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RESUMEN 

 

La gestión de riesgos naturales es una temática de vital importancia en las 

instituciones educativas, máxime de nivel primario, por los peligros potenciales que estos 

ofrecen para la vida y el bienestar de estos infantes. Esta investigación tuvo como objetivo 

desarrollar el Plan de Gestión de Riesgos ante Deslizamientos en la Escuela de Educación 

General Básica “Demetrio Aguilera Malta” de la comunidad Boquerón - Olmedo. Para 

ello, se realizó un análisis del conocimiento actual sobre este fenómeno en los estudiantes y 

el docente, luego, a continuación, se seleccionó la metodología a aplicar mediante el 

método de observación experto, en la valoración de las amenazas y vulnerabilidades. Se 

valoró la amenaza ante deslizamientos en la institución como “muy alta” esencialmente 

provocado por la pendiente, los suelos arcillosos y las fuertes precipitaciones. La 

vulnerabilidad ante la ocurrencia de deslizamientos se valoró entre media y alta, en 

consideración a elementos como el estado constructivo de la instalación, su alta exposición 

debido a la ubicación en una zona colinada, entre otros elementos; lo que unido a la “muy 

alta amenaza” refuerza la necesidad de prevenir y/o mitigar dichos riesgos. Se propuso un 

plan de acciones consecuentes a la gestión de los riesgos presentes en la institución 

educativa que establece la capacitación, la mejora y mantenimiento de la señalética, la 

mejora del cerco, la construcción de desagües, que permitan el drenaje de las aguas y la 

mejora de la cobertura vegetal para evitar los deslizamientos. 

Palabras clave: Riesgo, deslizamientos, amenaza, vulnerabilidad, plan de gestión. 
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SUMMARY 

 

The management of natural risks is a subject of vital importance in educational institutions, 

especially at the primary level, due to the potential dangers that they offer to the life and 

well-being of these infants. The objective of this research was to develop the Landslide 

Risk Management Plan at the “Demetrio Aguilera Malta” School of General Basic 

Education in the Boquerón - Olmedo community. For this, an analysis of the current 

knowledge about this phenomenon was carried out in the students and the teacher, then, 

afterwards, the methodology to be applied was selected through the expert observation 

method, in the assessment of threats and vulnerabilities. The threat from landslides in the 

institution was assessed as "very high" essentially caused by the slope, the clay soils and 

the heavy rainfall. The vulnerability to the occurrence of landslides was valued between 

medium and high, in consideration of elements such as the construction state of the facility, 

its high exposure due to its location in a hilly area, among other elements; which together 

with the “very high threat” reinforces the need to prevent and / or mitigate these risks. A 

plan of actions consistent with the management of the risks present in the educational 

institution was proposed that establishes training, improvement and maintenance of 

signage, improvement of the fence, construction of drains, which allow the drainage of 

water and the improvement of vegetation cover to avoid landslides. 

Keywords: Risk, landslides, threat, vulnerability, management plan. 
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Introducción  

La segunda mitad del siglo XX y los primeros años del XXI se han caracterizado por un 

proceso de agudización de los problemas ambientales a escala global y en cada una de las 

regiones del planeta, acentuándose el riesgo de existencia de la vida y de la creación de las 

bases de un mundo viable y sostenible. 

La existencia de estos problemas y su agudización en el transcurso del tiempo han 

provocado cambios significativos en la magnitud, frecuencia e intensidad de fenómenos 

naturales que se originan en las diversas regiones del planeta. Ejemplo de ello son los sismos, 

huracanes, tormentas eléctricas, inundaciones, deslizamientos de tierra, sequías, incendios 

forestales, tsunamis, tornados, erupciones volcánicas, olas de calor, entre otros; los que 

causan anualmente cuantiosas pérdidas de vidas humanas, destrucción de la infraestructura 

económica y social, así como un impacto negativo en los ecosistemas (Jiménez, Villalón y 

Évora, 2017). 

Consecuentemente, la gestión de riesgos naturales es un tema que cobra vital importancia en 

las diversas instituciones y sectores de la economía y la sociedad, en función de los factores 

potenciales que puedan provocar daños en los diferentes países. 

Ubicado en el denominado Cinturón de fuego del Pacífico, Ecuador es un país que está 

expuesto a diferentes amenazas, producto de una dinámica natural que comprende la 

cordillera de Los Andes, con volcanes activos, fallas geológicas, ríos que cubren el territorio 

y laderas muy pronunciadas.  

En su historia, nuestro país ha sido testigo de varios eventos adversos; tanto los de origen 

puramente natural como aquellos potenciados por la mano del hombre, al no reconocer la 

fuerza destructora de la naturaleza y no desarrollar las precauciones necesarias. 

La gestión de riesgo incluye medidas tanto para evitar y controlar el riesgo, como para reducir 

las consecuencias de cualquier suceso peligroso que pueda producirse. Incluye por tanto 

acciones para evitar o, al menos, reducir al mínimo los daños. Por eso, lo más importante de 

la gestión del riesgo es prevenir cualquier tipo de crisis o desastres Echemendía Tocabens 

(2011).  

La gestión de riesgos es una temática ampliamente abordada en el contexto internacional. La 

Organización Internacional de Estandarización (ISO), ha dado un importante espacio desde 
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diversas normativas. Tal es el caso de la ISO 31 000: 2018, que se enfoca directamente a la 

gestión de riesgos de diversa naturaleza, dicha normativa establece la evaluación de la 

severidad del riesgo, su probabilidad de ocurrencia y la capacidad de control temprano por las 

instituciones implicadas. 

Las instituciones educativas deben prestar especial atención a la prevención de desastres de 

origen natural, dado que en las mismas se reúne una gran cantidad de estudiantes y docentes, 

que deben ser protegidos y estar preparados para enfrentar, de la mejor manera, eventos 

potencialmente dañinos, aún más en la Educación primaria, donde se trabaja con grupos más 

vulnerables por la edad de los educandos.   

Por todo lo anterior, la presente investigación tiene como objetivo desarrollar el Plan de 

Gestión de Riesgos ante Deslizamientos en la Escuela de Educación General Básica 

“Demetrio Aguilera Malta” de la comunidad Boquerón - Olmedo.  
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El problema de investigación 
 

1. Problematización 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

La gestión de los riesgos naturales es una temática de vital importancia para los gobiernos y las 

instituciones, con la intención de minimizar los efectos adversos provocados por los diferentes 

fenómenos de origen natural. 

Para que se manifieste un riesgo natural debe existir una amenaza, entendida como fenómeno 

de origen natural (geológico, hidrometeorológico, otros) biológico o antrópico, que puede 

ocasionar pérdidas, daños y trastornos a la población, infraestructura, servicios, medio de 

vida o medio ambiente. Esta variable se caracteriza por ser de carácter externo al sujeto, 

infraestructura o ecosistema que sufre el daño.  

El riesgo es la potencialidad de experimentar daños y pérdidas de vidas humanas, sociales, 

económicas o ambientales en un área particular, durante un periodo de tiempo definido, 

como consecuencia de la interacción dinámica entre alguna amenaza y la vulnerabilidad de 

los elementos expuestos. 

La  denominación desastres  naturales es  muy  común  en  la  literatura  y  frecuentemente  se  

ha  utilizado  para  referirse  a  la  ocurrencia  de  fenómenos  severos  de  la  naturaleza.  

Eventos  tales  como  terremotos,   tsunamis,   erupciones   volcánicas,   huracanes,   

inundaciones,   movimientos   de   masa, entre      otros,      han      sido      considerados      

directamente      como      si nónimos     de     desastre. Darío Cardona (2010) 

Las amenazas naturales, en una importante medida, son inevitables; por ello la tarea de los 

diferentes organismos e instituciones debe estar direccionada a la atención de las 

vulnerabilidades ante la ocurrencia de los mismos. OEA (1991).  

La vulnerabilidad se asocia a características o condiciones propias de la población, 

infraestructura, servicios, medios de vida o medio ambiente, que los hacen susceptibles a 

sufrir trastornos, daños o pérdidas, por el impacto de una determinada amenaza. Esta variable 

se caracteriza por ser de carácter interno al sujeto, infraestructura o ecosistema que sufre el 

daño. Ulloa-Enríquez (2012). 

En consecuencia con lo anterior un plan de gestión de riesgos naturales debe identificar las 

amenazas de origen natural, y evaluar el riesgo en función de su severidad y de las 
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vulnerabilidades propias de la región e institución implicada; en función de ellos, planificar 

las acciones, responsabilidades, capacitaciones y recursos necesarios para minimizar los 

riesgos existentes lo más posible, evitando que los eventos naturales adversos, lleguen a 

convertirse en catástrofes que cuesten vidas humanas y recursos materiales y económicos. 

De esta forma se contribuirá a la resiliencia, como proceso dinámico asociado a la capacidad 

de un sistema y de sus componentes, tales como población, infraestructura, servicios, medios 

de vida o medio ambiente, para anticipar, resistir, absorber, adaptar y recuperarse de los 

efectos de un evento, de manera integral, oportuna y eficaz, incluso garantizando la 

preservación, restauración o mejora de sus estructuras y funciones básicas. 

La Escuela de Educación Básica “Demetrio Aguilera Malta”, ubicada en el Cantón Olmedo, 

Recinto Boquerón de la provincia de Manabí; constituye una institución rural fiscal 

unidocente, con modalidad presencial, con una matrícula de 17 estudiantes, incluyendo la 

preparatoria y educación básica. 

La comunidad Boquerón, por ser una zona rural, no cuenta con servicios básicos necesarios 

como alguna red de drenaje que, en temporadas de lluvia, ayude a evacuar el agua que en los 

días de precipitaciones fuertes se queda estancada dentro de la institución y, por otra parte, 

impide el acceso de los estudiantes hacia su centro de educación; otro problema es que el 

centro educativo no se encuentra en buenas condiciones para que los niños puedan recibir 

una educación de calidad. 

La historia de dicha institución revela la ocurrencia de fenómenos adversos asociados a 

fuertes vientos y lluvias copiosas, lo que unido al relieve y características geomorfológicas 

del terreno, ha provocado deslizamientos de tierra, ocasionando daños en las edificaciones, 

terrenos y zona circundante en general.  

En consecuencia, dicha institución, por su ubicación geográfica y antecedentes históricos, 

debe ofrecer vital atención a la elaboración de un plan de gestión de riesgos ante 

deslizamientos; máxime por tratarse de un grupo vulnerable como son los niños, donde toda 

prevención es válida.  

Para la elaboración adecuada de un plan de gestión de riesgos, es de vital importancia la 

evaluación de las amenazas y las vulnerabilidades, para orientar debidamente las acciones a 

considerar, tanto desde la capacitación y toma de conciencia, como para la justificación de 

los proyectos de inversión necesarios para reducir los riesgos de ocurrencia y afectaciones 

por deslizamientos de tierra en la región aledaña a la institución. 

1.2. Formulación del problema:  
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La carencia de una evaluación de riesgos ante la ocurrencia de deslizamientos en la Escuela 

de Educación Básica “Demetrio Aguilera Malta”, limita la orientación de un plan de gestión 

de los mismos.  

Ante lo anteriormente expuesto se formulan las siguientes preguntas de investigación: 

¿Cómo evaluar la amenaza y vulnerabilidad ante la ocurrencia de deslizamientos en la 

Escuela de Educación Básica “Demetrio Aguilera Malta”? 

¿Qué conocimientos tienen los estudiantes y docente de la escuela sobre los riesgos que 

los pueden afectar y cómo deben conducirse en tales casos? 

¿Cómo solucionar esta dificultad que afecta a estudiantes y docente de la Escuela de 

Educación Básica Demetrio Aguilera Malta? 

1.3. Objetivo General 

Desarrollar un plan de gestión de riesgos ante deslizamientos en la Escuela de Educación 

Básica “Demetrio Aguilera Malta”, del recinto Boquerón perteneciente al cantón Olmedo-

Manabí. 

 

1.4. Objetivos específicos 

 

1.4.1. Evaluar las vulnerabilidades y amenazas de ocurrencia de deslizamientos que 

puedan afectar la integridad física de los estudiantes y docente de la Escuela de 

Educación Básica “Demetrio Aguilera Malta”, así como los recursos de la institución. 

1.4.2. Determinar el nivel de conocimiento de estudiantes y docente sobre los riesgos 

naturales que pueden afectar la escuela, las acciones que deben tomar en cada caso; así 

como las condiciones y actitudes existentes en la escuela para la gestión de dichos riesgos. 

1.4.3. Revelar soluciones que permitan atenuar los efectos de la ocurrencia de 

deslizamientos en la escuela de Educación Básica Demetrio Aguilera Malta. 

1.5. Hipótesis 

La evaluación de amenazas y vulnerabilidades ante la ocurrencia de deslizamientos en la 

Escuela de Educación Básica “Demetrio Aguilera Malta”, contribuirá al desarrollo de un 

plan de gestión de riesgos que se adecue a la realidad y necesidades de dicha institución.  
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1.6. Justificación de la Investigación 

 

1.6.1. Relevancia social 

 

La gestión de riesgos naturales es un tema abordado desde la Constitución de la República del 

Ecuador, que en el Artículo 261; plantea - El Estado central tendrá competencias exclusivas 

sobre: … (Numeral 8) El Manejo de los desastres naturales.  

Dentro de las instituciones educativas, las cuales están constituidas principalmente por niños, 

es evidente la falta de conocimientos sobre prevención de riesgos naturales, no saber 

reconocer las zonas vulnerables dentro de sus centros educativos los hacen aún más sensibles 

a sufrir daños por no tener la misma capacidad de reacción que personas adultas;  es por ello 

que la creación de los planes de gestión de riesgo dentro de estas instituciones y la adecuada 

información a los niños, apoyándose en la diferentes herramientas pedagógicas, sin duda ha 

de tener un efecto favorable en la reacción ante cualquier evento natural adverso que pueda 

manifestarse para salvaguardar sus vidas, lo que refuerza el impacto social de la presente 

investigación. 

1.6.2. Implicaciones prácticas 

 

La evaluación del conocimiento de los estudiantes sobre los desastres naturales, cómo evitar 

mayores consecuencias ante su ocurrencia, qué acciones se deben realizar, constituye la base 

para la elaboración de las guías de actuación correctas en cada caso. Su comunicación oportuna 

a los estudiantes, con las capacitaciones, entrenamientos y simulacros correspondientes, 

constituirán un elemento decisivo, de profundo valor práctico para potenciar el cuidado y la 

prevención ante la amenaza de eventos naturales peligrosos. 

 

1.6.3. Utilidad metodológica 

 

La metodología utilizada en la obtención de los datos puede servir de base para futuras 

investigaciones relacionadas con la gestión de riesgos naturales. 
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1.7. Delimitación de la investigación 

 

Dado que el planteamiento del problema remite al estudio de la gestión de riesgos naturales 

ante la ocurrencia de deslizamientos en instituciones educativas, se establecen los elementos 

teóricos, espaciales y temporales, que enmarcaron la realización del estudio. 

1.7.1. Delimitación teórica 

 

Los conceptos teóricos básicos sobre riesgos naturales (deslizamientos), vulnerabilidad, 

acciones para la prevención y mitigación de los riesgos naturales en consecuencia con 

las Normas de Prevención y postulados impuestos por la Constitución de la República 

de Ecuador.  

 

1.7.2. Delimitación espacial 

 

En el Ecuador, en la provincia de Manabí, funciona una institución educativa, la cual lleva su 

nombre “Demetrio Aguilera Malta”, ubicada a unos 15 kilómetros del cantón Olmedo, 

exactamente en la comunidad Boquerón; este centro educativo cuenta con un docente, 

denominado líder educativo y su deber es educar a los 17 alumnos con los que cuenta la 

escuela. 

 

1.7.3. Delimitación temporal 

 

En la presente investigación se analizaron las respuestas dadas a un cuestionario por 

estudiantes y el docente, y por observación in situ, en la escuela Demetrio Aguilera Malta. 

Las labores prácticas correspondientes al trabajo de campo en esta   investigación abarcaron 

el período comprendido entre diciembre 2019 y enero 2020. 
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1.8. Viabilidad de la Investigación 

 

El presente estudio no encontró elementos limitantes debido a que se trata de una 

investigación de muy bajo presupuesto (autofinanciada), no fue necesaria la adquisición de 

tecnologías, no requirió de materiales especiales ni de recursos humanos adicionales y se 

contó con tiempo suficiente para llevarla a cabo. Se enfocó a la aplicación y procesamiento 

de cuestionarios, la observación científica y el análisis de los referentes tanto en el campo 

teórico investigado, como en el objeto de estudio práctico y su reseña histórica.  
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2. Marco Conceptual 

En consideración al problema científico desarrollado en esta investigación, el presente 

capítulo se enfoca a ofrecer los elementos teórico-conceptuales esenciales a considerar en 

la temática abordada, así como su pertinencia de acuerdo al marco legal y constitucional 

del Ecuador. 

2.1. Conceptualización de amenaza, desastre y riesgo 

Para que se manifieste un riesgo de tipo natural, lo primero es la ocurrencia de un evento 

natural potencialmente peligroso. Para entender dichos conceptos, es necesario identificar 

las diferencias entre fenómeno natural, catástrofe o desastre, amenazas, riesgos y 

vulnerabilidades. Narvaez, Lavell y Pérez Ortega (2009). En la tabla 1.1 se puede apreciar 

la secuencia de dichos conceptos. 

Tabla 1.1 Conceptos relacionados al riesgo 

Término Concepto 

Amenaza 

 

“Las Amenazas Naturales hacen referencia específicamente, a todos los 

fenómenos atmosféricos, hidrológicos, de erosión o fenómenos de 

remoción en masa y a los incendios que, por su ubicación, severidad y 

frecuencia, tienen el potencial de afectar adversamente al ser humano, a 

sus estructuras y a sus actividades” (Martín Murillo, Rivera Alejo y 

Caztiso Robles, 2018 ).  

Desastre 

 

 “Es un impacto de un fenómeno que se origina de forma natural o 

antrópico causando alteraciones intensas, graves y extendidas en las 

condiciones en las condiciones normales de funcionamiento del país, 

región, zona, o comunidad afectada, que excede su capacidad de 

respuesta” (Allan Lavell, 2004).  

Peligrosidad 

 

 “La peligrosidad según se ha definido puede expresarse como la 

probabilidad de ocurrencia de un fenómeno de determinada intensidad en 

un lapso de tiempo dado, pero también se puede expresar a partir del 

periodo de retorno” (Obando Rivera, 2009).  

Vulnerabilid

ad 

 

 La  vulnerabilidad  se  puede  definir  como  un  factor  de  riesgo  

interno  de  un  sujeto  o  sistema  expuesto  a  una  amenaza,  

correspondiente  a  su  predisposición  intrínseca  a  ser  afectado   o   de   
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ser   susceptible   a   sufrir   un   daño.   La   vulnerabilidad,   en   otras   

palabras,   es   la predisposición  o  susceptibilidad  física,  económica,  

política  o  social  que  tiene  una  comunidad  de  ser  afectada  o  de  

sufrir  daños  en  caso  que  un  fenómeno  desestabilizador  de  origen  

natural  o  antrópico  que se   manifieste. Darío Cardona (2002).  

Riesgo 

 

Riesgo es la probabilidad de daño, catástrofe o pérdida esperada en lo 

social, económico y ambiental como muertes, heridos, pérdidas de 

posesiones, medios de vida, transformación del medio ambiente, etc. 

Sánchez-González y Egea-Jiménez (2011).  

Fuente: Elaboración propia 

Otro concepto de vulnerabilidad, ofrecido por Lambis (2010), enuncia que se establece a 

partir de los recursos activos y capitales para enfrentarse al riesgo sin pérdida de capacidades 

y oportunidades.  

En resumen, se puede establecer que la amenaza de que un evento o fenómeno natural llegue 

a ocasionar desastres, tiene una estrecha relación con la vulnerabilidad, entendida esta por las 

condiciones existentes para afrontar dicha amenaza natural. Ambas dimensiones permiten 

establecer el riesgo ante la ocurrencia de un determinado fenómeno natural en una región 

dada. 

Otro concepto de riesgos que refuerza dicho análisis, desde un marco más amplio, es el 

enunciado por (Obando Rivera, 2009), quien plantea que se refiere a la probabilidad de que 

un elemento, en una determinada localización y en un período de tiempo dado, sufra pérdidas 

o daños debido al impacto de un peligro, un daño futuro probable. 

La forma de evaluar el riesgo de origen natural, por consenso de la comunidad científica se 

relaciona seguidamente: 

 RIESGO = AMENAZA * VULNERABILIDAD  

Dicha ecuación indica que no habrá riesgo o posibilidad de daño si no hay amenaza alguna, 

aunque la vulnerabilidad sea alta; no habrá riesgo si la vulnerabilidad de los elementos o 

sistemas expuestos a la amenaza es cero, aunque exista la amenaza. No importa cuán severo 

sea el peligro. Es por ello, las dos componentes son de vital importancia para la gestión de los 

mismos. 
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La figura 1.1 muestra la representación ofrecida por CEPAL (2005), relacionada a la gestión 

del riesgo y el cambio climático y la adaptación ante el cambio climático y los factores 

socioeconómicos y culturales. En la misma se refuerza la necesidad de evaluar y gestionar las 

componentes anteriores para poder mitigar los riesgos naturales, es decir, para evitar daños, 

pérdidas y costos, es necesaria una adecuada caracterización de la vulnerabilidad y la 

amenaza. 

 

Figura 1.1 Representación de la gestión del riesgo y la adaptación 

Fuente: Manual para la evaluación del impacto socioeconómico y ambiental de los 

desastres (CEPAL2005) 

Es necesario valorar tanto la peligrosidad de las amenazas, como la vulnerabilidad de las 

instituciones implicadas, como primer elemento para su mitigación.  

Se entiende por mitigación los resultados de la aplicación de medidas, estructurales y no 

estructurales, emprendidas para limitar el impacto adverso de las amenazas naturales y 

tecnológicas y de la degradación ambiental. ONU (2009).  

2.2 Gestión de Riesgo 

Se entiende por gestión de riesgos el proceso mediante el cual los actores públicos y 

privados de manera articulada, según los principios y normas legalmente establecidos, 

protegen a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a efectos negativos de los 

desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la 
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mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, 

económicas y ambientales, con la finalidad de minimizar la condición de 

vulnerabilidad”.(SGR, 2014) (Chicaiza Pico, 2015) 

 

2.2.1 Etapas de los Eventos Adversos y Conceptos Relacionados con la Gestión de 

Riesgos. 

Los autores de la literatura especializada coinciden en que los riesgos es necesario 

gestionarlos en diferentes etapas, que pueden resumirse en antes, durante y después de la 

ocurrencia de un fenómeno adverso. La tabla 1.2 resume dicho criterio, según la Secretaría 

para Asuntos de Vulnerabilidad y Protección Civil, de El Salvador. 

 

Figura 1. 2. Etapas a considerar en la gestión de riesgos 

Fuente: Cuadernos de trabajo de la Secretaría para Asuntos de Vulnerabilidad y Protección 

Civil de El Salvador. 

Seguidamente la tabla 1.2 describe las actividades relacionadas a cada una de las etapas antes 

mencionadas. 

Tabla 1.2. Descripción de las etapas para la gestión de riesgos 

Antes Durante Después 

“La etapa de Antes 

involucra actividades que 

se deben realizar antes 

que ocurran los eventos 

adversos. Estas 

“Es aquella que se realizan 

inmediatamente después de 

ocurrir el evento o el desastre, 

en la cual se efectúan acciones 

de búsqueda, rescate, atención 

“Es el proceso de 

recuperación y 

rehabilitación, en donde se 

restablecen los servicios 

necesarios a corto plazo, 



15 

 

 

actividades son: 

Prevención, mitigación, 

preparación, alerta y 

evacuación”  

(Macías Mejía Y Paredes 

Alvarado, 2017). 

extra hospitalaria a las 

víctimas afectadas cuando la 

comunidad está desorganizada 

y los servicios básicos no 

funcionan” (Macías Mejía Y 

Paredes Alvarado, 2017). 

reconstrucción de las 

infraestructuras dañadas por 

los eventos, y se restaura el 

sistema de producción como 

era entes del desastre” 

(Macías Mejía Y Paredes 

Alvarado, 2017). 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.2 Elementos del Riesgo 

La población, los edificios y obras de infraestructura, así como actividades económicas y 

servicios públicos en el área potencialmente afectada por los deslizamientos. 

2.2.3 Evaluación del Riesgo   

“La evaluación del riesgo pretende disponer de un conocimiento detallado de las 

características cuantitativas y cualitativas del riesgo, como también de los factores que lo 

determinan y de sus consecuencias físicas, sociales, económicas y ambientales. Esto es un 

primer paso necesario para cualquier estudio serio de las estrategias de reducción de 

desastres” (Echemendía Tocabens, 2011).   

 

2.2.4 Reducción del riesgo 

Se puede realizar a través de dos acciones concretas: prevención y mitigación.  

La prevención del riesgo se refiere a todo el conjunto de medidas o acciones que se 

emprenden con el fin de evitar o impedir que ocurra un accidente mediante la aplicación del 

análisis de riesgos de forma anticipada (Secretaria de Gestion de Riesgo, 2014)  

La prevención es el conjunto de acciones cuyo objeto es impedir o evitar que sucesos 

naturales, o generados por la actividad humana, causen desastres. La prevención busca afectar 

uno de los elementos del riesgo: la amenaza. 

Por otro lado, la mitigación tiene que ver con las medidas o acciones de intervención que son 

implementadas con el fin de reducir el riesgo existente, a la vez que permitirían reducir los 

daños y el impacto potencial.   
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La mitigación es el resultado de una intervención social dirigida a reducir la vulnerabilidad 

mediante acciones y factores que en ella influyen. 

2.2.5 Mitigación del Riesgo 

La reducción del riesgo se logra con acciones que lo mitigan o lo previenen. Estas medidas se 

adoptan para reducir la amenaza, la exposición y disminuir la vulnerabilidad de las personas, 

los medios de subsistencia, los bienes, la infraestructura y los recursos ambientales; para 

evitar o minimizar los daños y las pérdidas, en caso de producirse los eventos físicos 

peligrosos.  

Puede desarrollarse de dos formas, con medidas activas y pasivas, las primeras son más 

costosas porque son proactivas como la planificación de distribución, el control, la 

capacitación, los subsidios para construcciones seguras, fomento de la toma de conciencia en 

las comunidades. (Macías Mejía Y Paredes Alvarado, 2017). 

Dicha autora, (Macías Mejía Y Paredes Alvarado, 2017), también plantea que las medidas 

pasivas de mitigación son usualmente más apropiadas para autoridades locales, bien 

establecidas en áreas de mayor ingreso; entre ellas están: requisitos que se amolden a los 

códigos de diseño, verificación del cumplimiento de los controles en el lugar mismo, control 

de uso de la tierra, negación de servicios e infraestructura en las áreas donde el desarrollo es 

indeseable, seguros obligatorios, entre otras. 

El análisis de riesgo es un instrumento fundamental que aporta directamente a su gestión y al 

manejo de los desastres, ayudando a implementar las medidas para la reducción de los riesgos 

y de los efectos de un posible desastre (Secretaría de gobernación México, 2014). Implica un 

análisis de las amenazas y de la vulnerabilidad que deben entenderse como actividades 

indisolubles.  

2.2.6 Evaluación del riesgo 

La realización del análisis de riesgos, las evaluaciones de amenazas y vulnerabilidades son el 

primer paso en la gestión de riesgos. Las evaluaciones pueden elaborarse a partir de una 

apreciación relativa del nivel de amenaza, de las indicaciones relativas a la vulnerabilidad 

global y de la frecuencia de los fenómenos, mostrando una zonificación donde se indique el 

grado o nivel de amenaza y se le correlacione con el nivel de concentración de población y de 

inversiones o infraestructura. Pueden elaborarse mapas indicativos de amenazas con 
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calificaciones de riesgo relativo. En particular, se puede llamar la atención sobre la existencia 

de lugares de alto riesgo mediante la representación de sitios críticos. 

2.2.7 La vulnerabilidad  

Los indicadores de vulnerabilidad han sido utilizados para evaluar los efectos sobre los 

grupos sociales de diferentes fenómenos como los riesgos naturales y cambio climático. El 

propósito principal de los indicadores es cuantificar la vulnerabilidad para fortalecer las 

capacidades de la adaptación, hacer más eficiente la gestión del riesgo y asignar recursos a las 

poblaciones, localidades, regiones o países que más lo necesitan (Grupo de las Naciones 

Unidas para el desarrollo, 2009).  

Varios especialistas han promovido el  estudio de la  vulnerabilidad  física,  la  cual  

básicamente fue  relacionada  con  el  grado  de  exposición  y  la  fragilidad  o  capacidad  de  

los  elementos  expuestos  para  soportar  la  acción  de  los  fenómenos.  Este  último  aspecto  

permitió  ampliar  el  trabajo  a  un ámbito   multidisciplinario   debido   a   la   necesidad   de   

involucrar   a   otros   profesionales   tales   como ingenieros,   arquitectos,   economistas   y   

planificadores,   quienes   paulatinamente   han   encontrado   de especial    importancia    la    

consideración    de    la    amenaza    y    la    vulnerabilidad    como    variables fundamentales   

para   la   planificación   física   y   las   normas   de   construcción   de   edificaciones   e 

infraestructura (Starr, 1969) 

2.3 Plan de Gestión de Riesgos  

El análisis y evaluación de riesgos, conducen a la elaboración de un plan de gestión de 

riesgos, “herramienta administrativa y operativa que concibe los programas y proyectos que 

una institución debe realizar con el objeto de reducir los riesgos de desastres y administrar 

emergencias en las etapas del antes, durante y después de un evento” (Secretaría de Gestión 

de Riesgo, 2014) 

2.3.1 Clasificación de desastres naturales  

Los desastres pueden tener una causa puramente natural o antrópica, se designa como 

antrópico todo lo relativo al ser humano, por oposición a lo natural, y especialmente se aplica 

a todas las modificaciones que sufre lo natural a causa de la acción del hombre” Rodríguez 

Esteves (2006). 

Para una mejor comprensión de los riesgos de origen natural, seguidamente se ofrecen 

ejemplos de los mismos a través de algunos criterios de clasificación. 
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a) Por su aparición:  

Súbitos: Son aquellos fenómenos que ocurren sorpresivamente y de manera inmediata. Por 

ejemplo: terremotos, avalanchas, algunas inundaciones, tsunamis (maremotos).  

Mediatos: Se desarrollan en forma más lenta y es factible predecirlos: por ejemplo: 

Huracanes, sequias, erupciones volcánicas y otros.  

b) Por su duración:  

Corta a mediana duración: terremotos, huracanes, erupciones volcánicas, tsunamis, 

avalanchas y hundimientos.  

Larga duración: Sequias, epidemias e inundaciones.  

c) Por su origen: 

Naturales: Son los que se originan por la acción espontanea de la vida misma, de la naturaleza 

o de la evolución del planeta, y se subdividen en dos tipos:  

Origen geológico: Son aquellos que fundamentalmente se dan por movimientos de placas 

tectónicas, por vulcanismo, por ruptura de la corteza terrestre o por irregularidades en el 

relieve y la conformación del subsuelo.  

Origen meteorológico: Son los que se dan a partir de fenómenos que se generan en la 

atmosfera y se manifiestan a través de vientos, precipitaciones, tormentas eléctricas y sequias.  

Introducidos: Son aquellos que fundamentalmente se desarrollan por error del hombre o 

abuso que éste hace en la explotación de los recursos que le proporciona la naturaleza. (Civil, 

2013) 

2.4 Deslizamiento de suelo 

Uno de los fenómenos más frecuentes en Ecuador, teniendo en cuenta su geografía irregular y 

de cordillera; así como los movimientos tectónicos, son los deslizamientos, acrecentados por 

las lluvias.  

El deslizamiento para Cueto Gil (2015) un movimiento ladero abajo de una masa de suelo o 

roca cuyo desplazamiento ocurre predominantemente a lo largo de una superficie de falla, o 

de una delgada zona en donde ocurre una gran deformación cortante” (p. 22) Cueto Gil (2015).  

En particular un suelo entra en desequilibrio cuando pierde su propensión a permanecer in 

situ, adquiriendo tendencia al desplazamiento en presencia de pendientes adecuadas por 

efecto de la gravedad. 
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Las zonas montañosas tropicales son muy susceptibles a sufrir problemas de deslizamientos 

de tierra debido a que, generalmente, se reúnen cuatro de los elementos más importantes para 

su ocurrencia tales como son la topografía, sismicidad, meteorización y lluvias intensas. 

2.4.1 Tipos de deslizamiento 

2.4.1.1 Por su velocidad  

a) Rápido 

“Alcanzan velocidades de metros por cada segundo y se pueden originar en zonas de 

pendientes muy fuertes y empinadas, donde domina la caída de rocas de residuos que 

se acumulen formando un talud o se puede ocasionar al producirse una gran masa en 

minutos o segundos” (Vega Gutierrez, 2016) 

b) Lento 

“Las velocidades son del orden de centímetros o metros por años, se caracterizan por 

transportar una gran cantidad de material” Gutiérrez Ruiz y Parrales Agudelo (2017).  

2.4.1.2 Por el movimiento de la masa  

a) Deslizamiento Rotacional  

En un deslizamiento rotacional la superficie de falla es formada por una curva cuyo centro de 

giro se encuentra por encima del centro de gravedad del cuerpo del movimiento  

Visto en planta el deslizamiento posee una serie de agrietamientos concéntricos y cóncavos 

en la dirección del movimiento. El movimiento produce un área superior de hundimiento y 

otra inferior de deslizamiento generándose comúnmente, flujos de materiales por debajo del 

pie del deslizamiento. 

b) Deslizamiento de traslación  

En el deslizamiento de traslación el movimiento de la masa se desplaza hacia fuera o hacia 

abajo, a lo largo de una superficie más o menos plana o ligeramente ondulada y tiene muy 

poco o nada de movimiento de rotación o volteo. 

2.4.2 Partes de un deslizamiento 

La figura 1.2 muestra las partes de un deslizamiento de tierra. 
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Figura2.2 Partes de un deslizamiento 

Fuente: Tomado de Mesa Ramos (2012)  

Para (Mesa Ramos, 2012) las partes de un deslizamiento se componen como se muestra 

en la tabla 1.3. 

Tabla 1.3 Partes de un deslizamiento 

Partes del 

deslizamiento 

Descripción 

Cabeza 

 

Parte superior de la masa de material que se mueve. La cabeza del 

deslizamiento no corresponde necesariamente a la cabeza del talud. 

Arriba de la cabeza está la corona.  

Cima 

 

El punto más alto de la cabeza, en el contacto entre el material 

perturbado y el escarpe principal. 

Corona 

 

El material que se encuentra en el sitio, (prácticamente inalterado), 

adyacente a la parte más alta del escarpe principal, por encima de la 

cabeza. 

Escarpe 

principal 

 

Superficie muy inclinada a lo largo de la periferia posterior del área en 

movimiento, causado por el desplazamiento del material. La 

continuación de la superficie del escarpe dentro del material conforma 

la superficie de la falla.  

Escarpe 

secundario 

 

Superficie muy inclinada producida por el desplazamiento diferencial 

dentro de la masa que se mueve. En un deslizamiento pueden formarse 

varios escarpes secundarios.  

Superficie de 

falla 

Área por debajo del movimiento y que delimita el volumen del 

material desplazado. El suelo por debajo de la superficie de la falla no 
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 se mueve, mientras que el que se encuentra por encima de ésta, se 

desplaza. En algunos movimientos no hay superficie de falla.  

Pie de la 

superficie de 

falla.  

La línea de interceptación (algunas veces tapada) entre la parte inferior 

de la superficie de rotura y la superficie original del terreno. Base. El 

área cubierta por el material perturbado abajo del pie de la superficie 

de falla. 

Punta o uña 

 

El punto de la base que se encuentra a más distancia de la cima. 

Cuerpo principal del deslizamiento. El material desplazado que se 

encuentra por encima de la superficie de falla. Se pueden presentar 

varios cuerpos en movimiento.  

Superficie 

original del 

terreno 

La superficie que existía antes de que se presentara el movimiento.  

 

Costado o 

flanco 

 

Un lado (perfil lateral) del movimiento. Se debe diferenciar el flanco 

derecho y el izquierdo.  

Derecha e 

izquierda 

 

Para describir un deslizamiento se recomienda utilizar la orientación 

geográfica (Norte, Sur, Este, Oeste); pero si se emplean las palabras 

derecha e izquierda, deben referirse al deslizamiento observado desde 

la corona hacia el pie. 

Fuente: Elaboración propia 

2.4.3 Causas de los deslizamientos 

Los deslizamientos pueden tener causas naturales o provocadas por el hombre. 

2.4.3.1 Factores Naturales 

a)  Condiciones de suelo y roca: Suelos saturados de agua, escombros poco 

consolidados y rocas fracturadas pueden generar deslizamientos.  

b) Topografía: La inclinación de las laderas es un factor determinante en la formación 

de deslizamientos. En general, mientras más grande es la pendiente, mayor es la 

amenaza por deslizamientos. 

c) Lluvia: La cantidad y duración de la lluvia controlan la desestabilización de una 

ladera.  
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d) Actividad Sísmica: Cuando se produce un temblor se generan vibraciones que 

pueden afectar el equilibrio de las laderas y originar deslizamientos. Cuanto mayor 

sea la intensidad, duración y frecuencia de la actividad sísmica, mayor es la amenaza 

por deslizamientos. 

e) Actividad volcánica y meteorización hidrotermal: la actividad volcánica 

generalmente está acompañada por deslizamientos durante o después del evento 

volcánico; estos se generan en las laderas del volcán mismo o en los depósitos de 

ceniza volcánica.  

f) Deforestación: Las áreas deforestadas favorecen la erosión y facilitan la ocurrencia 

de deslizamientos. 

 

 

2.4.3.2 Actividades Humanas 

a) Excavaciones para la construcción de viviendas, edificios, escuelas, puentes y 

carreteras. 

b) Explosiones en la construcción o minería, al construir carreteras. Las vibraciones 

producidas actúan como pequeños temblores fracturando y debilitando las rocas.  

c) Sobrecargas como resultado del aumento de peso. Se produce debido a varios tipos 

de construcciones sobre el suelo: rellenos, terraplenes, acumulación de materiales y de 

agua. 

d) Actividad minera: Originada por la extracción de materiales/ a cielo abierto 

(canteras). 

 

2.4.4 Escalas de evaluación del riego de deslizamiento 

La cuantificación de la amenaza ha utilizado varias escalas, pero tiene bases estrictamente 

discutibles, por lo que sigue siendo más aconsejable limitar la escala de calificación de 

amenaza a tres categorías (baja, media, alta). 

 Nivel de peligro alto  

Incluye aquellos deslizamientos activos que presentan fuerte actividad o sufren 

procesos de aceleración, además de importantes modificaciones de la topografía, la 

infraestructura del sitio se observa fuertemente dañada, los árboles están inclinados, 
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hay fracturas en el suelo y abundancia de manantiales por lo que se asume una 

velocidad de movimiento alta. En los grandes deslizamientos, ésta velocidad puede 

variar por zonas o sectores, pudiendo haber deslizamientos secundarios que se 

mueven más rápido que otros, por la pequeñez de la escala no es posible hacer 

mayores diferencias. Gómez Hernández y Madrid Carrillo (2016).  

 Nivel de peligro medio  

Se manifiesta en los deslizamientos sub-activos, que se presentan con una 

velocidad estimada promedio inferior a unos 3 cm por año. El movimiento del terreno 

puede causar daños a la infraestructura, tales como fracturas en paredes y muros; se 

pueden observar deformaciones en las tuberías superficiales, como líneas de tendido 

eléctrico o telefónico, agua potable etc. Sin embargo, aún podría estabilizarse el 

deslizamiento a través de obras o medidas de mitigación. Pueden presentar algunos 

compartimentos más activos. (SNET, 2015) 

 Nivel de peligro bajo  

En esta área se engloban una serie de eventos o fenómenos de inestabilidad con muy baja 

actividad o que están totalmente declarados. Sin embargo, existen evidencias como pequeñas 

fracturas en la infraestructura o presencia de deslizamientos peliculares que pudieran 

acelerarse eventualmente. (SNET, 2015) 

2.5 Metodología para la evaluación y gestión del riesgo por deslizamiento 

En este contexto, es válido mencionar la Metodología para la evaluación y gestión del riesgo 

por deslizamiento establecida en el Proyecto DIPECHO (2007): “Fortalecimiento de las 

capacidades para la reducción del riesgo y la preparación para desastres en la Costa 

Ecuatoriana.”, Bahía de Caráquez. – San Vicente, 2006 – 2007. El riesgo se pondera de 

acuerdo a las componentes anteriores, vulnerabilidad total (VT) y amenaza total (AT), como 

lo indica la fórmula 1. 

RIESGO = 0,19 VT + 0,81 AT (1) 

A su vez, en dicha metodología, se establecen variables y escalas valorativas de la 

vulnerabilidad y la amenaza referentes a riesgos de deslizamiento, como sigue: 

Vulnerabilidad Física (VF): Este tipo de vulnerabilidad se la ha definido, de manera 

específica, mediante las características constructivas de la vivienda, es decir por los 
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elementos que la constituyen, así como el estado de conservación, el tiempo de vida de la 

vivienda, representado en las siguientes variables: 

 V1 Tipo de construcción. Indica el valor de vulnerabilidad según sea ésta de cemento, 

mixta o liviana. 

 V2 Edad de la construcción. Indica el valor de la vulnerabilidad por la edad de la 

construcción, que puede estar en tres categorías: 1900 a 1950, 1950 a 1980 y más de 

1980. 

 V3 Factor de exposición. Corresponde a la ubicación de la vivienda con respecto al 

fenómeno que causa la amenaza (deslizamiento, en este proyecto). Esta variable tiene 

el valor de vulnerabilidad según la exposición sea alta, media o baja, dependiendo si 

la vivienda está ubicada en la ladera, en el punto de quiebre de la misma o a cierta 

distancia, además de otras consideraciones. 

 V4 Estado relativo. Sus valores corresponden a la vulnerabilidad según el estado 

relativo sea bueno, regular o malo, y ha sido obtenido con base en el estado de los 

materiales y la edificación. 

 V5 Vulnerabilidad física indicativa. Sus valores indican la vulnerabilidad de la 

construcción, que corresponden a los términos alta, media o baja, que se obtuvo a 

partir de las vulnerabilidades físicas por aspectos geométricos, constructivos, 

estructurales, de cimentación, de suelos y topografía. 

La fórmula 2 ofrece el modo de obtención de la vulnerabilidad física. 

VF = 0,13 V1 + 0,05 V2 + 0,32 V3 + 0,09 V4 + 0,42 V5 (2) 

Las anteriores variables, ofrecen finalmente una evaluación de la vulnerabilidad en una escala 

de tres categorías: Vulnerabilidad Alta, Vulnerabilidad Media y Vulnerabilidad Baja 

Por otro lado, es monitoreada la amenaza, mediante una escala de cuatro categorías: Amenaza 

baja, moderada, alta y muy alta. Para ello, son utilizadas las variables siguientes:  

Geomorfología: Las remociones en masa están relacionadas directamente con las formas de 

relieve, y específicamente, con el grado de disección.  Los relieves más altos y disectados 

serán los más susceptibles a los movimientos en masa, mientras que los relieves bajos y 

menos disectados serán los menos susceptibles. 

Litología: La susceptibilidad de los diferentes espacios geográficos, en gran medida, están 

íntimamente relacionados con las rocas aflorantes y especialmente del grado de fracturación, 

dureza y meteorización. 
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Fisonomía de la cobertura vegetal: Los movimientos en masa dependen en gran medida del 

tipo de uso del suelo y cobertura natural y específicamente de la fisonomía, es decir, si se 

trata de una cobertura arbórea, arbustiva o herbácea. 

Pendiente: Este factor está ligado con el tipo de relieve y se refiere al grado de inclinación 

que presentan las laderas de los relieves colimados, expresado en porcentaje; así, los 

materiales que se encuentren en vertientes escarpadas (con pendientes mayores al 70 %), 

serán las más susceptibles a movimientos en masa, mientras que los que se hallen en laderas 

poco inclinadas (pendientes menores al 25 %), serán menos susceptibles. 

Precipitación: Este factor es muy importante en el desarrollo de los procesos que modifican 

el paisaje, toda vez que su acción es múltiple, ya que actúa como agente destructor del suelo y 

como mecanismo de disparo. 

En base a dichas variables, la metodología ofrece un modelo para la evaluación del índice de 

susceptibilidad a la amenaza, como se muestra en la fórmula 2. 

Índice de Susceptibilidad = 0,1418 G + 0,2456 L + 0,0634 F + 0,5492 P (2) 

G: Geomorfología 

L: Litología 

F: Fisonomía de cobertura vegetal 

P: Pendiente 

En consecuencia, la amenaza propiamente puede ser evaluada como se expresa en la fórmula 

3. 

Amenaza = Índice de Susceptibilidad * Precipitación (3) 

La anterior metodología constituye un referente de la presente investigación, por tratarse de 

una propuesta atinada a los conceptos de la gestión de riesgos de deslizamiento; aplicada en 

el contexto manabita, ecuatoriano; donde se desarrolla la propuesta actual.  

2.6 Marco Legal relacionado a la gestión de riesgos 

Un elemento esencial a conocer para desarrollar una gestión de riesgos adecuada es el marco 

legal y reglamentario existente en este sentido. 

Constitución de la República de Ecuador. Asamblea Nacional constituyente de Ecuador 

(2008). Seguidamente se enuncian los artículos relacionados: 
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Artículo 261.- El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre: … (Numeral 8) El 

Manejo de los desastres naturales.  

 

Artículo No. 340: Establece la existencia de un Sistema Nacional de Inclusión y Equidad 

Social como el conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, 

programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos 

reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo” 

“El Sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, gestión de 

riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e información, 

disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte. 

 

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. 

 

 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. 

 

Art. 10. Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y 

gozaran de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales. 

Derechos del buen vivir 

Art. 12  El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, 

imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. 

Ambiente sano 

Art.14 Reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir. (Asamblea Nacional 

Constituyente del Ecuador, 2008).  
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Art. 66 Numeral 27 Reconoce y garantiza a las personas el derecho a vivir en un ambiente 

sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza. 

Art. 261 Otorga potestad y competencia exclusiva al Estado Central sobre: las áreas naturales 

protegidas, recursos hídricos, biodiversidad y recursos forestales. 

Art. 276 Numeral 4 Conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que 

garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al 

agua,  

Art. 395 El Estado garantizará la participación activa de la sociedad en la planificación, 

ejecución y control de las actividades que generen impactos ambientales. 

Código Orgánico Integral Penal (COIP). Congreso Nacional de Ecuador (2014).  

Artículo 124.- Obstaculización de tareas sanitarias y humanitarias. La persona que, con 

ocasión y en desarrollo de conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, 

calamidad pública o desastre natural, obstaculice o impida al personal médico, sanitario o de 

socorro a la población civil, la realización de las tareas sanitarias y humanitarias que pueden y 

deben realizarse de acuerdo con las normas del Derecho Internacional Humanitario, será 

sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años. 

Ley de Seguridad Pública y del Estado. (Asamblea Nacional, 2014) 

Capítulo 3, Artículo No. 11, Órganos Ejecutores: “Los órganos ejecutores del Sistema de 

Seguridad Pública y del Estado estarán a cargo de las acciones de defensa, orden público, 

prevención y gestión de riesgos”. “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 de Gestión de Riesgos”  

Reglamento a 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. 

a. Identificar los riesgos de orden natural o antrópico, para reducir la vulnerabilidad que 

afecten o puedan afectar al territorio ecuatoriano; 

http://www.informatica-juridica.com/codigo/codigo-organico-integral-penal-coip-10-agosto-del-2014/
http://www.informatica-juridica.com/codigo/codigo-organico-integral-penal-coip-10-agosto-del-2014/
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 b. Generar y democratizar el acceso y la difusión de información suficiente y oportuna para 

gestionar adecuadamente el riesgo;  

c. Asegurar que las Instituciones públicas y privadas incorporen obligatoriamente, en forma 

transversal, la gestión de riesgos en su planificación y gestión; 

d. Fortalecer en la ciudadanía y en las entidades públicas y privadas capacidades para 

identificar los riesgos inherentes a sus respectivos ámbitos de acción;  

e. Gestionar el financiamiento necesario para el funcionamiento del Sistema Nacional 

Descentralizado de Gestión de Riesgos y coordinar la cooperación internacional en este 

ámbito;  

f. 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; g. Diseñar programas de educación, capacitación y difusión orientados a 

fortalecer las capacidades de las instituciones y ciudadanos para la gestión de riesgos;  

h. 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”. 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPLAFIP). Asamblea Nacional 

(2012).  

Art. 64.- “Preeminencia de la producción nacional e incorporación de enfoques ambientales y 

de gestión de riesgo. En el diseño e implementación de los programas y proyectos de 

inversión pública, se promoverá la incorporación de acciones favorables al ecosistema, 

mitigación, adaptación al cambio climático y a la gestión de vulnerabilidades y riesgos 

antrópicos y naturales. En la adquisición de bienes y servicios, necesarios para la ejecución de 

los programas y proyectos, se privilegiará a la producción nacional” (Asamble Nacional del 

Ecuador, 2010) 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Asamblea Nacional (2015).  

Art. 57.- “Procedimiento. - Para atender las situaciones de emergencia definidas en el número 

31 del artículo 6 de esta Ley, previamente a iniciarse el procedimiento, el Ministro de Estado 

o en general la máxima autoridad de la entidad deberá emitir resolución motivada que declare 

la emergencia. (Asamblea Nacional de Ecuador, 2015)  

Artículo 71.- Declaratoria de emergencia para contrataciones régimen especial. Las 

contrataciones previstas en el Régimen Especial, también podrán ser declaradas de 

emergencia, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley. 
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Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo. (Asamblea Nacional, 

2016) 

Art. 11.- Alcance del componente de ordenamiento territorial. Además de lo previsto en el 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y otras disposiciones legales, la 

planificación del ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

observarán, en el marco de sus competencias, los siguientes criterios 

Art. 140.- “Ejercicio de la competencia de gestión de riesgos. - 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 territorio se 

gestionarán de manera concurrente y de forma articulada por todos los niveles de gobierno de 

acuerdo con las políticas y los planes emitidos por el organismo nacional responsable, de 

acuerdo con la Constitución y la ley. 

Código Orgánico de entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. (Asamblea 

Nacional, 2017).  

Art. 7.- Fines. - En el marco de las competencias y funciones específicas reguladas por este 

Código, las actividades de las entidades de seguridad tendrán los siguientes fines: en su 

numeral 5. Apoyar al control del espacio público, gestión de riesgos y manejo de eventos 

adversos 

 

 Art. 64.- Ministro o Ministra. - El titular del ministerio rector de la seguridad ciudadana, 

protección interna y orden público tendrá las siguientes funciones: En su numeral 8. 

Establecer y supervisar los planes operativos especiales para la Policía Nacional en 

circunstancias extraordinarias o de desastres naturales, en coordinación con la entidad rectora 

de la gestión de riesgos; 

 

 Art. 245.- Mando técnico en caso de emergencia. - En caso de emergencia, eventos adversos 

o de riesgo, en el que concurrieran varias fuerzas de socorro, el mando técnico general lo 

asumirá el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, Provincial, Cantonal o 

Metropolitano, según sea el caso y las operaciones estarán a cargo de la Policía Nacional en 

coordinación con las máximas autoridades de las entidades complementarias de seguridad. 

Para estos casos, todas las instituciones del Estado previstas en el artículo 225 de la 

Constitución de la República, están obligadas a colaborar y coordinar acciones de manera 

inmediata. 
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3. Marco Metodológico 

Seguidamente se presenta el marco metodológico de la investigación en el cual se explica: 

tipo, enfoque y diseño de investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de 

recolección de información, validez y confiabilidad del instrumento, análisis de los 

resultados y técnicas utilizadas para el diseño de la propuesta. 

 

3.1. Tipo de investigación 

Se realiza un estudio descriptivo por que se recolectaron datos sobre aspectos, dimensiones o 

componentes que permitieron identificar en detalle el fenómeno investigado.  Se definieron 

las dimensiones de las variables y se recolectó información sobre cada una de ellas, para así 

proceder a describir las mismas (Carballo Barcos y Guelmes Valdés, 2016).  

También se manifiesta una investigación correlacional cualitativa al establecer las relaciones 

entre el nivel de los estudiantes y su conocimiento sobre los riesgos naturales, en el contexto 

particular, en la escuela un contexto particular en la escuela de enseñanza básica “Demetrio 

Aguilera Malta”, a  través de la inducción para complementar dicho análisis se realiza una 

prueba de homogeneidad de medias entre las modas de las respuestas de los estudiantes hasta 

cuarto nivel y de cuarto a séptimo, para establecer la existencia o no de diferencias 

significativas entre ambos grupos de edad. La variable estudiada es el conocimiento de los 

estudiantes establecido por la moda de valores presentes en ambos grupos de edad y 

referentes a conocimiento sobre fenómenos naturales, deslizamientos y derrumbes. Se utiliza 

el software estadístico Statgraphics PLUS, en su versión 5, estableciendo las dócimas de 

hipótesis para la existencia de diferencias significativas para valores de P value superiores a 

0,05. 

 

3.2.  Enfoque de la investigación 

 

Se manifestó el enfoque cuantitativo en el procesamiento estadístico de las encuestas 

aplicadas, haciendo análisis correlacionales relativos a la homogeneidad de medias y 

varianzas y el cualitativo a través de la utilización de encuestas; por lo que fue un enfoque 

de tipo mixto. 
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3.3. Diseño de la investigación 

Una vez definido el enfoque de la investigación (enfoque mixto) y el tipo de investigación 

(descriptiva, correlacional), se definió el diseño de la investigación, entendido como el plan 

o estrategia concebida para obtener la información que se requiere en una investigación. 

 

El diseño de la investigación es no experimental, dado que no se manipularon 

deliberadamente las variables (Nivel de los estudiantes y conocimiento sobre los 

fenómenos naturales), sino que se observaron tal y como se dieron en su contexto natural 

para su posterior análisis. No fue provocada intencionalmente ninguna situación por el 

investigador.  

En tal sentido, el diseño de esta investigación fue de tipo transeccional o transversal, se 

recolectaron datos en un tiempo único, con el propósito de analizar la interrelación entre las 

variables objeto de este estudio en ese momento dado, coincidentemente con lo abordado 

por (Carballo Barcos y Guelmes Valdés, 2016). Por otra parte, este diseño transeccional fue 

de tipo correlacional porque describió en un momento determinado, cualitativa y 

cuantitativamente, la relación entre dos variables, en el caso del presente estudio nivel de 

los estudiantes y conocimientos sobre riesgos naturales. 

 

3.4. Población y muestra 

La población a estudiar estuvo compuesta por los 17 estudiantes vinculados a la escuela de 

educación básica “Demetrio Aguilera Malta”, además del docente a cargo de los 

alumnos. Por tratarse de un número manejable, no fue necesario el muestreo, si no que 

se estudia al 100 % de la población, lo que permite absolutamente llegar a resultados 

conclusivos en relación al comportamiento de las variables estudiadas. 
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3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Se utilizó como técnica de campo la encuesta y como instrumento un cuestionario de 30 

ítems de respuestas cerradas (Ver Anexo 1). El cuestionario se aplicó al docente, para 

evaluar su percepción de riesgos naturales en la institución, así como su valoración de las 

condiciones existentes para su enfrentamiento y el estado de avance de la gestión en ese 

sentido. La encuesta se aplicó a los 17 estudiantes para medir sus conocimientos sobre 

riesgos naturales, así como su presencia en la escuela y condiciones para enfrentarlos. 

(Anexo 2) 

 

3.6. Validez y confiabilidad 

 

Los resultados de aplicar el instrumento utilizado para evaluar los conocimientos de los 

estudiantes fueron procesados con la utilización del software SPSS, obteniendo que el 

mismo es un instrumento fiable, con un valor de alpha de Cronbach de 0,8, por lo que es 

superior a 0,7; lo que permite establecer la presencia de una escala consistente y una 

fiabilidad en el análisis de las variables estudiadas. En el anexo 3 se puede apreciar la salida 

del software con dicho resultado. 

 

3.7. Análisis de los resultados 

 

3.7.1. Análisis estadístico de los datos 

 

Los datos recolectados a través del cuestionario de preguntas cerradas fueron analizados 

utilizando la estadística descriptiva a través del cálculo de distribuciones de frecuencia 

(relativa y absoluta). 

 

3.8. Técnicas para la formulación de la propuesta 

 

Para la formulación de los lineamientos de acción que se propone, se consideraron los 

resultados de la aplicación del instrumento de respuestas cerradas. La propuesta considera 

los elementos de un plan de gestión de riesgos, donde se ubican el mapa de riesgos y 

vulnerabilidades; se identifican las acciones a tomar en consecuencia al diagnóstico 

realizado, la determinación de las condiciones de la escuela, tanto desde la infra-estructura 
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CAPÍTULO IV 

Análisis y discusión de los resultados 
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4. Análisis de los resultados 

El cuestionario realizado al docente implicado, permitió identificar los principales 

riesgos naturales a los que se expone la entidad; siendo los mismos: 

 Deslizamientos 

 Sismos 

 Inundaciones 

 Vendaval fuertes vientos. 

Una reseña histórica de los fenómenos experimentados recientemente en dicho centro 

se muestra en la tabla 4.1 

Tabla 4.1 Reseña histórica de ocurrencia de fenómenos naturales en la escuela 

Año Tipo de Evento Daño o Afectación 
Descripción y acciones 

desarrolladas 

Noviembre 

de1997 

principios 

de 1998 

Presencia del fenómeno 

el Niño 

 Ausencia de alumnos 

por no poder tener 

acceso desde su 

domicilio a la escuela 

por crecida de ríos 

Plan de tareas para 

alumnos ausentes. 

1998 

Terremoto de Bahía de 

Caráquez de 7.1grados 

en escala de Richter 

Afectación psicología 

en los estudiantes y 

comunidad. 

Se 

 Desarrollaron actividades 

lúdicas. 

2011 
Invierno fuerte que 

provoco Inundación  
Patio inundado. 

Canalización y sistema de 

drenaje para las aguas 

lluvias. 

Minga de padres de 

familias. 

2012 Estación invernal fuerte 
Presencia de maleza 

espesa y abundante 

Minga.  Retiro y limpieza 

con ayuda de los padres de 

familia 

2013 Inviernos fuertes Patio lleno de agua Mingas de limpieza 

2016 

16 de Abril 

Terremoto en Ecuador 

con mayor afectación en 

la provincia de Manabí y 

Esmeraldas de 7.8 ª 

Afectación psicología 

en los estudiantes y 

comunidad en general. 

Retraso en el inicio del 

periodo escolar. 

Intervención curricular de 

todos los niveles de 
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 educación en situación de 

emergencia y desastres. 

Soporte socioemocional. 

Minga de limpieza. 

2016 

18 de mayo 

 

Sismo de 6,3 en la escala 

de Richter, epicentro en 

Jama – Manabí 

Afectación psicología 

en los estudiantes y 

comunidad en general. 

Suspensión de las 

actividades educativas. 

Soporte socioemocional 

Actividades lúdicas. 

 2017 Estación invernal fuerte 
Presencia de maleza  

Patio lleno de agua 

Retiro y limpieza del patio 

con ayuda de los padres de 

familia 

2018 Estación invernal fuerte 

Deslizamiento de tierra 

y hundimiento en parte 

lateral del patio. 

Plan de gestión al distrito 

para solucionar el 

problema.  

En época de lluvias la escuela sufre inundaciones por el agua que cae del tejado de las aulas 

al patio y no tiene por donde desfogar impidiendo el normal desenvolvimiento de las 

actividades laborales en la institución. 

En el invierno del 2018-2019 se ha registrado un deslizamiento de tierra lo que ha 

provocado hundimiento de una parte del cerramiento del patio dejando la pared cuarteada 

y en mal estado.   

Fuente: Material disponible en la dirección de la escuela 

4.1. Análisis de cuestionarios 

También como parte del análisis del cuestionario aplicado al docente se obtuvo un ligero 

predominio de estudiantes femeninas con un 52, 94 %; no se incluyen estudiantes con 

ninguna discapacidad.  

Se plantea la impartición de algunas capacitaciones por el personal directivo en 

coordinación con la universidad, pero aún se carece de sistematicidad en la preparación 

general sobre la gestión de riesgos en la institución educativa.  

La figura 4.1 muestra los conocimientos sobre diversos temas en las categorías de 

poco conocimiento (1), mucho (2) o ninguno (0). 



 

40 
 

 

Figura 4.1 Conocimientos relacionados a la gestión de riesgos 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede apreciar, existe una mejor preparación en la evacuación y rescate, así como 

el plan de emergencias, en el resto de los temas se reconoce un conocimiento insuficiente 

“poco”, siendo los más críticos los temas de primeros auxilios y ley de contingencias, con 

valores nulos. 

A pesar de que se reconoce la existencia de un Comité de Emergencias en la Institución, la 

existencia de proyectos para la gestión de riesgos y el apoyo del Comité de Emergencia 

Local (CODEL); el grado de materialización de la gestión de riesgos se ve limitado por el 

desconocimiento sobre el tema, el poco apoyo por parte de la comunidad y la carencia de 

tiempo y presupuesto para su ejecución. 

La infraestructura de la escuela se califica como levemente dañada, no se cuenta con la 

señalética correspondiente para la evacuación en caso de alguna emergencia, sistema de 

alarmas, sitios seguros y un botiquín de primeros auxilios. 

La gestión de riesgo es abordada en la enseñanza, en las Ciencias Naturales, aunque no con 

profundidad desde el diseño del currículo del centro educativo. Son utilizadas las guías de 

gestión de riesgos, además se realizan recordatorios en fechas señaladas, como es el caso 

del terremoto del 16 de abril. 
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Para complementar el análisis anterior, se analizaron los resultados de la encuesta realizada 

a los estudiantes, los que se exponen seguidamente. 

Ante la pregunta ¿Conoce usted el significado de fenómenos naturales?, se obtuvo que el 

58,82 % de los estudiantes manifestó tener conocimiento. (Ver figura 4.2) 

 

Figura 4.2. Representación gráfica del valor porcentual relativo al conocimiento sobre 

fenómenos naturales en los estudiantes 

Fuente: Elaboración propia 

Del mismo modo, los conocimientos sobre los deslizamientos de tierra se establecen en un 

52, 94 %, como muestra la figura 4.3. 

 

Figura 4.3. Representación gráfica del valor porcentual relativo al conocimiento sobre 

deslizamientos de tierra en los estudiantes 

Fuente: Elaboración propia 
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En tanto, se aprecia un mayor nivel de conocimientos en lo relacionado a los derrumbes, en 

un 82,35 % de los casos, como se muestra en la figura 4.4. 

 

Figura 4.4. Representación gráfica del valor porcentual relativo al conocimiento sobre 

derrumbes en los estudiantes 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, la mayoría de los estudiantes, un 58,82 % reconoce la existencia de peligros / 

amenazas naturales en la escuela. (Figura 4.5) 

 

Figura 4.5. Representación gráfica del valor porcentual relativo a la presencia de peligros en 

la escuela 

Fuente: Elaboración propia 

Lo anterior, unido a que el 100 % de los estudiantes manifestó la ocurrencia de algún 

fenómeno natural y de deslizamientos; así como su interés en conocer más sobre los 

82.35 %

17.64 % Si

No

58.82 %

41.17 % Si

No
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deslizamientos, incluyendo un manual didáctico que establezca las orientaciones 

correspondientes a la conducta a tomar en caso de ocurrencia de deslizamientos. 

Por último, un análisis correlacional en función de la moda relacionado al conocimiento de 

los estudiantes en las diferentes variables evaluadas, arrojó la existencia de diferencias 

significativas, con un P-valué de 0,224 (anexo 4), entre los estudiantes de menos de cuarto y 

de cuarto a séptimo. Los estudiantes de menos de cuarto, respondieron mayoritariamente 

“No” conocer sobre riesgos naturales, deslizamientos y derrumbes, que los de cuarto año en 

adelante, donde predominaron las respuestas positivas “Si”.   

Lo anterior se explica porque ya en los niveles superiores de enseñanza se recibe la 

preparación desde las asignaturas, además de que la capacidad de asimilación es mayor. Por 

ello las estrategias didácticas, deben ser reforzadas en el contexto de los primeros niveles de 

enseñanza. 

4.2. Evaluación de riesgos ante deslizamientos 

Dado las condiciones y la historia de la institución, donde han ocurrido deslizamientos, 

acentuados por las condiciones del relieve de la zona y la propensión a las precipitaciones, 

seguidamente se profundiza en el análisis de la vulnerabilidad y amenaza de la ocurrencia 

de deslizamientos. 

Referente a la valoración de la amenaza, se consideran las variables y la escala propuestas 

en la Metodología del proyecto “Reducción de riesgos por desastres al Sur de Manabí” 

(DIPECHO, 2005).  

La tabla 4.2 muestra la valoración de la geomorfología de la zona donde se enmarca la 

escuela, donde se puede apreciar la presencia de relieves colinados medios, con una 

valoración conservadora de la variable. 

Tabla 4.2 Valoración de la geomorfología 

Indicador geomorfología Clase Calificación 

Relieves colinados bajos I 1 

Relieves colinados medios II 2 

Relieves colinados altos III 3 

Relieves colinados muy altos IV 4 

Fuente: Elaboración propia 
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La tabla 4.3 muestra la valoración de la litología, donde se puede plantear que en la zona se 

aprecian margas tabáceas, lititas, pilowlavas, diabasas, lutitas; sin embargo, el predominio 

de arcillas, hace que la presente variable califique en la clase IV.  

 

Tabla 4.3 Valoración de la litología 

Indicador litología Clase Calificación 

Margas tabáceas, lititas, areniscas, brechas, pilowlavas, basaltos, 

diabasas. 

I 1 

Areniscas, intercalaciones de arenas, conglomerados II 2 

Arcillas, lutitas III 3 

Arcillas, arcillas arenosas, limolitas. IV 4 

Fuente: Elaboración propia 

Otras de las variables significativas a valorar es la cobertura vegetal, donde se puede 

plantear que coexisten las vegetaciones de tipo arbórea, arbustiva y herbácea, clasificando 

en la clase II, dado el predominio de la misma, como se muestra en la tabla 4.4. 

Tabla 4.4 Valoración de la cobertura vegetal 

Indicador fisonomía cobertura vegetal Clase Calificación 

Vegetación arbórea I 1 

Vegetación arbustiva II 2 

Vegetación herbácea III 3 

Sin vegetación IV 4 

Fuente: Elaboración propia 

Por último, se valora la pendiente mayor a los 40, más tendiente al predominio de la clase 

III, lo que se considera otro factor de riesgo (amenaza) considerable para la zona estudiada, 

desencadenante de deslizamientos; como se muestra en la tabla 4.5. 

Tabla 4.5 Valoración de las pendientes 

Indicador pendientes Clase Calificación 

Menor que 25 I 1 

Entre 25 y 40 II 2 

Entre 40 y 70 III 3 

Mayor que 70 IV 4 

Fuente: elaboración propia 

Basado en las valoraciones anteriores se evalúa el índice de susceptibilidad como sigue: 

Índice de Susceptibilidad = 0,1418 G + 0,2456 L + 0,0634 F + 0,5492 P  

Índice de Susceptibilidad= 0,1418 *2 + 0,2456 *4 + 0,0634 *2 + 0,5492 *3 

Índice de susceptibilidad= 0,2836+0,9824+0,1268+1,6476= 3,0404 
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La escala considerada para el caso de las precipitaciones se muestra en la tabla 4.6, para el 

año 2016 se reportaron precipitaciones en el orden de los 3326 mm anuales, valor no 

distante del comportamiento más probable, por lo que califica como IV, es decir, representa 

una alta amenaza. 

Tabla 4.6 Valoración de las precipitaciones 

Indicador precipitaciones (mm anuales) Clase Calificación 

Entre 0 y 500 I 1 

Entre 500 y 1000 II 2 

Entre 1000 y 1500 III 3 

Más de 1500 IV 4 

Fuente: Elaboración propia 

En función de lo anterior se establece la amenaza que representan los deslizamientos, como 

se muestra seguidamente: 

Amenaza = Índice de Susceptibilidad * Precipitación  

Amenaza = 3,0404* 4 = 12,1616 

En consideración a que las posibles evaluaciones de amenazas se encuentran en el intervalo 

[1; 16], siendo valores de las variables en las clases establecidas, desde 1 hasta 4. Por lo que 

se pueden establecer iguales intervalos para la valoración final de las amenazas cono se 

expresa en la tabla 4.7. Como se muestra en la propia tabla, en este caso, el valor está muy 

cercano al límite inferior del último intervalo de clase, lo que ubica la clasificación como 

Muy alta amenaza.   

 

Tabla 4.7 Valoración de amenaza de deslizamiento 

Amenaza Clase Calificación 

Baja I [1; 4) 

Moderada II [4; 8) 

Alta III [8; 12) 

Muy alta IV [12; 16] 

Fuente: Elaboración propia 
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Por otro lado, fue valorada la vulnerabilidad de la institución de acuerdo a su estado físico, 

como se muestra seguidamente, mediante las variables representadas. 

La tabla 4.8 muestra la valoración del tipo de construcción, denotada por mixta, con una 

valoración media ponderada mediante el valor 1. 

 

Tabla 4.8 Valoración de vulnerabilidad por tipo de construcción 

Tipo de construcción  Valoración 

Liviana 2 

Mixta 1 

Cemento 0 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 4.9 muestra la valoración de la edad de la construcción, en el segundo período, con 

una valoración media ponderada mediante el valor 1. 

Tabla 4.9 Valoración de vulnerabilidad por edad de la construcción 

Edad de la construcción  Valoración 

Antes de 1950 2 

Entre 1950 y 1980 1 

Después de 1980 0 

Fuente: Elaboración propia 

La tabla 4.10 muestra la valoración del factor de exposición, denotado por alto, con una 

valoración media ponderada mediante el valor 2. Se considera para dicha valoración la 

historia, donde se han producido hundimientos, dado la ubicación en una zona de pendiente, 

favorable a los desplazamientos. 

Tabla 4.10 Valoración de vulnerabilidad por factor de exposición 

Factor de exposición  Valoración 

Alto 2 

Medio 1 

Bajo 0 

Fuente: Elaboración propia 
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La tabla 4.11 muestra la valoración de acuerdo al estado relativo de la construcción, 

denotado por regular, con una valoración ponderada mediante el valor 1; en consideración a 

los daños antes enunciados. 

Tabla 4.11 Valoración de vulnerabilidad por estado relativo de la construcción 

Estado relativo de la construcción  Valoración 

Malo 2 

Regular 1 

Bueno 0 

Fuente: Elaboración propia 

La vulnerabilidad física indicada califica como media, dado las condiciones estructurales, 

los cimientos no adecuados, unido a las características geomorfológicas del suelo. Lo 

anterior se refleja en la tabla 4.12.  

Tabla 4.12 Vulnerabilidad física indicada 

Vulnerabilidad física  Valoración 

Alta 2 

Media 1 

Baja 0 

Fuente: Elaboración propia 

VF = 0,13 V1 + 0,05 V2 + 0,32 V3 + 0,09 V4 + 0,42 V5 

VF = 0,13 *1 + 0,05 *1 + 0,32 *2 + 0,09 *1 + 0,42 *1 = 1.33 

Como se puede observar la vulnerabilidad se encuentra entre media y alta, lo que unido a 

una amenaza valorada como Muy Alta refuerza la necesidad de implementar acciones para 

mitigar y prevenir la ocurrencia de las consecuencias de los deslizamientos. 

Para corroborar la informcion anteriormente plasmada en tablas se adjunta mapa de 

pendientes del sector donde se encuentra ubicada la institución educativa, el cual, se lo pudo 

realizar mediante la utilización de los sistemas de información geográfica, en el mismo se 

puede observar que la escuela se encuentra ubicada en una pendiente, lo que la hace que, el 

índice de vulnerabilidad aumente. 
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4.3. Propuesta de soluciones a los riesgos identificados 

En correspondencia a lo anterior, se desarrolla la propuesta de un plan de gestión de riesgos. 

Seguidamente se sintetizan los aspectos esenciales al respecto. 

En la tabla 4.13 se presentan los objetivos del plan. Seguidamente se referencian los anexos 

que complementan los temas antes abordados para una mejor comprensión desde los mapas 

de riesgo y recursos, la ubicación de los riesgos internos y en los alrededores de la 

infraestructura de la escuela. 

I. Tabla 4.13. Objetivos del plan de gestión de riesgos 

OBJETIVOS 

General 

 Desarrollar competencias y 

capacidades en la Comunidad 

Educativa para la creación y 

fortalecimiento de una 

Cultura en Gestión del 

Riesgos a través de la 

promoción del diseño y 

actualización permanente del 

Plan de Reducción de Riesgos. 

 

Específicos 

 Disminuir las vulnerabilidades educativas, humanas 

y físicas en el establecimiento. 

 Identificar procedimientos a desarrollar en caso de 

que se presente un evento adverso. 

 Brindar seguridad física y psicológica a la 

comunidad educativa. 

 Organizar las responsabilidades de los miembros de 

la comunidad educativa con respecto a las acciones 

a realizar en la preparación y respuesta. 

 

II. MAPA DE RECURSOS Y ZONA DE SEGURIDAD DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA (Anexo V) 

III. MAPA DE RECURSOS Y ZONA DE SEGURIDAD DE LOS 

ALREDEDORES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (Anexo VI) 

IV. MAPA DE RIESGOS INTERNOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

(Anexo VII) 

V. MAPA DE RIESGOS DE LOS ALREDEDORES DE LA                  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA (Anexo VIII) 
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En la tabla 4.14 se presentan las acciones a desarrollar para la prevención y mitigación de 

los riesgos de deslizamientos. 

Tabla 4.14 Plan de acciones  

 

CAPACITACIONES Y PREPARACIÓN (2020-2021) 

Problema 

identificado  
Acción 

Detalle de las Acciones 

¿Quién lo 

va a hacer? 

¿Cuándo se 

va a hacer? 

¿Cómo se 

va a hacer? 

¿Qué 

se va a 

necesita

r? 

Falta de 

capacitación sobre 

el tema Preparación 

en gestión de riesgo 

Capacitar a 

la comunidad 

educativa en 

gestión de 

riesgos 

Organismos 

básicos 

Durante el 

segundo 

quimestre 

Solicitando 

apoyo a 

organismos 

básicos 

Talento 

humano 

Desconocimiento 

en la comunidad 

Ofrecer 

charlas sobre 

la necesidad 

de los 

cultivos y 

árboles en la 

ladera. 

Organismos 

básicos 

Durante el 

segundo 

quimestre 

Solicitando 

apoyo a 

organismos 

básicos 

Talento 

humano 

 

 

RECURSOS 

Problema 

identificado  
Acción 

Detalle de las Acciones 

¿Quién lo 

va a hacer? 

¿Cuándo se 

va a hacer? 

¿Cómo se 

va a hacer? 

¿Qué 

se va a 

necesita

r? 

Falta de señalética 

de seguridad dentro 

del plantel 

Elaborar las 

señaléticas 

para prevenir 

riesgos 

dentro del 

establecimie

nto y 

ubicarlas en 

lugares 

estratégicos. 

Comité 

institucional, 

maestros y 

alumnado. 

Durante el año 

lectivo 

Utilizando 

materiales 

reciclables 

del medio 

en horas de 

los 

proyectos 

escolares. 

Talento 

humano, 

herramie

ntas y 

material

es 
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Tabla 4.14  

 

INFRAESTRUCTURA 

Problema 

identificado 
Acción 

Detalle de las Acciones 

¿Quién lo va 

a hacer? 

¿Cuándo 

se va a 

hacer? 

¿Cómo se va 

a hacer? 

¿Qué se va a 

necesitar? 

Falta de 

construcción 

total del 

cerco para el 

cerramiento 

de la 

institución 

educativa 

Construir 

el cerco 

Coordinadores 

de cada 

brigada, 

Estudiantes, 

Padres de 

familia 

Durante 

todo el 

año 

lectivo 

Se organizará 

las tareas a 

realizar para 

las medidas de 

seguridad. 

Se invitará a 

los padres de 

familia e 

interesados a 

apoyar 

Talento 

humano, 

Herramientas 

básicas 

 

Parte del 

patio de la 

institución 

educativa se 

agrieta por 

las fuertes 

lluvias. 

Proyecto 

para 

realizar 

canales de 

desagüe 

Coordinadores 

de cada 

brigada, 

Estudiantes, 

Padres de 

familia 

En el 

transcurso 

del año 

lectivo 

Autogestión 

Talento 

humano, 

recursos 

económicos y 

recursos 

materiales 

Falta de 

extintor 

Formar 

comisione

s 

Coordinadores 

de cada 

brigada, 

Estudiantes, 

Padres de 

familia 

En el 

transcurso 

del año 

lectivo 

Autogestión 

Talento 

humano, 

recursos 

económicos y 

recursos 

materiales 

Cobertura 

vegetal 

insuficiente 

Organizar 

y 

desarrollar 

proyectos 

comunitari

os para la 

reforestaci

ón y 

adecuada 

rotación 

de cultivos 

en las 

zonas 

aledañas. 

Coordinadores 

de cada 

brigada, 

Estudiantes, 

Padres de 

familia 

En el 

transcurso 

del año 

lectivo 

Autogestión 

Talento 

humano, 

recursos 

económicos y 

recursos 

materiales 

Fuente: Elaborado a partir de acuerdos e informes de gestión de la Institución. 
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Las características de los suelos, el relieve, las precipitaciones; unido a la vulnerabilidad de 

la institución, manifiesta en su historia, y su infraestructura física, rebelan la inminente 

necesidad de gestionar la prevención de deslizamientos. 

Para ello se debe potenciar la construcción de obras que permitan reforzar las laderas, lo 

cual se puede lograr mediante la mejora en las prácticas agrícolas que generen una mejor 

cobertura vegetal.  

Por otro lado, es importante realizar trabajos de mitigación por medio de la educación a la 

población, e intervenir en el reforzamiento de la institución, lo cual permitirá disminuir la 

vulnerabilidad. 

Con estas tareas de prevención y mitigación, se podrá disminuir la incidencia del riesgo 

tanto en la institución como en los medios de sustento de las áreas rurales, como son los 

cultivos y tierras de producción en general. 
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CONCLUSIONES 

 

A continuación, se presentan las conclusiones de la investigación:  

1. Del análisis de los diferentes momentos y técnicas de la presente investigación se 

puede concluir que los riesgos naturales que están presentes en la Escuela se 

educación básica “Demetrio Aguilera Malta”, son: Deslizamientos, sismos, 

inundaciones y vientos fuertes.  

2. Se valoró la amenaza ante deslizamientos en la institución como “muy alta” 

esencialmente provocado por la pendiente, los suelos arcillosos y las fuertes 

precipitaciones; lo que evidencia la necesidad de tomar acciones para prevenir la 

incidencia de dichas amenazas. 

3. La vulnerabilidad ante la ocurrencia de deslizamientos se valoró entre media y alta, 

en consideración a elementos como el estado constructivo de la instalación, su alta 

exposición debido a la ubicación en una zona colinada, entre otros elementos; lo 

que unido a la “muy alta amenaza” refuerza la necesidad de prevenir y/o mitigar 

dichos riesgos. 

4. Un análisis del cuestionario aplicado al docente a cargo, evidenció conocimientos 

relacionados a la conducción frente a la evacuación y rescate y el plan de 

emergencias, lo que se considera positivo ante situaciones extremas, sin embargo, 

existen limitaciones en cuanto al ofrecimiento de primeros auxilios. 

5. Los estudiantes, a pesar de los esfuerzos realizados, aun presentan desconocimiento 

sobre los fenómenos naturales, deslizamientos y derrumbes, con valores 

porcentuales de 41,17 %, 47, 05 % y 17,64 % respectivamente. 

6. Se manifestaron diferencias significativas entre los estudiantes que cursan niveles 

inferiores y superiores al cuarto, con un valor de Pvalue de 0,0224, manifestándose 

una tendencia favorable al aprendizaje en los grados superiores, por lo que se debe 

reforzar la preparación en los primeros niveles. 

7. Se rebelaron las soluciones para atenuar los efectos de la ocurrencia de 

deslizamientos en la escuela, basado en la mejora del mantenimiento y la señalética, 

la construcción de desagües que permitan el drenaje de las aguas y la mejora de la 

cobertura vegetal para evitar los deslizamientos. 

8. Se estructuró un plan para la gestión de los riesgos presentes en la institución 

educativa que establece los objetivos, recursos, los responsables y las acciones 

tanto de capacitación como de mejora de la infraestructura.  
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RECOMENDACIONES 

 

De esta investigación nos permitimos hacer las siguientes recomendaciones: 

 

1. Aplicar las acciones propuestas incluidas en el plan de riesgos naturales y ante 

deslizamientos en la institución educativa “Demetrio Aguilera Malta”.  

2. Ofrecer charlas a la comunidad sobre la temática de riesgos naturales y por 

deslizamientos para lograr una elevación del compromiso de los padres y vecinos en 

sentido general para aumentar las medidas de mitigación de riesgos en la escuela 

“Demetrio Aguilera Malta”, con los esfuerzos locales, además de contribuir a la 

superación de vulnerabilidades y aumento de resiliencia en la comunidad.  

3. Realizar las coordinaciones para el desarrollo de un proyecto comunitario 

encaminado a la prevención y mitigación de riesgos ante deslizamiento, donde se 

puedan incentivar las actividades de forestación de la región, el cultivo de las tierras 

circundantes de la ladera, entre otras acciones evidenciadas en el plan propuesto, 

4. Gestionar por parte de la dirección de la escuela “Demetrio Aguilera Malta”, la 

asignación de presupuesto externo para la mejora del estado de la infraestructura, el 

cerco y los drenajes de la institución. 

5. Perfeccionar la didáctica de enseñanza en los estudiantes hasta cuarto nivel en lo 

relacionado a gestión de riesgos naturales y ante deslizamientos, porque además de 

manifestar menos conocimiento, son aún más vulnerables por ser menores de edad, 

más pequeños y tener menor percepción de riesgo.  

 

 

  



 

56 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 Aguilar y Robayo, (2013). “Análisis de riesgos naturales en el Cantón Tulcán”. Quito.  

 Allan Lavell, (2004). Sobre la Gestión del Riesgo: Apuntes hacía una Definición. 

Disponible en: 

http://cidbimena.desastres.hn/docum/crid/Mayo2004/pdf/spa/doc15036/doc15036-

contenido.pdf 

 Asamblea Nacional constituyente de Ecuador (2008). Constitución de la República del 

Ecuador 2008.  

 Asamblea Nacional (2012). CODIGO ORGANICO DE PLANIFICACION Y FINANZAS 

PÚBLICAS. Disponible en: https://www.finanzas.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2012/09/CODIGO_PLANIFICACION_FINAZAS.pdf 

 Asamblea Nacional (2014). LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA Y DEL ESTADO. 

Disponible en: 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_ecu_panel5_SERCOP_1.3._ley_seg_p%C3%B

Ablica.pdf 

 Asamblea Nacional (2015). Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

Disponible en: http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_ecu_ley_sistema.pdf 

 

 Asamblea Nacional (2016). Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD). Disponible en: https://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2016/08/Ley-Organica-de-Ordenamiento-Territorial-Uso-y-

Gestion-de-Suelo1.pdf 

 

 

 Asamblea Nacional (2017). Código Orgánico de entidades de Seguridad Ciudadana y 

Orden Público. Disponible en: https://www.igualdadgenero.gob.ec/wp-

content/uploads/2018/05/C%C3%B3digo-Org%C3%A1nico-de-Entidades-de-Seguridad-

Ciudadana-y-Orden-P%C3%BAblico.pdf 

 

 Altieri y Nicholls, (2000). "Agroecología: Teoría y práctica para una agricultura 

sustentable".  

 Andina, (2009). "Incorporando la Gestión del Riesgo de Desastres en la Planificación y 

Gestión Territorial. Guía Técnica para la Interpretación y Aplicación del Análisis de 

Amenazas y Riesgos". Lima: Pull Creativo SRL.  

 Arauz, (2008). "Reflexiones sobre la educación de la prevención del riesgo a desastres”. 

Costa Rica: Tecnología en Marcha.  

 Carballo Barcos y Guelmes Valdés, (2016). Algunas consideraciones acerca de las variables 

en las investigaciones que se desarrollan en educación. Universidad y 

Sociedad vol.8 no.1 Cienfuegos ene.-abr. 2016. Versión On-line ISSN 2218-3620. 

http://cidbimena.desastres.hn/docum/crid/Mayo2004/pdf/spa/doc15036/doc15036-contenido.pdf
http://cidbimena.desastres.hn/docum/crid/Mayo2004/pdf/spa/doc15036/doc15036-contenido.pdf
https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/09/CODIGO_PLANIFICACION_FINAZAS.pdf
https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/09/CODIGO_PLANIFICACION_FINAZAS.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_ecu_panel5_SERCOP_1.3._ley_seg_p%C3%BAblica.pdf
http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic5_ecu_panel5_SERCOP_1.3._ley_seg_p%C3%BAblica.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_ecu_ley_sistema.pdf
https://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/08/Ley-Organica-de-Ordenamiento-Territorial-Uso-y-Gestion-de-Suelo1.pdf
https://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/08/Ley-Organica-de-Ordenamiento-Territorial-Uso-y-Gestion-de-Suelo1.pdf
https://www.habitatyvivienda.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/08/Ley-Organica-de-Ordenamiento-Territorial-Uso-y-Gestion-de-Suelo1.pdf
https://www.igualdadgenero.gob.ec/wp-content/uploads/2018/05/C%C3%B3digo-Org%C3%A1nico-de-Entidades-de-Seguridad-Ciudadana-y-Orden-P%C3%BAblico.pdf
https://www.igualdadgenero.gob.ec/wp-content/uploads/2018/05/C%C3%B3digo-Org%C3%A1nico-de-Entidades-de-Seguridad-Ciudadana-y-Orden-P%C3%BAblico.pdf
https://www.igualdadgenero.gob.ec/wp-content/uploads/2018/05/C%C3%B3digo-Org%C3%A1nico-de-Entidades-de-Seguridad-Ciudadana-y-Orden-P%C3%BAblico.pdf


 

57 
 

Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-

36202016000100021 

 

 CEPAL. (2005). "Manual para la evaluación del impacto socioeconómico y ambiental de los 

desastres".  

 Chaux, (1993). “La vulnerabilidad global: En los desastres no son naturales". Bogotá: La 

Red: Tercer Mundo Editores.  

 Chicaiza Pico, (2015). La Gestión de Riesgos Naturales y su relación con los Impactos 

Sociales en la Parroquia Cuyuja, Cantón Quijos, Provincia de Napo, Período Septiembre 

2014-Marzo 2015. [B.S. thesis]. Quito: UCE. 

 Civil, (2013). "Programa de capacitación en defensa civil para docentes"; Instituto Nacional 

de Defensa Civil. Perú.  

Congreso Nacional de Ecuador (2014). Código Orgánico Integral Penal (COIP) (2014):     

Disponible en; www.informatica-juridica.com › Código  

 Cruz, (2007). "Evaluación socioeconómica del sector agropecuario afectado por el proceso 

eruptivo del volcán Tungurahua en las microcuencas altas de los Ríos: Chambo y Puela". 

Tesis en opción al título de ingeniero ambiental. 

 Cueto Gil (2015). Estudio de la susceptibilidad a los deslizamientos en la antigua provincia 

de Pinar del Río. Tesis presentada en opción al Título Académico de Máster en Geología 

(Mención Geología Ambiental) UNIVERSIDAD DE PINAR DEL RÍO “HNOS. SAÍZ 

MONTES DE OCA” FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS 

 

 Darío Cardona (2002). La necesidad de repensar de manera holística los conceptos 
de vulnerabilidad y riesgo. “Una Crítica y una Revisión Necesaria para la Gestión”. 

https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/20.500.11762/19852 

 

 (DIPECHO, 2005). Metodología del proyecto “Reducción de riesgos por desastres al 

Sur de Manabí”  

 Echemendía Tocabens (2011). Definiciones acerca del riesgo y sus implicaciones. Rev 

Cubana Hig Epidemial vol.49 no.3 Ciudad de la Habana sep.-dic. 2011. Disponible en: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-30032011000300014 

 

 FAO, (2009). Análisis de Sistemas de Gestión del Riesgo de Desastres Una Guía. ISBN 

978-92-5-106056-8. Disponible en: http://www.fao.org/3/a-i0304s.pdf 

 

 Gómez Hernández y Madrid Carrillo (2016). Identificación de zonas susceptibles a procesos 

de remoción en masas al sur de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez: Los casos del rancho el 

Zapotal y Rancho la Guayaba. Tesis en opción al grado de Ingeniero en Geomática. 

UNIVERSIDAD DE CIENCIAS Y ARTES DE CHIAPAS. Disponible en: 

http://repositorio.unicach.mx:8080/bitstream/20.500.12114/764/1/GEO%20526.9%20M33

%202016.pdf 

 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202016000100021
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202016000100021
https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/20.500.11762/19852
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-30032011000300014
http://www.fao.org/3/a-i0304s.pdf
http://repositorio.unicach.mx:8080/bitstream/20.500.12114/764/1/GEO%20526.9%20M33%202016.pdf
http://repositorio.unicach.mx:8080/bitstream/20.500.12114/764/1/GEO%20526.9%20M33%202016.pdf


 

58 
 

 Grupo de las Naciones Unidas para el desarrollo, (2009). INTEGRANDO LA 

REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN LA CCA Y EL MANUD. Disponible 

en: https://www.preventionweb.net/files/10760_undgdrrguidancenotespanish28lowreso.pdf 

 Gutiérrez Ruiz y Parrales Aguledo (2017). Caracterización geomorfológica y geomecánica 

de la microcuenca de la Quebrada el Guamal Ibagué-Tolima.  UNIVERSIDAD 

COOPERATIVA DE COLOMBIA FACULTAD DE INGENIERÍAS PROGRAMA DE 

INGENIERÍA CIVIL IBAGUÉ. Tesis en opción al grado de MSc Planificación y Manejo 

Ambiental de Cuencas Hidrográficas. Disponible en: 

https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/5333/1/Caracterizaci%C3%B3n%20G

eomorfol%C3%B3gica%20y%20Geomec%C3%A1nica%20de%20la%20Microcuenca%20

de%20la%20Quebrada%20El%20Guamal%20Ibagu%C3%A9-Tolima.pdf 

 

 INEC. (2010). "Instituto Nacional de Estadísticas y Censos". Quito.  

 ISO 9001: 2015. Requisitos para la gestión de la calidad. 

 

 ISO 31 001: 2018. Requisitos para la gestión de riesgos. 

 

 

 Jiménez Denis, Villalón Legrá y Evora Larios (2017). La educación para la percepción de 

riesgos de desastres como prioridad del trabajo educativo en la escuela cubana. Revista 

Electrónica Educare (Educare Electronic Journal. EISSN: 1409-4258 Vol. 21(3) 

SETIEMBRE-DICIEMBRE, 2017: 1-12 

 Kooiman, (2006). "Governing as governance”. Londres: Sage Publications.  

 Macías Mejía y Paredes Alvarado (2017). Guía para la elaboración de un plan de 

contingencia ante amenazas naturales para hostales de playa en base a la experiencia del 

cantón Manta. Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero en 

Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras. Universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil. 

 Martín Murillo, Rivera Alejo y Caztiso Robles, (2018). Cambio climático y desarrollo 

sostenible. Disponible en: 

https://issuu.com/segibpdf/docs/cambio_clim_tco_y_desarrollo_sosten 

 Mesa Ramos (2012) Imágenes de un deslizamiento de tierra. dDisponible en: 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03oIrO7uFRuyLtYsUbLxomGszWJig%3A1

590703366078&ei=BjXQXoCkBMbI_Qac1YWQBA&q=partes+de+un+deslizamiento+de

+tierra+Mesa+Ramos+2012&oq=partes+de+un+deslizamiento+de+tierra+Mesa+Ramos+20

12&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzoHCCMQ6gIQJzoECCMQJzoECAAQQzoFCAAQgwE6A

ggAOgQIABADOgcIABAUEIcCOgYIABAWEB46CAgAEBYQChAeOggIIRAWEB0QH

joFCCEQoAE6BAghEBVQ96sTWKaNFWDjlBVoA3AAeASAAaoCiAGjYZIBBzAuMTg

uNDCYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6sAEK&sclient=psy-

ab&ved=0ahUKEwiAv8_ox9fpAhVGZN8KHZxqAUIQ4dUDCAw&uact=5 

 Narvaez, Lavell y Pérez Ortega (2009). La Gestión del Riesgo de Desastres. Un 

enfoque basado en procesos. 

http://www.comunidadandina.org/predecan/doc/libros/PROCESOS_ok.pdf 

https://www.preventionweb.net/files/10760_undgdrrguidancenotespanish28lowreso.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/5333/1/Caracterizaci%C3%B3n%20Geomorfol%C3%B3gica%20y%20Geomec%C3%A1nica%20de%20la%20Microcuenca%20de%20la%20Quebrada%20El%20Guamal%20Ibagu%C3%A9-Tolima.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/5333/1/Caracterizaci%C3%B3n%20Geomorfol%C3%B3gica%20y%20Geomec%C3%A1nica%20de%20la%20Microcuenca%20de%20la%20Quebrada%20El%20Guamal%20Ibagu%C3%A9-Tolima.pdf
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/5333/1/Caracterizaci%C3%B3n%20Geomorfol%C3%B3gica%20y%20Geomec%C3%A1nica%20de%20la%20Microcuenca%20de%20la%20Quebrada%20El%20Guamal%20Ibagu%C3%A9-Tolima.pdf
https://issuu.com/segibpdf/docs/cambio_clim_tco_y_desarrollo_sosten
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03oIrO7uFRuyLtYsUbLxomGszWJig%3A1590703366078&ei=BjXQXoCkBMbI_Qac1YWQBA&q=partes+de+un+deslizamiento+de+tierra+Mesa+Ramos+2012&oq=partes+de+un+deslizamiento+de+tierra+Mesa+Ramos+2012&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzoHCCMQ6gIQJzoECCMQJzoECAAQQzoFCAAQgwE6AggAOgQIABADOgcIABAUEIcCOgYIABAWEB46CAgAEBYQChAeOggIIRAWEB0QHjoFCCEQoAE6BAghEBVQ96sTWKaNFWDjlBVoA3AAeASAAaoCiAGjYZIBBzAuMTguNDCYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6sAEK&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiAv8_ox9fpAhVGZN8KHZxqAUIQ4dUDCAw&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03oIrO7uFRuyLtYsUbLxomGszWJig%3A1590703366078&ei=BjXQXoCkBMbI_Qac1YWQBA&q=partes+de+un+deslizamiento+de+tierra+Mesa+Ramos+2012&oq=partes+de+un+deslizamiento+de+tierra+Mesa+Ramos+2012&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzoHCCMQ6gIQJzoECCMQJzoECAAQQzoFCAAQgwE6AggAOgQIABADOgcIABAUEIcCOgYIABAWEB46CAgAEBYQChAeOggIIRAWEB0QHjoFCCEQoAE6BAghEBVQ96sTWKaNFWDjlBVoA3AAeASAAaoCiAGjYZIBBzAuMTguNDCYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6sAEK&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiAv8_ox9fpAhVGZN8KHZxqAUIQ4dUDCAw&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03oIrO7uFRuyLtYsUbLxomGszWJig%3A1590703366078&ei=BjXQXoCkBMbI_Qac1YWQBA&q=partes+de+un+deslizamiento+de+tierra+Mesa+Ramos+2012&oq=partes+de+un+deslizamiento+de+tierra+Mesa+Ramos+2012&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzoHCCMQ6gIQJzoECCMQJzoECAAQQzoFCAAQgwE6AggAOgQIABADOgcIABAUEIcCOgYIABAWEB46CAgAEBYQChAeOggIIRAWEB0QHjoFCCEQoAE6BAghEBVQ96sTWKaNFWDjlBVoA3AAeASAAaoCiAGjYZIBBzAuMTguNDCYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6sAEK&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiAv8_ox9fpAhVGZN8KHZxqAUIQ4dUDCAw&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03oIrO7uFRuyLtYsUbLxomGszWJig%3A1590703366078&ei=BjXQXoCkBMbI_Qac1YWQBA&q=partes+de+un+deslizamiento+de+tierra+Mesa+Ramos+2012&oq=partes+de+un+deslizamiento+de+tierra+Mesa+Ramos+2012&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzoHCCMQ6gIQJzoECCMQJzoECAAQQzoFCAAQgwE6AggAOgQIABADOgcIABAUEIcCOgYIABAWEB46CAgAEBYQChAeOggIIRAWEB0QHjoFCCEQoAE6BAghEBVQ96sTWKaNFWDjlBVoA3AAeASAAaoCiAGjYZIBBzAuMTguNDCYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6sAEK&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiAv8_ox9fpAhVGZN8KHZxqAUIQ4dUDCAw&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03oIrO7uFRuyLtYsUbLxomGszWJig%3A1590703366078&ei=BjXQXoCkBMbI_Qac1YWQBA&q=partes+de+un+deslizamiento+de+tierra+Mesa+Ramos+2012&oq=partes+de+un+deslizamiento+de+tierra+Mesa+Ramos+2012&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzoHCCMQ6gIQJzoECCMQJzoECAAQQzoFCAAQgwE6AggAOgQIABADOgcIABAUEIcCOgYIABAWEB46CAgAEBYQChAeOggIIRAWEB0QHjoFCCEQoAE6BAghEBVQ96sTWKaNFWDjlBVoA3AAeASAAaoCiAGjYZIBBzAuMTguNDCYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6sAEK&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiAv8_ox9fpAhVGZN8KHZxqAUIQ4dUDCAw&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03oIrO7uFRuyLtYsUbLxomGszWJig%3A1590703366078&ei=BjXQXoCkBMbI_Qac1YWQBA&q=partes+de+un+deslizamiento+de+tierra+Mesa+Ramos+2012&oq=partes+de+un+deslizamiento+de+tierra+Mesa+Ramos+2012&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzoHCCMQ6gIQJzoECCMQJzoECAAQQzoFCAAQgwE6AggAOgQIABADOgcIABAUEIcCOgYIABAWEB46CAgAEBYQChAeOggIIRAWEB0QHjoFCCEQoAE6BAghEBVQ96sTWKaNFWDjlBVoA3AAeASAAaoCiAGjYZIBBzAuMTguNDCYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6sAEK&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiAv8_ox9fpAhVGZN8KHZxqAUIQ4dUDCAw&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03oIrO7uFRuyLtYsUbLxomGszWJig%3A1590703366078&ei=BjXQXoCkBMbI_Qac1YWQBA&q=partes+de+un+deslizamiento+de+tierra+Mesa+Ramos+2012&oq=partes+de+un+deslizamiento+de+tierra+Mesa+Ramos+2012&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzoHCCMQ6gIQJzoECCMQJzoECAAQQzoFCAAQgwE6AggAOgQIABADOgcIABAUEIcCOgYIABAWEB46CAgAEBYQChAeOggIIRAWEB0QHjoFCCEQoAE6BAghEBVQ96sTWKaNFWDjlBVoA3AAeASAAaoCiAGjYZIBBzAuMTguNDCYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6sAEK&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiAv8_ox9fpAhVGZN8KHZxqAUIQ4dUDCAw&uact=5
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03oIrO7uFRuyLtYsUbLxomGszWJig%3A1590703366078&ei=BjXQXoCkBMbI_Qac1YWQBA&q=partes+de+un+deslizamiento+de+tierra+Mesa+Ramos+2012&oq=partes+de+un+deslizamiento+de+tierra+Mesa+Ramos+2012&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzoHCCMQ6gIQJzoECCMQJzoECAAQQzoFCAAQgwE6AggAOgQIABADOgcIABAUEIcCOgYIABAWEB46CAgAEBYQChAeOggIIRAWEB0QHjoFCCEQoAE6BAghEBVQ96sTWKaNFWDjlBVoA3AAeASAAaoCiAGjYZIBBzAuMTguNDCYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6sAEK&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiAv8_ox9fpAhVGZN8KHZxqAUIQ4dUDCAw&uact=5
http://www.comunidadandina.org/predecan/doc/libros/PROCESOS_ok.pdf


 

59 
 

 Rodríguez Esteves (2006). La conformación de los "desastres naturales". Construcción 

social del riesgo y variabilidad climática en Tijuana, B. C. Frontera 

norte vol.19 no.37 México ene./jun. 2007. versión On-line ISSN 2594-

0260versión impresa ISSN 0187-7372. 

  Román, (2006). "Plan de prevención para emergencias por desastres naturales en la 

provincia de pichincha, su organización y aplicación en la educación básica en la próxima 

década". Quito: IAEN.  

 Obando Rivera, (2009). Geología, peligros naturales y Geotecnología. Disponible en: 

http://blogs.monografias.com/geologia-peligros-naturales-

geotecnologia/2009/10/29/peligrosidad-riesgo-y-vulnerabilidad/ 

 OEA (1991). Desastres, Planificación y Desarrollo: Manejo de Amenazas Naturales 

para reducir los daños. https://www.oas.org/dsd/publications/unit/oea57s/oea57s.pdf 

 ONU (2009). Terminología sobre reducción del riesgo de desastres. Disponible en: 

https://www.unisdr.org/files/7817_UNISDRTerminologySpanish.pdf 

 Saenz, y OMS. (1985). "Plan Sectorial de Salud para Situaciones de Desastres".  

 Sánchez-González y Egea-Jiménez, (2011). Enfoque de vulnerabilidad social para investigar 

las desventajas socioambientales. Su aplicación en el estudio de los adultos mayores. 

Papeles de población. versión On-line ISSN 2448-7147versión impresa ISSN 1405-7425. 

Pap. poblac vol.17 no.69 Toluca jul./sep. 2011 

 Secretaría de gestión de riesgos (2017). Manual del Comité de operaciones de emergencia. 

Disponible en: https://www.gestionderiesgos.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2017/09/Manual-del-COE.pdf 

 Secretaría de gobernación México, (2014). Conceptos básicos sobre peligros, riesgos y su 

representación geográfica. ISBN: 970-628-904-6. Disponible en: 

http://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/44.pdf 

 SENPLADES. (2011). "Guía de contenidos y procesos para la formulación de Planes de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial". QUITO.  

 SGR. (2014). "Plan Estratégico Institucional". Quito: Secretaria de Gestión de Riesgo.  

 Ulloa-Enríquez (2012). Riesgos del Trabajo en el Sistema de Gestión de Calidad. Ingeniería 

Industrial. versión On-line ISSN 1815-5936. Vol.33 no.2 La Habana mayo-ago. 2012. 

Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-

59362012000200002 

 Wunder, S. (2000). "The economics of deforestation. The example of Ecuador". Gran 

Bretaña: Macmillan Press Ldt.  

 

 

  

http://blogs.monografias.com/geologia-peligros-naturales-geotecnologia/2009/10/29/peligrosidad-riesgo-y-vulnerabilidad/
http://blogs.monografias.com/geologia-peligros-naturales-geotecnologia/2009/10/29/peligrosidad-riesgo-y-vulnerabilidad/
https://www.oas.org/dsd/publications/unit/oea57s/oea57s.pdf
https://www.unisdr.org/files/7817_UNISDRTerminologySpanish.pdf
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_serial&pid=1405-7425&lng=es&nrm=iso
https://www.gestionderiesgos.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/09/Manual-del-COE.pdf
https://www.gestionderiesgos.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/09/Manual-del-COE.pdf
http://www.cenapred.gob.mx/es/Publicaciones/archivos/44.pdf
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=1815-5936&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_serial&pid=1815-5936&lng=es&nrm=iso
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-59362012000200002
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-59362012000200002


  

60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

  



  

61 
 

 

 

Anexo I. 

 Instrumento de recolección de datos para directivos y docentes 

Universidad Estatal Del Sur De Manabí. 

Instrumento de evaluación de la Participación de los Centros Educativos en la  

 Gestión de Riesgo para Directivos y Docentes 

Instrucciones: el presente instrumento, dirigido a directores, sub directores y docentes, tiene como  

objetivo, obtener información a fin conocer los procesos de participación que en materia de gestión de  

riesgo 

 

DATOS GENERALES 
1.Nombre del Centro Educativo 2.Distrito No: 
3. Cargo que ostenta: 4. Años de prestar servicio en la institución: 
5. Barrio o colonia donde está el Centro Educativo: 6. Jornada: 

1. Matutina ____ 

2.Vespertina____ 

7. Matricula actual: 

1. No. Varones: _______  2. No.  Niñas ________ 
8.  Plantilla docente,  No. de docentes: _______ 9.  Considera que su Centro Educativo está en 

una zona de riesgo: 

1. Si___ 2. No____ 

EXPOSICION FRENTE A RIESGOS: 
10. Respecto a la ubicación del Centro indique a que riesgo se encuentra expuesto: (puede 

seleccionar 

varios) 

1. Zona de derrumbe____ 2. Zona de Hundimiento ____ 

3.  Otros ________________________________________________ 

11. Por cuál de los siguientes riesgos ha sido afectado el Centro Educativo en los últimos años: : 

(puede encerrar varios) 

1. Zona de derrumbe____ 2. Zona de Hundimiento ____ 

3.  Otros ________________________________________________ 

12. De los siguientes fenómenos naturales, cual considera representa mayor amenaza para el Centro 

Educativo: 

1. Huracanes___ 2. deslizamientos____ 3. Tormentas Tropicales_____ 
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CONOCIMIENTO Y PREPARACION 
13. ¿En su institución se han impartido capacitaciones sobre gestión del riesgo: 

1. Si ___ 2. No___      

14. ¿Quiénes han participado en las capacitaciones? 

1. Directivos ____ 2. Docentes  ____ 3. Alumnos y alumnas____ 4. Personal de Servicio____ 
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16. En caso de haber recibido alguna capacitación o charla, ¿qué entidad ha realizado esta labor?: 

(puede seleccionar varias). 

1. COPECO ____ 2. Bomberos ____ 3. Cruz Roja____ 6.  CODEL ___ 7.  

CODEM___ 

4. Secretaria de Educación ____ 5. Universidades ____ 

15. Si en su institución se han impartido, charlas, capacitaciones; valore en la siguiente escala el 

grado de conocimiento que se tiene de los siguientes tópicos colocando una x: 

                                                                                                                   GRADO DE 

CONOCIMIENTO 

                                                                                                                   Ninguna  Poca  Mucha 

1. Conceptos Básicos de gestión de riesgos 

2. Evacuación y rescate 

3. Evaluación de daños y necesidades 

4. Comité de Emergencia Escolar 

5. Plan de emergencia escolar 

6. Primeros auxilios 

7. Mapeo (riegos, recursos, evacuación) 

8. Desarrollo de proyectos de prevención 

9. Ley de contingencias 
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ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACION 
17.  ¿En su Centro Educativo está organizado y en funcionamiento  un Comité de Emergencia 

Escolar? 

1. Si____  2. No ____ 

18. ¿En su PEC tiene contemplados proyectos sobre la gestión del riesgo donde participan   

¿Estudiantes y docentes? 1. Si____ 2. No_____ 

19. ¿Por cuál de los siguientes factores considera que no se han desarrollado procesos de gestión del 

riesgo en su institución? (puede encerrar varios) 

1.  Desinterés de los docentes ante el tema ____ 2.  Desconocimiento sobre el tema____ 

3. Poco apoyo por parte de la comunidad ____ 4. Poco tiempo y presupuesto ____ 

5. Falta de  apoyo de instituciones de emergencia____ 
20. ¿Qué organismos de apoyo coordinan el desarrollo de acciones y proyectos en materia de gestión 

de riesgo con el Centro Educativo? (puede encerrar varios) 

1. Sociedad de Padres de Familia. _____ 2. Patronato de la comunidad_____ 

3. Comité de Emergencia de Local (CODEL) 

21. Al momento de presentarse una situación de emergencia en el Centro Educativo y comunidad 

¿Qué acciones inmediatas realizan?  (puede encerrar varios) 

1. Activa el Comité de Emergencia Escolar 2.Coordinar ayuda humanitaria 

3.  Monitorea los sistemas de alerta 4. Coordina con el Comité de Emergencia Local 

22. ¿Su centro educativo ha funcionado como albergue alguna vez? 

1. Si ____ 2. No____ 

 

 

22. ¿Su centro educativo ha funcionado como albergue alguna vez? 

1. Si ____ 2. No____ 

CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA  DEL CENTRO EDUCATIVO 
23. ¿Cómo catalogaría las condiciones en que se encuentra la infraestructura de su Centro? 

1. En buen estado ____ 2. Levemente dañadas ____ 3. En mal estado  ____ 

24. ¿Cuentan con varios accesos o salidas de emergencia? 1. Si _____ 2. No ____ 

25. ¿Existe la señalización debida en caso de alguna emergencia? 

1. Si__              2. No____ 
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CULTURA DE PREVENCION 
26. ¿Qué brigadas del Comité de Emergencia Escolar están capacitadas y en funcionamiento? 

1.  Primeros Auxilios____ 2. Evacuación y Rescate_____ 3. Seguridad____ 

4. Atención de Incendios_____ 5. Apoyo  Psicosocial _____ 

27. ¿Quienes participan en la elaboración del Plan de Emergencia Escolar?: 

1. Personal directivo____ 2. Maestros____ 3. Alumnos y alumnas____ 

4. Padres de familia____ 5. Líderes comunitarios____ 28. En el Currículo del Centro Educativo se encuentra la temática de gestión de riesgos, para ser 

desarrollada en las diferentes asignaturas:                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

1. Si_____ 2. No ______ 3. No sé_______ 

29. En caso de incorporarse temas sobre gestión y prevención del riesgo ¿qué asignaturas se ven 

involucradas? 

1. Ciencias Naturales____ 2. Ciencias Sociales ____ 3. Español____ 

4. Agropecuaria____ 5. Educación para el hogar____ 6. Otras____ 

 

 

 

 

 

30. ¿Con que materiales   cuenta para desarrollar la temática de gestión de riesgo en su Centro 

Educativo?, marque con una x dentro de la respectiva casilla: 

SI NO 

1. Guías sobre gestión de riesgo 

2. Calendario de fechas conmemorativas a la gestión de riesgos 

3. Calendario climatológico 

4. Directorio de instituciones de emergencia  
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Anexo II. 

 Test para un plan de gestión de riesgos naturales (sismos) para estudiantes de la 

educación primaria.  

Tu opinión es muy valiosa, gracias por contestar la Encuesta, ya que esta mide la percepción 

de las personas acerca de los sismos. Tu participación es muy importante la cual nos 

ayudarán a tomar acciones de mejora continua, así como para apoyar y fortalecer el 

conocimiento de los estudiantes. 

 

DATOS GENERALES DEL ESTUDIANTE (MARCAR CON UNA X) 

Sexo 

Masculino Femenino 
MÁXIMO 

NIVEL DE 

ESCOLARIDAD 

ALCANZADO 

Menos de 4to año básica  

Cuarto año básica  

Quinto año básico  

Edad 
 Sexto año básico  

Séptimo año básico  
 

 

Nº PREGUNTAS Si No Nunca 
Algunas 

veces 

1 
¿Conoce usted el significado de 

fenómenos naturales? 
    

2 
¿Conoce usted el significado de 

deslizamiento de tierra? 
    

3 
¿Conoce usted el significado de 

derrumbe? 
    

4 ¿Ve usted algún peligro en esta escuela?     

5 
¿Alguna vez ha ocurrido algún 

fenómeno natural dentro de la escuela? 
    

6 
¿Ha ocurrido alguna vez un 

deslizamiento cerca a esta escuela? 
    

7 

¿Te gustaría que tus maestros te 

enseñen temas sobre los deslizamientos 

de tierra? 
    

8 

¿Te gustaría que realicemos un manual 

didáctico ante deslizamientos para tu 

escuela? 
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Anexo III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socializacion del proyecto a realizar con los niños y padres de familia  
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Anexo IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificacion de zonas de peligro dentro de la intitucion educativa 
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Anexo V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizacion de un simulacro ante un fenomeno de deslizamiento 
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ANEXO VI 

 

Analisis de Urkund  


