos 

 

A continuación el directorio con los números de contacto, que facilitará la 

comunicación entre los funcionarios líderes de las Mesas Técnicas de Trabajo 

del COE cantonal, como también de los organismos de emergencia, que 

servirán como soporte para la solución de los problemas en el menor tiempo 

posible y permitirá reducir el impacto negativo de la comunidad, la 

infraestructura y los bienes, particularmente de los que están ubicados en las 

zonas de riesgo. 
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Tabla 56: 

Cadena de contactos integrantes COE cantonal  

UNIDADES RESPONSABLE 
NÚMEROS TELEFÓNICOS 

EMERGENCIA FIJO CELULAR 

SIS - ECU Operador de turno 911     

Alcalde GADMUR  Ing. Héctor Jácome Mantilla    2998300   

Director de Riesgos y Seguridad GADMUR Mayor (S.P.) Wilmer Fuertes   2998300 0983206399 

Director de Riesgos Ing. Gonzalo Pérez     0995823743 

Asistente de la Dirección de Riesgos GADMUR Ing. Marco Montufar     0960176471 

Dirección de Agua Potable y Alcantarillado Ing. Gabriela Subía   2998300 0989055657 

Directora Distrital de Salud Mejía Rumiñahui 17D11 Dra. Elizabeth Núñez   2336329   

Director Provincial SGR. Zona 9. Lcdo. Pedro de la Cruz       0999624165 

Jefatura Política de Rumiñahui GADMUR Dra. Yadira Basantes   2330568 0969463189 

Batallón de Infantería Motorizado No. 38 "Ambato" TCRN. Pablo Racines Duque   2315257 0983192766 

Distrito de Policía Rumiñahui-Mejía (Cantón Rumiñahui) TCRN. Remigio Albiño Durán 911 2330977   

Cuerpo de Bomberos Capt. Roberto Alférez 911 2330402 0987772479 

Policía Municipal de Rumiñahui Mayor (S.P.) Wilmer Fuertes   2998300 0983206399 

Directora Distrital de Educación Mejía Rumiñahui 17D11 Msc. Enith Pereira Sotomayor     0984582453 

Cruz Roja Ecuatoriana Cantón Rumiñahui Sra. Susana Proaño 911 2331076 0983309249 

Hospital Básico de Sangolquí Dra. Miriam Ruiz   2330975 0998196015 

Hospital del IESS   161 2080707   

Central de Atención Ciudadana Servidor Policial de turno 115 2236005   

Comisaría Nacional de Rumiñahui Diego Naranjo (Enc).   2331076 0983309249 
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