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V.1. LA CIUDAD FRENTE A LOS TERREMOTOS 
 
 
V.1.1.  EL CRECIMIENTO URBANO NO PLANIFICADO  
 
El crecimiento no planificado de Guayaquil ha estado asociado a la informalidad de la 
construcción, lo que ha determinado que existan en la ciudad muchas edificaciones sin 
características sismo-resistentes. La informalidad de la construcción puede medirse a través 
de las siguientes estadísticas obtenidas del catastro municipal: 
 
a) El 21% de las edificaciones son de caña y madera construidas de uno y ocasionalmente 

dos pisos, sin paredes de mampostería. Estas edificaciones predominan en los barrios 
marginales del norte, sur y oeste de la ciudad. Por ser livianas y de poca altura, resultan  
poco vulnerables a los terremotos aunque no reúnen características sismo-resistentes.   

 
b) El 5.5% de las estructuras son de construcción mixta (estructura de madera con paredes de 

ladrillo o bloque) y en ellas habitan alrededor de 150.000 personas. El riesgo sísmico de 
este tipo de edificación es alto así como su riesgo de incendios. Para el común de las 
estructuras de este tipo se esperan daños desde el 18% al 45% de su costo de reposición. 
En casos críticos, como los documentados en el Anexo B, los daños podrían ser del orden 
de 60% hasta el 100% (colapso total), lo que probablemente ocurriría con muchas de las 
edificaciones identificadas en el catastro municipal como estructuras de madera con 
paredes de bloque en muy mal estado (0.5% del total).   

 
c) El 58% de las edificaciones no tienen permiso de construcción y sus propietarios en la casi 

totalidad de los casos han evitado la participación de técnicos y el control municipal. 
Apenas el 16% de las construcciones se  hacen siguiendo códigos actualizados.  

 

 
 

 

Figura V.1.  Bastión Popular, Bloque 10. 
En las viviendas de caña o madera de los 
barrios marginales, los riesgos más 
importantes son colaterales a los 
terremotos: incendios o deslizamientos [8]. 

Figura V.2. Guayaquil Antiguo. Antes de 
1930, la ciudad tenía muy bajo riesgo a 
terremotos. Sus construcciones no 
superaban los 3 pisos y se hacían 
totalmente en  madera de alta calidad [7].  
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Por lo anterior, y si se compara la situación actual de la ciudad con la que se tenía antes de 
1930, es evidente que el riesgo sísmico se ha incrementado significativamente durante los 
últimos años.  
 
En 1942, Guayaquil tenía 180.000 habitantes dentro de una extensión urbana de 800 
hectáreas. Hoy, la ciudad tiene una población 14 veces mayor y una extensión 42 veces más 
grande. Al correlacionar con la población actual las estadísticas de las personas lesionadas 
durante el  terremoto de 1942,  el número de muertos y heridos resulta en más de 1.000 
personas. 
 
Pero, debido al aumento de la vulnerabilidad de la ciudad,  si el terremoto de 1942 se repitiera 
hoy en día, el número de las fatalidades podría ser mucho mayor. 
 
 

 
 

 

Figura V.3. Las casas mixtas tienen el más 
alto riesgo de colapso. Muchas tienen más 
de 40 años y su estructura está muy 
deteriorada y las paredes mal confinadas 
dentro de los pórticos. Hay más de 200 
edificios de este tipo en la Zona Centro.  
 

Figura V.4.  Condominio BEV-BM6. Esta 
estructura está localizada en Sauces IX, ha 
sido  ampliada indebidamente sin 
supervisión técnica.  El resultado es el 
incremento del riesgo en una estructura 
inicialmente de bajo riesgo. Referencia [1]. 
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Tal como se ilustra en las figuras V.2 a V.6, la vulnerabilidad, entre otros factores, es 
principalmente función de la vetustez, el incremento de la construcción informal con 
materiales pesados sin previsiones sísmicas, y la falta de aplicación de códigos de diseño 
sismo-resistente.  
 
En Guayaquil, para una intensidad VIII, se esperan daños estructurales pequeños en 
construcciones de hormigón sísmicamente bien diseñadas o en construcciones de madera o 
caña muy livianas, moderados en estructuras de hormigón sin diseño sismo-resistente y 
grandes con alta probabilidad de colapso total en las edificaciones mixtas. 
 
 

  
 
Figura V.5.  Otro de los factores asociado a 
la informalidad de la construcción son las 
ampliaciones que se practican sin 
planificación estructural. Al centro se tiene 
a una vivienda de  Sauces IX, tal cual fue 
originalmente construida y a sus flancos dos 
ampliaciones de este tipo de edificación. 
Referencia [1]. 

 
Figura V.6. Los módulos escolares hechos 
por la DINACE combinan  estructuras muy 
flexibles de acero con paredes de bloque o 
mampostería. En especial los antepechos 
(paredes bajo ventanas) muestran un pobre 
confinamiento contra los perfiles de acero 
liso. Los niños acostumbran recostarse contra 
las paredes para estudiar. Referencia [2].  

 
 
V.1.2. LA FALTA DE PREPARACIÓN DE LA CIUDAD 
 
Algunos aspectos que denotan la falta de preparación de la ciudad frente a los terremotos son:  
 
a) No existen ordenanzas municipales dirigidas a normar la construcción sismo-resistente,  el 

reforzamiento de   estructuras sismo-resistentes o la demolición de estructuras obsoletas 
sin posibilidad de reforzamiento.  

 
El desprendimiento de paredes y fachadas de las  casas mixtas constituye la causa 
fundamental de las fatalidades durante un terremoto, tal como ocurrió en un 90% de los 
casos durante el sismo del 18 de Agosto de 1980.  
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b) Las líneas vitales más importantes (agua, electricidad y teléfono) son sensibles a la 
reducción significativa de la cobertura de sus servicios, por daños en algunos de sus 
puntos críticos y por la fuerte dependencia que tienen respecto de otros sistemas o 
elementos vulnerables.  

 
El sistema de abastecimiento de agua entubada puede sufrir severos racionamientos por 
roturas probables en los cuatro acueductos, que atraviesan suelos de distinta consistencia 
sin dispositivos para disipar deformaciones sísmicas relativas. Las instalaciones de “La 
Toma” funcionan con energía eléctrica solamente [4]. El suministro de energía para la 
ciudad depende en un 50% del aporte de la Central Hidroeléctrica  Paute a través del 
Sistema Nacional Interconectado.   
 
La telefonía tiene a la Central Centro y a la Torre de Transmisiones del Cerro Santa Ana 
como puntos críticos, por allí transita el 100% de la comunicación nacional e 
internacional. La Central Centro está ubicada en un edificio sin diseño sísmico, con 
antecedentes de daños por el sismo de marzo de 1946 y las instalaciones en el cerro están 
ubicadas sobre una ladera susceptible de deslizamientos.   
 
 

  
Figura V.7. Cerros El Carmen y Santa Ana.  Los  
tanques de almacenamiento de agua y la torre de 
transmisiones de la telefonía están junto a 
construcciones de baja calidad y a un talud con 
historia de deslizamientos [8 ]. 

Figura V.8. En la parte alta de los 
cerros El Carmen y Santa Ana se 
han construido también  muchas 
antenas y otras instalaciones para 
comunicaciones.  

 
 

c) Los organismos básicos de la ciudad que operan servicios esenciales para la atención de 
las emergencias (Defensa Civil, Cruz Roja, Policía, Comisión de Tránsito, Cuerpo de 
Bomberos y FF.AA.) en su gran mayoría no disponen  de un plan de contingencia para 
terremotos.  
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Con excepción de las FF.AA., el personal de estas instituciones, no está debidamente 
entrenado, su equipamiento para rescate es mínimo y dan cobertura a menos del 50% de 
las necesidades de la población en situaciones normales, siendo más ostensible y 
previsible su déficit de personal y equipamiento durante las emergencias. 
 
Las estructuras que albergan muchos de los servicios esenciales (cuarteles del Cuerpo de 
Bomberos, Defensa Civil y Cruz Roja) no son sismo-resistentes y conjugan varios 
factores de riesgo, por lo que en estas instalaciones se esperan daños desde moderados a 
muy fuertes.  
 

d) Los hospitales tienen un déficit muy apreciable de camas para hospitalización. Hay pocos 
hospitales (4) públicos o de beneficencia equipados con servicios para atención de 
emergencias, y la mayoría de ellos (75%) podrían quedar sin posibilidades de operar 
después del sismo por la vulnerabilidad de sus líneas vitales y equipamiento. No hay un 
plan de contingencia para terremotos en el sector salud, siendo este sector el punto más 
vulnerable de la ciudad, en el escenario de un desastre [3]. 

 
e) Las instituciones con capacidad de actuar en la recuperación de la ciudad y la asistencia 

social post-desastre (Municipio, INNFA, Ministerios de Bienestar Social, Educación, 
Vivienda, entre otros ministerios públicos, la Iglesia y el sector privado)  no disponen de 
políticas, planes o mecanismos para su actuación en el caso de un terremoto.  

 
Al igual que las instalaciones de servicios esenciales y los hospitales, las guarderías del 
INNFA, los templos, las escuelas y los colegios reúnen factores que las convierten en 
edificaciones con riesgo de experimentar mayores daños respecto de otras. En particular, 
las iglesias y los planteles educativos tienen un largo historial de daños por los sismos 
que han ocurrido durante el presente siglo. 

 
De lo anotado se concluye que la mayor parte de las vidas se pierden y el mayor impacto 
social post-desastre es producido a consecuencia del colapso de un reducido número de 
edificios, por los daños en los sistemas vitales y esenciales de la ciudad, la falta de 
preparación y de acción oportuna.  
 
En Guayaquil, a pesar de que la construcción informal es muy extensa y de que ésta no aplica 
normas sismo-resistentes, la mayor parte de las edificaciones son suficientemente seguras. Las 
construcciones de madera o caña (20%) por ser muy livianas y las viviendas de hormigón de 1 
o 2 pisos (60%) por la nobleza de este material, tienen bajo riesgo.  
 
En contraste con lo anterior, la cuarta parte de la población de la ciudad está en edad escolar y 
concurre a cerca de 1.500 planteles educativos, toda la reserva de sangre de la Cruz Roja (700 
pintas) se almacena en un edificio sin diseño sísmico, hay 22 cuarteles de bomberos (varios de 
ellos ocupan estructuras sísmicamente vulnerables)  de los que depende el combate del fuego 
derivado de un terremoto, etc.   
 



PROYECTO RADIUS DE GUAYAQUIL – ECUADOR 
VOLUMEN V: PLAN DE ACCION PARA LA REDUCCION DEL RIESGO SISMICO DE GUAYAQUIL 

 Municipio de Naciones Unidas GeoHazards  Universidad Católica 
   Guayaquil    IDNDR   International  de Guayaquil 

V-10 

La preparación de la ciudad exige planificación institucional y concienciación pública, para 
producir un cambio cultural que lleve a abandonar la creencia de que los desastres son 
inevitables, lograr el convencimiento de que éstos pueden ser reducidos y actuar 
decididamente en su mitigación. La ciudad no se encuentra preparada para enfrentar un 
terremoto 
 
 
V.1.3. POLÍTICA URBANA Y MANEJO DE DESASTRES EN LA M.I. 

MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 
  
La política urbana de Guayaquil sigue el “Plan de Desarrollo Urbano”, que ha sido preparado 
por la Dirección del Plan de Desarrollo Urbano y Cantonal de Guayaquil (DPLAN-G), con la 
asistencia técnica y financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), de 1994. La reducción de desastres no ha sido considerada dentro de este plan.   
 
RADIUS ha identificado las siguientes acciones que deben ser atendidas por la M.I. 
Municipalidad de Guayaquil para que la ciudad pueda iniciar con firmeza la reducción el 
riesgo sísmico: 
 
a) La constitución de una unidad técnica especializada en la M.I. Municipalidad de 

Guayaquil.  
 
Es necesario que la M.I. Municipalidad de Guayaquil, como organismo rector y 
controlador del desarrollo urbano de la ciudad, constituya la “Unidad para la Reducción 
de Riesgos Naturales y Antrópicos”, sobre la base de la experiencia que en lo operativo 
le aportó la gestión de la  “Comisión Interdepartamental para la atención de la emergencia 
del fenómeno de El Niño 1997 – 1998” y de la que en el ámbito técnico de la 
planificación frente a desastres le aporta el “Proyecto RADIUS”.  

 
Esta Unidad debería tener como eje vertical, la planificación del desarrollo urbano y 
cantonal con baja  vulnerabilidad, la normatividad y el fortalecimiento de los mecanismos 
de control de la seguridad física, industrial y ambiental  en la ciudad y el cantón, la 
comunicación pública y la educación de la comunidad, y la coordinación de las acciones 
municipales con las demás instituciones del Sistema de Defensa Civil.   

 
Por su rol principal en el ámbito de la planificación, la Unidad debería insertarse  
orgánicamente dentro de la Dirección del Plan de Desarrollo Urbano y Cantonal; y, por su 
estrecha relación con temas ambientales, la preparación de la población, el control de la 
seguridad de las edificaciones e instalaciones industriales, y la ejecución de obras civiles 
menores para la reducción del riesgo a nivel comunitario, debe contar con la participación 
y asistencia técnica permanente de las Direcciones de Promoción Cívica, Prensa y 
Publicidad;  Medio Ambiente; Urbanismo, Avalúos y Registro; y Obras Públicas. 
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Una misión fundamental de esta Unidad sería coordinar la ejecución del “Plan de Acción 
para Reducir el Riesgo Sísmico”  que el proyecto RADIUS ha preparado para la ciudad, 
con las iniciativas propuestas por cerca de 50 instituciones que participaron en la 
ejecución de este plan y que constan en este documento.  
 

b) Se recomienda que el Municipio de Guayaquil expida normas para el diseño sismo-
resistente de estructuras, con lo que será posible fortalecer los controles de las 
construcciones informales, mejorar los procesos  para la aprobación de permisos de 
construcción y funcionamiento de nuevas edificaciones, la revisión de la seguridad de 
estructuras existentes y disponer demoliciones o reforzamientos en los casos que lo 
ameriten. 
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V.2. PLAN PARA EL MANEJO DEL RIESGO SISMICO DE GUAYAQUIL 
 

 
V.2.1.  GENERALIDADES 
 
El Plan para el Manejo del Riesgo Sísmico de Guayaquil es un “documento maestro” que 
define un conjunto de actividades relacionadas con las tres etapas de un desastre: 
Preparativos, Atención y Recuperación [5] – [6].  El Plan identifica con claridad el estado 
actual de los progresos realizados en las distintas actividades, identifica responsables y 
recomienda actividades para el futuro.  
 
La diferencia fundamental entre el “Plan para el manejo del riesgo” y el “Plan de acción para 
la reducción del riesgo”, es que el primero define la generalidad de las actividades que se 
deberían realizar en la ciudad para administrar integralmente el riesgo dentro de las distintas 
etapas de un desastre. El segundo es un plan específico que se basa en  acciones prácticas y 
concretas planteadas por los distintos sectores de la comunidad con la finalidad de lograr, en 
el corto y largo plazo, una reducción efectiva de un porcentaje del riesgo sísmico.  
 

 
V.2.2. OBJETIVOS DEL PLAN  
 
V.2.2.1. Objetivo general 
 
El objetivo fundamental del  “Plan para el Manejo del Riesgo Sísmico de Guayaquil”  es 
evitar que muchas vidas se pierdan y  mitigar el impacto social de un terremoto que podría 
ocurrir en el futuro.   
 
Para el cumplimiento de este objetivo general se propone la ejecución de varias medidas que 
apuntan a disminuir, sostenidamente en el tiempo, la intensidad de los daños en las 
edificaciones y sistemas vitales de la ciudad, las pérdidas económicas, a regular el nuevo 
desarrollo urbano con baja vulnerabilidad sísmica, fortalecer el conocimiento y la educación 
sobre los peligros naturales y a introducir dentro de las comunidades una cultura de la 
prevención y mitigación de los riesgos, como herramienta de su preparación frente a los 
desastres. 
 
V.2.2.2. Objetivos específicos del Plan de Manejo del Riesgo Sísmico 
 
Los objetivos específicos del Plan son: 
 
1. Institucionalizar un proceso sostenido de reducción del riesgo en Guayaquil 
 
2. Fortalecer la capacidad de respuesta de los organismos básicos de la ciudad frente a 

emergencias sísmicas  
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3. Planificar la atención de la salud y la asistencia social durante y después de un desastre 
 
4. Planificar la recuperación de los servicios vitales y actividades productivas de la ciudad 

después de un terremoto 
 
5. Mejorar la seguridad sísmica de las edificaciones e infraestructura de servicios vitales 
 
6. Mejorar y renovar el catastro urbano existente en condiciones de bajo riesgo   
 
7. Normar y regular la construcción sismo – resistente de nuevas edificaciones e 

infraestructura y la seguridad contra incendios de las instalaciones  
 
8. Fortalecer el conocimiento de la actividad sísmica local,  sus efectos y  técnicas para 

mitigar pérdidas.  
 
9. Desarrollar una cultura de prevención de los riesgos en la ciudad y preparar a las 

comunidades para enfrentar terremotos 
 
10. Emprender acciones concretas y tangibles para la mitigación de los riesgos con 

participación de las comunidades y los diversos sectores de la ciudad a través de un “Plan 
de Acción”.  

 
 
V.2.3. METAS DEL PLAN PARA EL MANEJO DEL RIESGO SISMICO 
 
1. Constitución de una “Unidad para la Reducción de los Riesgos Naturales y Antrópicos”  

en la ciudad en la M.I. Municipalidad de Guayaquil para la institucionalización de un 
proceso sostenido y la ejecución del “Plan de Acción”. 

 
2. Capacitación de los organismos básicos a cargo de la protección ciudadana en la 

prevención y mitigación de riesgos por terremotos  
 
3. Formación y entrenamiento de grupos especializados en operaciones de rescate,  incendios 

con sustancias peligrosas y manejo de emergencias sísmicas  
 
4. Planificación de los servicios hospitalarios y de la salud durante y después de un 

terremoto.  
 
5. Planificación de la atención social a damnificados durante y después de un terremoto 

(albergues temporales, reconstrucción de viviendas, etc.)  
 
6. Planificación de una rápida respuesta y recuperación de los servicios y líneas vitales de la 

ciudad 
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7. Actualización o preparación de planes de emergencia o contingencia para la ciudad y sus 
instituciones de servicios vitales y esenciales. 

 
8. Rehabilitación, modernización y mejor mantenimiento de equipos y sistemas de servicios 

vitales 
 
9. Estudiar detalladamente la seguridad de las edificaciones esenciales y diseño de las 

medidas para mitigar daños: reforzamiento, cambio de uso,  construcción de nuevas 
instalaciones, etc.  

 
10. Evaluar la vulnerabilidad y reducir el riesgo de la infraestructura productiva de la ciudad 

frente a los terremotos 
 
11. Identificación de edificaciones e infraestructura en riesgo, y promover proyectos de 

renovación urbana en las zonas de riesgo donde predominan edificaciones obsoletas    
 
12. Que la M.I. Municipalidad de Guayaquil expida un “Código de Construcción para el 

Diseño de Estructuras  Sismo-resistentes”  para normar nuevas edificaciones y la revisión 
de estructuras existentes. 

 
13. Fortalecer el control y las normas de seguridad contra fuego en las instalaciones 

industriales, gasolineras, plantas de energía, etc., y en las edificaciones antiguas.  
 
14. Incrementar el monitoreo y estudio de las amenazas sísmicas y geológicas. 
 
15. Actualizar los conocimientos de los profesionales sobre el riesgo sísmico y las técnicas 

para mitigar las pérdidas de vidas y económicas  
 
16. Motivar a que las instituciones incorporen en las etapas de planificación y diseño de 

nuevas obras de infraestructura, medidas de prevención y  mitigación del riesgo. 
 
17. Educar a la ciudadanía en la prevención de los riesgos con normas básicas de 

autoprotección y supervivencia de los sismos  
 
18. Capacitar a las comunidades en la identificación de sus riesgos, y en la preparación de 

planes de contingencia a nivel comunitario.  
 
19. Apoyar a las comunidades en la construcción de obras menores para la reducción de los 

riesgos 
 
20. Promover que los sectores productivos participen activamente en la identificación de los 

riesgos,  preparación de planes de contingencia para su sector,  y acciones concretas para 
reducir pérdidas de vidas y económicas durante los terremotos. 
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V.2.4. DISEÑO DEL PLAN PARA EL MANEJO DEL RIESGO 
 
En la tabla V.1, se presenta el Plan para el Manejo del Riesgo. Allí se señalan las actividades 
sobre las cuales se debería trabajar para mejorar la preparación, atención y recuperación de la 
ciudad frente a los desastres sísmicos. Ha sido preparado sobre la base  de una matriz 
proporcionada por GeoHazards International. A esta experiencia internacional se ha agregado 
el conocimiento que los técnicos locales tienen sobre la situación actual del Manejo del 
Riesgo Sísmico en Guayaquil,  y  las revisiones y recomendaciones de los participantes del 
Taller sobre el Plan de Acción.  
 
Se recomienda que, una vez constituida la “Unidad para la Reducción de los Riesgos 
Naturales y Antrópicos” dentro del Municipio de Guayaquil, esta dependencia complemente y 
amplíe este “Plan para el Manejo del Riesgo Sísmico”, incorporando a él otros aspectos 
relacionados con la  administración de los riesgos por todo tipo de desastres naturales o 
antrópicos. 
 

 
Tabla V.1. Plan para el Manejo del Riesgo Sísmico de Guayaquil  

 
Etapa de Preparación frente a los riesgos (Prevención y Mitigación de los desastres):     
 
ACTIVIDADES 
NECESARIAS 

ORGANIZACIÓN (ES) 
RESPONSABLE (S) 

ESTADO 
ACTUAL DE LAS 
ACTIVIDADES 

ACCIONES PARA 
EL FUTURO 

 
Planeación del 
manejo del riesgo 
sísmico de 
Guayaquil. 

 
Defensa Civil 

 
No hay un plan para 
el  manejo del 
riesgo sísmico de la 
ciudad. 

 
Planificar el manejo 
del riesgo a través del 
Municipio, con el 
apoyo de las FF.AA,  
las Universidades e 
institutos 
especializados. 

Planeación de las 
actividades de 
respuesta ante la 
emergencia: 
búsqueda y 
rescate, combate 
del fuego, 
seguridad, 
comunicaciones,  
etc. 

Organismos Básicos: 
Defensa Civil 
Cruz Roja 
FF.AA. 
Policía 
Cuerpo de Bomberos, 
Comisión de Tránsito 

No existe un plan 
integral de 
contingencia para 
enfrentar 
terremotos en la 
ciudad. La Defensa 
Civil posee 
directivas generales 
y la Cruz Roja un 
plan institucional 
básico. 

Promover un plan 
integral 
interinstitucional. 
Fortalecer la 
planificación dentro 
de los organismos 
básicos. 
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Planeación de las 
actividades de 
atención social en 
albergues para 
distribución de 
agua, víveres,  
etc. 

 
INNFA, Ministerio de 
Bienestar Social,  
Defensa Civil, FF.AA, 
Ministerio de 
Educación y Cultura. 

 
No existe un plan. 
Existe la 
experiencia del 
manejo de 
albergues durante 
El Niño 1997 – 
1998, que puede ser 
aprovechada.  

 
Integrar a las 
instituciones. 
Realizar planes con 
las instituciones 
involucradas para el 
manejo de albergues. 

Planeación para la 
recuperación 
después de un 
terremoto, la 
reconstrucción de 
la infraestructura, 
etc. 

No existe una 
organización 
específicamente a cargo 
del tema. 

No existe 
planificación de la 
recuperación de la 
ciudad 

Involucrar al sector 
privado al tema. 
Iniciar la 
planificación 
municipal y 
gubernamental sobre 
estos aspectos.  
Crear un fondo 
especial. 

Recomendaciones 
de políticas 
relacionadas con 
el manejo de los 
desastres.  

Defensa Civil No se conoce sobre 
avances en este 
tema. 

Profesionalizar la 
Defensa Civil en la 
administración de 
riesgos. Solicitar 
información y 
asesoría nacional e 
internacional.  

Establecimiento y 
equipamiento de 
un centro de 
operaciones de 
emergencias en 
un edificio sismo 
resistente. 

Defensa Civil  El cuartel principal 
de la Defensa Civil 
ocupa un edificio 
sin previsiones 
sismo - resistentes 
apropiadas.  

Construir centro de 
operaciones en un 
lugar más estratégico, 
con participación de 
varias instituciones.  

Entrenamiento de 
personal para la 
respuesta a la 
emergencia. 

Defensa Civil 
Cruz Roja 
FF.AA. 
Bomberos 

Existen programas 
básicos de 
capacitación frente 
a terremotos. 

Fortalecer la 
capacitación de los 
organismos básicos y 
hacerla extensiva a la 
población a través de 
los distintos comités 
barriales. 
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Entrenamiento a 
los constructores, 
ingenieros, 
arquitectos, 
planificadores y 
otros 
profesionales. 

 
No está definido   

 
Algunos esfuerzos 
aislados se han 
llevado a cabo de 
parte de las 
universidades y 
colegios 
profesionales. 

 
Comprometer a la 
Cámara de la 
Construcción. Crear 
programas 
obligatorios en 
universidades, etc. 

 
Almacenamiento 
de suministros de 
emergencia, tales 
como tiendas de 
campaña, comida 
enlatada, etc. 

 
Defensa Civil 

 
La Defensa Civil 
tiene en su Cuartel 
Sur una bodega 
donde existen 
algunos suministros 
para atender 
emergencias. 

 
Almacenar también 
en las bases militares. 
Realizar control de 
inventarios. Construir 
bodegas especiales. 

Investigación y 
monitoreo de la 
actividad sísmica. 

Ninguna Las universidades y 
escuelas 
politécnicas hacen 
aportes sobre el 
tema  

Crear un centro 
especializado 
interinstitucional con 
asesoría extranjera. 

Incrementar la 
conciencia entre 
las autoridades 
sobre el riesgo 
sísmico. 

Ninguna Ninguna Publicar documentos 
ejecutivos y sencillos. 
Exponer con claridad 
el tema a las 
autoridades 

Expedición de 
códigos sísmicos 
de la construcción  

El INEN está a cargo de 
la normativa nacional y 
expidió el Código 
Ecuatoriano de la 
Construcción (CEC) en 
1977. 

El INEN no ha 
emprendido acción 
alguna para 
reformar el CEC 
desde su 
expedición. Las 
reformas están 
siendo impulsadas 
desde 1998 por 
varias 
universidades con  
auspicio de 
FUNDACYT  
 

Apoyo y control del 
Municipio. Coordinar 
con Cámara de 
Construcción 
Involucrar a 
universidades y 
colegios 
profesionales. 
Responsabilizar al 
Ministerio de 
Bienestar Social del 
incumplimiento. 
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Construcción de 
nuevas líneas 
vitales que sean 
sismo-resistentes. 

 
Ninguna 

 
Ninguna 

 
Responsabilizar a las 
empresas de servicios 
públicos.  Mayor 
control del Municipio 
y el Ministerio de 
OO.PP. 

 
Vigilar 
cumplimiento de 
la construcción de 
nuevos edificios 
públicos que sean 
sismo-resistentes. 

 
Municipio 

 
Ninguna 

 
Ley especial para 
constructores  Mayor 
control del 
Municipio. Apoyo de 
los colegios de 
ingenieros y 
arquitectos. 
 

Vigilar 
cumplimiento de 
la construcción de 
nuevas 
residencias que 
sean sismo-
resistentes. 

Municipio Ninguna Fortalecer 
reglamentos  para 
constructores. Mayor 
control de parte del 
Municipio. 

 
Evaluación de la 
vulnerabilidad de 
residencias 
existentes y 
reforzamiento de 
las más 
vulnerables. 

 
Ninguna 

 
Para viviendas de 
interés social hay 
un estudio de la 
Universidad 
Católica para 
FUNDACYT.  

 
Analizar y aplicar 
estudio de la 
Universidad Católica 
con apoyo del 
Municipio, colegios 
profesionales y la 
empresa privada. 

 
Evaluación de la 
vulnerabilidad de 
edificaciones 
escolares 
existentes y 
reforzamiento de 
las más 
vulnerables. 

 
Ninguna 

 
Hay una propuesta 
metodológica 
realizada en 1993 
por la Universidad 
Católica para la 
OEA.  

 
Revisar la propuesta 
de la Universidad 
Católica, 
perfeccionarla con 
apoyo del MEC, los 
colegios 
profesionales y otras 
universidades, buscar   
financiación y 
aplicarla. 
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Evaluación de la 
vulnerabilidad de 
edificaciones 
públicas 
existentes y 
reforzamiento de 
las más 
vulnerables. 

 
Ninguna 

 
Hay un estudio  
realizado por la 
Universidad 
Católica durante 
1992 a 1994 para 
DHA/NN.UU.  

 
Partir del informe 
existente y 
actualizarlo con el 
apoyo de los entes 
mencionados. 
Involucrar al sector 
privado en las 
acciones. 

 
Evaluación de la 
vulnerabilidad de 
los hospitales y 
reforzamiento de 
los más 
vulnerables 

 
Ninguna 

 
Hay un estudio  
realizado por la 
Universidad 
Católica durante 
1995 para 
OPS/OMS y ECHO 
de la Comunidad 
Europea 

 
Partir del informe 
existente y 
actualizarlo con el 
apoyo del MSP.  
Involucrar a la Junta 
de Beneficencia y 
otros sectores de la 
salud. 
 

Evaluación de la 
vulnerabilidad de 
sistemas de líneas 
vitales existentes 
y reforzamiento 
de los más 
vulnerables. 
 

Ninguna No existen 
experiencias 
previas sobre 
evaluación de líneas 
vitales. 

Solicitar asesoría de 
empresas nacionales 
e internacionales y 
capacitar a las 
empresas de servicios 
públicos. 

 
 
 
Etapa de Atención de los desastres  (Auxilio y Respuesta de las Emergencias): 
 
ACTIVIDADES 
NECESARIAS 

ORGANIZACIÓN 
(ES) 
RESPONSABLE (S) 

ESTADO ACTUAL 
DE LAS 
ACTIVIDADES 

ACCIONES PARA 
EL FUTURO 

 

Conducción de 
actividades de 
búsqueda y rescate. 

 

Defensa Civil  
Cruz Roja 

 

Generalmente las 
FF.AA. participan 
activamente en este 
tipo de actividades.  

 

Proporcionar a las 
instituciones 
encargadas mejor 
equipo con apoyo 
internacional.  
Incluir a los 
bomberos en esta 
labor. 
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Extinción de fuegos 
generados por el 
sismo. 

 
Bomberos 

 
Los bomberos 
carecen de 
entrenamiento 
especializado. 

 
Fomentar 
entrenamiento con 
asesoría 
internacional. 

 
Provisión de 
tratamiento médico 
de emergencia. 

 
Hospitales Públicos 

 
Los hospitales no 
tienen planes para 
responder ante una 
emergencia sísmica y 
su capacidad es muy 
limitada. 

 
Crear ley especial 
que obligue a los 
Centros de Salud a 
tener planes de 
emergencia. Control 
y apoyo del MSP. 

Investigación y 
solución de derrames 
de materiales 
peligrosos tales 
como aceites, 
desperdicios tóxicos, 
etc. 

No hay El INEN tiene un 
comité para normar 
el uso de materiales 
peligrosos e 
instituciones como 
Autoridad Portuaria 
manejan un 
inventario de 
sustancias peligrosas 
y hace control en el 
Puerto 

Que el mismo INEN 
realice la 
investigación con 
apoyo de la ESPOL, 
el MICIP y el 
Municipio, así como 
el Ministerio de 
Medio Ambiente. 
Utilizar una base de 
datos elaborada por 
la APG. 

Coordinación de los 
esfuerzos de 
respuesta a la 
emergencia de todas 
las instituciones 
envueltas. 

Defensa Civil  Las instituciones 
generalmente 
demandan una mayor 
y efectiva 
coordinación  

Profesionalizar a la 
Defensa Civil en el 
Manejo de 
Emergencias. 
Realizar cursos 
integrados 
constantes, en los 
que participen todos 
los organismos 
básicos. 

Coordinación y 
manejo de la ayuda 
enviada desde el 
extranjero. 

Defensa Civil  No hay planificación 
sobre este aspecto. 
La OPS promueve  el 
uso de SUMA, y la 
Cruz Roja maneja 
buena parte de la 
ayuda en 
emergencias. 

Unir esfuerzos y 
responsabilizar a una 
entidad de control 
integral con apoyo de 
FF.AA. para evitar 
malos manejos. 
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Establecimiento de 
albergues emergentes 
para las familias sin 
techo. 

 
No hay 

 
Durante el pasado 
fenómeno de El 
Niño, el INNFA 
estuvo a cargo de 
esta actividad, con 
apoyo de otras 
instituciones. 

 
El Ministerio de 
Bienestar Social 
debe crear un plan 
con el INNFA, 
Municipio y otras 
instituciones de 
asistencia social . 

 
Recolección y 
distribución de 
suministros de 
auxilio (comida, 
agua, medicinas, 
etc.). 

 
Defensa Civil 

 
No hay  planificación 
sobre este aspecto. 

 
Que la Defensa Civil 
elabore un plan para 
el manejo del tema 
con apoyo de los 
bomberos, la Iglesia, 
los Scouts, etc. 
 

Identificación de 
fallecidos e 
información a 
familiares. 

No hay No hay planificación 
sobre estos asuntos. 

Hay que planificar e 
involucrar al 
Registro Civil, 
Medicina Legal y 
Policía. 
 

Ejecución de 
reparaciones 
emergentes a las 
líneas vitales (agua, 
teléfonos, 
electricidad, vías, 
etc.). 

Empresas de 
Servicios Públicos 

No hay planificación 
sobre esta materia. 

Crear un comité 
especial integrado 
por las empresas de 
servicios públicos, 
bajo la dirección del 
Municipio.  
Implementar un plan 
de mantenimiento. 

 
Limpieza de los 
escombros que 
dificultan las 
acciones de respuesta 
a la emergencia. 

 
No hay 

 
No hay planificación 
sobre esta materia. 

 
Que la Dirección de 
Obras Públicas del  
Municipio tenga un 
plan que cuente con 
el apoyo del Cuerpo 
de  Ingenieros del 
Ejército y la Empresa 
Privada 
 

 
 



PROYECTO RADIUS DE GUAYAQUIL – ECUADOR 
VOLUMEN V: PLAN DE ACCION PARA LA REDUCCION DEL RIESGO SISMICO DE GUAYAQUIL 

 Municipio de Naciones Unidas GeoHazards  Universidad Católica 
   Guayaquil    IDNDR   International  de Guayaquil 

V-22 

 
 
Información al 
público sobre qué 
hacer y dónde ir; por 
ejemplo, localización 
de albergues de 
emergencia y lugares 
de distribución de 
suministros de 
auxilio.  

 
No hay 

 
No hay planificación 
sobre estos asuntos. 

 
Que la Defensa 
Civil,  Municipio, 
INNFA, etc., 
planifiquen los sitios 
y  se haga un plan. 
Que la Dirección de 
Prensa del Municipio 
con el apoyo de los 
medios de prensa  
tenga un plan de 
comunicación. Crear 
un centro de 
información .  
 

Identificación y 
restricción del acceso 
a áreas de peligro. 

No hay No hay planificación 
sobre estos aspectos. 

Hay que planificar y 
entrenar al personal 
de la Policía y 
organismos básicos  
 

Colección y 
organización de 
información sobre la 
cantidad y 
localización de los 
daños. 
 

No hay No hay planificación. Organizar brigadas 
barriales. Planificar 
quién va a estar a 
cargo. Involucrar a 
las universidades.  

 
 
 

Etapa de Recuperación de los desastres (Rehabilitación y Reconstrucción): 
 
ACTIVIDADES 
NECESARIAS 

ORGANIZACIÓN 
(ES) 
RESPONSABLE (S) 

ESTADO ACTUAL 
DE LAS 
ACTIVIDADES 

ACCIONES PARA  
EL FUTURO 

 
Colección y 
organización de 
información 
detallada sobre los 
daños y costo de las 
reparaciones. 

 
No hay 

 
No hay planificación 
sobre estos aspectos. 

 
Organizar brigadas 
barriales. Planificar 
quién va a estar a 
cargo. Involucrar a 
las universidades. 
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Limpieza y 
disposición de 
escombros. 

 
No hay 

 
No hay planificación 
sobre este asunto. 

 
Coordinación del 
Municipio y el Min. 
de OO.PP. 

Decisión de cuáles 
estructuras son 
seguras para ser 
ocupadas 
nuevamente, cuáles 
necesitan reparación 
y cuáles necesitan ser 
demolidas. 

No hay No hay planificación 
en este sentido.. 

Crear una unidad 
especial con las 
universidades, el 
apoyo del Colegio de 
Ingenieros, el 
Colegio de 
Arquitectos, y la 
Dirección de 
Avalúos y Registros 
del Municipio. 

Adecuar sitios para 
construcción de 
albergues temporales 
o construcción de 
viviendas a 
damnificados durante 
el proceso de  
recuperación  

No hay No hay planificación 
en este sentido. 

Crear un comité 
interinstitucional, 
con el Municipio, 
MIDUVI y  la 
empresa privada para 
planificar la 
adecuación de sitios 
apropiados. 

Medidas de 
planificación urbana 
tales como 
ensanchamiento de 
calles, cambio del 
trazado de la ciudad, 
reubicación de  
familias, etc. 

No hay El Municipio tiene 
un Plan para la 
Renovación Urbana 
de áreas socialmente 
muy deprimidas de la 
Zona Centro 

Crear una unidad en 
el Municipio dentro 
de la oficina de 
planeación urbana 
para este tipo de  
labor. Apoyo del 
Ministerio de 
OO.PP. 

Reconstrucción y 
reparación de casas 
dañadas. 

No hay No hay planificación 
sobre este asunto. 

Promover la 
autogestión con 
apoyo financiero. 

Reconstrucción y 
reparación de líneas 
vitales dañadas tales 
como agua, 
electricidad, teléfono 
y vías. 

MSP (en el caso de 
hospitales públicos) 

No hay planificación 
sobre este asunto. 

Cada empresa del 
respectivo servicio 
público debe crear su 
propio plan. 
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Reconstrucción y 
reparación de 
edificaciones 
hospitalarias 
dañados. 

 
MSP (en el caso de 
hospitales públicos) 

 
No hay planificación 
sobre esta materia. 

 
Es necesario 
proyectar el 
reforzamiento de 
hospitales en riesgo 
para que no se dañen 
con los terremotos 

 
Reconstrucción y 
reparación de 
escuelas dañadas. 

 
MEC (en el caso de 
las escuelas públicas) 

 
No hay planificación 
sobre esta materia. 

 
Es necesario 
proyectar el 
reforzamiento de las 
escuelas en riesgo 
para que no se dañen 
con los terremotos 

Reconstrucción y 
reparación de 
monumentos o 
edificaciones 
culturales o 
religiosas dañadas. 
 

No hay No hay planificación 
sobre esta materia. 

El Instituto Nacional 
del Patrimonio 
Histórico debe tener 
un plan 

Reconstrucción y 
reparación de 
viviendas  

MIDUVI El MIDUVI, los 
municipios, ONG’s y 
FF.AA. han tomado 
a cargo la 
reconstrucción de las 
viviendas afectadas 
por terremotos 
pasados en el 
Ecuador  
 

Fortalecer la 
planificación e 
involucrar  

Consecución y 
distribución de ayuda 
financiera a los 
ciudadanos afectados  
para la recuperación 
de la producción.  
 

No hay No hay  Gestionar apoyo del 
sector privado 
nacional e 
internacional  
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V.3. EL PLAN DE ACCION 
 
 
V.3.1. GENERAL 
 
El Plan de Acción contiene 43 proyectos o acciones específicas que las instituciones de la 
ciudad se han comprometido a ejecutar para reducir el riesgo sísmico. Una parte de estos 
proyectos (31) han sido preparados a nivel de perfil y se presentan en la sección V.4. 
 
 
V.3.2. REUNIONES FOCALES DE DISCUSION 
 
La M. I. Municipalidad de Guayaquil convocó 6 reuniones focales  a la cual asistieron más de 
60 personas. Estas reuniones se celebraron en el Museo Municipal y tuvieron como finalidad 
explicar a los representantes de las más de 40 instituciones los objetivos, metas y estrategias 
del Plan de Acción. Se llevó a efecto un trabajo en conjunto para construir consensos sobre 
los temas a ser incluidos en el Plan. 
 
Para la preparación de los proyectos del “Plan de Acción” se realizaron reuniones individuales 
con cerca de 30 instituciones. Como resultado de estas reuniones, 21 instituciones prepararon 
los 31 perfiles de proyectos que se detallan en la sección V.4.  
 
 
V.3.3. ESTRATEGIAS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ACCION 
 
Las estrategias seguidas para la elaboración del “Plan de Acción” han sido: 
 
1. Lograr un plan con el cual la ciudad se identifique, promoviendo la participación activa de 

instituciones representativas en la definición de acciones necesarias para reducir el riesgo 
sísmico. 

 
2. Diseñar conjuntamente con los delegados de las instituciones proyectos específicos para 

mitigar el riesgo, dando lugar a que surjan  compromisos que hagan posible que el plan se 
ejecute y que la ciudad se identifique con él. 

 
3. Proponer iniciativas prácticas que en gran medida puedan ser ejecutadas por las propias 

instituciones, minimizando los costos y maximizando los beneficios. 
 
4. Definir seis categorías o programas que agrupen proyectos similares, promoviendo la 

cooperación interinstitucional en la consecución de metas y objetivos comunes. 
 
5. Estimular la formulación de proyectos necesarios para la ciudad, utilizando los resultados 

del diagnóstico sobre el riesgo y el escenario de daños. 
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6. Promover proyectos de intervención en áreas de alto riesgo, instalaciones vitales, etc., 
para proteger la vida y la función de sistemas esenciales de difícil reposición y  uso 
masivo. 

 
 
V.3.4. ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN 
 
V.3.4.1. Coordinación de parte de la M.I. Municipalidad de Guayaquil para su ejecución 
 
La mayor parte de los representantes de las instituciones convocadas al taller sobre el “Plan de 
Acción” que se realizó los días 1 y 2 de Julio de 1999, se pronunciaron a favor de que sea la 
M.I. Municipalidad de Guayaquil, la institución encargada de liderar y coordinar la ejecución 
del Plan a partir de la fecha de terminación del proyecto RADIUS (Octubre de 1999). 
 
Para tal propósito se ha recomendado en la sección V.1. y V.2., que el Municipio constituya 
dentro de la Dirección del Plan de Desarrollo Urbano y Cantonal de Guayaquil (DPLAN-G), 
una “Unidad para la Reducción de Riesgos Naturales y Antrópicos”. 
 
V.3.4.2. Construcción de  un marco de soporte que  permita el despegue del plan 
 
Para que el Plan de Acción pueda llevarse a la práctica se necesita construir un marco 
interinstitucional que proporcione un adecuado soporte, basado en: 
  
a) Gestiones transparentes y con participación abierta a las instituciones de la ciudad 
 
b) Decisiones objetivas y de interés comunitario 
 
c) Fortalecimiento de las relaciones entre los distintos grupos y estímulo a la cooperación 

interinstitucional 
 
d) Difusión de la información al público a través de los medios de comunicación para 

destacar los objetivos, metas, contenido e importancia del plan  
 
e) Concienciación de las autoridades y representantes de las instituciones sobre el riesgo 

sísmico 
 
f) Difusión del plan ante organismos nacionales e internacionales, preferentemente aquellos 

interesados en auspiciar iniciativas de reducción de riesgos naturales con recursos no 
reembolsables. 

 
g) Intercambio de información, asociación,  coordinación, etc., entre proyectos de varias 

instituciones 
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h) Planificación de nuevas iniciativas para impulsar el plan y soporte técnico a las 
instituciones que lo requieran  

 
i) Seguimiento a los programas y proyectos en ejecución periódicamente, evaluando el 

cumplimiento de los objetivos y metas, ampliando el alcance del plan y generando nuevas 
acciones a lo largo del camino. 

 
 
V.3.5. EL APORTE DE LAS INSTITUCIONES 
 
RADIUS, en sus actividades ha involucrado a 51 instituciones, las que han participado en la 
validación del “Diagnóstico de Daños del Escenario Sísmico” y en la preparación del “Plan de 
Acción para la Reducción del Riesgo Sísmico”. Estas instituciones son:  
 
1. M.I. Municipalidad de Guayaquil 
2. Gobernación de la Provincia del Guayas 
3. Secretaría Internacional del Decenio para la Reducción de Desastres Naturales (IDNDR) 
4. GeoHazards International  
5. Consejo Provincial de la Provincia del Guayas 
6. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 
7. ECAPAG 
8. PACIFICTEL 
9. EMELEC 
10. Electro – Guayas S. A. (Unidad de Generación Termoeléctrica Guayas)  
11. Aviación Civil 
12. Aeropuerto Simón Bolívar 
13. II Zona Aérea 
14. II Zona Militar 
15. Autoridad Portuaria 
16. Comisión de Tránsito del Guayas 
17. Junta Provincial de la Defensa Civil del Guayas 
18. Asociación de Scouts 
19. Benemérito Cuerpo de Bomberos 
20. Cruz Roja 
21. Policía Nacional 
22. Subsecretaría Provincial de Salud 
23. Dirección Provincial de Salud 
24. Honorable Junta de Beneficencia de Guayaquil 
25. Hospital Lorenzo Ponce 
26. Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IESS 
27. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) 
28. Hospital Francisco De Icaza Bustamante 
29. Hospital Luis Vernaza 
30. Hospital Abel Gilbert Pontón 



PROYECTO RADIUS DE GUAYAQUIL – ECUADOR 
VOLUMEN V: PLAN DE ACCION PARA LA REDUCCION DEL RIESGO SISMICO DE GUAYAQUIL 

 Municipio de Naciones Unidas GeoHazards  Universidad Católica 
   Guayaquil    IDNDR   International  de Guayaquil 

V-28 

31. Organización Panamericana de la Salud 
32. Subsecretaría Regional de Educación 
33. Dirección Provincial de Educación 
34. Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) 
35. INNFA 
36. Viviendas Hogar de Cristo 
37. INOCAR (Instituto Oceanográfico de la Armada) 
38. SECAP ( Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional) 
39. FISE 
40. Comité Ecuatoriano de Ciencias Geológicas 
41. ESPOL 
42. Universidad Estatal de Guayaquil 
43. Colegio de Ingenieros Civiles del Guayas 
44. Colegio de Arquitectos del Guayas 
45. Cámara de la Construcción 
46. Cámara de Compañías de Seguros del Ecuador 
47. Junta Cívica de Guayaquil 
48. Subsecretaría de Obras Públicas 
49. Arquidiócesis de Guayaquil 
50. Fundación Natura 
51. Fundación Ecuador  
 
 
V.3.6. EL APORTE SOCIAL DEL PLAN DE  ACCIÓN 
 
No es posible eliminar el riesgo, pero si éste es reducido en un porcentaje, muchas vidas se 
salvarían y el funcionamiento de la ciudad resultaría menos alterado. Con la ejecución de este 
plan,  Guayaquil incrementará su seguridad, mejorará su velocidad de respuesta y su 
capacidad de recuperación de una emergencia sísmica. 
 
Los terremotos en el Ecuador han ocurrido en el pasado y no hay razones para pensar que no 
ocurrirán en el futuro, por el contrario, existen formas de anticipar sus efectos y por sobre 
todo, medios para prepararse. 
 
En las simulaciones realizadas para el “Escenario Sísmico” se ha estimado en cerca de 20.000 
personas el número de fatalidades debidas a un terremoto de intensidad VIII. Si la ciudad 
trabaja sostenidamente en la reducción del riesgo, dentro de 10 años, por lo menos un 25% de 
las pérdidas podrían evitarse, con lo cual se habrían salvado cerca de 5.000 vidas. 
 
No es posible evitar todas las pérdidas, pero sí disminuir los efectos de los terremotos e  
institucionalizar una cultura de prevención en la comunidad, y en este sentido, el aporte social 
del Plan de Acción es invaluable y de trascendencia para la comunidad. 
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V.3.7.  EL PLAN DE ACCIÓN 
 
La estructura del Plan de Acción de RADIUS, tiene su origen en las 90 “ideas” de proyectos 
que fueron propuestas por 60 delegados de las instituciones de la ciudad durante el taller sobre 
el Escenario Sísmico realizado en enero de 1999.  
 
Posteriormente, entre Febrero y Junio de 1999,  se preparó un borrador del plan que fue 
revisado en el taller sobre el plan de Acción. Finalmente, atendiendo las recomendaciones de 
este taller, los proyectos del plan fueron agrupados dentro de seis categorías, señalándose sus 
prioridades. El Plan de Acción resultante se presenta a continuación en la tabla V.2. 
 
 
 

Tabla V.2. Plan de Acción para Reducir el Riesgo Sísmico de Guayaquil 
 
Categoría 1: Fortalecimiento de la Seguridad Física y Planificación de la Respuesta de los 

Hospitales: 
            

Proyectos o acciones Institución 
Responsable 

Beneficiarios Prioridad 

 
1. Actualización del plan de emergencia del 

Hospital General Vernaza y coordinación con 
otras instituciones de la salud 

 
Junta de 
Beneficencia 

 
El hospital y  
la comunidad 

 
Alta 

    
2. Señalización de vías de evacuación e 

identificación de equipos e instalaciones 
vulnerables en el Hospital Luis Vernaza. 

Junta de 
Beneficencia 

Usuarios y 
empleados  

Alta 

    
3. Diseño y construcción de escalera de evacuación 

para el pensionado Sotomayor en el Hospital 
Luis Vernaza 

Junta de 
Beneficencia 

Usuarios y 
empleados 

Baja 

    
4. Evaluación de elementos no estructurales, 

funcionales y de líneas vitales en los hospitales 
de Guayaquil  

Subsecretaría 
de Salud 

Toda la 
comunidad 

Alta 

    
 
5. Reparación y mantenimiento de las líneas vitales 

en el hospital Regional del IESS, Dr. Teodoro 
Maldonado Carbo. 

 
IESS 

 
Habitantes del 
sur   

 
Baja 
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Categoría 2: Mejoramiento de seguridad e identificación de equipos, infraestructura y 

materiales en riesgo en líneas vitales e instalaciones industriales:  
 
 

Proyectos o acciones Institución 
Responsable 

Beneficiarios Prioridad 

 
6. Fortalecimiento del mantenimiento de la 

infraestructura de producción y captación de la 
Planta de Agua Potable de La Toma 

 
Ecapag 
 

 
Toda la 
comunidad 

 
Alta 

    
7. Reducción del riesgo sísmico en las instalaciones 

del Puerto Marítimo de Guayaquil 
Autoridad 
Portuaria  

Usuarios y 
operadores 

Ejecutado 

    
8. Evaluación del riesgo sísmico del sistema de 

transmisión y  distribución de energía eléctrica 
de Guayaquil  

Emelec Toda la 
ciudad 

Alta 

    
9. Evaluación de pérdidas potenciales en las plantas 

termoeléctricas de El Salitral, Trinitaria y 
Pascuales 

Electro -  
Guayas 

Toda la 
Provincia 

Alta 

    
10. Inventario de infraestructura y materiales 

peligrosos en las industrias e instalaciones de 
energía de la ciudad 

Cuerpo de 
Bomberos 

Toda la 
ciudad 

Alta 

    
11. Evaluación de vías alternas para situaciones de 

emergencias 
Min. OO.PP, 
Municipio 

Toda la 
ciudad 

Alta 

    
12. Evaluación del riesgo sísmico en el sistema 

telefónico 
Pacifictel Toda la 

comunidad 
Alta 

    
13. Evaluación del riesgo sísmico a las instalaciones 

portuarias  
FF.AA. El País Alta 

    
14. Sustitución de redes prioritarias y evaluación de 

redes de distribución de agua potable 
Ecapag 60.000 

habitantes  
Baja 
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Categoría 3: Mejoramiento de la infraestructura en zonas urbanas de riesgo, identificación de 
edificios en riesgo y diseño de reforzamientos:  

 
Proyectos o acciones Institución 

Responsable 
Beneficiarios Prioridad 

 
15. Provisión de servicios básicos para albergues  

 
Fise 

 
Toda la 
comunidad 

 
Alta 

    
16. Identificación de edificaciones en riesgo en los 

programas de vivienda construidos por la JNV-
BEV 

Miduvi 100.000 
habitantes 

Alta 

    
17. Identificación de edificaciones vulnerables del 

Innfa: guarderías, edificio sede, etc.  
Innfa 60.000 

habitantes  
Alta 

    
18. Identificación de edificios en riesgo y diseño de 

reforzamientos  
Municipio y 
propietarios 

Toda la 
comunidad 

Alta 

    
19. Elaboración de un Código de Construcción para 

la ciudad 
Municipio Toda la 

comunidad 
Alta 

    
 
 
Categoría 4: Planificación de una rápida respuesta y recuperación de la ciudad de un 

terremoto:  
 

Proyectos o acciones Institución 
Responsable 

Beneficiarios Prioridad 

 
20. Evaluación del funcionamiento de albergues 

durante el fenómeno de El Niño 1997 – 1998. 

 
Innfa 

 
Toda la 
comunidad 

 
Alta 

     
21. Análisis daños/pérdidas de bienes/propiedades 

en terremotos pasados y preparación de una base 
de datos de siniestros asegurados y no 
asegurados 

Cámara de 
Compañías 
de Seguros 

Toda la 
comunidad 

Alta 

    
22. Recopilación/complementación de mapas de 

riesgo y vulnerabilidad sísmica, inventario de 
edificios e infraestructura de Guayaquil y 
elaboración de un programa de administración de 
riesgos y cobertura mediante pólizas de seguros 

Cámara de 
Compañías 
de Seguros 

Toda la 
comunidad 

Alta 
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23. Difusión y educación de los beneficios, uso y 

reclamo de bienes asegurados 
Cámara de 
Seguros 

Toda la 
comunidad 

Alta 

    
24. Análisis de coberturas de las pólizas de seguros 

contra incendios contratada por el Ministerio de 
Bienestar Social 

Cámara de 
Seguros 

Toda la 
comunidad 

Alta 

    
25. Elaboración de un plan para remoción de 

escombros para la ciudad de Guayaquil  
Municipio Toda la 

comunidad 
Alta 

    
26. Conformación de Unidad Técnica 

Administrativa para valorizar trámites de 
reclamos de bienes asegurados  

Cámara de 
Seguros 

Toda la 
comunidad 

Alta 

    
27. Planificación del apoyo aéreo en una 

emergencia 
FF.AA. Toda la 

comunidad  
Alta 

    
28. Planificación de la intervención institucional en 

el control y ordenamiento del tránsito en áreas de 
mayor impacto sísmico 

Comisión de 
Tránsito 

Toda la 
comunidad 

Alta 

    
 
 
Categoría 5: Capacitación a los organismos básicos de la Defensa Civil y a la comunidad para 

enfrentar terremotos: 
 

Proyectos o acciones Institución 
Responsable 

Beneficiarios Prioridad 

 
29. Entrenamiento especializado en rescate, a 

organismos básicos, en situaciones peligrosas 
(fuego, sustancias tóxicas, etc.)  

 
Autoridad 
Portuaria 

 
Organismos  
básicos  

 
Alta 

     
30. Educación del Cuerpo de Vigilantes de la 

Comisión de Tránsito del Guayas 
Comisión de 
Tránsito 

Comisión de 
Tránsito 

Baja 

    
31. Capacitación de Brigadas Barriales Policía 

Nacional 
Toda la 
Comunidad 

Alta 

    
32.Capacitación a obreros en la prevención sísmica 

a través de programas educativos  
Secap Población 

obrera 
Alta 
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33. Capacitación a la comunidad en la prevención y 

mitigación de riesgos 

 
Defensa 
Civil 

 
Toda la 
comunidad 

 
Alta  

    
34. Capacitación del personal voluntario de los 

Scouts para enfrentar una emergencia sísmica 
Asociación 
de Scouts 

Toda la 
comunidad 

Alta 

    
35. Plan de autoprotección institucional y de las 

comunidades atendidas por el Innfa frente a 
sismos  

Innfa 60.000 
personas 

Alta 

    
36. Capacitación para la prevención de desastres 

mediante el desarrollo de mapas de riesgos, 
planes de autroprotección y de contingencia  

Cruz Roja Comunidades 
en zonas 
marginales  

Alta 

    
37. Preparación masiva de la comunidad a través de 

los medios de prensa y de los Comités Cívicos 
municipales. 

Municipio Toda la 
comunidad 

Alta 

 
 
Categoría 6: Fortalecimiento de la normativa sísmica y el conocimiento técnico:  
 

Proyectos o acciones Institución 
Responsable 

Beneficiarios Prioridad 

    
38. Cursos de actualización de conocimientos sobre 

Diseño Sismo-resistente y técnicas de 
construcción 

Colegio de 
Ingenieros 

Ingenieros 
Civiles  

Alta 

    
39. Guía para la mitigación del riesgo sísmico en la 

vivienda urbano – marginal de madera  
Universidad 
Católica 

Comunidades 
pobres 

Alta 

    
40. Cursos sobre Diseño Arquitectónico reduciendo 

el riesgo sísmico 
Colegio de 
Arquitectos 

Arquitectos Alta  

    
41. Ordenanza Municipal para el control de la 

construcción de edificaciones sismo-resistentes 
Municipio Toda la 

ciudad 
Alta  

    
42. Monitoreo sísmico  y  tectónico Varias 

Universidades 
Toda la 
comunidad 

Alta  

    
43. Cursos para conocimientos sismo – tectónicos  Espol Toda la 

comunidad 
Alta 
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V.4. PERFILES DE PROYECTOS PREPARADOS POR LAS INSTITUCIONES  
DE LA CIUDAD PARA EL PLAN DE ACCION 

 
 
 

V.4.1.  REDUCCIÓN DEL RIESGO SÍSMICO EN INSTALACIONES DEL PUERTO 
DE GUAYAQUIL.  

 
 
V.4.1.1. Información general 
 
Nombre de la institución proponente 
 
Autoridad Portuaria de Guayaquil (A.P.G.) 
 
Dirección: 
 
Puerto Marítimo de Guayaquil 
 
Teléfono:    480120, ext. 421 
Fax:    480687 
 
Nombre del funcionario proponente 
 
Ing. Francisco Maldonado (Jefe de la División de Seguridad Industrial de A.P.G.) 
 
Duración del proyecto 
 
Un mes. Este proyecto fue ejecutado durante febrero de 1999. 
 
Tipo de proyecto 
 
Corto plazo   
 
Población beneficiaria 
 
Usuarios y operadores del puerto de Guayaquil 
 
Observaciones 
 
Las actividades descritas aquí, no limitan o restringen la posibilidad de acciones futuras, tales 
como la dotación de plantas de energía de emergencia para patios de operaciones, etc.   
 
V.4.1.2. Antecedentes del proyecto 
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A raíz del diagnóstico del riesgo sísmico presentado por el proyecto RADIUS en el mes de 
enero de 1999 durante el taller sobre “El  Escenario Sísmico de Guayaquil”, la División de 
Seguridad Industrial de Autoridad Portuaria emprendió acciones puntuales para reducir el 
riesgo sísmico en las instalaciones del Puerto de Guayaquil. 
 
Se han identificado algunos factores de riesgo como el almacenamiento de contenedores en 
pilas de más de tres unidades, algo inconveniente por el posible volteo de una pila esbelta 
durante vibraciones sísmicas.   
 
También se reconoce como peligroso tener al tanque para abastecimiento de agua, lleno hasta 
la mitad de su altura en lugar de totalmente lleno. Las oscilaciones sísmicas, pueden inducir 
oleajes que al impactar sobre las paredes del tanque incrementan las fuerzas sísmicas, 
pudiéndose sobrepasar la capacidad resistente de la estructura. 
 
La grúa Peinner es una estructura esbelta sobre cuya seguridad sísmica, funcionarios del 
Departamento Técnico de la APG manifestaron su preocupación. 
  
V.4.1.3. Objetivo del proyecto 
 
Reducir el riesgo sísmico dentro de las instalaciones del puerto de Guayaquil. 
 
V.4.1.4. Metas del proyecto 
 
• Reducción de almacenamiento en altura en patios de contenedores 
• Reducir la posibilidad de colapso de la grúa Peinner 
• Reducir la posibilidad de colapso del tanque elevado 
 
V.4.1.5. Justificación del proyecto 
 
El puerto de Guayaquil moviliza el 60% del comercio de importación y exportación del 
Ecuador. La paralización temporal del puerto debido a daños producidos por un terremoto 
tendrían un gran impacto en la economía nacional. 
 
Se trata también de precautelar la integridad de usuarios y operadores del puerto de accidentes 
que pudieren producirse por ejemplo con el volcamiento de contenedores o el desplome de la 
grúa Peinner.    
 
V.4.1.6. Metodología del proyecto 
 
No. 1: Expedir una disposición dirigida a los concesionarios de la operación del puerto, 

prohibiéndoles almacenar contenedores en pilas de más de 3 unidades.  
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No. 2: Solicitar al Departamento de Ingeniería que realice los ajustes necesarios en el sistema 
de control del nivel del agua dentro del tanque elevado para que éste funcione siempre 
totalmente lleno.  

 
No. 3:  Revisar la grúa Peinner, actualmente sin uso, y verificar que su posición de reposo 

corresponda a  la de mayor estabilidad lateral y menor riesgo de volteo.  
 
V.4.1.7. Cronograma de ejecución 
 
ACTIVIDADES 

 
MESES 

No. 
 

DESCRIPCION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 

1 Disposición a concesionarios sobre 
contenedores 

X            

2 Control del nivel de agua dentro del 
tanque elevado  

X            

3 Revisar grúa Peinner previniendo su 
volteo 

X            

 
 
V.4.1.8. Presupuesto de los recursos no disponibles 
 
Todos los recursos necesarios para la realización de este proyecto serán proporcionados por 
Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG). 
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V.4.2. INVENTARIO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES CRITICAS, 
INFRAESTRUCTURAS, MATERIALES PELIGROSOS Y CONTENIDO DE 
LAS EDIFICACIONES E IDENTIFICACION DE ELEMENTOS EN RIESGO.  

 
 
V.4.2.1. Información general 
 
Nombre de la institución proponente 
 
EMELEC 
 
Dirección 
 
Gral. Gómez 200 y Eloy Alfaro 
 
Teléfono:    410005 
Fax:    410078 
 
Nombre del funcionario proponente 
 
Ing. Eduardo Alcívar (Gerente de Distribución)  
 
Duración 
 
Un año. 
 
Tipo de proyecto 
 
Corto plazo  
 
Población beneficiaria 
 
La propia empresa, e indirectamente los clientes y la ciudadanía 
 

Se presume que la gran mayoría de las instalaciones de EMELEC son bastante seguras para 
soportar un terremoto, especialmente sus edificaciones. Por ejemplo, el edificio de la Planta 
Guayaquil localizado en General Gómez y Eloy Alfaro, donde se operan los servicios de la 

Observaciones 
 
Se requiere una coordinación con los departamentos involucrados para llevar a cabo este 
proyecto y tomar los correctivos que sean necesarios. 
 
V.4.2.2.  Antecedentes del proyecto 
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empresa, ha soportado con éxito el terremoto de 1942 y posee estructuras de hormigón de 
generosas dimensiones. Respecto de las subestaciones eléctricas se estima que son seguras, 
porque se tiene por norma sobredimensionar los diseños de las obras de infraestructura con 
factores de seguridad altos y nunca se han experimentado daños como consecuencia de los 
últimos temblores (1970 en adelante). 
 
Como resultado del trabajo cotidiano de mantenimiento, se han detectado fallas en los cables 
tensores de la antena localizada en la Planta Guayaquil, y se proyecta el cambio de algunos 
cables en mal estado para proteger a esta antena de un terremoto. EMELEC confía mucho en 
el buen estado de sus redes. Los elementos más sensibles son seguramente los postes. A pesar 
de que éstos se construyen con hormigones con resistencias superiores a las de su diseño, 
suelen ser utilizados con cargas superiores a las previstas por la población y otras empresas, 
por lo que se estudia la posiblidad de mejorar sus especificaciones técnicas y se han tomado 
acciones para controlar su mala utilización.  
 
V.4.2.3. Objetivo del proyecto 
 
El inventario detallado de las instalaciones, equipamiento e insumos que opera la empresa y la  
identificación de elementos en riesgo.   
 
V.4.2.4  Metas del proyecto 
 
• Disponer de un inventario de las construcciones, instalaciones críticas, infraestructuras, 

materiales peligrosos y contenido de las edificaciones.  
• Identificar los elementos con riesgo de experimentar daño por un terremoto. 
• Hacer una revisión periódica de las instalaciones críticas tales como antenas, chimeneas, 

etc. para revisar su seguridad estructural, además de los programas de mantenimiento.  
• Fortalecer los programas de mantenimiento de redes, subestaciones, reajuste de puentes y 

conectores, estructuras, etc.; incorporando medidas de prevención sísmica. 
• Recomendar acciones al interior de la empresa para reducir el riesgo sísmico de los 

elementos identificados en riesgo. 
 
V.4.2.5. Justificación del proyecto 
 
Es esencial proteger la provisión del servicio de energía eléctrica, de producirse un terremoto. 
Este proyecto pretende reducir los daños, previniendo posibles fallas mediante la 
identificación de elementos en riesgo.  
 
También es importante revisar y fortalecer la seguridad de las instalaciones con sustancias 
peligrosas que pueden ocasionar fatalidades por incendios derivados de un terremoto. Por 
ejemplo, en la planta Guayaquil hay tanques con bunker, cuya combustión ocasionaría un 
incendio de grandes proporciones en el sector de la ciudad que rodea al sitio.  
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EMELEC realiza un  programa de mantenimiento regular y opera sus plantas termoeléctricas 
con personal calificado. Sin embargo, la revisión que aquí se propone en adición a los 
controles regulares, y la adopción de nuevas medidas que pudieran recomendarse como 
resultado de este proyecto,  redundará en un incremento de la seguridad de la ciudad. 
 
V.4.2.6. Metodología del proyecto 
 
No. 1: Mediante inspecciones in situ, hacer el inventario de las construcciones, instalaciones 

críticas, infraestructuras, materiales peligrosos y contenido de las edificaciones, 
detallando el estado actual o grado de conservación, requerimientos de mantenimiento, 
reparación o reemplazo, características de funcionamiento, vida útil remanente, etc. 

 
No. 2: Identificar los elementos con riesgo de experimentar daño por un terremoto y los 

efectos directos y colaterales que puedan producirse: suspensión de la generación o 
distribución del servicio, riesgo de incendios, accidentes, etc. 

 
No. 3: Incluir en los planes de mantenimiento la evaluación de la seguridad estructural de las 

instalaciones críticas tales como antenas, chimeneas, etc., mediante inspecciones 
periódicas que incorporen medidas de prevención sísmica.  

  
No. 4: Recomendar y tomar acciones para reducir el riesgo sísmico de los elementos 

identificados en riesgo. 
 
 
V.4.2.7. Cronograma de ejecución 
 
ACTIVIDADES 

 
MESES 

No. DESCRIPCION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 

1 Inventario X X X X X X       
2 Identificación de elementos en riesgo  X X X X X X      
3 Ampliar planes de mantenimiento X X X X X X X X X X X X 
4 Tomar acciones       X X X X X X 

 
 
V.4.2.8. Presupuesto de los recursos no disponibles 
 
Se dispone de todos los recursos necesarios para la realización de este proyecto.  
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V.4.3. CUANTIFICACIÓN DE POSIBLES PÉRDIDAS O DETERIOROS EN LAS 
INSTALACIONES DE CASA DE MÁQUINAS, SUBESTACIONES Y LÍNEAS 
DE TRANSMISIÓN EN CASO DE UN TERREMOTO. 

 
 
V.4.3.1. Información general 
 
Nombre de la institución proponente 
 
Electro Guayas S.A. 
 
Dirección 
 
Km 7 ½ vía a la costa 
 
Teléfono:    870771 – 871450 - 872800 
Fax:    872339 – 872800 - 870771 
 
Nombre del funcionario proponente 
 
Ing. Andrés Alvarado (Jefe de Seguridad Industrial) 
 
Duración 
 
Dos años  
 
Tipo de proyecto 
 
Largo plazo 
 
Población beneficiaria 
 
La ciudad y parte del País 
 
Observaciones 
 
Este proyecto se desarrollaría conjuntamente con los Departamentos de Operación y 
Mantenimiento de las centrales de generación Pascuales, Trinitaria y Salitral. 
 
V.4.3.2.  Antecedentes del proyecto 
 
Las tres centrales termoeléctricas de Electro Guayas S.A. localizadas en Guayaquil 
(Pascuales, Trinitaria y Gonzalo Zevallos del Salitral) tienen capacidad de generar hasta un 
30% de la energía eléctrica que demanda la ciudad.  
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Tanto por el periódico estiaje de Paute, como por  una hipotética suspensión del suministro 
proveniente del Sistema Nacional Interconectado (SNI), la generación de Electro Guayas 
resulta vital para asegurar la provisión de energía al menos a los sectores y sistemas vitales de 
la ciudad (hospitales, sedes de gobierno, etc.). El SNI entrega a Guayaquil diariamente cerca 
del 50% de su demanda de energía.  
 
En el escenario sísmico adoptado por RADIUS, por la complejidad y sensibilidad de sus 
instalaciones, la gran longitud y baja redundancia de sus líneas de transmisión, entre otras 
razones, hay una alta probabilidad de que el SIN suspenda la entrega de energía a Guayaquil 
(al menos parcialmente),  por horas o días, mientras se reparan los daños producidos por un 
terremoto cuyo impacto resultaría grande no solo en Guayaquil, sino también en todo el País.   
 
La Central Gonzalo Zevallos, se encuentra localizada en una zona de riesgo, calificada como 
triángulo de la  muerte,  por la presencia de grandes depósitos de almacenamiento de 
combustible y gas. Esta central, a diferencia de las otras dos (Trinitaria y  Pascuales), no 
dispone de un sistema general contra incendio y los equipos manuales disponibles solo sirven 
para el caso de accidentes menores.  
 
La Central Trinitaria, se encuentra rodeada por asentamientos humanos informales, cuyos 
habitantes han asumido el riesgo de vivir junto a una instalación peligrosa. Por su 
desorganización y desarrollo al margen de la ley, estos asentamientos constituyen un factor 
limitante para la prevención, rehabilitación o reparación de daños, principalmente en 
situaciones de emergencia o crisis. 
 
La Central Pascuales, posee reservorios de bunker localizados en una cota elevada, con el 
riesgo de que un derrame de este combustible inflamado pueda contaminar sectores 
residenciales e industriales próximos al sitio. 
 
Con estos antecedentes se considera que este proyecto constituye un aporte para la mitigación 
del riesgo sísmico de las centrales de generación de Guayaquil, como paso previo a la 
adopción de acciones de seguridad más costosas y efectivas, tales como la instalación  de un 
sistema contra incendios en la Central Gonzalo Zevallos, o el reasentamiento de las viviendas 
que circundan la Central Trinitaria en áreas que recomienden las normas de seguridad.  
 
V.4.3.3. Objetivo del proyecto 
 
Reducir el riesgo sísmico de las Centrales Termoeléctricas Gonzalo Zevallos (Salitral), 
Trinitaria y Pascuales de Electro Guayas S. A.  
 
V.4.3.4.  Metas del proyecto 
 
• Cuantificar las pérdidas por un terremoto, que se pueden producir en las instalaciones 

eléctricas, plantas, depósitos de combustible y otros, en las Centrales Termoeléctricas. 
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• Recomendar medidas de prevención para reducir las pérdidas, tales como el 
reasentamiento de viviendas en el área de mayor riesgo alrededor de la Central Trinitaria o 
la instalación de un sistema contra incendios y desastres naturales en la Central Gonzalo 
Zevallos. 

 
V.4.3.5. Justificación del proyecto 
 
Por un terremoto se podrían producir pérdidas importantes en las Centrales Termoeléctricas 
de Electro Guayas, principalmente si como consecuencia de éste se producen incendios.    
 
La reducción del riesgo en las centrales de Salitral, Pascuales y Trinitaria, no sólo es 
importante para garantizar el suministro de energía a Guayaquil, sino para evitar un efecto en 
cadena de daños en otras centrales del Sistema Nacional Interconectado (SNI). 
 
Lo que es previsible, puesto que si una central sale abruptamente de servicio por un daño 
interno, se producirá una sobrecarga en el SNI que llevaría a la falla de otras centrales del 
País. 
 
V.4.3.6. Metodología del proyecto 
 
No. 1: Cuantificación de los posibles daños, pérdidas y deterioros de las instalaciones. 
No. 2: Determinación de los puntos críticos sujetos a siniestros.  
No. 3: Estudio de las acciones a aplicarse en base a las características del riesgo. 
No. 4: Formulación de las acciones para la reducción del riesgo 
No. 5: Gestión del financiamiento para implementación de las acciones. 
No. 6: Ejecución de las acciones de mitigación o reducción del riesgo. 
 
V.4.3.7. Cronograma de ejecución 
 
ACTIVIDADES 

 
TRIMESTRES 

No. DESCRIPCION 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Cuantificación de los posibles daños X        
2 Determinación de los puntos críticos   X       
3 Estudio de las acciones    X X     
4 Formulación de las acciones      X    
5 Gestión del financiamiento para implementación       X   
6 Ejecución de las acciones de mitigación        X X 

 
V.4.3.8. Presupuesto de los recursos no disponibles 
 
Todos los recursos necesarios para este proyecto serán proporcionados por Electro Guayas 
S.A. 
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V.4.4. IDENTIFICACIÓN DE EDIFICACIONES PELIGROSAS EN ÁREAS DE 

INTERVENCIÓN INSTITUCIONAL.  
 
 
V.4.4.1. Información general 
 
Nombre de la institución proponente 
 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) 
 
Dirección 
 
Ciudadela Las Acacias, bloque C-3 
 
Teléfono:    441713 
Fax:    449435 
        
Nombre del funcionario proponente 
 
Arq. Luis Ruiz Barreiro  (Jefe de la Unidad Normativa) 
 
Duración 
 
Un año 
 
Tipo de proyecto 
 
Corto plazo  

 
Población beneficiaria 
 
Población en los sectores de vivienda y bloques construidos y fiscalizados por MIDIVU  

 
V.4.4.2.  Antecedentes del proyecto 
 
La institución ha realizado en el pasado bajo su anterior razón social de Junta Nacional de la 
Vivienda (JNV) y en conjunto con el Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV) diseños y 
construcción de urbanizaciones e infraestructura, y; diseños y construcción de viviendas y 
bloques multifamiliares.   
 
El  BEV y la JNV han construido 37.800 soluciones habitacionales entre bloques 
multifamiliares y viviendas unifamiliares y bifamiliares en Guayaquil.  
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V.4.4.3. Objetivo del proyecto 
 
Identificar la situación real de las edificaciones existentes, que se consideren peligrosas en 
caso de un sismo y diseñar acciones para reducir su riesgo. 
 
V.4.4.4.  Metas del proyecto 
 
• Verificación de la capacidad sismo-resistente de las edificaciones existentes, coeficiente 

sísmico, límite de carga, etc. 
 
• Estudio o análisis de la calidad de los materiales utilizados en la construcción de la 

vivienda multifamiliar 
 
• Diseñar, de ser necesario, el reforzamiento de las estructuras para reducir su riesgo de 

colapso frente a un terremoto. 
 
V.4.4.5. Justificación del proyecto 
 
RADIUS ha encontrado como parte de su diagnóstico sobre el Escenario Sísmico de 
Guayaquil, que los bloques multifamiliares de 4 y 5 pisos son estructuras con riesgo de 
experimentar daño importante durante un terremoto de intensidad MM = VIII.   
 
En Guayaquil hay cerca de 5.000 soluciones habitacionales basadas en bloques 
multifamiliares, por lo que se estima que cerca de 20,000 personas viven en estos edificios en 
condiciones de riesgo.  
 
V.4.4.6. Metodología del proyecto 
 
No. 1: Recopilación de información de estudios previos y de los parámetros de diseño sísmico 

más recomendables en la actualidad. 
 
No. 2: Toma de muestras, ensayo y estudio de los materiales utilizados en la construcción de 

los edificios para investigar la calidad de su construcción. 
 
No. 3: Estudio o análisis del comportamiento estructural sismo-resistente de los edificios 

frente a un sismo de intensidad MM = VIII en Guayaquil. 
 
No. 4: Evaluación de daños probables en los componentes no estructurales tales como 

paredes, instalaciones, etc. 
 
No. 5: Diseño de las medidas de mitigación de tipo no estructural (preparación de la 

población, etc.)  y estructurales de ser requeridas (reforzamiento de las estructuras).    
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V.4.4.7. Cronograma de ejecución 
 
ACTIVIDADES 

 
MESES 

No. DESCRIPCION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 

1 Recopilación de información X X           
2 Estudio de calidad de la construcción    X X         
3 Análisis estructural     X X X      
4 Evaluación de componentes no 

estructurales 
       X X    

5 Diseño de las medidas de mitigación          X X X 

 
V.4.4.8. Presupuesto de los recursos no disponibles 
 
Se aspira que todos los recursos necesarios para la realización de este proyecto puedan ser 
cubiertos por el MIDUVI.  
 
V.4.4.9. Recursos disponibles 
 
Recursos humanos 
 
1 Coordinador del Proyecto (Jefe de la Unidad Normativa)  
Personal Técnico (Ingenieros, Arquitectos, Dibujantes, etc.), secretarias 
 
Equipos, mobiliario, oficina 
 
Area de Oficina, mesas y equipos de dibujo, computadoras, etc. 
 
Bienes fungibles 
 
Papelería, útiles de oficina y similares. 
 
V.4.4.10. Demandas de colaboración interinstitucional 
 
Colegio de Ingenieros 
Consejo Provincial 
Universidades 
 
V.4.4.11. Apoyo para otras instituciones 
 
Elaboración, diseño de planos y mapas 
Promoción de eventos 
Charlas técnicas 
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V.4.5. SEÑALIZACIÓN DE VÍAS DE EVACUACIÓN, ÁREAS DE 

CONCENTRACIÓN, EQUIPOS Y MAQUINARIA VULNERABLE EN EL 
HOSPITAL GENERAL LUIS VERNAZA.  

  
 
V.4.5.1. Información general 
 
Nombre de la institución proponente 
 
Honorable Junta de Beneficencia de Guayaquil (HJBG)  
 
Dirección 
 
Loja y Escobedo (Hospital General Luis Vernaza) 
 
Teléfono:    560300 
Fax:    311933 
 
Nombre del funcionario proponente 
 
Dr. Efrén Arauz (Director Técnico) – Ing. Richard Valarezo (Jefe de Mantenimiento) 
 
Duración 
 
Cuatro meses 
 
Tipo de proyecto 
 
Corto plazo  
 
Población beneficiaria 
 
Usuarios y empleados del hospital 
 
Observaciones 
 
Oportunamente se gestionará  la aprobación de los fondos para la realización de los trabajos 
de señalización 
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V.4.5.2.  Antecedentes del proyecto 
 
Dentro del hospital General Luis Vernaza hay una notable falta de señalización de sus vías de 
circulación, evacuación, áreas de concentración, etc., y ello puede dar como resultado que en 
un momento de crisis, se incremente la confusión y se produzcan desórdenes, pudiéndose 
producir contusiones en personas o niños por aglomeración o pánico. 
 
Así mismo, muchos componentes de tipo no estructural (equipos, instalaciones, etc.) son 
susceptibles de dañarse por estar expuestos a riesgos naturales o por falta de previsión de su 
buena estabilidad durante un terremoto.  
 
Como principal antecedente se debe mencionar que hace aproximadamente tres años en una 
parte del cerro que colinda con el Pabellón de Emergencia, se produjo daños en las 
instalaciones eléctricas, oxígeno, aire comprimido y oxígeno nitroso, por lo que para evitar 
nuevas pérdidas, se tomó la decisión de reparar lo dañado y cambiar también al resto de 
cañerías que estaban ubicadas junto al cerro y que dan servicio al Pabellón de Cirugía.  
 
V.4.5.3. Objetivos del proyecto 
 
• Mejorar la seguridad de usuarios y empleados del hospital 
• Identificar equipos e instalaciones susceptibles de daño por un terremoto.  
 
V.4.5.4.  Metas del proyecto 
 
• Señalizar todo el hospital adecuadamente 
• Identificar áreas seguras de convergencia, evacuación y sus accesos (patios, etc.) 
• Identificar áreas críticas de aglomeración y recomendar alternativas para evitar accidentes  

y lograr su evacuación segura (escaleras, etc.). 
• Identificar equipos, instalaciones, sistemas, etc., susceptibles de experimentar daño 

durante un terremoto, evaluar el impacto de los posibles daños en el funcionamiento del 
hospital y recomendar medidas de seguridad para reducir pérdidas. 

 
V.4.5.5. Justificación del proyecto 
 
El hospital Luis Vernaza tiene un importante flujo de pacientes en condiciones normales de 
operación. Este flujo se multiplicaría en caso de un desastre, siendo necesario una buena 
señalización de las diferentes salas y caminos adecuados para el libre tránsito, además de una 
distinción clara de las principales áreas de tratamiento. 
 
Hay muchos equipos, tuberías, etc., que han sido instalados sin previsiones sismo-resistentes. 
Algunos equipos son muy esbeltos y no poseen estructuras laterales de soporte, hay tuberías 
frágiles o antiguas que atraviesan zonas donde se esperan deformaciones sísmicas grandes, sin 
conexiones flexibles como protección, etc. 
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V.4.5.6. Metodología del proyecto 
 
No. 1: Inspección de la planta física para inventariar áreas y estudiar los sitios donde se 

requiere señalización. 
  
No. 2:  Selección de los sitios más adecuados para instalación de letreros, determinación del 

tipo y cantidad de éstos, presupuesto de los gastos por instalación de la señalización.  
 
No. 3:  Identificación de las zonas seguras para convergencia o evacuación, y zonas inseguras.  
 
No. 4:  Inspección e inventario de los equipos e instalaciones vulnerables o susceptibles de 

experimentar daño durante un terremoto 
 
No. 5: Diagnóstico del impacto en los sistemas vitales a consecuencia de los posibles daños 

en equipos e instalaciones.   
 
No. 6: Contratación de letreros y ejecución de los trabajos de señalización. 
  
 
V.4.5.7. Cronograma de ejecución 
 
ACTIVIDADES 

 
MESES 

No. DESCRIPCION 1 2 3 4 5 6 

1 Inspección de planta física para señalización X      
2 Selección de sitios, tipo y  cantidad de letreros   X     
3 Identificación de zonas seguras e inseguras  X     
4 Inventario de equipos e instalaciones vulnerables X      
5 Diagnóstico del impacto de los daños en los sistemas  X     
6 Contratación de letreros y ejecución de señalización   X X   

 
 
V.4.5.8. Presupuesto de los recursos no disponibles 
 
Todos los recursos necesarios para la realización de este proyecto serán proporcionados por la 
Honorable Junta de Beneficencia de Guayaquil. 
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V.4.6. ESTUDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESCALERA DE 
EVACUACIÓN PARA EL PENSIONADO SOTOMAYOR EN EL HOSPITAL 
GENERAL LUIS VERNAZA.  

 
 
V.4.6.1. Información general 
 
 
Nombre de la institución proponente 
 
Honorable Junta de Beneficencia de Guayaquil (HJBG)  
 
Dirección 
 
Loja y Escobedo (Hospital General Luis Vernaza) 
 
Teléfono:    560300 
Fax:    311933 
 
Nombre del funcionario proponente 
 
Dr. Efrén Arauz (Director Técnico) – Ing. Richard Valarezo (Jefe de Mantenimiento) 
 
Duración 
 
Dos meses 
 
Tipo de proyecto 
 
Corto plazo  
  
Población beneficiaria 
 
Usuarios y empleados del hospital 
 
V.4.6.2.  Antecedentes del proyecto 
 
Hace algún tiempo se quitó de las escaleras del pensionado Sotomayor, un paño de tela que 
las cubría como decoración y que constituía material combustible de un posible incendio, 
situación que también dificultaría la evacuación de las personas por dichas escaleras. Se ha 
analizado la necesidad de proteger a las personas de este pensionado del peligro de un 
incendio y de los efectos ocasionados por los terremotos, tales como el colapso de paredes o 
lesiones por aglomeración en las únicas escaleras existentes, que se consideran peligrosas por 
ser estrechas, mal situadas, con difícil acceso y  circulación dificultosa.  
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V.4.6.3. Objetivo del proyecto 
 
Mejorar la seguridad de las personas en el pensionado Sotomayor creando una ruta alterna 
para tránsito de personas y evacuación en situaciones de emergencia. 
 
V.4.6.4.  Metas del proyecto 
 
• Estudiar y definir el mejor sitio para la colocación de una escalera alterna 
• Realizar los diseños arquitectónicos y estructurales de la nueva escalera 
• Preparar un presupuesto y gestionar los fondos para su construcción 
 
V.4.6.5. Justificación del proyecto 
 
La construcción de una escalera adicional que brinde mayor facilidad a la evacuación de las 
personas y proporcione una ruta alterna de circulación, se considera necesario y una medida 
efectiva para incrementar la seguridad de las personas. 
 
El pabellón del pensionado Sotomayor se encuentra siempre ocupado y comprende un área 
para servicios de hospitalización que es muy extensa. 
  
V.4.6.6. Metodología del proyecto 
 
No. 1: Inspección de los posibles sitios para la construcción de la escalera de emergencia 
No. 2: Definición del sitio y contratación de los diseños arquitectónicos  
No. 3: Ejecución de los diseños estructurales 
No. 4: Presupuestación y gestión de fondos para su construcción  
 
V.4.6.7. Cronograma de ejecución 
 
ACTIVIDADES 

 
MESES 

No. DESCRIPCION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 

1 Inspección de sitios para escalera X            
2 Diseños arquitectónicos  X            
3 Diseños estructurales  X           
4 Presupuestación y gestión de fondos  X           

 
V.4.6.8. Presupuesto de los recursos no disponibles 
 
Todos los recursos necesarios para la realización de este proyecto serán proporcionados por la 
Honorable Junta de Beneficencia de Guayaquil. 
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V.4.7. ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE EMERGENCIA Y COORDINACIÓN 

CON EL RESTO DE INSTITUCIONES DE LA SALUD.  
 

 
V.4.7.1. Información general 
 
Nombre de la institución proponente 
 
Honorable Junta de Beneficencia de Guayaquil (HJBG)  
 
Dirección 
 
Loja y Escobedo (Hospital General Luis Vernaza) 
 
Teléfono:    560300 
Fax:    311933 
 
Nombre del funcionario proponente 
 
Dr. Efrén Aráuz (Director Técnico) – Ing. Richard Valarezo (Jefe de Mantenimiento) 
 
Duración 
 
Seis meses 
 
Tipo de proyecto 
 
Corto plazo  
 
Población beneficiaria 
 
Usuarios y empleados del hospital 
 
V.4.7.2.  Antecedentes del proyecto 
 
El hospital Luis Vernaza cuenta con un “Plan de Emergencia”  que es un poco antiguo y fue 
diseñado tomando en cuenta su situación individual. Este plan nunca ha sido puesto en 
práctica mediante simulacros y  no aborda aspectos importantes como la comunicación y 
coordinación con otras instituciones, hospitales, etc., para la atención de la población en 
situaciones de emergencia por terremotos. No obstante lo anterior, es meritorio que este 
importante hospital posea un Plan de Emergencias, puesto que la mayoría de los hospitales de 
la ciudad no lo tienen. 
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Otras iniciativas tomadas en el hospital como preparativos para situaciones de emergencia, ha 
sido desocupar algunas áreas que podrían servir como salas improvisadas para la atención de 
primeros auxilios o para cualquier otro servicio médico. 
 
V.4.7.3. Objetivo del proyecto 
 
Planificar la respuesta del hospital durante situaciones de emergencia por terremotos  
 
V.4.7.4.  Metas del proyecto 
 
• La actualización del plan de emergencia del Hospital Luis Vernaza  
• Coordinación con los planes de otros hospitales e instituciones de la salud. 
• Puesta en práctica del plan mediante simulacros 
 
V.4.7.5. Justificación del proyecto 
 
La Organización Panamericana de la Salud, con la asistencia financiera de Agencia de 
Asuntos Humanitarios de la Comunidad Económica Europea  (ECHO) y el aporte técnico de 
la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, durante 1995 realizó un diagnóstico sobre 
la vulnerabilidad de los dieciséis hospitales más importantes de la ciudad, habiéndose 
establecido que el 75%  de los hospitales tienen riesgo de quedar temporalmente no 
operativos y entre éstos, el  10%  tienen riesgo de experimentar daños estructurales durante un 
terremoto.  
 
El proyecto RADIUS ha definido al Hospital General Luis Vernaza como uno de los pocos  
hospitales con capacidad de mantener la mayor parte de sus servicios operativos después de 
un terremoto, y por su localización, capacidad e importancia, como el hospital que receptaría 
automáticamente la mayor demanda de atención de emergencias en el escenario de un 
terremoto. Este proyecto se justifica no solamente por la necesidad de actualizar el plan 
existente, sino también porque debe planificarse la atención de una posible demanda masiva 
de emergencias, la derivación de pacientes, etc., en situaciones de crisis. 
 
V.4.7.6. Metodología del proyecto 
 
No. 1: Establecer una coordinación institucional con otros hospitales de la HJBG (Sotomayor, 

Lorenzo Ponce, Alejandro Mann) e interinstitucional con otras organizaciones de la 
salud interesadas en promover este proyecto (OPS, Subsecretaría de Salud, etc) y con 
organizaciones relacionadas con el tema (Municipio, Defensa Civil, Cruz Roja, etc.)  

 
No. 2: Actualización del plan de emergencia en estrecha coordinación interinstitucional 
 
No. 3: Práctica del plan mediante un simulacro  
 
No. 4: Difusión del plan dentro del hospital  
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V.4.7.7. Cronograma de ejecución 
 
ACTIVIDADES 

 
MESES 

No. DESCRIPCION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 

1 Coordinación interinstitucional X            
2 Actualización del plan de emergencia   X X X         
3 Práctica mediante simulacro     X        
4 Difusión del plan      X       

 
V.4.7.8. Presupuesto de los recursos no disponibles 
 
Todos los recursos necesarios para la realización de este proyecto serán proporcionados por la 
Honorable Junta de Beneficencia de Guayaquil. 
 
V.4.7.9. Recursos disponibles 
 
Personal, oficinas, suministros de oficina, etc.  
 
V.4.7.10. Demandas de colaboración interinstitucional  
 
Subsecretaría de Salud 
M.I. Municipalidad de Guayaquil 
Hospitales públicos y privados 
 
V.4.7.11. Apoyo para otras instituciones 
 
Otros hospitales de la HJBG. 
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V.4.8. IDENTIFICACION DE EDIFICACIONES PELIGROSAS EN ZONAS DE 
INTERVENCIÓN.  

 
 
V.4.8.1. Información general 
 
Nombre de la institución proponente 
 
Instituto Nacional del Niño y la Familia (INNFA)  
 
Dirección 
 
Km. 4,5 vía a la costa (ex – Clínica Santiago)  
 
Teléfono:    204620 - 204626 
Fax:    203950 – 202779 - 206618 
Correo electrónico:   innfar2@impsat.net.ec 
 
Nombre del funcionario proponente 
 
Dr. Freddy Vera (Coordinador Médico Social) – Lcdo. Héctor Chiriboga (Unidad de 
Programación)  
 
Duración 
 
Seis meses 
 
Tipo de proyecto 
 
Corto plazo  
 

Durante muchos años, los Centros de Desarrollo Infantil, principal servicio brindado, han 
recibido un permanente monitoreo y seguimiento, en lo relacionado a la calidad de atención. 

Población beneficiaria 
 
Niños y adultos en situación de pobreza, en las zonas de intervención 

 
V.4.8.2.  Antecedentes del proyecto 
 
El INNFA, mantiene en las diferentes parroquias urbanas y rurales de Guayaquil, diversos 
servicios de atención a la infancia y la familia, como son los Centros de Desarrollo Infantil, 
Centros de Apoyo Escolar, Centro de Rehabilitación. Estos servicios se brindan en locales 
cuya propiedad es muchas veces comunitaria, y otra, más bien pocas, es institucional. 
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Esto incluye revisión de los componentes de salud, nutrición y desarrollo psicosocioafectivo, 
y revisión de la infraestructura y equipamiento de los centros.  
 
Se cuenta entonces con listados actualizados periódicamente (anual y mensualmente),  de 
ubicación de los centros por parroquia urbana, barrios o cooperativas, direcciones con número 
de niños, que permite determinar la cantidad de equipamiento.  
 
Por otra parte, se cuenta en la planta del personal del Instituto con profesionales encargados 
de las tareas de adecuación física de las edificaciones, que en lo que les concierne, pueden 
adelantar este proyecto. 
 
El INNFA lleva ya unos diez años brindando servicios de atención a la infancia, por lo que el 
personal, tanto institucional como comunitario ha establecido relaciones de comunicación 
sólidas, y efectivas que permiten realizar esta tarea sin demasiadas complicaciones, eso sí, si 
es que se siguen los canales regulares de los diferentes programas del INNFA. 
 
En este sentido, estos servicios pueden constituirse en referentes para la comunidad en caso de 
presentarse una emergencia. 
 
V.4.8.3. Objetivos del proyecto 
 
• Determinar las edificaciones que se encuentran en situación peligrosa ante un sismo 

debido a: a) Construcción inadecuada; b) Construcción sobre suelo firme, transición o 
suave; c) Combinación de ambas. 

• Estimar los posibles daños a las edificaciones y al equipamiento de los servicios; 
• Cuantificar el número de beneficiarios, directos e indirectos de los servicios afectados por 

un sismo. 
 
V.4.8.4.  Metas del proyecto 
 
• Hacer el diagnóstico de infraestructura e instalaciones de AA.PP., AA.SS., luz, gas y 

especiales (Rx) de 77 Centros de Desarrollo Infantil; 4 Centros de Apoyo Escolar; 1 
Centro de Rehabilitación 

• Determinar la ubicación de 77 Centros de Desarrollo Infantil; 4 Centros de Apoyo 
Escolar; 1 Centro de Rehabilitación, por tipo de suelo 

• Determinar el costo de la infraestructura e instalaciones de 77 Centros de Desarrollo 
Infantil; 4 Centros de Apoyo Escolar y 1 Centro de Rehabilitación 

• Censar el número de beneficiarios directos e indirectos, por género, y grupos etáreos, de 
los servicios eventualmente afectados. 

 
V.4.8.5. Justificación del proyecto 
 
Los servicios de atención a la infancia en Guayaquil son 77 Centros de Desarrollo Infantil; 4 
Centros de Apoyo Escolar y 1 Centro de Rehabilitación que atienden a una población de 3075 
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niños de 0 a 6 años 230 niños de 7 a 12 años y 414 personas entre niños y adultos 
respectivamente. 
 
El número de familias beneficiarias es de 1477, sólo para el caso de los Centros de Desarrollo 
Infantil. El personal comunitario involucrado en el servicio es de 364 mujeres (incluyendo el 
personal de los CAE’s), mientras que en el Centro de Rehabilitación el personal del INNFA 
es de 55 personas. 
 
Constituyen un aporte cotidiano inestimable a las posibilidades de sobrevivencia de las 
familias en extrema pobreza, sea por la vía de una beca de alimentación, por la posibilidad de 
tener un sitio donde dejar a los hijos y poder trabajar, o por tener un servicio ambulatorio de 
atención de discapacidades, de bajo costo. 
 
Si esto es así en condiciones “normales” de vida, su valor se eleva en circunstancias difíciles, 
como las derivadas de un sismo. Por otro lado, las estructuras pueden servir como centros 
temporales de acopio, o de canalización de ayudas, sin perder su calidad de atención a la 
infancia, tratando de mantener, en la medida de lo posible, los servicios como eran “antes de” 
la eventualidad de un sismo.   
 
V.4.8.6. Metodología del proyecto 
 
El proyecto se realizaría en las siguientes etapas y actividades: 
 
Primera Etapa: Diagnóstico 
 
No. 1: Reunión para la definición de criterios e indicadores para la determinación de las zonas 

de intervención y la elaboración de instrumentos 
No. 2: Elaboración de instrumentos 
No. 3: Aplicación de instrumentos de campo, para recoger información de edificaciones y 

población. 
 
Segunda Etapa: Tabulación de Información 
 
No. 4: Elaboración de base de datos 
No. 5:  Ingreso de datos 
 
Tercera Etapa: Elaboración de informe 
 
No. 6: Definición de estructura 
No. 7: Elaboración de cuadros y gráficos 
No. 8: Redacción de informe 
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V.4.8.7. Cronograma de ejecución 
 
ACTIVIDADES MESES 

No. DESCRIPCION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 

1 Reunión definición criterios X            
2 Elaboración de instrumentos X            
3 Aplicación de instrumentos X X X X X        
4 Elaboración de base de datos X            
5 Ingreso de datos  X X X X X       
6 Definición de estructura de informe  X           
7 Elaboración de cuadros y gráficos     X X       
8 Redacción de informe     X X       

 
V.4.8.8. Presupuesto de los recursos no disponibles 
 
No valorados aún. 
 
V.4.8.9. Recursos disponibles 
 
Recursos  humanos 
 
1 Arquitecto y 1 Ingeniero del Programa de Desarrollo Infantil 
Técnicos de campo 
Personal comunitario  
Educadoras y técnicos del Programa Creciendo con Nuestros Hijos para el trabajo de campo   
Un técnico y una secretaria de la Subdirección de Programas, para la elaboración de la base de 
datos e ingreso de los mismos 
Técnicos de la Subdirección de Programas pueden colaborar con la definición de la estructura 
del informe y su elaboración.  
 
Equipos, mobiliario, oficina 
 
El INNFA dispone de sus oficinas para establecer los espacios de trabajo necesarios, así como 
los equipos de informática. 
 
V.4.8.10. Demandas de colaboración interinstitucional  
 
Se requiere coordinar con técnicos especialistas en sismos para cruzar la información de las 
edificaciones con los tipos de suelos. 
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V.4.9. EVALUACION DEL FUNCIONAMIENTO DE ALBERGUES DURANTE EL 
FENOMENO DE EL NIÑO 

 
 
V.4.9.1. Información general 
 
Nombre de la institución proponente 
 
Instituto Nacional del Niño y la Familia (INNFA)  
 
Dirección 
 
Km. 4,5 vía a la costa (ex – Clínica Santiago)  
 
Teléfono:    204620 - 204626 
Fax:    203950 – 202779 - 206618 
Correo electrónico:  innfar2@impsat.net.ec 
 
Nombre del funcionario proponente 
 
Dr. Freddy Vera (Coordinador Médico Social) – Lcdo. Héctor Chiriboga (Unidad de 
Programación)  
 
Duración 
 
Cinco meses 
 
Tipo de proyecto 
 
Corto plazo  
 
Población beneficiaria 
 
Toda la comunidad 
 
V.4.9.2.  Antecedentes del proyecto 
 
Como es de conocimiento general en 1998, el País soportó el embate del fenómeno 
climatológico de “El Niño”, el cual provocó daños calculados en 300 millones de dólares al 
País, 13.030 personas,  y 2.780 familias afectadas.  El gobierno ecuatoriano, en su afán de 
enfrentar los estragos que causó a la población civil y sobre todo a la que se encontraba 
localizada en sectores de alto riesgo, implementó sobre la marcha del fenómeno un plan de 
acción denominado “ Plan de contingencia para afrontar el fenómeno de El Niño”. 
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El plan, entre otros elementos, definió las distintas acciones  a desarrollar durante la 
emergencia, así como los distintos niveles de responsabilidad de las instituciones 
involucradas. Entre estas acciones definidas por el plan se encuentran las referentes al trabajo 
en albergues. Es este marco, el que en primera instancia posibilitó el involucramiento de las 
instituciones en la atención de la población albergada. 
 
Desde inicio del fenómeno en octubre de 1997, hasta sus momentos finales en mayo de 1998, 
se instalaron aproximadamente 197 albergues en las provincias del Guayas, Los Ríos y El 
Oro, acogiendo a una población estimada de 11.443 personas. Para el caso de la provincia del 
Guayas, fue necesario implementar 55 albergues con capacidad aproximada de 3.519 
personas. En la ciudad de Guayaquil se instalaron 11 albergues que dieron cabida 
aproximadamente a  943 personas. La experiencia adquirida sobre albergues por varias 
instituciones, entre ellas el  INNFA, puede servir, previa evaluación y sistematización, para 
afrontar la eventualidad de un sismo en la ciudad. 
 
V.4.9.3. Objetivo del proyecto 
 
Generar un espacio de revisión técnica de la organización y funcionamiento de los albergues 
instalados en la ciudad .de Guayaquil durante el Fenómeno de “El Niño”, a fin de establecer 
los problemas de funcionamiento y proporcionar una propuesta con los correctivos necesarios 
de cara al sismo.  
 
V.4.9.4.  Metas del proyecto 
 
• Involucrar a todas las instituciones que participaron en la organización y administración 

de albergues durante el fenómeno de “El Niño” en el proceso evaluatorio. 
• Elaboración de un documento diagnóstico de la organización y funcionamiento de los 

albergues en Guayaquil 
• Elaboración de un documento propuesta para la organización y funcionamiento de 

albergues 
• La suscripción de un acta de acuerdo o compromiso de parte de las instituciones 

involucradas en el desarrollo de la propuesta, en función de garantizar la preparación de su 
personal y la ejecución efectiva de la propuesta en el momento requerido. 

 
V.4.9.5. Justificación del proyecto 
 
La necesidad de estar preparados como ciudad para afrontar eventuales catástrofes naturales, 
hace necesario revisar de qué forma se ha venido asumiendo las emergencias presentadas en 
el pasado.  
 
A 1999, siguen latentes las secuelas que dejó el fenómeno de “El Niño”. Analizar de qué 
forma se afrontó, establecer los correctivos, diseñar un plan coherente, es una tarea que debe 
asumirse no sólo como parte de un proceso técnico rutinario, sino por responsabilidad 
ciudadana.  
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En este sentido, evaluar la organización y el funcionamiento de los albergues durante el 
pasado fenómeno de “El Niño” de 1998, se convierte en una necesidad insoslayable, en 
función de estructurar un diseño coherente, sustentado en una experiencia y un trabajo 
interinstitucional. 
 
V.4.9.6. Metodología del proyecto 
 
El proyecto se realizaría en las siguientes etapas y actividades: 
 
 
Primera Etapa: Revisión interna de cada institución involucrada en el trabajo con albergues 
 
No. 1: Conformación de equipo técnico interinstitucional 
 
No. 2: Elaboración de un instrumento en el cual consten los indicadores relevantes a revisarse 

y análisis de los documentos oficiales sobre la organización y funcionamiento de 
albergues. 

 
No. 3: Análisis intrainstitucional de los documentos y análisis del funcionamiento y 

participación de las instituciones involucradas en la organización y administración de 
albergues.  

 
No. 4: Elaboración de los instrumentos necesarios que identifiquen las variables e 

indicadores. 
 
 
Segunda Etapa: Socialización de los trabajos de cada institución y elaboración de propuesta 
 
No. 5: Talleres de revisión y debate de lo producido (2 talleres)  
 
No. 6: Elaboración de un documento-propuesta a través de un equipo técnico 

interinstitucional 
 
 
Tercera Etapa: Plan de socialización y capacitación del personal al respecto de la propuesta 

consensuada de organización y administración de albergues 
 
No. 7: Taller interinstitucional de revisión de la propuesta 
 
No. 8: Elaboración del documento final 
 
No. 9: Firmas de acuerdos y compromisos 
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V.4.9.7. Cronograma de ejecución 
 
ACTIVIDADES 

 
MESES 

No. DESCRIPCION 1 2 3 4 5 6 

1 Conformación de equipo técnico X      
2 Elaboración de instrumentos para análisis documentos X      
3 Análisis intrainstitucional de documentos  X     
4 Elaboración de instrumentos para revisión  albergues  X     
5 Talleres de revisión   X    
6 Elaboración de documento – propuesta    X   
7 Taller interinstitucional    X   
8 Elaboración documento final    X   
9 Firmas de acuerdos y compromisos     X  

 
V.4.9.8. Presupuesto de los recursos no disponibles 
 
Se propone un presupuesto complementario de US$ 1.100,oo 
 
V.4.9.9. Recursos disponibles 
 
Recursos  humanos 
 
Técnicos de las distintas instituciones  
 
Equipos, mobiliario, oficina 
 
Equipos informáticos del INNFA  
Espacios físicos y mobiliario del INNFA  
 
Bienes fungibles 
 
Tinta para computadora, papelería y materiales para taller 
 
V.4.9.10. Demandas de colaboración interinstitucional  
 
Recurso humano (técnicos y personal de apoyo para logística)  
Compromiso de revisar y producir documentos como insumos para la propuesta 
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V.4.10. ALBERGUES EN GUAYAQUIL EN CASO DE DESASTRES NATURALES 
 

V.4.10.1. Información general 
 
Nombre de la institución proponente 
 
FISE  
 
Dirección 
 
Pichincha No. 307 y 9 de Octubre  
 
Teléfono:    510163 – 510141 - 510130 
Fax:    510163 
 
Nombre del funcionario proponente 
 
Arq. Xavier Gallo Galarza  (Jefe de Operaciones) 
 
Duración 
 
Cuatro meses (aproximadamente – estudio) 
 
Tipo de proyecto 
 
Corto plazo   
 
Población beneficiaria 
 
2’400.000,oo 
 
Observaciones 
 
Es necesario aclarar que el alcance es para toda la ciudad, debidamente zonificada, y los sitios 
de albergue a ubicarse o seleccionarse de acuerdo a especiales requerimientos. 
 
V.4.10.2.  Antecedentes del proyecto 
 
Nuestra ciudad, desde hace mucho tiempo atrás, viene sufriendo azotes de la naturaleza tales 
como inundaciones, incendios, terremotos de mediana magnitud, sin haber estado preparada 
para enfrentarlos, con sitios para solucionar la supervivencia. En los años 1997 y 1998, tuvo 
la ciudad que soportar por segunda vez un fenómeno de “El Niño” de gran impacto, en esta 
última ocasión, con mayor intensidad que aquel del año 1982 – 1983. 
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La mayor explosión registrada en la ciudad, ocurrió en 1976 en las instalaciones de Shell Gas 
– Anglo, al sur de la ciudad. Esta amenazó con desaparecer una gran superficie de la ciudad al 
originar un incendio de gran magnitud, frente al cual las personas no tenían orientación alguna 
para su protección.   Instituciones especializadas en Sismología, han establecido que nuestra 
ciudad tiene probabilidad de experimentar un terremoto de intensidad VIII.  Frente a estas 
situaciones tenemos que proponer sitios donde la ciudadanía esté asegurada (albergues). Los 
albergues son sitios delimitados que sirven como alojamiento temporal de grupos humanos 
mientras dure la emergencia ocasionada por un desastre natural. 
 
Para el escogitamiento de los albergues, en el aspecto físico, se deberá considerar lo siguiente: 
 
a) Su área más apropiada deberá estar comprendida entre 1 a 4 hectáreas 
b) En lugar de un cerramiento perimetral, se deberá elegir sitios que ofrezcan garantías 

necesarias para la protección de las personas que allí serán alojadas 
c) Que los sitios dispongan de algunas áreas cubiertas  
d) Que disponga de patios, áreas pavimentadas de fácil acceso donde se puedan instalar 

carpas para el alojamiento inmediato y hasta para habilitar un helipuerto 
e) Accesos amplios y de fácil ingreso a grupos de personas asignadas a estos sitios 
f) Infraestructura de agua potable en los sitios, y de preferencia que éstos cuenten con 

cisternas para almacenamiento con gran volumen para satisfacer la demanda por algún 
tiempo a grandes grupos humanos. Luz eléctrica, con sistemas de alumbrado público 
básico. Instalaciones de AA.SS. 

 
V.4.10.3. Objetivos del proyecto 
 
• Dar protección temporal a los habitantes de la ciudad afectados por un desastre natural 

imprevisto 
• Salvaguardar las vidas de los seres humanos sobrevivientes después de ocurrido un 

desastre 
• Tratar que la capacidad del albergue sea la más óptima posible en cuanto al área a servir, 

de acuerdo con su ubicación en sitios estratégicos de Guayaquil 
• Que cumpla con los elementos básicos necesarios para la sobrevivencia del ser humano 
• Que la gente conozca qué debe hacer el momento del desastre y dónde tiene que ir de 

acuerdo a la zonificación previamente escogida 
• Que los organismos que controlan esta actividad, inmediatamente después de ocurrido un 

desastre, sigan la zonificación previamente escogida y organicen debidamente los 
albergues. 

 
V.4.10.4. Metas del proyecto 
 
• Dar equipamiento básico de acuerdo a los objetivos trazados del proyecto lo que puede 

complementarse gradualmente de acuerdo al financiamiento logrado de instituciones y 
organismos que intervendrán en la consecución del proyecto. 
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• Tener sitios predeterminados en la ciudad, debidamente zonificados, tal que ocurrido un 
desastre tengan construido un equipamiento consistente de: 
a) Zonas y áreas pavimentadas (M.I.Municipalidad de Guayaquil) 
b) Areas donde se puedan ubicar carpas (FF.AA. – Defensa Civil) 
c) Baterías sanitarias (FISE) 
d) Cisterna de por lo menos 25 metros cúbicos de capacidad (FISE) 
e) Pozos sépticos de no existir conexión a la red de AA.SS.(FISE) 
f) Sitios cubiertos para bodegas (FF.AA. – Defensa Civil) 
g) Administración y reglamentación de albergues (Innfa) 

 
• Una estrecha coordinación entre las instituciones involucradas 
 
• La construcción de baterías de SS.HH., cisternas y pozos sépticos de parte del FISE en los 

sitios seleccionados para albergues a partir de los resultados de este proyecto. 
 
V.4.10.5. Justificación del proyecto 
 
Se trata de solucionar un problema de extremada  importancia en caso de producirse uno de 
los desastres naturales en la ciudad de Guayaquil. Cualquier inversión, queda justificada 
dentro de la protección y ayuda que pueda brindar a la población.  
 
No existe en la ciudad un plan preconcebido para la organización de albergues en caso de 
desastres. Los albergues, posiblemente Centros Educativos, serían beneficiados al tener una 
infraestructura que actualmente no la poseen. 
 
Las entidades participantes en el proyecto RADIUS justifican su presencia en las obras y 
acciones que se emprenden para este fin.  Para el escogitamiento de los sitios adecuados y la 
zonificación se deberá contar con  la asesoría de planificadores municipales y técnicos de 
universidades calificadas. Para la calificación de sitios como albergues, se aplicarán métodos 
basados en indicadores y ponderaciones, debidamente estudiados y validados. 
 
V.4.10.6. Metodología del proyecto 
 
Este proyecto comprende las siguientes actividades: 
 
No. 1: Instalación del proyecto.- conformación de grupos de trabajo con delegados de varias 

instituciones, acuerdos interinstitucionales, etc. 
 
No. 2: Investigación del marco de referencia y del marco histórico.- trabajo de campo, mapeo 

y zonificación según densidad poblacional y extensión geográfica, revisión de áreas 
con riesgo sísmico. 
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No. 3: Diagnóstico y análisis de la realidad.- estado de locales de futuros albergues, 
necesidades sociales (pobreza) de acuerdo con el INEN, cuadros comparativos de 
zonas y distancias. 

 
No. 4: Propuesta teórica en base de modelos.- aporte de universidades, técnicos especialistas y 

experiencias reportadas en otros países. 
 
No. 5: Propuesta formal de implementación.- alternativa de ubicación de sitios, alcance de la 

cobertura, áreas de protección en la ciudad, programa de necesidades, coordinación 
con entidades, asignación de responsabilidades, elaboración de diseños para las obras 
requeridas, presupuestación, especificaciones técnicas, estudio final para cada uno de 
los albergues.   

 
Terminado este proyecto, se podrán implementar otras dos fases consecutivas a saber: 
 
Segunda Fase de Implementación o Construcción.- Adjudicación y ejecución de las obras 
 
Tercera Fase de Administración y Evaluación.-  A cargo de las entidades responsables y con 
participación de la comunidad organizada. 
 
V.4.10.7. Cronograma de ejecución 
 
ACTIVIDADES 

 
MESES 

No. DESCRIPCION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 

1 Instalación del proyecto  X            
2 Investigación del marco de referencia X            
3 Diagnóstico – análisis de realidad  X X          
4 Propuesta técnica en base de modelos   X X         
5 Propuesta formal de implementación     X        

 
V.4.10.8. Presupuesto de los recursos no disponibles 
 
Se estima que algunos fondos pequeños serán necesarios para financiar gastos fungibles como 
materiales de trabajo para reuniones, mapas, copias, etc.  
 
V.4.10.9. Recursos disponibles 
 
No declarado 
 
V.4.10.10. Demandas de colaboración interinstitucional  
 
Municipio, FF.AA.,  Defensa Civil, Innfa, Universidades, Colegios Profesionales, ECAPAG. 
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V.4.11. PLANIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE LA CTG EN EL CONTROL 
Y ORDENAMIENTO DEL TRÁNSITO EN ÁREAS DE MAYOR IMPACTO 
POR UN TERREMOTO 

 
 
V.4.11.1. Información general 
 
Nombre de la institución proponente 
 
Comisión de Tránsito de la Provincia del Guayas (CTG) 
 
Dirección 
 
Calles Cuenca y Chile 
 
Teléfono:  414145   
Fax:   414762 
 
Nombre del funcionario proponente 
 
Capitán Enrique Varas Rendón (Oficina de Planificación) 
 
Duración 
 
3 meses  
 
Tipo de proyecto 
 
Corto plazo  
 

El equipo detallado anteriormente, estará disponible para prestar todo tipo de colaboración en 
caso de producirse un evento sísmico en la ciudad, para de esta manera tratar de minimizar en 

Población beneficiaria 
 
Cuerpo de Vigilancia de la CTG (2.000 efectivos) y la comunidad 
 
V.4.11.2.  Antecedentes del proyecto 
 
La CTG, además de sus 2.000 efectivos cuenta con un equipo de comunicación sofisticado, y 
un parque automotor de: 
 
400 patrulleros (R-T), 40 motocicletas (M), 200 motonetas (MT), 5 grúas (GR) 5 ambulancias 
(AM) y 3 camiones (CM). 
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lo posible el impacto social y las pérdidas de vidas y propiedades. Este equipamiento hará 
posible que los resultados de proyecto puedan ponerse en práctica.   
 
V.4.11.3. Objetivo del proyecto 
 
Planificar la participación de la CTG en el escenario de un terremoto. 
 
V.4.11.4.  Metas del proyecto 
 
• Instruir al personal del cuerpo de vigilancia para una oportuna acción operativa en lo 

referente a las vías de evacuación e ingreso vehicular a las áreas críticas 
• Coordinar con el personal técnico de las diferentes instituciones las tareas específicas 

relacionadas con la atención de una emergencia sísmica 
• Aplicación de las leyes establecidas tales como la Constitución de la República, Ley de 

Tránsito, Ley de Seguridad Nacional, Psicología Aplicada, etc.  
• Capacitar al cuerpo de vigilantes en normas de autoprotección, mitigación de riesgos  y 

manejo de emergencias para estar en capacidad  de orientar debidamente a los conductores 
y peatones después de un sismo. 

 
V.4.11.5. Justificación del proyecto 
 
Debido al adelanto urbanístico que ha tenido la ciudad y las características de las  
construcciones del “Casco Comercial”, donde se tiene el más alto riesgo sísmico, se podría 
producir en Guayaquil,  con mayor intensidad en la Zona Centro, importantes pérdidas de 
vidas y económicas y el bloqueo de vías resultante de la caída de escombros de los edificios, 
de los postes de tendido eléctrico, rotura de carpeta asfáltica, incendios, accidentes de tránsito, 
etc.  
 
En situaciones de emergencia, la implementación de planes de contingencia que permitan 
agilizar los operativos, el flujo oportuno y veraz de la información, etc.; resulta fundamental 
para reducir los efectos de los sismos,  por lo que este proyecto es necesario y constituye un 
componente básico de la planificación de la respuesta y recuperación de la ciudad de un 
terremoto. 
  
V.4.11.6. Metodología del proyecto 
 
La Comisión de Tránsito coordinaría acciones con la Defensa Civil, y otras instituciones 
involucradas en el proyecto RADIUS, para hacer una planificación de la contingencia del 
manejo del tránsito en las posibles áreas críticas, traslado emergente de heridos, apoyo a la 
rápida intervención de maquinarias para realizar remoción de escombros y circulación de los 
vehículos que pudieren prestar colaboración oportuna.   
 
Este proyecto, también prevé la capacitación del personal de la institución (2.000 efectivos) 
para que éste se encuentre listo y entrenado para actuar apropiadamente en caso de una 
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emergencia, así como la colaboración del personal técnico de varias de las instituciones 
involucradas en el proyecto RADIUS (Defensa Civil, Municipio, etc.) , y la asistencia de los 
responsables científicos de la Universidad Católica de Guayaquil. 
 
El proyecto se realizaría con las siguientes actividades: 
 
No. 1: Planificación estratégica de las operaciones de la CTG en el caso de un terremoto 
No. 2: Coordinación con otras instituciones y asistencia técnica de otras instituciones 
No. 3: Capacitación al personal de la institución 
 
V.4.11.7. Cronograma de ejecución 
 
ACTIVIDADES 

 
MESES 

No. DESCRIPCION 1 2 3 4 5 6 

1 Planificación estratégica de las operaciones  X X     
2 Coordinación con otras instituciones y asistencia técnica X X     
3 Capacitación al personal de la institución   X 

 
   

 
V.4.11.8. Presupuesto de los recursos no disponibles 
 
Todas las actividades se realizarán con los recursos propios de la institución 
 
V.4.11.9. Recursos disponibles 
 
Recursos humanos 
 
Instructores del Departamento de Educación Vial de la CTG.  
 
Equipos, mobiliario, oficina 
 
Sala de conferencia (Auditorium), aulas de clases de la escuela de formación de oficiales y 
tropa (EFOT), ubicadas en el cuartel general de la institución, junto al terminal terrestre. 
 
V.4.11.10. Demandas de colaboración interinstitucional  
 
Solicitud de colaboración técnica para información, asesoría, conferencias, etc., a técnicos del 
Municipio, Consejo Provincial, Subsecretaría de OO.PP., Cruz Roja, Defensa Civil, etc. 
 
V.4.11.11. Apoyo para otras instituciones 
 
Todas las actividades de apoyo que tradicionalmente brinda la institución 
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V.4.12. CAPACITACIÓN DE PERSONAL EN ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 
 
 
V.4.12.1. Información general 
 
Nombre de la institución proponente 
 
Asociación de Scouts del Ecuador, Región Pacífico Sur No. 4 
 
Dirección 
 
Guaranda No. 603 entre Febres Cordero y Cuenca 
 
Teléfono:  411058   
Fax:   410236 
 
Nombre del funcionario proponente 
 
Sr. Jimmy Zamora Hurtado  (Comisionado del Distrito Scout) 
 
Duración 
 
2 meses  (8 sábados – 4 horas c/sábado) 
 
Tipo de proyecto 
 
Corto plazo  
 
Población beneficiaria 
 
La comunidad Scout y la comunidad en general 
 

La Asociación de Scouts del Ecuador contribuye con su programa a la formación integral de 
los jóvenes, dándoles desde los 7 años, los medios para que sean útiles a su hogar, a su 
comunidad y así mismo mediante la enseñanza de valores morales, éticos y espirituales; todo 

Observaciones 
 
Hay limitaciones en los comités barriales para la implementación y elaboración: de 
organizaciones básicas 
 
V.4.12.2.  Antecedentes del proyecto 
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ello acompañado de acciones que le permitirán un mejor vivir en la comunidad y convertirse 
en personas que colaboren en el desarrollo de la comunidad. 
 
Se han realizado cursos de capacitación de supervivencia a los moradores de diferentes 
sectores y barrios marginales, a petición de ellos (Bastión Popular) y utilizando el sistema de 
“aprender haciendo”,  y de “individuos asociados”. Permanentemente se realiza capacitación a 
la ciudadanía con cursos, seminarios, talleres, módulos prácticos, etc. 
 
La difusión de las actividades de la Asociación Scout, se realiza mediante los medios de 
comunicación colectiva, en programas tales como “Vanidades TV”, “Cosas de Casa”, “ 
TV+”, emisoras radiales, etc.  
 
V.4.12.3. Objetivos del proyecto 
 
• Capacitar a los Scouts en acciones para responder ante las emergencias para que sirvan 

como agentes difusores. 
• Compartir los conocimientos de los Scouts sobre técnicas de supervivencia, y expandir su 

difusión a la mayor cantidad de barrios de concentración poblacional y que encuentren en 
inminente peligro de desastres o en  condiciones de riesgo. 

• Concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de conocer y saber mitigar los riesgos 
(emergencias – desastres), hasta lograr la preparación de la gente vivienda por vivienda. 

 
V.4.12.4.  Metas del proyecto 
 
• Captación del interés de la ciudadanía por medio de la publicidad 
• Coordinación con presidentes de comités barriales, principales de las comunas, directores, 

rectores, gerentes y encargados de instituciones educativas, comerciales, bancarias e 
industriales para que nuestra capacitación a la comunidad sea más efectiva. 

 
V.4.12.5. Justificación del proyecto 
 
• Minimizar los riesgos en la ciudadanía 
• Existencia de dificultad de acceso en barrios marginales  
• Caos por falta de conocimiento de la ciudadanía de los sectores populares 
 
V.4.12.6. Metodología del proyecto 
 
• Cursos - talleres interactivos 
• Simulacros: evaluación constante 
• Cursos con cupos de cuarenta (40) personas divididas en cuatro (4) equipos. Cada equipo 

tendría un (1) instructor, más el Director del Curso. Total cinco (5) personas a cargo. 
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V.4.12.7. Recursos disponibles 
 

• Dirección Regional de Capacitación 

Recursos humanos 
 

• Equipo especial de capacitación 
• Grupos Scouts y todos sus integrantes 
• Jóvenes de ambos sexos desde los 14 años en adelante 
 

• Oficina de la Dirección Regional Scout (Guaranda 603) 

Equipos, mobiliario, oficina 
 

• Auditorium para 100 personas en el edificio de la Dirección Regional 
• Sala de computación completa 
• Salón para talleres prácticos 
• Terrazas amplias para práctica de actividades 
• Mobiliario 
• Mesa de sesiones 
 

• Sistema de audiovisuales con 2TV de 29” 

Bienes fungibles 
 

• Pizarra para tiza líquida y papelógrafos 
• Equipo de sonido para CD´s 
• Retroproyector moderno 
• Videoteca y Biblioteca 
• Material didáctico para dinámicas de grupo 
 
V.4.12.8. Demandas de colaboración interinstitucional  
 
Defensa Civil, Comisión de Tránsito, FF.AA. (movilización) 
Defensa Civil (equipos para campamento) 
Cruz Roja del Guayas (muñeco para prácticas de RCCP) 
 
V.4.12.9. Apoyo para otras instituciones 
 
Colaboración para con los organismos básicos de la Defensa Civil 
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V.4.13. EVALUACIÓN DE COMPONENTES NO ESTRUCTURALES, 
FUNCIONALES Y DE LÍNEAS VITALES EN HOSPITALES DE 
GUAYAQUIL 

 
 
V.4.13.1. Información general 
 
Nombre de la institución proponente 
 
Subsecretaría de Salud  
 
Dirección 
 
Cerro del Carmen, contiguo a Canal 2 TV. 
 
Teléfono:  313652 – 313653 – 313654 – 313655    
Fax:   312617 – 313974   
 
Nombre del funcionario proponente 
 
Dr. John Villegas  (Unidad de Contingencias) 
 
Duración 
 
8 - 10 meses  
 
Tipo de proyecto 
 
Corto plazo  
 
Población beneficiaria 
 
Población de Guayaquil 
 
Observaciones 
 
Para la ejecución del proyecto se requiere de asesoría técnica especializada de entidades 
nacionales e internacionales 
 
V.4.13.2.  Antecedentes del proyecto 
 
Este proyecto será la continuación de un estudio previo de vulnerabilidad de los hospitales en 
la ciudad de Guayaquil que se realizó en el año 1995. En el mencionado estudio, se trabajó en 
función de evaluar el estado actual estructural de  los hospitales.  
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Se considera que si se amplía dicho estudio a las áreas no estructurales y funcionales, así 
como también a sus líneas vitales, se lograría completar  la evaluación en su totalidad y con 
eso, luego de hacer los correctivos necesarios, se podría reducir en un gran porcentaje, los 
riesgos de colapso, garantizándose la atención de la población. 
 
V.4.13.3. Objetivos del proyecto 
 
Determinar las fallas no estructurales, funcionales y evaluar la seguridad de las líneas vitales 
de los hospitales de Guayaquil. 
 
V.4.13.4.  Metas del proyecto 
 
• Instructivos para el anclaje de equipos médicos 
• Instructivos de protección de líneas vitales 
• Definir áreas funcionales y seguras que garanticen el normal trabajo del personal 
 
V.4.13.5. Justificación del proyecto 
 
Se justifica ampliamente este proyecto porque si se evita el colapso estructural – funcional, y 
se protege las líneas vitales, se garantizaría la atención de miles de personas inmediatamente 
después de cualquier desastre. 
 
V.4.13.6. Metodología del proyecto 
 
No. 1: Conformación de un Comité Ejecutivo que represente a las instituciones involucradas 
No. 2: Formación de Comités Técnicos en los hospitales evaluados 
No. 3: Conformación de subcomisiones en cada hospital para la ejecución de trabajos 
No. 4: Estudios técnicos en los hospitales 
No. 5: Reuniones mensuales de evaluación  
No. 6: Resultados 
No. 7: Entrega de instructivos de seguridad 
 
V.4.13.7. Cronograma de ejecución 
 
ACTIVIDADES 

 
MESES 

No. DESCRIPCION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Constitución del Comité Ejecutivo X         
2 Formación de Comités Técnicos en c/hospital X         
3 Conformación de Subcomisiones en c/hospital  X        
4 Estudios técnicos de hospitales  X X X X X    
5 Reuniones de evaluación mensual  X X X X X    
6 Resultados       X X  
7 Entrega de instructivos de seguridad         X 
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V.4.13.8. Presupuesto de los recursos no disponibles 
 
• Disponer de recursos propios en los hospitales 
• Canalizar recursos de ONG´s nacionales e internacionales 
 
V.4.13.9. Recursos disponibles 
 
Recursos humanos 
 
Ingenieros de mantenimiento de los hospitales 
Asesores técnicos de entidades especializadas 
 

Oficina de proyectos de la Universidad Católica (Ingeniería Civil) 

Equipos, mobiliario, oficina 
 
Departamento de mantenimiento 
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V.4.14. EVALUACIÓN DEL RIESGO SÍSMICO DE LOS SISTEMAS DE 
TELECOMUNICACIONES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

 
V.4.14.1. Información general 
 
Nombre de la institución proponente 
 
PACIFICTEL S.A. 
 

Correo electrónico: 

Dirección 
 
Rocafuerte 732, entre Urdaneta y Mendiburu, Primer piso. 
 
Teléfono:  560200, ext. 215, 566020, 565020    
Fax:   567167   

emolineros@pacifictel.net.ec 
    jvera@pacifictel.net.ec 

 
Nombre del funcionario proponente 
 
Ing. José Vera Delgado 
 
Duración 
 
Corto plazo   

 
Población beneficiaria 
 
Población de Guayaquil 
 

El impulso dado por el señor Alcalde del Ilustre Municipio del Cantón Guayaquil, al proyecto 
RADIUS, con el apoyo de las Naciones Unidas, GeoHazards International y la Universidad 

Observaciones 
 
Proyecto de orden interdisciplinario al interior de la organización, a ser ejecutado 
construyendo relaciones de trabajo y cooperación entre oficinas de la institución 
 
V.4.14.2.  Antecedentes del proyecto 
 
Atendiendo la invitación del Sr. Alcalde, Ing. León Febres Cordero, PACIFICTEL S.A., 
participó en los talleres: “El Escenario Sísmico de Guayaquil” y “Plan de Acción para 
Reducir el Riesgo Sísmico de la Ciudad”, realizados durante los días 20 –22 de enero y 1 –2 
de julio de 1999, respectivamente.  
 

mailto:emolineros@pacifictel.net.ec�
mailto:jvera@pacifictel.net.ec�
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Católica de Santiago de Guayaquil, ha motivado la participación de PACIFICTEL S.A. en la 
implementación del Plan de Acción para Reducir el Riesgo Sísmico de la ciudad. 
 
Como paso previo a la implementación de un Plan de Acción para la Reducción del Riesgo 
Sísmico en los Sistemas de Telecomunicaciones de PACIFICTEL S.A., es necesaria la 
Evaluación del Riesgo Sísmico de tales sistemas. 
 
V.4.14.3. Objetivos del proyecto 
 
Preparar un inventario detallado de los elementos que conforman los sistemas de 
telecomunicaciones y la identificación de aquellos elementos vulnerables; y, formular 
recomendaciones, requisitos y elementos de juicio para la elaboración e implementación de un 
Plan de Acción para reducir el Riesgo Sísmico de los Sistemas de Telecomunicaciones en la 
ciudad de Guayaquil. 
 
V.4.14.4.  Metas del proyecto 
 
1. Inventario de los Sistemas de Telecomunicaciones 
2. Identificación de los elementos vulnerables 
3. Fortalecimiento del programa de mantenimiento 
4. Chequeo periódico de instalaciones 
5. Recomendaciones para la reducción del riesgo sísmico en los sistemas de 

telecomunicaciones 
 
V.4.14.5. Justificación del proyecto 
 
La necesidad de que Guayaquil cuente con un Plan de Acción para mejorar su preparación 
para enfrentar un desastre sísmico, considerando que los Sistemas de Telecomunicaciones 
constituyen una pieza fundamental en el desarrollo y desenvolvimiento de la comunidad. La 
necesidad de que al interior de la organización se tenga el recurso humano preparado para 
enfrentar el desastre, con los equipos y repuestos mínimos indispensables buscando contar 
con medios y sistemas alternativos de telecomunicaciones. 
  
V.4.14.6. Metodología del proyecto 
 
Este proyecto será ejecutado por áreas en la Vicepresidencia de Operaciones de manera 
simultánea: Gerencia de Planta Externa, Gerencia de Transmisiones, Gerencia de 
Conmutación, Gerencia de Ingeniería y Gerencia de Planificación. 
 
La Gerencia de Planta Externa, Transmisiones y Conmutación, en sus respectivas áreas, 
realizarán las tareas de: 
 
No. 1: Conformar un equipo de profesionales y técnicos potencialmente capaces para trabajar 

en situaciones de emergencias de la naturaleza de este proyecto. 
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No. 2: Inventario de los elementos de los sistemas de telecomunicaciones 
No. 3: Identificación de los elementos vulnerables 
No. 4: Requerimientos de equipos y repuestos de stock mínimo indispensables para enfrentar 

una catástrofe 
No. 5: Elaboración de informe final 
 
La Gerencia de Planificación será la instancia coordinadora de dicho proyecto, recopilará toda 
la información y documentación inherentes al tema, a más de lo preparado y producido por las 
Gerencias de Planta Externa, Transmisiones y Conmutación, con lo cual elaborará el informe 
final del proyecto y preparará el Plan de Acción para la Reducción del Riesgo Sísmico. La 
Gerencia de Ingeniería preparará los diseños y cálculos de los proyectos que requieran 
ejecutarse para la implementación del Plan de Acción. 
 
V.4.14.7. Cronograma de ejecución 
 
ACTIVIDADES 

 
MESES 

No. DESCRIPCION 1 2 3 4 5 6 

1 Conformación de equipos de profesionales y técnicos X      
2 Inventario de elementos de los sistemas   X X    
3 Identificación de elementos vulnerables    X   
4 Elaboración de informes de las gerencias     X  
5 Elaboración de informe final y Plan de Acción       X 

 
V.4.14.8. Presupuesto de los recursos no disponibles 
 
Todos los recursos económicos necesarios para la ejecución de este proyecto son a cargo de la 
institución 
 
V.4.14.9. Recursos disponibles 
 
Recursos humanos 
 
La organización cuenta con profesionales y técnicos preparados y capacitados para la 
realización de trabajos en cada una de las áreas operativas, a quienes habrá que capacitarlos y 
entrenarlos en la parte logística, de acción y comportamiento frente a estos desastres; y, 
ubicarlos dentro de un nivel orgánico que se encuentre listo para entrar en operación frente a 
una emergencia de esta naturaleza. 
 
Equipos, mobiliario, oficina 
 
La organización cuenta con la infraestructura técnica y administrativa necesaria para la 
ejecución de este proyecto. 
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V.4.15. ANÁLISIS DE DAÑOS/PÉRDIDAS DE BIENES/PROPIEDADES A 
CONSECUENCIA DE LOS ÚLTIMOS TERREMOTOS OCURRIDOS EN EL 
ECUADOR Y ELABORACIÓN DE UNA BASE DE DATOS/ESTADÍSTICA DE 
SINIESTROS CUBIERTOS POR PÓLIZAS DE SEGUROS Y NO 
ASEGURADOS. 

 
 
V.4.15.1. Información general 
 
Nombre de la institución proponente 
 
Cámara de Compañías de Seguros del Ecuador 
 
Dirección 
 
Teléfono:  302110, 309231    
Fax:   314951   

 
Nombre del funcionario proponente 
 
Ing. Carlos Quevedo 
 
Duración 
 
4 meses 
  
Tipo de proyecto 
 
Corto plazo  
 
Población beneficiaria 
 
Compañías de seguros y asegurados 
 
V.4.15.2.  Antecedentes del proyecto 
 
La Cámara de Compañías de Seguros del Ecuador, tiene interés en recopilar información y 
documentación de soporte sobre siniestros a consecuencia de terremotos amparados en pólizas 
y sobre los daños y pérdidas en bienes no asegurados, para la elaboración de una base de 
datos estadística que se fundamente en datos reales. 
 
V.4.15.3. Objetivos del proyecto 
 
Producir información y análisis que permitan orientar las políticas del seguros en el Ecuador 
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V.4.15.4.  Metas del proyecto 
 
1. Investigar la cobertura de pólizas sobre una base de datos con las estadísticas de 

terremotos pasados. 
2. Correlacionar daños, pérdidas y siniestros amparados y no amparados en pólizas, con los 

montos de las coberturas, primas, deducibles, etc.  
 
V.4.15.5. Justificación del proyecto 
 
Es necesario que Guayaquil tenga una cobertura de seguros basada en estadísticas locales.   
  
V.4.15.6. Metodología del proyecto 
 
No. 1: Recopilación de información general: 

a) Daños/pérdidas ocurridas en Pujilí y Bahía de Caráquez, bienes/propiedades 
aseguradas, reclamos e indemnizaciones pagadas por compañías de seguros y 
reclamos en trámite, pérdidas no aseguradas 

b) Pérdidas por lucro cesante 
c) Pérdidas amparadas por pólizas de seguros 
d) Reclamos indemnizados 
e) Reclamos en trámite 
f) Bienes no asegurados 

 
No. 2: Elaboración de una base de datos de: 

a) Lista de asegurados y bienes/ propiedades aseguradas (blobal/principal), y Cías. de 
Seguros (empresas del Estado, mixtas,  privadas, personas jurídicas y naturales) 

b) Lista de empresas, personas jurídicas y naturales que sufrieron daños/pérdidas no 
aseguradas 

c) Valoración (valor asegurado, coaseguro, reclamo, deducible, indemnización) 
d) Plazos/tiempos empleados en reactivación/ reposición 

 
V.4.15.7. Cronograma de ejecución 
 
ACTIVIDADES 

 
MESES 

No. DESCRIPCION 1 2 3 4 5 6 
1 Conformación de equipos de profesionales y técnicos X X     
2 Inventario de elementos de los sistemas    X X   

 
V.4.15.8. Presupuesto de los recursos no disponibles 
 
US$ 20.000 no disponibles para contratación de Coordinador General, Secretaria, 
Movilización, Hospedaje, Expertos: Ing. Eléctrico, Mecánico, Civil, Industrial, Compañía 
Ajustadora de Siniestros. 
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V.4.16. RECOPILACIÓN/COMPLEMENTACIÓN DE: A) MAPAS DE RIESGO Y 

VULNERABILIDAD SÍSMICA Y SISTEMA DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICO, B) INVENTARIO DE EDIFICIOS, INSTALACIONES E 
INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y 
ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE 
RIESGOS Y COBERTURA MEDIANTE PÓLIZAS DE SEGUROS. 

 
 
V.4.16.1. Información general 
 
Nombre de la institución proponente 
 
Camara de Compañías de Seguros del Ecuador 
 
Dirección 
 
Teléfono:  302110, 309231    
Fax:   314951   
 
Nombre del funcionario proponente 
 
Ing. Carlos Quevedo 
 
Duración 
 
5 meses  
 
Tipo de proyecto 
 
Corto plazo  
 
Población beneficiaria 
 
Compañías de seguros y asegurados 
 
V.4.16.2. Antecedentes del proyecto 
 
La Cámara de Compañías de Seguros del Ecuador, tiene interés en recopilar información y 
documentación sobre mapas de vulnerabilidad y riesgo sísmico, inventario de edificios e 
infraestructura, etc., para la elaboración de una base de datos que le permita preparar un 
programa para administración de riesgos y cobertura de pólizas de seguros. 
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V.4.16.3. Objetivos del proyecto 
 
Administrar los riesgos y coberturas de seguros sobre la base de la información disponible 
sobre amenazas naturales y vulnerabilidad de las edificaciones e infraestructura de la ciudad. 
 
V.4.16.4.  Metas del proyecto 
 
1. Compilar la información sobre mapas de vulnerabilidad y amenazas naturales y las 

estructuras e infraestructura expuestas al riesgo. 
 
2. Elaborar un sistema que permita la administración de los riesgos y la valoración de las 

coberturas de las pólizas de seguros.  
 
V.4.16.5. Justificación del proyecto 
 
La necesidad de que Guayaquil cuente con una cobertura de seguros basada en la información 
sobre las amenazas naturales y vulnerabilidad de las estructuras e infraestructura expuesta.   
 
V.4.16.6. Metodología del proyecto 
 
No. 1. Recopilación de información general: 
 

a) Mapas de amenazas naturales 
b) Mapas de vulnerabilidad de la infraestructura 
c) Inventario de infraestructura  

 
No.2:  Análisis de vulnerabilidad de instalaciones y edificios 
No.3:  Programa de administración de riesgos 
No.4:  Coberturas mediante pólizas de seguros   
 
V.4.16.7. Cronograma de ejecución 
 
ACTIVIDADES 

 
MESES 

No. DESCRIPCION 1 2 3 4 5 6 
1 Recopilación de información general X X     
2 Análisis de vulnerabilidad de instalaciones y edificios   X    
3 Programa de administración de riesgos    X   
4 Coberturas mediante pólizas de seguros     X  

 
V.4.16.8. Presupuesto de los recursos no disponibles 
 
US$ 20.000 no disponibles para contratación de Coordinador General, Secretaria, Dibujante, 
Expertos: Ing. Eléctrico, Mecánico, Civil, Industrial, Analista de Riesgos. 
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V.4.17. GUÍA PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO SÍSMICO EN LA VIVIENDA 
URBANO – MARGINAL DE MADERA Y CAÑA DE GUAYAQUIL 

 
 
V.4.17.1. Información general 
 
Nombre de la institución proponente 
 
IIFIUC - Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 
 
Dirección 
 
Ave. Carlos Julio Arosemena Km. 1 ½   
 
Teléfono:    207504 - 207500  
Fax:    207541 
         
Nombre del funcionario proponente 
 
Ing. Jaime Argudo (Director del IIFIUC) 
 
Duración 
 
Dos meses  
 
Tipo de proyecto 
 
Corto plazo  
 
Población beneficiaria 
 
Comunidades de barrios marginales. Población estimada de 500.000 personas  
 
V.4.17.2.  Antecedentes del proyecto 
 
En base de las estimaciones de daños realizadas por el proyecto RADIUS se ha determinado 
que estas edificaciones son aceptablemente seguras frente a sismos. Sin embargo, algunas 
medidas o recomendaciones se deben estudiar y hacer para prevenir daños no estructurales y 
efectos colaterales de los sismos en este tipo de viviendas que predominan en los 
asentamientos informales y pobres de Guayaquil.  
 
V.4.17.3. Objetivos del proyecto 
 
Reducir el daño y las pérdidas humanas y económicas en las viviendas de caña y madera.  
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V.4.17.4.  Metas del proyecto 
 
• Identificar los mecanismos de daño más probables que pueden producirse en este tipo de 

estructuras durante un sismo 
• Diseñar soluciones para reducir los daños 
• Prevenir a la población de los riesgos en sus viviendas y difundir las soluciones para su 

mitigación 
 
V.4.17.5. Justificación del proyecto 
 
En Guayaquil hay más de 60.000 viviendas de caña o madera (20% del total de edificaciones), 
en las cuales habitan más de 500.000 personas, localizadas principalmente en extensos 
sectores de las zonas Norte y Pascuales,  Isla Trinitaria, Suburbio Oeste y Guasmo Sur.  La 
mayor parte de estas edificaciones son de uno o dos pisos.  Por su importancia social se 
justifica estudiar detalladamente su seguridad sísmica  
 
V.4.17.6. Metodología del proyecto 
 
Las siguientes son las actividades propuestas: 
 
No. 1: Inspecciones a un grupo de viviendas para identificar las características de su 

vulnerabilidad sísmica, los mecanismos de daño estructural y no estructural más 
probable, y los peligros colaterales asociados tales como los incendios, accidentes 
domésticos, etc. 

 
No. 2: Preparación de una guía simple a ser distribuida entre la población conteniendo las 

recomendaciones sobre cómo asegurar las estructuras, cubiertas, proporcionar buena 
fijación de los elementos no estructurales, reducir riesgo de accidentes e incendios, 
etc.  

 
No. 3: Diseminación del conocimiento adquirido entre la población, mediante panfletos, etc. 
 
V.4.17.7. Cronograma de ejecución 
 
ACTIVIDADES 

 
MESES 

No. DESCRIPCION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Identificar características de vulnerabilidad X X        
2 Preparación de guía y materiales de difusión  X        
3 Diseminación de la información  X        
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V.4.17.8. Presupuesto de los recursos no disponibles 
 
US $ 1.000 para financiar publicación de documentos guía y panfletos.   
 
V.4.17.9. Recursos disponibles 
 
Recursos humanos 
 
1 Ingeniero Responsable  
1 Dibujante 
1 Secretaria  
  

Innfa 

Equipos, mobiliario, oficina 
 
Oficina 
Computadora 
 
V.4.17.10. Demandas de colaboración interinstitucional 
 
Para la distribución de los panfletos se requiere de la colaboración de las siguientes 
instituciones: 
 
Municipio 
Cruz Roja 
Defensa Civil 
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V.4.18. ENTRENAMIENTO ESPECIALIZADO PARA PERSONAL DE 
ORGANISMOS BÁSICOS.  

 
 
V.4.18.1. Información general 
 
Nombre de la institución proponente 
 
Autoridad Portuaria de Guayaquil (A.P.G.) 
 
Dirección 
 
Puerto Marítimo de Guayaquil 
 
Teléfono:    480120, ext. 421 
Fax:    480687 
        
Nombre del funcionario proponente 
 
Ing. Francisco Maldonado (Jefe de la División de Seguridad Industrial de APG) 
 
Duración 
 
Permanente mediante cursos periódicos organizados cada tres meses. 
 
Tipo de proyecto 
 
Largo plazo  

 
Población beneficiaria 
 
Toda la comunidad 
 
Observaciones 
 
Ratificar la oferta a través de la Presidencia y Gerencia de Autoridad Portuaria 

 
V.4.18.2.  Antecedentes del proyecto 
 
La División de Seguridad de Autoridad Portuaria posee un inventario de los 3.000  productos 
químicos peligrosos que ingresan a Guayaquil a través del puerto. El Director de esta División 
forma parte del Comité INEN encargado de la normalización del uso de éstos productos. 
APG, es parte de la CIREM (Comisión Interinstitucional  de la Red de Emergencias 
Médicas), a cargo del establecimiento del servicio 911 para Guayaquil. 
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Las instalaciones portuarias han concesionado los servicios de seguridad industrial, sistemas 
de lucha contra incendios, protección ambiental e higiene industrial a la compañía 
SEGURIPORT, misma que dispone de un contingente de 3 comandantes bomberos 
especializados en el exterior en el combate de incendios ocasionados por sustancias químicas 
y peligrosas. Actualmente, la APG ya tiene en marcha un proyecto bilateral de capacitación 
con el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil  y se está dando entrenamiento al personal de la 
Base Sur.  
 
V.4.18.3. Objetivo del proyecto 
 
Capacitar al personal especializado de los organismos básicos de respuesta frente a 
emergencias (Defensa Civil, Bomberos, Cruz Roja, Policía, Comisión de Tránsito, FF.AA.), 
para enfrentar incendios y accidentes generados por químicos y sustancias peligrosas.  
 
V.4.18.4.  Metas del proyecto 
 
• Organizar 4 cursos al año de duración variable entre 20 a 40 horas, para un promedio de 

30 participantes de los organismos básicos por curso.  
• Incorporar normas de prevención sísmica y estrategias para la mitigación de incendios 

derivados de terremotos en los cursos de entrenamiento. 
• Entrenamiento integral, incluyendo pruebas conceptuales, prácticas, simulacros, etc. 
 
V.4.18.5. Justificación del proyecto 
 
Existe el riesgo colateral, de que como consecuencia de un terremoto, puedan presentarse  
accidentes industriales, incendios producidos por sustancias químicas peligrosas.  
 
Guayaquil ha descuidado mucho su seguridad industrial y ambiental, teniéndose para citar un 
ejemplo que el Cuerpo de Bomberos carece del equipamiento necesario para el combate de 
tales  incendios y dispone tan solo de 3 bomberos capacitados en el exterior. Pocas 
instalaciones, entre ellas el Puerto y el Aeropuerto de Guayaquil, disponen del equipamiento y 
del personal entrenado en la lucha contra el fuego ocasionado por productos químicos, 
combustibles, etc.   
 
A la par de los esfuerzos que deban realizarse para mejorar el equipamiento de la ciudad para 
enfrentar accidentes químicos, la normatividad y el control del sector industrial, se requiere 
del personal debidamente entrenado para enfrentar con éxito incendios de esa clase. 
 
V.4.18.6. Metodología del proyecto 
 
No. 1: Formación de un Comité Técnico integrado por representantes de la APG y de los 

organismos básicos (Defensa Civil, Cruz Roja, FF.AA., Cuerpo de Bomberos, etc.). 
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No. 2:  Planificación de los cursos, selección de participantes, etc. Actividad a cargo del 
Comité Técnico. 

No. 3:  Realización de los cursos de capacitación  
No. 4: Evaluación de los resultados obtenidos en cada curso e introducción de los ajustes 

necesarios para  futuros cursos. Actividad a cargo del Comité Técnico. 
 
V.4.18.7. Cronograma de ejecución 
 
ACTIVIDADES 

 
MESES 

No. DESCRIPCION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 
1 Constitución del Comité Técnico X            
2 Planificación de los cursos X   X   X   X   
3 Ejecución de los cursos  X   X   X   X  
4 Evaluación de resultados   X   X   X   X 

 
V.4.18.8. Presupuesto de los recursos no disponibles 
 
Todos los recursos necesarios para la realización de este proyecto serán proporcionados por 
Autoridad Portuaria de Guayaquil (APG). 
 
V.4.18.9. Recursos disponibles 
 
Recursos humanos 
 
1 Coordinador del Proyecto (Jefe de la División de Seguridad Industrial de APG)  
3 Instructores (Comandantes bomberos especializados, a cargo de la seguridad del puerto) 
 
Equipos, mobiliario, oficina 
 
2 motobombas de agua y espuma equipados con cañón con alcance de 60 metros. 
25 equipos autónomos de respiración forzada 
2 trajes de asbesto para aproximación (5 a 8 metros del fuego) 
2 trajes de amianto para penetración  
10 trajes haz-mat 
1 aula de capacitación equipada para 30 personas 
25 – 30 hectáreas de terreno disponible para la realización de simulacros de incendios, 
ejercicios de penetración en contenedores, etc.   
 
Bienes fungibles 
 
Papelería, útiles de oficina y similares. Materiales para construcción de estructuras para la 
realización de los ejercicios de entrenamiento. 
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V.4.19. EDUCACIÓN DEL CUERPO DE VIGILANTES 
 

 
V.4.19.1. Información general 
 
Nombre de la institución proponente 
 
Comisión de Tránsito de la Provincia del Guayas (CTG). 
 
Dirección 
 
Calle Cuenca y Chile 
 
Teléfono  :  414145 
Fax 
          
Nombre del funcionario proponente 
 
Cap. Pedro Rodríguez Peralta 
 
Duración 
 
Permanente 
 
Tipo de proyecto 
 
Largo plazo  

 
Población beneficiaria 
 
Cuerpo de Vigilancia de la CTG (más de 2.000 efectivos) y a través de éste, toda la 
comunidad 
 
V.4.19.2.  Antecedentes del proyecto 
 
La CTG está interesada en el fortalecimiento de su imagen institucional y en ganar mayor 
credibilidad de la ciudadanía hacia su gestión. En los últimos años, la colectividad se 
encuentra muy inconforme porque se violentan sus derechos de parte de los agentes de 
tránsito, y existe poco interés de éstos en rectificar procedimientos.  
 
Se ha identificado que uno de los factores que limita el buen desempeño de los vigilantes es 
su falta de educación en aspectos éticos, legales y técnicos.  La CTG cuenta con un Área de 
Educación Vial con técnicos capacitados en seminarios de Sicología y Pedagogía que está 
dispuesta a emprender este proyecto de capacitación 
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V.4.19.3. Objetivos del proyecto 
 
Educar al cuerpo de vigilancia de la CTG para una mejor respuesta en situaciones normales y 
de emergencia. 
 
V.4.19.4.  Metas del proyecto 
 
• Organizar 2 cursos anuales para la capacitación masiva del cuerpo de vigilancia. Todo 

vigilante deberá acreditar en su hoja de vida 40 horas anuales de capacitación; 
• Educar a más de 2.000 vigilantes en la correcta aplicación de las Leyes establecidas tales 

como la Constitución de la República, Ley de Tránsito y Ley de Seguridad Nacional. 
• Instruir a los vigilantes sobre cómo dar un mejor servicio y atención a la colectividad. 
• Capacitación técnica al cuerpo de vigilancia en las normas de protección, mitigación de 

riesgos y manejo  de emergencias sísmicas. 
• Mejorar la imagen institucional y la credibilidad ciudadana. 
 
V.4.19.5. Justificación del proyecto 
 
El desconocimiento de las normas de conducta vial de parte de la ciudadanía y del cuerpo de 
vigilancia, en nuestro medio, da como resultado múltiples accidentes de tránsito, la pérdida de 
vidas y daños a la propiedad.  
 
La educación del cuerpo de vigilancia es fundamental para lograr que éste actúe 
correctamente de acuerdo con las normas legales vigentes, evitándose actuaciones 
equivocadas que en tiempos normales producen perjuicios a los conductores y en situaciones 
de emergencia pueden producir descoordinación institucional, desinformación a la ciudadanía, 
manejo errado de una crisis, etc.  
 
V.4.19.6. Metodología del proyecto 
 
No. 1: Preparación de un curso de capacitación semestral de 20 horas para ser impartido a 

todos el cuerpo de vigilancia, en colaboración con otras instituciones u organismos 
básicos de la Defensa Civil. Se formarán diez grupos de 200 vigilantes cada uno. Los 
cursos tendrán una duración de 2 semanas, con dos horas de conferencias diarias. 

 
No. 2: Realización de un curso de capacitación 
 
No. 3: Evaluación del curso para incorporar las experiencias obtenidas en los cursos 

siguientes. Con cada nuevo curso se ampliará el espectro de la capacitación y se 
fortalecerán los temas más esenciales de la formación del cuerpo de vigilancia.  
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V.4.19.7. Cronograma de ejecución 
 
ACTIVIDADES 

 
TRIMESTRES 

No. DESCRIPCION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 

1 Preparación de un curso X  X  X  X  X  X  
2 Realización de un curso X X X X X X X X X X X X 
3 Evaluación de un curso  X  X  X  X  X  X 

 
V.4.19.8. Presupuesto de los recursos no disponibles 
 
Todos los cursos se realizarán con los recursos propios de la CTG. 
 
V.4.19.9. Recursos disponibles 
 
Recursos humanos 
 
Instructores del Área de Educación Vial 
 
Equipos, mobiliario, oficina 
 
Auditórium del Área de Educación Vial y equipos audiovisuales 
 
V.4.19.10. Demandas de colaboración interinstitucional  
 
Aporte de los organismos básicos con instructores y  asesoría para planificación de los cursos. 
 
V.4.19.11. Apoyo para otras instituciones 
 
Parque automotor, personal de médicos y paramédicos. 
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V.4.20. PREVENCIÓN A TRAVÉS DE PROGRAMAS EDUCATIVOS  
 

 
V.4.20.1. Información general 
 
Nombre de la institución proponente 
 
SECAP (Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional) 
 
Dirección 
 
Cerfil, Durán, Ave. Samuel Cisneros, Vía Peñón del Río 
 
Teléfono:    864036, 864031 
Fax:    864142 
        
Nombre del funcionario proponente 
 
Ing. Carlos Saeteros (Jefe de Seguridad Industrial)  
 
Duración 
 
Permanente mediante cursos periódicos dictados todos los años. 
 
Tipo de proyecto 
 
Largo plazo   

 

Los programas de capacitación que actualmente aporta el SECAP a la comunidad son los 
siguientes: Metalmecánica, Mecánica Automotriz, Electricidad y Electrónica, Carpintería, 

Población beneficiaria 
 
Personal de la institución y toda la comunidad 
 
Observaciones 
 
Solicitar apoyo y coordinar con las instituciones preparadas, con experiencia en capacitación.  

 
V.4.20.2.  Antecedentes del proyecto 
 
El SECAP, por su naturaleza y fines, está interesada en participar en un programa de 
capacitación sobre la prevención de riesgos por terremotos, especialmente porque no se tiene 
antecedentes de actividades de este tipo realizadas en la institución hasta la presente fecha. 
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Construcciones (entrenamiento de obreros) y Carpintería. Estos programas guardan estrecha 
relación con la seguridad sísmica y la seguridad industrial por lo que existe mucho interés en 
la institución por incorporar la variable prevención de riesgos por terremotos mediante 
seminarios, cursos, etc.  
 
Actualmente se forman en el SECAP 1.200 alumnos, y los cursos cortos de 30 horas, se 
ofertan a un precio muy accesible a la comunidad (S/. 40.000 – S/.50.000) o eventualmente en 
forma gratuita, lo que da acceso a la posibilidad de que gente de bajos ingresos económicos se 
capacite. El SECAP tiene disposición para trabajar en iniciativas multinstitucionales, como 
por ejemplo de un Programa o Proyecto de Capacitación. 
 
V.4.20.3. Objetivo del proyecto 
 
Educar a la población obrera en la prevención de desastres sísmicos. 
 
V.4.20.4.  Metas del proyecto 
 
• Dictar cursos periódicos y regulares a cerca de 1.000 – 1.200 personas por año. 
• Elaborar un reglamento con normas de protección en caso de terremotos para la seguridad 

física de los obreros de la industria y construcción 
• Elaborar un mapa de riesgos a nivel institucional 
• Realizar simulacros periódicos a nivel institucional 
 
V.4.20.5. Justificación del proyecto 
 
El SECAP – CERFIL, como institución formadora de mano de obra calificada, tiene una alta 
concentración de población de jóvenes y adultos, quienes requieren de capacitación, normas, 
etc., para proteger su integridad en situaciones de emergencia. 
 
En particular, aportar conocimientos técnicos prácticos sobre seguridad sísmica a los 
formados o alumnos de los programas de construcción y carpintería, tendrá un impacto 
favorable no solo en la seguridad física del obrero, sino también en la calidad de su obra, por 
su mejor aplicación en la construcción de estructuras más seguras frente a sismos. 
 
V.4.20.6. Metodología del proyecto 
 
No. 1:  Planificación del Seminario Internacional dirigido a capacitadores (10 personas), los 

cursos anuales para capacitandos (1.000 personas), simulación del curso, organización 
de actividades para la formulación del reglamento y mapa de riesgo institucional. 

 
No. 2:  Seminario Internacional. Para la capacitación y entrenamiento de capacitadores, la 

discusión y aprobación del contenido y material didáctico de los cursos para 
capacitandos. Participación de asesoría internacional y de asesoría de otras 
instituciones nacionales (Defensa Civil, Cruz Roja, Universidades). 
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No. 3:  Simulación o ensayo de los cursos mediante un taller con capacitadores y 

capacitandos, en el cual de manera intensiva se revisa el material del curso con la 
participación de asesores de otras instituciones nacionales. Esta actividad sólo se 
ejecuta el primer año. 

 
No. 4: Elaboración de un reglamento con normas de protección en caso de terremotos para la 

seguridad física de los obreros de la industria y construcción, uno de los materiales del 
curso que se elaborará con la participación de capacitadores y asesores nacionales de 
varias instituciones, y se mejorará anualmente luego de la evaluación de cada curso. 

 
No. 5: Elaborar un mapa de riesgos a nivel institucional de parte de los capacitadores, con la 

asesoría de otras instituciones. Esta actividad servirá para la institución y para el 
entrenamiento de capacitadores.  

 
No. 6: Realización de cursos. 
 
No. 7: Realización de simulacro a nivel institucional. Participación de capacitadores y 

capacitandos, con la asesoría de otras instituciones.  
 
No. 8: Mapas de riesgo de sitios de trabajo. Los capacitadores lograrán durante cada curso 

anual que sus capacitandos preparen como tarea un mapa de riesgos de sus sitios de 
trabajo.  

 
No. 9: Evaluación de los resultados obtenidos en cada curso e introducción de los ajustes para  

futuros cursos. Actividad a cargo de los capacitadores y asesores nacionales.   
 
V.4.20.7. Cronograma de ejecución 
 
ACTIVIDADES 

 
TRIMESTRES 

No. DESCRIPCION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 

1 Planificación de Seminario Internacional 
y Cursos 

X X    X    X   

2 Realización de Seminario Internacional X            
3 Simulación o Ensayo de Cursos  X           
4 Elaboración de Reglamento con Normas 

de Protección 
 X           

5 Mapa de Riesgos Institucional   X           
6 Realización de Cursos Anuales   X X   X X   X X 
7 Realización de Simulacros   X    X    X  
8 Mapas de Riesgo en sitios de Trabajo    X    X    X 
9 Evaluación de Resultados de cada curso     X    X    
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V.4.20.8. Presupuesto de los recursos no disponibles 
 

ACTIVIDADES 
 

COSTO US$ 

SEMINARIO INTERNACIONAL 5,000 
TALLER PARA SIMULACIÓN DE CURSO 500 
ELABORACIÓN DE REGLAMENTO 400 
ELABORACIÓN DE MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL 100 
IMPRESIÓN DE MATERIALES Y PROMOCIÓN DE CURSOS 
 

2,000 

TOTAL = 8,000 

 
V.4.20.9. Recursos disponibles 
 

10 Capacitadores de la Institución  

Recursos humanos 
 
1 Coordinador del Proyecto (Jefe de la División de Seguridad Industrial de SECAP)  

 
Equipos, mobiliario, oficina 
 
Oficinas 
Aulas 
Videograbadoras 
Pizarras 
Mobiliario 
 

Difundir la cultura de prevención contra desastres sísmicos en la empresa privada o pública a 
través de la capacitación de obreros. 

Bienes fungibles 
 
Tizas 
Papelería 
Marcadores, etc. 
 
V.4.20.10. Demanda de colaboración institucional 
 
Universidades 
Defensa Civil 
Cruz Roja 
 
V.4.20.11. Apoyo para otras instituciones 
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V.4.21. INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA Y MATERIALES PELIGROSOS.  
 

V.4.21.1. Información general 
 
Nombre de la institución proponente 
 
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil (BCBG) 
 
Dirección 
 
9 de Octubre y Escobedo 
 
Teléfono:    102 
Fax:    533571 
        
Nombre del funcionario proponente 
 
Mayor José Farah (Director de la Escuela de Capacitación de Bomberos) 
 
Duración 
 
dos años  
 
Tipo de proyecto 
 
Largo plazo  
 
Población beneficiaria 
 
Toda la ciudad  
 
Observaciones 
 
El proyecto debe consultarse con el Jefe de la institución, Consejo de Administración, y 
Disciplina.  
 
V.4.21.2.  Antecedentes del proyecto 
 
La seguridad industrial de Guayaquil se encuentra muy descuidada. En el sector industrial 
camaronero son frecuentes las fugas de amoníaco, principalmente en los sectores Norte y 
Pascuales ha existido contaminación de las alcantarillas y drenajes de aguas servidas.  
 
Existe un plan emergente para el manejo de productos químicos, que es promovido por 
Fundación Natura y el Ministerio de Medio Ambiente.  
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Hay una falta de conciencia muy grande sobre los riesgos de incendios por causas naturales o 
antrópicos. 
 
La planta de energía El Salitral, las instalaciones de Shell Gas, entre otras instalaciones 
importantes con sustancias peligrosas, no cuentan con sistemas automáticos de lucha contra 
incendios.  Hay antecedentes de grandes explosiones que se han producido en el pasado en 
este tipo de instalaciones desprotegidas, sin que afortunadamente hayan habido grandes 
desgracias humanas que lamentar, pero a partir de esas experiencias, muy poco o nada se ha 
hecho para incrementar la seguridad de estas instalaciones. 
 
La planta de energía de Pascuales posee tanques con diesel sobre un cerro y las filtraciones de 
combustible descienden por gravedad a sitios poblados, con el riesgo de que la ignición de 
este combustible pueda producir un gran accidente, similar al ocurrido en la Refinería de 
Esmeraldas. La planta de energía localizada en Eloy Alfaro y General Gómez, posee un 
tanque de 1.000 galones de bunker, cuyas condiciones de seguridad aunque mejores, 
constituyen una amenaza para un sector de la ciudad localizado en los alrededores de la 
planta. La planta de la Isla Trinitaria, también está rodeada de construcciones, en este caso 
invasiones, aún susceptibles de un reasentamiento, dado que son ilegales y comprometen la 
seguridad de esta planta.  
 
En todos los casos referidos,  se debe evaluar con exhaustividad el riesgo, actualizar las 
normas de seguridad y de ser necesario tomar acciones correctivas de parte de las 
instituciones competentes. El BCBG recomienda la contratación de peritos estadounidenses 
para la inspección de las instalaciones peligrosas, fuentes de ignición de un incendio de 
grandes proporciones. 
  
Por su parte, el proyecto RADIUS ha recomendado que se norme y exija a los operadores de 
toda infraestructura industrial importante, la construcción y equipamiento de una estación de 
bomberos junto a sus instalaciones. Como existe en el Puerto o en el Aeropuerto de 
Guayaquil. 
 
V.4.21.3. Objetivos del proyecto 
 
Preparar un inventario de las instalaciones que operan sustancias peligrosas en Guayaquil para 
apoyo al manejo de los riesgos de incendios y operaciones de combate del fuego producido 
por sustancias químicas.  
 
V.4.21.4. Metas del proyecto 
 
• Producir un inventario de las instalaciones que operan sustancias peligrosas en Guayaquil  
• Identificar con claridad qué tipo de sustancias se almacenan en las distintas industrias, sus 

características explosivas, combustivas, etc.;  para que el BCBG se encuentre debidamente 
preparado y sepa cómo intervenir en caso de incendios químicos en instalaciones 
industriales.  
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V.4.21.5. Justificación del proyecto 
 
El BCBG tiene tres comandantes especializados en el exterior (Houston) en lucha contra 
incendios químicos y no dispone de equipamiento especializado.  El equipo apropiado: 
motobombas con espuma, trajes haz-mat, etc., es muy costoso, y por falta de recursos no es 
fácilmente accesible.  También hay déficit de otros materiales y equipos menos costosos y 
especializados tales como gatos hidráulicos, o equipamiento convencional  para bomberos, 
cuyo costo unitario asciende a 7 millones de sucres. 
 
Además de una necesaria sensibilización de los entes públicos y privados, para que apoyen 
con equipamiento al BCBG, se requiere de su colaboración en la preparación de un inventario 
de la infraestructura y sustancias peligrosas que se operan en la urbe, y el aporte de esta 
información para poder lograr que la acción del BCBG resulte más efectiva y menos riesgosa 
en beneficio de las propias empresas a quienes se pide apoyo.  
 
Se puede citar como ejemplo, lo acontecido durante el incendio de Jabonería Nacional, donde 
valioso tiempo se perdió por no conocerse las características de las sustancias en combustión 
y otras en riesgo por la potencial propagación del flagelo. 
 
 
V.4.21.6. Metodología del proyecto 
 
No. 1: Recopilar información existente en varias instituciones: Municipio, Autoridad 

Portuaria, Fundación Natura, Ministerio de Medio Ambiente, Cámara de Industrias, 
Electro-Guayas, entre otras. 

 
No. 2: Diseñar cuestionarios, encuestas y cualquier instrumento útil para facilitar el trabajo de 

inventario, con la asesoría y colaboración de otras instituciones.  
 
No. 3: Explicar el proyecto a los sectores involucrados: oficinas de gobierno nacional y local, 

empresas privadas, ONG’s, para destacar la importancia e impacto positivo del uso de 
la   información requerida (incremento de seguridad de personas,  protección 
patrimonial, beneficios ambientales y sociales, etc.)  

 
No. 4: Fortalecer la cooperación interinstitucional mediante la cooperación, intercambio de 

servicios e información, asesoramiento mutuo, etc. 
 
No. 5: Realizar con el apoyo de la empresa privada, un inventario detallando las instalaciones 

y sustancias peligrosas que operan.  
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V.4.21.7. Cronograma de ejecución 
 
ACTIVIDADES 

 
TRIMESTRES 

No. DESCRIPCION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Recopilar información X         
2 Diseñar cuestionarios  X        
3 Explicar proyecto a sectores involucrados  X X        
4 Fortalecer cooperación interinstitucional X X X X X X X X  
5 Realizar inventario   X X X X X X  

 
V.4.21.8. Presupuesto de los recursos no disponibles 
 
No se requiere de recursos complementarios para la realización de este proyecto. 
 
V.4.21.9. Recursos disponibles 
 
Recursos humanos 
 
1 Coordinador del Proyecto  
1 Secretaria 
 
Equipos, mobiliario, oficina 
 
Area de Oficina 
1 computadora 
 

Municipio, Ministerio de Medio Ambiente, Compañías de Seguros, Sector Industrial y 
Empresas Públicas y Privadas relacionadas al tema. 

Bienes fungibles 
 
Papelería, útiles de oficina y similares. 
 
V.4.21.10. Demandas de colaboración interinstitucional 
 
Municipio de Guayaquil, Autoridad Portuaria 
Ministerio de Medio Ambiente, Cámara de Industrias 
Electro – Guayas, EMELEC 
Empresa Privada 
 
V.4.21.11. Apoyo para otras instituciones 
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V.4.22. CAPACITACIÓN DE LAS BRIGADAS BARRIALES DE GUAYAQUIL EN 
LA PREVENCIÓN DEL RIESGO SÍSMICO.  

 
 
V.4.22.1. Información general 
 
Nombre de la institución proponente 
 
Policía Nacional 
 
Dirección 
 
Ave. de las Américas – Cuartel Modelo 
 
Teléfono:    290354 
Fax:    292944 
          
Nombre del funcionario proponente 
 
Crnel. Alfredo Bonilla (Jefe de Operaciones Guayas No. 2) 
 
Duración 
 
Dos años 
 
Tipo de proyecto 
 
Largo plazo  
 
Población beneficiaria 
 
Toda la comunidad 
 
Observaciones 
 
Existe la buena voluntad de la policía nacional, entre otras instituciones relacionadas con este 
proyecto para alcanzar un acuerdo multinstitucional para afrontar los desastres naturales.   
 
V.4.22.2.  Antecedentes del proyecto 
 
La Policía Nacional en la ciudad de Guayaquil, cuenta con 120 brigadas barriales (1999), y se 
espera incrementar a futuro a 300 brigadas. El personal de la Policía, está capacitado como 
brigadista en aspectos teóricos y prácticos sobre orden y seguridad.  
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El resultado que ambiciona la Policía es la autoprotección ciudadana y la colaboración 
inmediata de personas naturales y jurídicas para las acciones policiales que van encaminadas 
al beneficio de la comunidad. Para ello se forman las Brigadas Barriales, con una directiva y 
un diagnóstico de la problemática del barrio.  
 
Los brigadistas juegan un rol importante de liderazgo fortaleciendo las buenas relaciones 
entre la comunidad y la Policía, emprendiendo labores comunitarias, inyectando autoestima a 
los moradores, identificando posibles focos delicuenciales, etc.   
 
La Policía Nacional, está interesada en participar con su contingente y brigadas barriales en 
un programa de capacitación en la prevención y mitigación del riesgo sísmico, que le permita 
fortalecer  la actuación de sus efectivos en el escenario de un sismo, incrementar la cultura 
ciudadana en la prevención de riesgos y para lograr una mayor coordinación con la población 
en situaciones de emergencia. 
 
V.4.22.3. Objetivo del proyecto 
 
Capacitar a los efectivos de la Policía y  a las Brigadas Barriales en la prevención y 
mitigación del riesgo sísmico y como agentes multiplicadores de este conocimiento dentro de 
sus comunidades. 
 
V.4.22.4.  Metas del proyecto 
 
• Participar con sus efectivos (más de 3.000 policías) en cursos de capacitación sobre la 

prevención y mitigación del riesgo sísmico.  
 
• Coordinar la participación de los miembros de las 300 brigadas barriales que se aspira 

tener establecidas dentro de los próximos 2 años, en cursos de capacitación sobre la 
prevención y mitigación del riesgo sísmico. 

 
• Promover que los policías y brigadistas barriales actúen como agentes multiplicadores del 

conocimiento recibido para transferir dentro de sus comunidades los conceptos de 
autoprotección y las medidas para reducir riesgos por terremotos. 

 
• Colaborar para que se pueda alcanzar la colaboración mayoritaria de la ciudadanía con las 

medidas preventivas a recomendarse ante desastres naturales o provocados por el hombre.  
 
V.4.22.5. Justificación del proyecto 
 
De no ejecutarse este proyecto dejaríamos vulnerable a la población, ante las múltiples 
contingencias que podrían suscitarse, tal sería el caso de saqueos u otras expresiones 
delincuenciales a producirse en el caso de un terremoto.  
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La preparación de la población empieza con la capacitación de líderes comunitarios, 
agrupaciones de voluntariado, etc. y se multiplica con la difusión que estas personas dan al 
tema y su accionar dentro de los espacios de interacción social. Por este motivo, las brigadas 
barriales constituyen grupos focales a quienes deben ir dirigidos los primeros esfuerzos de 
capacitación en la prevención del riesgo sísmico.  
 
V.4.22.6. Metodología del proyecto 
 
No. 1: Capacitar por grupos a los efectivos de la Policía sobre la prevención y mitigación de 

los riesgos por terremotos. 
 
No. 2: Capacitar a las Brigadas Barriales sobre la prevención y mitigación de los riesgos por 

terremotos, adicionalmente a la capacitación tradicional sobre seguridad domiciliaria, 
primeros auxilios, educación vial, derechos humanos, procedimientos policiales, 
planificación familiar, etc.  

 
No. 3: Evaluación de los cursos de capacitación para incorporar las experiencias obtenidas en 

los cursos siguientes.  
 
V.4.22.7. Cronograma de ejecución 
 
ACTIVIDADES 

 
TRIMESTRES 

No. DESCRIPCION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 

1 Capacitar efectivos policiales X X X X X X X X     
2 Capacitar Brigadas Barriales X X X X X X X X     
3 Evaluación de cursos X X X X X X X X     

 
V.4.22.8. Presupuesto de los recursos no disponibles 
 
No se requiere de recursos económicos complementarios para la ejecución de este proyecto. 
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V.4.23. SUSTITUCIÓN DE REDES PRIORITARIAS – EVALUACIÓN DE REDES DE 
DISTRIBUCIÓN.  

 
 

V.4.23.1. Información general 
 
Nombre de la institución proponente 
 
Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado de  Guayaquil (ECAPAG) 
 
Dirección 
 
Clemente Ballén No. 211 y Pichincha 
 
Teléfono:    327741 - 323370 
fax:    327075 – 514583 
        
Nombre del funcionario proponente 
 
Ing. Carlos Maquilón (Fiscalizador de Proyectos) 
 
Duración 
 
Tres años  
 
Tipo de proyecto 
 
Largo plazo  
 
Población beneficiaria 
 
60.000 habitantes en las áreas de intervención 
 
Observaciones 
 
Podría limitar o retrasar la ejecución de parte de ECAPAG la falta de recursos económicos. 
La Gerencia General y la Subgerencia de Planificación deben revisar y aprobar el proyecto 
 
V.4.23.2.  Antecedentes del proyecto 
 
La ECAPAG ha previamente identificado y seleccionado para este proyecto una porción de su 
red secundaria de distribución que por su estado y tiempo de servicio debe sustituirse a corto 
plazo, así también se dispone del respectivo presupuesto.  
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Algunas de las actividades que se realizan en apoyo del mejor funcionamiento de la red de 
distribución de agua, son su división en circuitos y distritos pitométricos para aislar el flujo,  
optimizar el servicio y reducir el porcentaje de agua no contabilizada. 
 
Desde su instalación, varios sectores de la ciudad, por ejemplo algunas de las zonas del 
Suburbio Oeste, las tuberías son de asbesto cemento (material frágil), y se encuentran 
totalmente colapsadas por el peso del relleno colocado sobre ellas, siendo necesario su 
reemplazo integral. 
 
V.4.23.3. Objetivo del proyecto 
 
Reemplazar redes antiguas y obsoletas por redes nuevas para entre otros beneficios reducir los 
efectos de un terremoto.  
 
V.4.23.4.  Metas del proyecto 
 
• Mejorar el servicio de provisión de agua, en varios sectores de la ciudad: Zonas del 

Suburbio Oeste, Ciudadela Nueve de Octubre (Sur),  Los Ceibos y Mapasingue  (Norte) 
• Actualización del catastro de redes 
• Conformación de circuitos y distritos pitométricos 
• Instalar nuevas tuberías con características sismo-resistentes 
 
V.4.23.5. Justificación del proyecto 
 
La ECAPAG necesita reducir el porcentaje de agua no contabilizada, e incrementar la 
provisión de agua a los sectores de intervención. De no ejecutarse este proyecto, serían 
mayores e impredecibles las consecuencias de un movimiento sísmico, especialmente en estos 
sectores donde el caudal de agua es actualmente muy pequeño. 
 
V.4.23.6. Metodología del proyecto 
 
No. 1: Obtención del financiamiento para el proyecto. 
No. 2: Adquisición y suministro de tuberías y accesorios. 
No. 3:  Rotura de pavimento y excavación  
No. 4: Replantillo con material fino 
No. 5: Instalación de tuberías y accesorios 
No. 6: Recubrimiento con material fino  
No. 7:  Relleno y compactación con material del lugar  
No. 8: Prueba hidráulica 
No. 9: Reposición del pavimento 
No. 10: Desalojo de material  
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V.4.23.7. Cronograma de ejecución 
 
ACTIVIDADES TRIMESTRES 

 
No. DESCRIPCION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 

1 Obtención del financiamiento X X X X         
2 Adquisición y suministro de tuberías y 

accesorios 
    X        

3 Rotura de pavimiento y excavación      X X      
4 Replantillo con material fino      X X      
5 Instalación de tuberías y accesorios       X X     
6 Recubrimiento con material fino        X X    
7 Relleno y compactación con material del 

lugar 
       X X    

8 Prueba Hidráulica         X X   
9 Reposición del pavimento          X X  
10 Desalojo del material           X X 

 
V.4.23.8. Presupuesto de los recursos no disponibles 
 
El presupuesto para los recursos no disponibles corresponden principalmente al costo de los 
materiales y de la obra civil y asciende a US$ 3’000.000,oo (tres millones de dólares).  
 
V.4.23.9. Recursos disponibles 
 
Recursos humanos 
 
Personal Técnico: Ingenieros hidráulicos y sanitarios, Fiscalizadores, Ayudantes de Obra, 
Personal de Apoyo, entre otros.  
 

Abastecer de líquido a instituciones benéficas como el Cuerpo de Bomberos, además, este 
proyecto puede satisfacer la demanda del Hospital Abel Gilbert en el Suburbio Oeste.  

Equipos, mobiliario, oficina 
 
Oficina, mobiliario, computadoras, etc. 
 
V.4.23.10. Demandas de colaboración interinstitucional 
 
El Municipio de Guayaquil podría colaborar con ECAPAG en la demanda de maquinarias y 
personal afines para ejecutar gran parte de los rubros de mayor costo. 
 
V.4.23.11. Apoyo para otras instituciones 
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V.4.24. FORTALECIMIENTO DEL MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN Y CAPTACIÓN DE LA PLANTA 
LA TOMA 

 
 

V.4.24.1. Información general 
 
Nombre de la institución proponente 
 
Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (ECAPAG) 
 
Dirección 
 
Clemente Ballén No. 211 y Pichincha 
 
Teléfono:    327741 - 323370 
Fax:    327075 – 514583 
        
Nombre del funcionario proponente 
 
Ing. Carlos Maquilón (Fiscalizador de Proyectos) 
 
Duración 
 
Dos años  
 
Tipo de proyecto 
 
Largo plazo  

 
Población beneficiaria 
 
Toda la ciudad de Guayaquil y la Península.  
 
Observaciones 
 
Podría limitar o retrasar la ejecución de parte de ECAPAG la falta de recursos económicos. 
La Gerencia General y la Subgerencia de Planificación deben revisar y aprobar el proyecto. 
 
V.4.24.2.  Antecedentes del proyecto 
 
La ECAPAG ha realizado estudios de consultoría,  y dispone de diagnósticos que  
recomiendan  las acciones a seguir para optimizar el funcionamiento de la infraestructura de 
producción y captación de la Planta La Toma. 



PROYECTO RADIUS DE GUAYAQUIL – ECUADOR 
VOLUMEN V: PLAN DE ACCION PARA LA REDUCCION DEL RIESGO SISMICO DE GUAYAQUIL 

 Municipio de Naciones Unidas GeoHazards  Universidad Católica 
   Guayaquil    IDNDR   International  de Guayaquil 

V-106 

  
Varios estudios recomiendan la tecnificación de las áreas de operación y mantenimiento de 
los sistemas y concluyen en la necesidad de emprender proyectos específicos.  
 
Un adecuado mantenimiento de la planta La Toma, no solo aportará una mayor eficiencia de 
los sistemas en operación, sino que coadyuvará  a reducir los riesgos de daños por terremotos 
que son más comunes y probables en las instalaciones y equipos con déficit de 
mantenimiento.  
 
V.4.24.3. Objetivo del proyecto 
 
La optimización de la infraestructura de producción y captación de la planta La Toma 
mediante un mejor mantenimiento 
 
V.4.24.4.  Metas del proyecto 
 
• La modernización de la infraestructura de producción y captación mediante la adquisición 

de equipos eléctricos, mecánicos y electrónicos, y la sustitución de componentes de 
equipos que requieren reemplazo.  

 
• La capacitación del recurso humano, a la par de la modernización de equipos. 
 
• La implementación de microsistemas de operación y control de la calidad del agua  
 
• Mejorar la calidad del agua 
 
• Asegurar la provisión del agua en cantidades suficientes 
 
V.4.24.5. Justificación del proyecto 
 
La ciudad necesita de este proyecto para la garantía, seguridad, eficiencia y eficacia del 
suministro de agua. Su no ejecución restaría capacidad de desarrollo a la ciudad y pondría en 
riesgo la calidad y cantidad del suministro en el futuro, si los problemas por déficit de 
mantenimiento se agudizan o si por esta causa se producen daños en el equipamiento de la 
planta La Toma durante un terremoto. 
 
V.4.24.6. Metodología del proyecto 
 
No. 1: Obtención de financiamiento 
 
No. 2: Adquisición de repuestos y equipos para rehabilitación, modernización y optimización 

de la infraestructura de captación, impulsión, tratamiento, conducción, reservorio y 
distribución. Todas las partes del sistema son importantes, es un conjunto en el cual 
cada componente debe funcionar eficientemente para garantizar el servicio. 
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V.4.24.7. Cronograma de ejecución 
 
ACTIVIDADES 

 
TRIMESTRES 

No. DESCRIPCION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 

1 Obtención del financiamiento X X X X         
2 Optimización de infraestructura     X X X X     

 
V.4.24.8. Presupuesto de los recursos no disponibles 
 
El presupuesto para los recursos no disponibles corresponden principalmente al costo de los 
equipos, su importación, instalación, etc. Se dispone de un inventario detallado y un 
presupuesto cuyo monto asciende a  US$ 3’500.000,oo (tres millones y medio de dólares).  
 
V.4.24.9. Recursos disponibles 
 
Recursos humanos 
 
Personal Técnico: Ingenieros hidráulicos y sanitarios, Fiscalizadores, Ayudantes de Obra, 
Personal de Apoyo, entre otros.  
 
Equipos, mobiliario, oficina 
 
Oficina, mobiliario, computadoras, etc. 
 

 

Bienes fungibles 
 
No disponibles  



PROYECTO RADIUS DE GUAYAQUIL – ECUADOR 
VOLUMEN V: PLAN DE ACCION PARA LA REDUCCION DEL RIESGO SISMICO DE GUAYAQUIL 

 Municipio de Naciones Unidas GeoHazards  Universidad Católica 
   Guayaquil    IDNDR   International  de Guayaquil 

V-108 

V.4.25. EDUCACIÓN COMUNITARIA PARA LA PREVENCIÓN DE DESASTRES  
 

 
V.4.25.1. Información general 
 
Nombre de la institución proponente 
 
Cruz Roja  
 
Dirección 
 
Primero de Mayo No. 111 y Ave. Quito 
 
Teléfono:    560674-5, ext. 11/304732  
Fax:    561356 
        
Nombre del funcionario proponente 
 
Ab. Carlos Flores Pérez  (Director de Socorros)  
 
Duración 
 
Un año  
 
Tipo de proyecto 
 
Largo plazo  

 
Población beneficiaria 
 
Comunidades de los sectores marginales de Bastión Popular, Prosperina, Mapasingue, Isla 
Trinitaria, Guasmo y otras poblaciones de la Provincia del Guayas. 
 

La Cruz Roja Ecuatoriana con el apoyo de la Federación de Sociedades Nacionales de la Cruz 
Roja, viene desarrollando un Programa de Educación Comunitaria para Prevención de 

Observaciones 
 
Se requiere de lugares donde se efectúe la capacitación de la comunidad, la difusión de 
resultados y un seguimiento para que se cumplan los planes de emergencia.  como proyecto 
de largo plazo, puede prolongarse más allá del plazo referencial estipulado en un año.  
 
V.4.25.2.  Antecedentes del proyecto 
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Desastres, para lo cual se desarrollan tareas de formación de coordinadores y facilitadores de 
este programa.  
 
Se elaboró una planificación que contó con un pequeño fondo para su desarrollo, habiéndose 
elegido las comunidades de Bastión Popular, Isla Trinitaria y un sector del Guasmo para 
comenzar una serie de talleres denominados “Es mejor prevenir”, y que comprende tres guías 
metodológicas: 
 
1. Educación comunitaria para la prevención de desastres 
2. Educación comunitaria para el manejo de albergues temporales 
3. Educación comunitaria para el hogar saludable 
 
Actualmente se están desarrollando los talleres con la primera guía, habiéndose cubierto los 
sectores de Bastión Popular Bloques No. 6,7,8,9,11,10A,10B,10C, y una parte en Isla 
Trinitaria. En esta fase se ha recibido el apoyo de la Subsecretaría de Educación y UNICEF, 
que proporcionaron materiales y refrigerio a los participantes, así como también se ha usado 
los recursos propios de la Cruz Roja del Guayas para la movilización de los facilitadores.  
 
Hasta ahora los resultados obtenidos comprenden una concienciación de la población en 
cuanto a la preparación para emergencias, habiéndose elaborado planes familiares y 
comunitarios para inundaciones y terremotos. Se espera continuar este trabajo hasta cubrir 
todos los sectores de Bastión Popular, Isla Trinitaria y el sector del Guasmo. 
 
V.4.25.3. Objetivo del proyecto 
 
Educar a las comunidades en la prevención de desastres sísmicos. 
 
V.4.25.4. Metas del proyecto 
 
• Capacitar a cerca de 100 comunidades  
• Prevenir, limitar y reducir las posibles consecuencias de un terremoto en las comunidades  
• Lograr la organización y adiestramiento de la comunidad  
• Elaborar mapas de riesgos a nivel barrial  
• Realizar simulacros periódicos con la comunidad 
 
V.4.25.5. Justificación del proyecto 
 
La Cruz Roja posee basta experiencia en la ejecución de proyectos de prevención de 
desastres, salud pública, saneamiento ambiental, bienestar y promoción de familia, la mujer y 
la niñez;  en cooperación con varias organizaciones internacionales, y para apoyo de 
comunidades rurales y urbano marginales.  La educación de las comunidades en el manejo del 
riesgo sísmico es una acción fundamental para reducir el impacto de los terremotos en zonas 
urbanas. Es necesario que las comunidades sean debidamente organizadas e informadas sobre 
los riesgos, las normas de autoprotección, sitios de albergue, evacuación, etc.  
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V.4.25.6. Metodología del proyecto 
 
No. 1: Talleres de capacitación con comunidades. Con el apoyo de un equipo de 8 a 10 

capacitadores se puede llegar a capacitar a un igual número de comunidades por mes. 
 
No. 2:  Organización de Comités Locales de Emergencia dentro de cada Comunidad 
 
No. 3: Elaboración de mapas de riesgos a nivel de barrio a cargo de cada comunidad, bajo la 

responsabilidad de los comités de emergencia, la coordinación de los facilitadores y la 
asesoría de técnicos especialistas de instituciones colaborantes 

 
No. 4:  Realización de simulacros.  
 
No. 5: Evaluación y difusión de resultados.   
 
V.4.25.7. Cronograma de ejecución 
 
ACTIVIDADES 

 
TRIMESTRES 

No. DESCRIPCION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Talleres de capacitación X X X X      
2 Organización de comités locales de emergencia X X X X      
3 Elaboración de mapas de riesgo X X X X      
4 Realización de simulacros X X X X      
5 Evaluación y difusión de resultados X X X X      

 
V.4.25.8. Presupuesto de los recursos no disponibles 
 
No cuantificados  
 
V.4.25.9. Recursos disponibles 
 
Recursos humanos 
 
1 Coordinador del Proyecto  
8 - 10 Capacitadores de la Institución  
 
Equipos, mobiliario, oficina 
 
Oficinas, mobiliario y  computadora 
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V.4.26. PREPARACION DE UN PLAN DE AUTOPROTECCION DE UN 

TERREMOTO 
 
 

V.4.26.1. Información general 
 
Nombre de la institución proponente 
 
Instituto Nacional del Niño y la Familia (INNFA)  
 
Dirección 
 
Km. 4,5 Vía a la Costa (ex – Clínica Santiago) – casilla 49h 
 
Teléfono:    204620 - 204626 
Fax:    203950 – 202779 - 206618 
Correo electrónico:  innfar2@impsat.net.ec 
        
Nombre del funcionario proponente 
 
Dr. Freddy Vera (Coordinador Médico Social) – Lcdo. Héctor Chiriboga (Unidad de 
Programación)  
 
Duración 
 
Doce meses 
 
Tipo de proyecto 
 
Largo plazo   

 
Población beneficiaria 
 
Población atendida y empleados del INNFA 
 
Observaciones 
 
Proyecto extendido a todas las localidades de la Provincia del Guayas en donde el INNFA 
desarrolla sus programas. se considera importante incorporar en el plan de capacitación temas 
relativos a técnicas de intervención en crisis. 
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V.4.26.2.  Antecedentes del proyecto 
 
A raíz de las reuniones preparatorias del proyecto RADIUS, se han venido identificando una 
serie de necesidades institucionales e intrainstitucionales, en los distintos frentes en que se 
pretende preparar a la población para enfrentar el fenómeno.  
 
En este sentido se ha logrado identificar la carencia de un conocimiento articulado a la 
práctica cotidiana de las personas, que posibilite la disminución de los riesgos de la población 
que el instituto atiende a través de los diferentes programas que desarrolla en la ciudad, en 
caso de un eventual desastre natural o cualquier otro tipo de emergencia.  
 
V.4.26.3. Objetivo del proyecto 
 
Elaborar y desarrollar un plan de capacitación para la población beneficiaria del INNFA y de 
sus empleados, que permita disminuir los niveles de afectación de su integridad física, 
emocional y el daño que puedan sufrir sus viviendas, en caso de producirse un terremoto.  
 
V.4.26.4.  Metas del proyecto 
 
• Capacitar al 100% del personal comunitario que trabaja directamente con niños en 

autoprotección 
• Capacitar al 100% del personal del INNFA en autoprotección 
• Capacitar al 100% de las unidades de atención del INNFA para que identifiquen 

necesidades y potenciales riesgos 
• Capacitar al 100% de las unidades operativas del INNFA con un plan de autoprotección 
 
V.4.26.5. Justificación del proyecto 
 
En el marco del proyecto RADIUS, se presenta como una necesidad imperiosa, estar 
preparados como institución para enfrentar un eventual terremoto en la ciudad de Guayaquil.  
 
El salvaguardar la integridad física emocional de los niños con los cuales el INNFA trabaja a 
través de sus programas, del personal comunitario, de sus empleados y familias, hacen 
necesario la elaboración y desarrollo de un Plan de capacitación de “Autoprotección”, que 
permita a las personas que lo reciban saber en qué momento y cómo actuar cuando se 
produzca el movimiento telúrico.  
 
El proyecto de capacitación pretende cubrir, todos los aspectos concernientes de cómo 
enfrentar el fenómeno, antes, durante y después de ocurrido. Establecer los lugares seguros de 
protección en el área de trabajo de los empleados del INNFA, y sobre todo en los centros de 
atención directa, que permitan la protección de los niños y de las madres comunitarias, la 
adopción de estrategias para conducir a los niños y para conservar la calma, cómo actuar y 
qué procedimientos adoptar en caso de heridos y contusos, salidas de emergencia, etc. 
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V.4.26.6. Metodología del proyecto 
 
El proyecto consta de tres actividades: 
 
No. 1: Convenio con las organizaciones especializadas que proporcionarán la capacitación 
 
No. 2: Elaboración conjunta del programa y cronograma de capacitación 
 
No. 3: Desarrollo de talleres para la capacitación del personal de los programas y localidades 

de parte de las organizaciones especializadas, en técnicas de autoprotección, 
identificación de elementos en riesgo, y otros aspectos relacionados con el 
enfrentamiento de los desastres. 

 
No. 4: Desarrollo de talleres para la capacitación del personal de cada unidad o centro de parte 

del personal del INNFA de sus programas y localidades. Elaboración del plan de 
autoprotección para cada unidad o centro.  

 
No. 5: Monitoreo de las acciones contempladas en los planes de autoprotección de cada centro 

o unidad operativa de parte de los técnicos de los programas del INNFA.   
 
V.4.26.7. Cronograma de ejecución 
 
ACTIVIDADES 

 
TRIMESTRES 

No. DESCRIPCION 1 2 3 4 5 6 

1 Convenios con organizaciones especializadas X      
2 Elaboración conjunta del programa y cronograma de 

capacitación 
X      

3 Capacitación del personal del INNFA de programas y 
localidades 

 X     

4 Capacitación del personal de los Centros/Unidades   X X   
5 Monitoreo de acciones contempladas en los planes   X X   

 
V.4.26.8. Presupuesto de los recursos no disponibles 
 

RUBRO COSTO US$ 
Talleres de capacitación (incluye materiales y refrigerios) 1.100 
Gastos de movilización (incluye combustibles y lubricantes)    500 
Materiales de difusión 1.400 

COSTO TOTAL = 3.000 
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V.4.26.9. Recursos disponibles 
 
Recursos  humanos 
 
Técnicos y educadores de los programas del INNFA 
Personal comunitario que realiza trabajo directo con los niños 
Técnicos de la Subdirección de Programas   
 
Equipos, mobiliario, oficina 
 
Instalaciones del INNFA y Centros de Atención Directa 
Equipos y mobiliario  
Vehículos  
 

 

Bienes fungibles 
 
Material didáctico, materiales para talleres (papelógrafos, marcadores, copias)  
 
V.4.26.10. Demandas de colaboración interinstitucional  
 
Se requiere apoyo de instituciones especializadas tales como la Cruz Roja y la Defensa Civil  
 
V.4.26.11. Apoyo para otras instituciones 
 
Materiales para talleres 
Vehículos para movilización 
Personal del INNFA 
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V.4.27. INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA DE EMERGENCIA PARA 

ENFRENTAR UNA SITUACIÓN DE DESASTRE SÍSMICO EN EL 
HOSPITAL REGIONAL DR. TEODORO MALDONADO CARBO (IESS) 

 
 

V.4.27.1. Información general 
 
Nombre de la institución proponente 
 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)  
 
Dirección 
 
Ave. 25 de julio, frente a la Ciudadela 9 de Octubre 
 
Teléfono:    430475 - 490516 
Fax:    496772 
        
Nombre del funcionario proponente 
 
Dr. Gustavo Soria Zeas – Ing. Antonio Salvatierra Sellán 
 
Duración 
 
2 años 
 
Tipo de proyecto 
 
Largo plazo   

 
Población beneficiaria 
 
Afiliados al IESS y parte de habitantes de la zonas sur de la ciudad 
 
Observaciones 
 
Se requiere de asesoría especializada en Ingeniería Eléctrica – Electrónica; Hidráulica – 
Sanitaria; Ingeniería mecánica y otros.  
 
Existen limitaciones de recursos económicos.  Se requiere gestionar la autorización y apoyo 
de la Dirección General. 
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V.4.27.2.  Antecedentes del proyecto 
 
Actualmente, el sistema de electricidad es semiautomático, con apagado manual, en ocasiones 
falla el sistema por funcionar un solo equipo electrógeno de emergencia y falta de 
mantenimiento preventivo y correctivo. Los calderos existentes deben ser reparados o 
sustituidos por haber cumplido su vida útil; lo que permitiría al hospital suministrar vapor, 
agua caliente, etc.  Falta dotar de un sistema de generación eléctrica automático al sistema de 
bombeo de agua potable (baterías de bombas).  
 
Se tiene un estado crítico de las tuberías de los sistemas de AA.PP., AA.SS., AA.LL., gases 
(oxígeno y  vacío) y vapor. El sistema de líneas eléctricas y electrónica, ductos y conductores; 
controles en general, paneles y tableros de distribución, centros de carga, etc., presentan 
deterioro y mala condición de sus materiales. 
 
V.4.27.3. Objetivos del proyecto 
 
• Lograr que el hospital pueda estar operativo lo más pronto posible, después de ocurrido un 

desastre. 
• Mitigar los efectos de los daños en las líneas vitales del hospital Dr. Teodoro Maldonado 

Carbo del IESS. 
• Poder atender un número óptimo de pacientes, especialmente en situaciones de 

emergencia. 
 
V.4.27.4.  Metas del proyecto 
 
• Adquirir (1) generador eléctrico, totalmente automático y de última generación de 

600KVA. 
• Adquirir (1) caldero (250HP) y una (1) Planta Regeneradora de agua para calderos. 
• Adquirir un (1) sistema electrónico de bombeo de agua potable y dos (2) bombas de 

succión en línea acometida de AA.PP. 
• Adquirir cuatro (4)  bombas sumergibles de 6 pulgadas, para drenaje de las galerías de 

sótanos. 
• Adquirir una (1) bomba de vacío (succión o aspiración médica) para el servicio de 

pacientes 
• Cambiar o reemplazar tuberías de distribución de agua potable de los sótanos;   así como 

tuberías de aguas servidas y aguas lluvias; tuberías de gases y vapor. 
• Cambiar y reponer ductos, conductores, controles, paneles, tableros y partes componentes 

del sistema eléctrico y electrónico. 
 
V.4.27.5. Justificación del proyecto 
 
El funcionamiento eficiente de las líneas vitales del hospital, es fundamental para mantener 
operativa esta unidad médica, en el momento de un desastre natural. 
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V.4.27.6. Metodología del proyecto 
 
Primera Etapa: Estudios 
 
No. 1: Obtener autorización para contratación de los estudios y diseños, para el trámite de la 

adquisición de equipos y ejecución de las nuevas instalaciones técnicamente en el 
hospital y gestionar la asignación de recursos económicos en partidas presupuestarias 
específicas 

No. 2: Evaluar el estado de equipos e instalaciones del hospital y hacer un relevamiento 
actualizado de las instalaciones eléctricas – electrónicas, agua potable, aguas servidas, 
aguas lluvias, gases y vapor. Para esta actividad y las siguientes, se contratará asesoría 
especializada de profesionales en Ingeniería Eléctrica – Electrónica, Hidráulica, 
Sanitaria e Ingeniería Mecánica. 

No. 3: Realizar un inventario de los equipos existentes en la Sala de Máquinas, e investigar 
las características y especificaciones de los equipos necesarios de reponer.   

No. 4: Elaboración de planos definitivos de instalaciones, con detalles, esquemas, isométricos, 
planillas, etc. 

No. 5: Definición de especificaciones para las instalaciones y montaje de equipos 
No.6: Formulación del presupuesto de las instalaciones por sistemas y de los equipos por 

adquirir, de los cronogramas  y programación técnica de los trabajos a realizarse 
 
Segunda Etapa: Ejecución y supervisión de trabajos  
 
No. 7: Ejecución de los trabajos programados en las instalaciones y adquisición de equipos 
No. 8: Supervisión técnica y  evaluación de lo programado 
 
   
V.4.27.7. Cronograma de ejecución 
 
ACTIVIDADES 

 
TRIMESTRES 

No. DESCRIPCION 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Contratación de estudios y diseños  X        
2 Evaluar estado y  hacer relevamiento de equipos e 

instalaciones 
X        

3 Realizar inventario de equipos especiales X        
4 Elaboración de planos definitivos  X X      
5 Definición de especificaciones técnicas   X      
6 Formulación de presupuesto de las instalaciones    X     
7 Ejecución de los trabajos y adquisición de equipos     X X X X 
8 Supervisión y evaluación      X X X X 
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V.4.27.8. Presupuesto de los recursos no disponibles 
 

ACTIVIDADES 
 

COSTO US$ 

Primera Etapa.- Estudios  13.000 
Segunda Etapa.- Ejecución y Supervisión   2’488.000 

TOTAL = 2’501.000 

 
V.4.27.9. Recursos disponibles 
 
Recursos humanos 
 
La institución dispone de los siguientes ingenieros: Ingeniero Eléctrico – Electrónico, 
Hidráulica, Sanitaria e Ingeniería Mecánica asignados al Hospital Regional Dr. Teodoro 
Maldonado Carbo . 
 
Equipos, mobiliario, oficina 
 
Recursos disponibles en Departamento de Mantenimiento y Subdirección Administrativa. 
 

Se podrá intercambiar información y experiencia con otras instituciones.  

Bienes fungibles 
 
Recursos disponibles en Departamento de Mantenimiento y Subdirección Administrativa. 
 
V.4.27.10. Demandas de colaboración interinstitucional  
 
Coordinación con el Ministerio de Salud Pública, ESPOL y Universidad Católica de Santiago 
de Guayaquil.  
 
V.4.27.11. Apoyo para otras instituciones 
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V.4.28. CAPACITACIÓN Y MITIGACIÓN 
 
 
V.4.28.1. Información general 
 
Nombre de la institución proponente 
 
Junta Provincial de la Defensa Civil del Guayas 
 
Dirección 
 
Ave. 25 de julio – Pradera 1 
 
Teléfono:  421020   
Fax:   422034 
       
Nombre del funcionario proponente 
 
Tng. Francisco Valdeón Vivar 
 
Duración 
 
15 meses 
 
Tipo de proyecto 
 
Largo plazo  
 
Población beneficiaria 
 
Ciudad de Guayaquil y los Organismos Básicos 
 
V.4.28.2.  Antecedentes del proyecto 
 
Conocedores de que la Provincia del Guayas tiene una población de más de 2´800.000 
habitantes con diversas actividades comerciales concentradas principalmente en la ciudad de 
Guayaquil,  lo que la hace la capital económica del País, constituyéndose en metrópolis 
industrializada, pero con pocas medidas de prevención. 
 
Otros antecedentes son los problemas de índole económico (crisis bancaria), sociales 
(prostitución, robo, deserción escolar), riesgos naturales por estar la ciudad en una zona 
atravesada por el Cinturón de Fuego del Pacífico, riesgos tecnológicos por estar manejándose 
en Guayaquil diferentes productos químicos inflamables, combustibles, radioactivos, etc.  
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V.4.28.3. Objetivos del proyecto 
 
Capacitar al voluntariado y al personal de organismos básicos en la mitigación de riesgos por 
terremotos. 
 
V.4.28.4.  Metas del proyecto 
 
• Dirigir la capacitación hacia la comunidad a través de un equipo de facilitadores con 

material de referencia para el capacitando, y una técnica de exposición que transmita los 
objetivos propuestos para cada evento de capacitación. 

• Involucrar en la capacitación a técnicos gubernamentales y de la administración pública, 
transmitiendo a ellos la necesidad de prevenir y de invertir en la seguridad comunitaria, 
mostrando a éstos los riesgos que existen en la Provincia, las posibles pérdidas e impacto 
de los desastres y las necesidad del fortalecimiento de la capacidad de respuesta y de 
recuperación de la empresa pública y privada. 

• Involucrar a los Colegios Profesionales y a las Universidades, en el manejo preventivo de 
los desastres, donde las variables riesgo y medio ambiente, deben incorporarse dentro de 
la cultura de los desastres mediante su tratamiento académico en los pénsumes de estudio 
y demás  actividades extracurriculares. 

 
V.4.28.5. Justificación del proyecto 
 
Se hace indispensable comenzar por la Educación Comunitaria en desastres, constituyéndose 
ésta en una inversión, antes que en un costo. La información  y capacitación debe darse a los 
distintos niveles de la comunidad y a los organismos básicos, y grupos especializados.  Estos 
últimos de no existir, se deberá hacer un análisis situacional para determinar qué tipos de 
equipos deberán formarse para la atención de las emergencias. Los grupos especializados a 
capacitarse no sólo deberán ser de tipo operativo, destinados a intervenir en situaciones de 
emergencia, sino también facilitadores que puedan trabajar en comunicaciones y capacitación. 
 
V.4.28.6. Metodología del proyecto 
 
Se necesita hacer una guía didáctica  que se realice con educadores comunitarios y a un grupo 
multidisciplinario que pueda proporcionar capacitación en distintos temas. Se debería para el 
efecto disponer de un banco de datos de personas en posibilidad de ser capacitadores sobre 
temas técnicos u operativos de emergencia. 
 
V.4.28.7. Recursos disponibles 
 
La Defensa Civil cuenta con un auditorio, sala de capacitación, relaciones interinstitucionales, 
convenios y capacidad de convocatoria para reunir a los organismos del sistema y de apoyo, 
pudiendo contactar a instructores calificados. Dispone de vehículos para transportar el 
personal y material de rescate básico terrestre formados por el Municipio que se convertiría en 
Brigadas Barriales. 
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V.4.29. IDENTIFICACIÓN DE EDIFICIOS EN RIESGO Y DISEÑO DE 
REFORZAMIENTOS EN EDIFICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS  

 
 

V.4.29.1. Información general 
 
Nombre de la institución proponente 
 
Municipio de Guayaquil - DUAR  
 
Dirección 
 
Malecón 1602 y Diez de Agosto  
 
Teléfono:    524100 - 524200  

   
Nombre del funcionario proponente 
 
Arq. María Fernanda Franco (Dirección de Urbanismo, Avalúos y Registros - DUAR)  
 
Duración 
 
Permanente 
 
Tipo de proyecto 
 
Largo plazo  

 
Población beneficiaria 
 
Toda la ciudad  
 
Observaciones 
 
Depende de la expedición del Código Municipal de Construcción. Se tendría que incorporar a 
la Ordenanza de Edificaciones ciertos requisitos para la aprobación de nuevas edificaciones y 
las acciones a tomar con las existentes. 
 
V.4.29.2.  Antecedentes del proyecto 
 
La ordenanza de edificaciones exige que para aprobar proyectos con más de 4 plantas se 
presenten cartas notarizadas de responsabilidad técnica por estudio de suelos y diseño 
estructural, sin especificar que deban ser estructuradas sismo – resistentes.  
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Se realizan inspecciones para establecer la vetustez de las edificaciones mixtas o de madera, 
lo cual determina si tienen que ser reparadas o demolidas. 
 
V.4.29.3. Objetivos del proyecto 
 
Identificar la vulnerabilidad de las edificaciones existentes y disminuir el riesgo sísmico de las 
estructuras a construirse en el futuro  
 
V.4.29.4.  Metas del proyecto 
 
• Incorporar para la aprobación de proyectos, requisitos sismo – resistentes 
• Realizar un inventario de las edificaciones con alto riesgo sísmico 
• Ordenar reforzamientos de las estructuras o demoliciones, si el caso lo requiera  
 
V.4.29.5. Justificación del proyecto 
 
La subducción de la placa Nazca dentro de la placa Sudamericana, convierte al Ecuador en un 
país sísmicamente activo, por lo que se hace necesario identificar las edificaciones peligrosas 
para exigir la obligatoriedad de reforzar la estructura, principalmente a edificaciones cuyos 
usos concentren gran cantidad de personas o se los requiera para afrontar cualquier tipo de 
emergencia (instituciones que provean servicios básicos o edificaciones que alberguen 
material inflamable).   
 
Así también, un edificio en mal estado puede atentar no sólo contra sus ocupantes sino 
también contra todas las edificaciones que lo rodean. 
 
V.4.29.6. Metodología del proyecto 
 
No. 1: Solicitar al INEN la aprobación de la actualización del Código Ecuatoriano de la 

Construcción aplicado a nuestro medio. 
 
No. 2:  Incorporar a la ordenanza de edificaciones la obligatoriedad de presentar cartas de 

responsabilidad técnica sobre cálculos estructurales sismo – resistentes, de acuerdo al 
nuevo Código Ecuatoriano de la Construcción  

 
No. 3: Establecer una coordinación con las universidades de la ciudad, específicamente con 

las facultades de Ingeniería Civil para obtener el recurso humano.  
 
No. 4:  Con los datos obtenidos de la evaluación anterior, exigir el reforzamiento de las 

edificaciones previo a un análisis particular más detallado  
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V.4.29.7. Cronograma de ejecución 
 
ACTIVIDADES 

 
TRIMESTRES 

No. DESCRIPCION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 

1 Aprobación del Código Ecuatoriano de 
la Construcción 

X X X X         

2 Incorporar requisitos sísmicos a la 
ordenanza de edificaciones 

    X X       

3 Coordinación con las universidades      X       
4 Reforzar edificaciones       X X X    

 
 
V.4.29.8. Recursos disponibles 
 
Personal, útiles de oficina,  
 
V.4.29.9. Demandas de colaboración interinstitucional 
 
Instituto Ecuatoriano de Normalización  
Universidades (Facultades de Ingeniería Civil) 
 
 



PROYECTO RADIUS DE GUAYAQUIL – ECUADOR 
VOLUMEN V: PLAN DE ACCION PARA LA REDUCCION DEL RIESGO SISMICO DE GUAYAQUIL 

 Municipio de Naciones Unidas GeoHazards  Universidad Católica 
   Guayaquil    IDNDR   International  de Guayaquil 

V-124 

V.4.30. PREPARACION MASIVA DE LA COMUNIDAD A TRAVES DE LOS 
MEDIOS DE PRENSA Y DE LOS COMITES CIVICOS MUNICIPALES  

 
 
V.4.30.1. Información general 
 
Nombre de la institución proponente 
 
Municipio de Guayaquil – Dirección de Promoción Cívica, Prensa y Publicidad  
 
Dirección 
 
Malecón 1602 y Diez de Agosto  
 
Teléfono:    524100 - 524200, ext. 2106  
Fax:    523968    
         
Nombre del funcionario proponente 
 
Sra. Gloria Gallardo Zavala (Directora de Promoción Cívica, Prensa y Publicidad)  
 
Duración 
 
Permanente, mediante actividades periódicas organizadas cada cuatro meses 
 
Tipo de proyecto 
 
Largo plazo  

 
Población beneficiaria 
 
Toda la ciudad  
 
V.4.30.2.  Antecedentes del proyecto 
 
La Dirección de Promoción Cívica, Prensa y Publicidad, está íntimamente relacionada con 
todos los medios de comunicación existentes en la ciudad, pues a través de ellos, se realiza la 
difusión de la obra municipal, así como las distintas actividades que organiza el cabildo. La 
difusión se realiza a través de ruedas de prensa semanales, boletines de prensa, y reportajes en 
video. Además se ha organizado campañas educativas dirigidas a la comunidad.   
 
Dentro de la Dirección se encuentra organizada la Jefatura de Prensa y Relaciones Públicas, 
compuesta por un Jefe de Prensa y Relaciones Públicas, un Jefe de Redacción, una periodista 
investigadora, una periodista redactora.  
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Por otra parte, la “Movilización Cívica” ha organizado más de 765 Comités Cívicos con el fin 
de responsabilizarlos del cuidado y mantenimiento de parques y áreas verdes rehabilitadas por 
el Municipio de Guayaquil.  
 
La filosofía de base es la autogestión como medio para la resolución de problemas 
comunitarios, el rescate de los valores cívicos y los deberes ciudadanos. Varios comités se 
encuentran legalizados y otros en proceso de legalización. 
 
V.4.30.3. Objetivos del proyecto 
 
• Mantener informada a la ciudadanía  sobre los riesgos y normas de autoprotección en caso 

de desastres naturales. 
• Captar la atención de los medios de comunicación masiva para que se difundan los 

trabajos periodísticos con un enfoque constructivo sobre el tema, dando énfasis a la 
importancia de la educación ciudadana en la prevención de daños y mitigación de los 
efectos naturales 

• Elaborar y desarrollar un Plan de Capacitación con la población que se encuentra 
organizada en comités cívicos, con el fin de reducir el riesgo, daños físicos y materiales, 
así como para hacer conocer la ubicación, distribución y organización de albergues.  

• Agrupar a los periodistas de los distintos medios de comunicación masiva para formar una 
Red de Comunicación y a través de ellos difundir el Plan de Capacitación a toda la 
comunidad, para generar un efecto multiplicador  

 
V.4.30.4. Metas del proyecto 
 
• Delineamiento de campañas educativas masivas a través de los medios de comunicación 

dirigida a toda la población 
• Enviar en forma periódica información sobre las actividades que realizan las instituciones 

para mitigar los desastres, así como las acciones municipales realizadas a través de la 
“Unidad para la  Reducción de Riesgos Naturales y Antrópicos”. 

• Conformar un equipo de comunicadores que se interesen en el tema para que se 
comprometan a difundir información sobre la prevención de riesgo en desastres naturales.  

• Organizar actividades conjuntas con Cruz Roja, Defensa Civil, Scouts y otros organismos, 
para formar con la comunidad brigadas de ayuda para actuar antes, durante y después de 
una emergencia 

• Capacitación de los 765 presidentes de los comités para que trabajen con efecto 
multiplicador en su comunidad 

• Creación de un Manual Unico de Capacitación con la intervención de instituciones que 
están involucradas en este tema  
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V.4.30.5. Justificación del proyecto 
 
La educación de la población para enfrentar un terremoto reduciendo el riesgo a la mínima 
expresión, es de vital importancia para la ciudadanía. Los Medios de Comunicación como 
radio, televisión y prensa escrita tienen cobertura total en la población y son de gran 
importancia en la difusión de mensajes. Es necesario por lo tanto, emprender en campañas 
periódicas de concienciación ciudadana e información acerca de los riesgos y como 
prevenirlos.  
 
El manejo de la información en desastres de eventos merece cierta especialización, para que el 
comunicador pueda convertirse en agente multiplicador de conocimientos y a la vez un vocero 
de la comunidad que se encuentra soportando un desastre natural. 
 
Por otra parte, no existe una efectiva capacitación y organización comunitaria para actuar 
durante un terremoto, por lo tanto, es de suma importancia la planificación de estrategias que 
se encaminen a lograr la reducción de los riesgos.  
 
V.4.30.6. Metodología del proyecto 
 
No. 1: Reunión con la Unidad de Capacitación de la Comunidad para delinear campañas 

educativas a través de los Medios de Comunicación.  
 
No. 2: Convocar a los comunicadores sociales para planificar estrategias de información para 

los medios de comunicación para difundir información referente al tema y formar una 
red de periodistas que tengan interés en el tema para organizar cursos de capacitación 
en manejo de información en época de riesgos.  

 
No. 3: Lineamientos y ponencias de actividades para la red. Determinar acciones en las que 

intervenga la red para prestar ayuda a la comunidad canalizando la información de la 
comunidad desde y hacia la “Unidad para la Reducción de Riesgos Naturales y 
Antrópicos”.  

 
No. 4: Producción de trabajos periodísticos en forma constante. Integración de  la Red de 

Comunicación a la Unidad de Capacitación Comunitaria para realizar en forma 
conjunta tareas educativa y prácticas para ayuda antes, durante y después de un 
desastres.  

 
No. 5: Capacitación a periodistas sobre el manejo de la información sobre desastres 
 
No. 6: Planificación de cursos de capacitación y estrategias para enfrentar un terremoto 
 
No. 7: Realización de cursos de capacitación con la comunidad organizada 
 
No. 8: Evaluación de resultados 
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V.4.30.7. Cronograma de ejecución 
 
ACTIVIDADES 

 
TRIMESTRES 

No. DESCRIPCION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 

1 Planificación de campañas educativas X            
2 Conformación de una red de 

periodistas 
X            

3 Lineamientos y ponencias de 
actividades para la red 

X            

4 Producción de trabajos periodísticos X X X X X X X X X X X X 
5 Capacitación en manejo de 

información sobre desastres 
X            

6 Planificación de cursos de capacitación 
y estrategias para enfrentar un 
terremoto 

X            

7 Realización de cursos de capacitación 
con la comunidad organizada 

 X X X X X X X X X X X 

8 Evaluación de resultados    X    X    X 

 
V.4.30.8. Presupuesto de los recursos no disponibles 
 
No existen recursos económicos para la ejecución del proyecto.  
 
V.4.30.9. Recursos disponibles 
 
Recursos humanos 
 
No existen recursos humanos para que asuman la responsabilidad de este proyecto. Con 
financiamiento, se puede formar un equipo base con los equipos necesarios. 
 
Recursos físicos 
 
La Municipalidad cuenta con siete Centros de Atención Municipal Integral (CAMIS) que 
pueden servir como centros de capacitación comunitaria. 
 
V.4.30.10. Demandas de colaboración interinstitucional 
 
Se requiere la colaboración de asociaciones tales como la Asociación de Editores de 
Periódicos, AER, Asociación de Canales de Televisión, Colegio de Periodistas. También de la 
Cruz Roja, Defensa Civil. 
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V.4.31. CURSOS SOBRE DISEÑO ARQUITECTÓNICO REDUCIENDO EL RIESGO 
SÍSMICO 

 
 
V.4.31.1. Información general 
 
Nombre de la institución proponente 
 
Colegio de Arquitectos del Guayas 
 
Dirección 
 
Ave. Kennedy y Ave. San Jorge  
 
Teléfono:    821176 - 282188  
         
Nombre del funcionario proponente 
 
Arq. Rosario de Reese (Presidenta de la Comisión Académica) 
 
Duración 
 
Permanente  
 
Tipo de proyecto 
 
Largo plazo  

 
Población beneficiaria 
 
Arquitectos 
 
V.4.31.2.  Antecedentes del proyecto 
 
En base de los resultados de RADIUS, se ha determinado que hay varios factores de 
vulnerabilidad que incrementan los daños probables en las edificaciones que tienen su origen 
en diseños arquitectónicos concebidos sin virtudes sismo-resistentes 
   
El Colegio de Arquitectos tiene interés en la organización de cursos sobre “Diseño 
arquitectónico de características sismo-resistentes”, como un aporte para la solución del 
problema anteriormente descrito. 
 
Se propone impartir estos cursos,  con carácter periódico y permanente a los afiliados. 
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V.4.31.3. Objetivo del proyecto 
 
Capacitar a los arquitectos para que utilicen criterios sismo-resistentes en la planificación y 
diseño de proyectos de edificaciones.  
 
V.4.31.4.  Metas del proyecto 
 
• Impartir un curso por cada semestre del año. 
• Actualizar el contenido de los cursos para que éstos gradualmente incorporen temas 

nuevos que se adapten a los requerimientos y necesidades de los arquitectos 
• Introducir conceptos y criterios de sismo-resistencia del campo de la Ingeniería Civil – 

Especialización Estructuras, con un lenguaje sencillo y claro, para que éstos puedan ser 
correcta y adecuadamente manejados por los arquitectos dentro del campo de su profesión 

• Buscar coincidencias y propiciar una mayor aproximación entre los criterios de diseño 
arquitectónico – estético y los estructurales – seguridad sísmica, para lograr una buena 
relación y balance entre la estética y la seguridad sísmica. 

 
V.4.31.5. Justificación del proyecto 
 
En las universidades de Guayaquil, los criterios de diseño sismo-resistente no hacen parte de 
la formación básica de los arquitectos y no están fácilmente al alcance de éstos, por lo que 
este proyecto se justifica plenamente y constituye un verdadero aporte a la formación integral 
de los profesionales de este gremio.   
 
V.4.31.6. Metodología del proyecto 
 
Las siguientes son las actividades propuestas: 
 
No. 1: Planificación del contenido académico del primer curso de 30 horas aproximadamente, 

a ser dictado durante tres semanas, una vez cada semestre del año 
No. 2: Promoción, organización y ejecución del curso 
No. 3: Evaluación del curso, planificación de ajustes y reformas para el curso siguiente  
 
V.4.31.7. Cronograma de ejecución 
 
ACTIVIDADES 

 
SEMESTRES 

No. DESCRIPCION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 

1 Planificación del curso X            
2 Ejecución del curso  X  X  X  X  X  X 
3 Evaluación y planificación de ajustes 

al curso 
  X  X  X  X  X  
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V.4.31.8. Presupuesto de los recursos no disponibles 
 
Los costos de este proyecto serán financiados por el Colegio de Arquitectos y los 
profesionales que se inscriban a los cursos. 
 
V.4.31.9. Recursos disponibles 
 
Recursos humanos 
 
1 Coordinador del Curso  
1 Secretaria  
  
Equipos, mobiliario, oficina 
 
Auditorium para el curso 
Oficina 
Computadora 
 
V.4.31.10. Demandas de colaboración interinstitucional 
 
Para la ejecución de los cursos se requiere de la colaboración de la Universidad Católica para 
la asesoría académica en la planificación de los cursos, e instructores para éstos. 
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