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PLAN DE CONTINGENCIA DEL CANTÓN TENA ANTE LA REACTIVACIÓN DEL 
VOLCÁN “COTOPAXI” 
 
REFERENCIAS: 
 
 
1) CARTAS 

 
a) Cartas topográficas de la Provincia de Napo Esc. 1:50.000 IGM.  

 
2) MAPAS 

 
a) Mapa geográfico del Ecuador, Esc. 1:500.000 IGM  

 
b) Mapa de Riesgos Volcánicos. 

 
3) FUNDAMENTO LEGAL y DOCUMENTOS 

 
 Constitución Política del Ecuador. Artículos  340, 389 y 390 
 Ley de Seguridad Nacional, Título III.  
 Ley de Seguridad Pública y del Estado Artículo 11, literal d. 
 Reglamento de la Ley de Seguridad Nacional y su Reforma mediante 

Decreto 332-C, publicado en el R.O. Nro. 70 de 4 del Mayo del 2000. 
 Reglamento a la Ley de Seguridad Pública del Estado.  
 COOTAD. Artículo 140. 
 Plan Nacional de Desarrollo para el buen vivir. 2009-2013. Objetivo 4, 

política 4.6. 
 Decreto Ejecutivo No 1046-A de fecha 26 de abril del 2008, mediante el 

cual se crea la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos. 
 Decreto Ejecutivo No. 42 del 10 de septiembre del 2009,  publicado en 

Registro Oficial No. 31 de 22 de septiembre de 2009, mediante el cual se la 
Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos.   

 Plan Nacional de Seguridad Integral y Agendas de Seguridad. 
 Manual de Gestión de Riesgos. 
 Manual de Sistema de Comando de Incidentes. 

 
 
ARTICULOS DE LA CONSTITUCION  POLITICA DEL ESTADO 
 
Artículo 389.- El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la 
naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o 
antròpico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la 
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recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y 
ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad. 
El sistema nacional descentralizado de gestión de riesgo está compuesto por las 
unidades de gestión de riesgo de todas las instituciones públicas y privadas en los 
ámbitos local, regional y nacional. El Estado ejercerá la rectoría a través del 
organismo técnico establecido en la ley. Tendrá como funciones principales, entre 
otras: 

 
Art. 390.- Los riesgos se gestionarán bajo el principio de descentralización 
subsidiaria, que implicará la responsabilidad directa de las instituciones dentro de 
su ámbito geográfico. Cuando sus capacidades para la gestión del riesgo sean 
insuficientes, las instancias de mayor ámbito territorial y mayor capacidad técnica 
y financiera brindarán el apoyo necesario con respeto a su autoridad en el territorio 
y sin relevarlos de su responsabilidad. 

 
 

Artículo 19 (Reglamento LSPyE).- CONFORMACIÓN.- El Sistema Nacional 
Descentralizado de Gestión de Riesgos está compuesto por las unidades de 
gestión de riesgo de todas las instituciones públicas y privadas.  
Implica la necesidad de que la SGR articule sus acciones interinstitucional, 
interministerial o intersectorialmente desde lo público y privado 
 
Artículo 20 (Reglamento LSPyE).- ORGANIZACIÓN.- La SNGR, como órgano 
rector, organizará el Sistema Descentralizado de Gestión de Riesgos, a través de 
las herramientas reglamentarias o instructivas que se requieran. 
 
El Código Orgánico de Ordenamiento Territorial Autonomías y 
Descentralización (COOTAD), se establece en el artículo 140 entre otras 
consideraciones, “La competencia de Gestión de Riesgos, que incluye las 
acciones de prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y transferencia…. Le 
compete a la SNGR.  
 
El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPLAFIP), / 
artículo 64 señala La Importancia de que la G.R. se incorpore en el diseño, 
ejecución de procesos de planes, programas y proyectos de inversión pública. 
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4) SITUACIÓN GENERAL 
    

 
 

Provincia  : Napo  
Cantón   : Tena  
Superficie  : 5.101,1Km²  
Población  : 104.047 habitantes  
Altitud   : 518 msnm a 3000 msnm 
Temperatura media : 25°C  

 
5) ANTECEDENTES 

 
Volcán Cotopaxi 
El volcán Cotopaxi está  ubicado en el Cantón Latacunga, en la Provincia de 
Cotopaxi, en la Cordillera de los Andes, con una elevación de 5.897msnm es el 
segundo de más altura del país y uno de los volcanes activos más altos del 
mundo. Elevación: 5.897 m 
Última erupción: 1940 
 
La actividad sísmica del volcán Cotopaxi ha venido mostrando cambios desde 
mediados del mes de abril del 2015, incrementándose considerablemente en el 
mes de mayo y en especial desde el 21/05/2015,  se ha registrado el mayor 
pico de actividad el 23/05/2015, que constituye además el mayor pico de 
actividad desde que existe el monitoreo instrumental del Cotopaxi. Al igual que 
la emisión de Saturación de oxígeno (SO2) que ha presentado un ligero 
incremento  interpretándose como un cambio de una emisión esporádica a una 
emisión más continúa de este gas. Superficialmente se ha observado un 
incremento en la actividad fumarólica del cráter, incluso visible desde Quito.  
 
Adicionalmente reportes de los andinistas indican que durante el 23 al 24 de 
mayo de 2015 el olor de azufre fue muy intenso, en especial a partir de los 
5.700 m., en el flanco norte del cono. 
 
El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional indica los siguientes 
escenarios: 
 
1. Que decaiga la actividad actual: al igual que lo ocurrido entre el 2001 - 
2002, 2005 y 2009, es posible que los parámetros monitoreados desciendan al 
nivel de base en las próximas semanas o meses. De todas maneras, no se 
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descarta que ocasionalmente se puedan producir pequeñas explosiones de 
carácter freático al interior del cráter, por lo que es recomendable que los 
andinistas tengan precaución en esta zona. 
2.  Que se siga incrementando la actividad: los parámetros monitoreados 
siguen aumentando en las próximas semanas o meses con mayores 
evidencias tales como (sismos sentidos, pluma de gas, fuerte olor a azufre, 
ruidos, incremento de caudal en las quebradas). Igualmente en este escenario 
pueden ocurrir explosiones freáticas en el cráter. 
 
3.  Que se inicia proceso eruptivo 
 
Al momento los escenarios 1 y 2 son los más probables. Se espera ver cuál es 
el comportamiento del volcán en los próximos días y semanas. 
El domingo 14, el volcán Cotopaxi arrojó dos emisiones de vapor que fueron 
observadas en varios sitios de la zona suroriente de la capital ecuatoriana. 
 
La primera de las emisiones alcanzó una altura de 500 metros sobre el nivel 
del cráter, seguida por otra que alcanzó el kilómetro sobre el cráter con 
dirección a Los Chillos. 
 
16/06/2015  
 
El 16 de junio, el volcán presenta una actividad moderada-alta. Se observó una 
emisión de color blanco y gris que alcanzó los 100 metros sobre el nivel del 
cráter. 
 
 
 El Instituto Geofísico (IG) descartó el 17 de junio que el volcán Cotopaxi vaya 
a presentar una erupción intempestiva o súbita, por lo que la alerta blanca se 
mantiene. 
 
"Este escenario es el menos probable dadas las condiciones de monitoreo que 
tiene el IGPN. 
 

 
 
 
6) DIAGNÓSTICO 
 
El impacto más importante si el flujo de lahares se da por el flanco oriental del cráter lo 
constituye la afectación por el posible desbordamiento de los ríos Jatunyacu y Napo, y 
la consecuente afectación a las comunidades ribereñas en lo que se refiere  
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infraestructura (viviendas, carreteras de primero y segundo orden, puentes,  escuelas, 
puestos de salud, casas comunales), agricultura y ganadería (especies mayores y 
menores). Este flujo de lodo en primera instancia fluiría por los ríos Chalupas y 
Verdeyacu, que son afluentes del Jatunyacu y este a su vez del Napo. 

El plan  de contingencia, que se presenta incorpora las diferentes acciones que la 
población civil e instituciones  deben llevar a cabo para contrarrestar los efectos de los 
varios tipos de amenazas volcánicas que afectan la región en este caso flujos de lodo, 
y de posibles avalanchas de escombros.  Este cantón tiene comunidades ubicadas en 
la zona de influencia, por  lo que la SGR-Z2 consciente de esta vulnerabilidad ha 
desarrollado este documento vital para que se utilice como guía de  las acciones que 
se deben tomar en caso de una emergencia. 
 
1. En el sector vial  

 
Será afectada la carretera en el sector comprendido entre el puente sobre el río 
Napo hasta Puerto Misahualli, y la vía que conduce a la parroquia Ahuano, a 
consecuencia de los flujos de lodo que se canalizaría por el cauce de los ríos 
Jatunyacu y Napo.  

 
2.  En el sector hidrocarburífero 

 
Podría afectarse el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano SOTE, afectando a la 
economía del país por la suspensión del flujo de crudo, mientras dure el evento y 
la reconstrucción de los oleoductos en el sector colapsado, así como la 
contaminación ambiental, además los productos volcánicos, el derrame de crudo.  

 
3.   En el sector eléctrico  

 
En el sector de influencia podría afectarse el tendido eléctrico que se halle a lo 
largo de la ribera de los ríos, y con ello la posibilidad en la interrupción del servicio. 
 
4.   En el sector salud 

 
En el caso de darse la evacuación de la población, podrían darse afecciones de 
salud. 
 
5.  En el sector Agropecuario 
En el aspecto agropecuario, de igual forma, producto del desbordamiento de los 
ríos, se afectarían cultivos de supervivencia, como yuca, plátano, café, cacao y 
cítricos principalmente, en el aspecto ganadero no se prevé mayor afectación ya 
que de darse el fenómeno natural existe el tiempo suficiente para su evacuación. 
 
6. En el sector de Infraestructura. 
 
Producto del desbordamiento podrían colapsar. 
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7. En el sector Educación. 
 
En los planteles educativos, se tendría que suspender las actividades, a fin de 
salvaguardar la integridad física de estudiantes, profesores, personal 
administrativo y de servicios. 

7)  OBJETIVOS 

 
El presente Plan tiende a: 
 
a) Crear en la comunidad una cultura de riesgo, para que respondan en forma 

correcta, ante la presencia de un evento adverso. 
 

b) Formular  un Plan de Capacitación, frente a la hipótesis de erupción del volcán 
Cotopaxi. 

 
c) Planificar los futuros asentamientos humanos, en zonas alejadas a los sitios de 

riesgo, en coordinación con los Gobiernos  Municipales de la Provincia. 
 

d) Organizar a la población, entidades públicas y recursos disponibles, para que 
contribuyan eficientemente ante los efectos materiales y morales del desastre, 
previniendo, limitando y reduciendo los efectos del mismo. 

 
e) Promover  la acción coordinada de los diferentes organismos provinciales de 

protección, al producirse un desastre. 
 

f) Planificar  un alto grado de capacitación, organización, experiencia y 
alistamiento de Gestión de Riesgo en toda la provincia. 

 
g) Alcanzar una eficiente preparación y participación de la población, a través de 

la autoprotección ciudadana a fin de que reaccione inmediata y favorablemente 
en los primeros momentos de un desastre mientras concurren en su apoyo los 
organismos de respuesta. 

 
h) Preparar psicológicamente a la población. 
 
i) Mantener adecuados niveles de vigilancia y alerta sobre cualquier situación 

que pueda devenir en desastre para las poblaciones. 
 
j) Ayudar a la ciudadanía del cantón Tena, a preservar su vida y evacuar a la 

población civil de las áreas críticas. 
 
k) Elaborar el mapa de riesgos de las zonas de posible afectación. 
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l) Desarrollar en los habitantes, destrezas, habilidades y formas de actuar ante la 
posibilidad  de una erupción.  

 
m) Coordinar el empleo rápido y oportuno de los recursos humanos, materiales y 

económicos de las diferentes instituciones que integran el SNDGR, 
Comunicaciones, Servicios de Emergencia e Infraestructura y Servicios 
Públicos, así como el manejo de la Información Pública, para minimizar la 
pérdida de vidas humanas, los daños a las líneas vitales y a la infraestructura 
estatal y/o privada a consecuencia del desencadenamiento del fenómeno.  

 
n) Formular políticas y acciones orientadas a preparar, atender y rehabilitar 

urgentemente a la población asentada en las zonas de más alto riesgo, así 
como a la infraestructura respectiva.  

 
o) Actualizar los planes de contingencia de Gestión de Riesgos, ante la hipótesis 

de erupción del volcán Cotopaxi.  
 

p) Establecer normas de conducta y formas de actuar que regirán en la educación 
de la población, dando mayor énfasis a medidas de autoprotección con 
relación al evento.  

 
q) Coordinar y ejecutar todas las acciones y esfuerzos pertinentes, en procura de 

que la comunidad esté a salvo en el área de su jurisdicción, así como la 
prevención y rehabilitación de la infraestructura de las zonas afectadas. 

 
a.-  Presunciones Básicas  
 
1. Que la  Secretaría de Gestión de Riesgos Z2 (COE Provincial) y las Unidades 

Cantonales de Gestión de Riesgos (COE Cantonal), se encuentren 
capacitados para ejecutar acciones de prevención, preparación, respuesta y 
rehabilitación de emergencia ante la amenaza o presencia del fenómeno.  

 
2. Que la planificación se encuentre actualizada y aprobada.  

 
3. Que se cuente con los recursos económicos necesarios, para la ejecución de 

las acciones previstas en cada una de las etapas del accionar de las 
instituciones.  

 
4. Que el Gobierno Nacional, a través de sus diferentes Ministerios, Secretaría de 

Gestión de Riesgos e instituciones, se encuentren preparados, para prestar 
apoyo al COE Provincial. 

 
5. Que los planes cantonales e institucionales, se encuentren debidamente 

actualizados.    
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6. Que la ciudadanía esté consciente del peligro, y que sepa que solamente 
cumpliendo disposiciones lógicas emanadas de este plan, preservará su 
integridad física. 

 
 

 Misión  
 
La Secretaría de Gestión de Riesgos, coordinará las acciones pertinentes y 
necesarias con todas las autoridades nacionales y sectoriales que, hasta la 
finalización de la emergencia elaborando los planes provinciales de contingencia, 
a fin de afrontar los efectos de la posible erupción del volcán en sus respectivas 
jurisdicciones para prevenir, enfrentar y reducir los efectos del fenómeno, con lo 
cual se permitirá el normal desarrollo de las actividades en la provincia.  
 
 
 
8) EJECUCIÓN  
 
a.- Concepto de la forma general de actuar  
 
Para cumplir con lo expresado en la misión, Dirección Provincial de Gestión de 
Riesgos de Napo, con el apoyo y cooperación de todos los organismos de los 
sectores público y privado que conforman las Mesas Técnica de Trabajo:  

 
Inicialmente, desarrollarán diferentes acciones de preparación, respuesta y 
rehabilitación de emergencia en cumplimiento de las diferentes actividades de las 
fases de Antes, Durante y Después. 

 
Posteriormente, de producirse la erupción volcánica, accionar de inmediato las 
alarmas y activar el COE- Provincial y Centro de Operaciones de Emergencia 
Cantonales. 

 
Finalmente, contribuir a la rehabilitación de acuerdo con las disposiciones de 
emergencia que dictará el Estado. 
 
Lo descrito en este concepto, determinará las tres fases puntuales del accionar del 
COE Provincial.  
 
 
1.- Primera Fase: ANTES.- (Etapa de Preparación) 
 
Desde:    La aprobación del presente  Plan 
Hasta:     La fecha en que se produzca la alerta naranja 
 
2.- Segunda Fase: DURANTE.- (Etapa de Respuesta)  
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Desde:  La fecha en que se produzca la alerta naranja 
Hasta:  La finalización de la emergencia  
 
3.- Tercera Fase: DESPUES.- (Etapa de Rehabilitación de                  
emergencia) 
 
Desde:  La finalización del evento adverso. 
Hasta:  El restablecimiento de los servicios vitales y normalización de las        

actividades. 
 
 
 
1) Fase  de antes  
 

Se desarrollará las siguientes acciones: 
 

1. Elaborar los planes específicos de cada una de las áreas de atención; 
 

2. Conformar los diferentes organismos del Sistema.  (Provincial, cantonal, 
parroquial, barrial u otros) 

 
3. Elaborar la reglamentación pertinente, para el funcionamiento y operación 
del Sistema; 

 
4. Realizar la planificación de Gestión de Riesgos a nivel cantonal, 
actualizándola  de conformidad con las disposiciones impartidas por la 
Dirección Provincial de Gestión de Riesgos de Napo y las variaciones de 
desastres que se presten en la jurisdicción. 

 
5. Planificar y supervisar la ejecución de “simulacros” de evacuación de 
prevención y protección de desastres, para evitar o disminuir los efectos de los 
mismos; 

 
6. Determinar locales y áreas de evacuación para albergar a la población 
damnificada, estableciendo puestos de distribución de víveres, abrigo, 
vestuario, atención a la salud, etc.; 

 
7. Instruir y adoctrinar a la población sobre la conducta a observar frente a una 
erupción, a través de programas o campañas de difusión por intermedio de los 
medios de comunicación social y del magisterio; 

 
8. Determinar la cantidad y clase de medios de transporte de su jurisdicción 
para ser utilizados durante la emergencia; 

 
9. Planificar la seguridad y evacuaciones de hospitales, centros educacionales 
y otros, a fin de garantizar a su personal, bienes y archivos; 
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10Investigar  y promover trabajos para determinar los riesgos ante una posible 
erupción del volcán, 

 
11. Prever la atención médica necesaria a la población que pueda resultar 
afectada; 

 
12. Prever medios de transporte idóneo para la evacuación de heridos y 
enfermos, transporte de alimentos, agua, combustibles, medicinas, etc.; 

 
13. Coordinar y supervisar la elaboración y ejecución de los Planes de Gestión 
de Riesgos Cantonal, Parroquial, Barrial, etc.; 

 
14. Realizar un inventario y control permanente de artículos esenciales de   
supervivencia, nacionales y extranjeros, que podrían ser requeridos; 

 
15. Coordinar todas las actividades previstas en el presente Plan. 

 
16. Actualizar el mapa de riesgos, con la participación del IG de la EPN. 

 
17. Mantener operables y señalizadas las rutas de evacuación, principales y 
alternas. 

 
18. Mantener actualizado el registro de locales en áreas de seguridad y que 
serían utilizados como albergues de emergencia. 

 
2) Fase  de durante:  
 
Se desarrollará las siguientes acciones: 

 
a. Evaluación primaria de datos: 

 
1. Realizar un análisis detallado y una evaluación idónea de la información 
recibida del desastre, a fin de establecer las necesidades y disponibilidades. 
(EVIN) 

 
1. Hacer conocer a la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, los informes y 

evaluaciones de daños,  los recursos disponibles, las necesidades y acciones a 
realizarse para hacer frente a la emergencia; 

 
2. Establecer las necesidades de la población damnificada, determinando sus 

prioridades; 
 

3. Evaluar los recursos disponibles para atender la emergencia, de cada una de 
las Instituciones u Organismos responsables de ejecutar las actividades 
correspondientes  al área de su responsabilidad; 
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4. Definir la política a seguir en relación con la solicitud, recepción y uso de la 
ayuda nacional y/o internacional para enfrentar la emergencia; 

 
5. Mantener información a la población sobre la situación que se vive. 
 

b. Acciones de Socorro: 
 
3) Realizar las operaciones previstas para atender las necesidades de la 

población de la zona afectada; 
 

4) Realizar operaciones de búsqueda, rescate, salvamento y socorro de personas 
heridas, enfermas, atrapadas entre escombros, aisladas y/o extraviadas, hacia 
zonas de seguridad para prestarles atención médica; 

5) Evacuar el ganado hacia zonas de Seguridad previstas y prestar la atención 
veterinaria necesaria; 

 
6) Adecuar las instalaciones indispensables, que permitan atender  las 

necesidades del albergue, la salud y otras a los damnificados; 
 

7) Suministrar alimentos, medicinas, agua, abrigo y albergue de emergencia a los 
damnificados; 

 
8) Realizar acciones de bienestar social en las zonas afectadas, en especial a la 

población infantil; 
 

9) Realizar la evacuación de la población damnificada hacia lugares seguros; 
 

10) Mantener informado a la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos, sobre el 
estado de emergencia, el desarrollo de las operaciones y los problemas que se 
vivan. 

 
c. Acciones de Apoyo: 

 
1. Realizar el control y seguridad de la población y recursos de la zona afectada, 

 
2. Realizar la identificación y sepultamiento de cadáveres. 

 
3. Proporcionar  asistencia espiritual a la población que necesite de este servicio; 

 
4. Realizar el empadronamiento e identificación de la población damnificada para 

la entrega de tarjetas de distribución de alimentos. 
 

5. Evacuar heridos y enfermos que necesitan atención médica hacia centros 
hospitalarios especializados; 

 
6. Mantener un registro de las acciones de emergencia ejecutadas y los 

resultados que se van obteniendo; 
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7. Asegurar el funcionamiento de los servicios básicos en la zona afectada. 
 
6. Fase de  después:  

 
Desde:      El restablecimiento de las líneas vitales 
Hasta:       El inicio de la reconstrucción. 

 
Se desarrollarán las siguientes acciones: 

 
1. Colaborar en la vigilancia del desarrollo de las acciones de los Ministerios e 

Instituciones involucradas en la solución de los problemas generados por el 
desastre; 

 
1. Establecer prioridades en la ejecución de los planes y programas de 

rehabilitación en las zonas afectadas; 
 
2. Tomar las medidas necesarias para el retorno de la población y animales 

evacuados a sus respectivas zonas; 
 

3. Recopilar todos los informes, datos y documentos para elaborar el informe 
final para la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. 

 
 

8) DATOS CENSALES             
 

POBLACION GENERAL DEL CANTÓN TENA 
UBICACIÓN  TOTAL HOMBRES MUJERES 

Casco Urbano 29567 14718 14849 

Periferia 7162 3638 3524  

Parroquias Rurales 31440 16308 15132  

Total cantón  60880 30943 29937 

  
POBLACION POR PARROQUIAS 

UBICACIÓN TOTAL HOMBRES MUJERES 
Misahualli  5127 2668  2459  

Puerto Napo 5393 2796 2597 

Ahuano 5579 2873  2706 

TOTAL 16099  8337 7762  

  
 

CENSO DE DISCAPACIDADES 
DISCAPACIDAD TOTAL % del Total 

Física  1329 2.18 
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Mental 230 0.38 

Visual 672  1.10 

Auditiva 376 0.62 

Lenguaje 545 0.9 

Total  3152 5.18 
   
 
 

9) ANÁLISIS DE RIESGO 
 
AMENAZA 

 Identificación de la amenaza 
 
Amenaza:  Volcánica 
 
Evento:   Caída de ceniza 
   Flujos de lodo (lahares) 
   Flujos piroclásticos (nubes ardientes) 
   Avalancha de escombros 
   Flujos de lava 
 

 
a) Área de influencia:  

 

DESCRIPCIÓN DE LA AMENAZA ÁREAS AFECTADAS  
Caída de ceniza y Balísticos 

Las cenizas volcánicas son partículas de 
menos de 2 mm de diámetro y los lapilli son 
fragmentos de entre 2 y 64 milímetros. 
Se originan por explosiones y emisiones de 
nubes de ceniza que pueden alcanzar alturas 
entre 20.000y 32.000 pies. 
Conforme la dirección y velocidad del viento, 
estas nubes  pueden afectar grandes áreas.  

 
El cantón Tena no se vería 
afectado. 
 
Amenaza Alta. 
Provincias de Pichincha, Cotopaxi, 
Tungurahua. 

 
Flujo Piroclásticos 

Corresponde a flujos de ceniza caliente y 
trozos de rocas con alto contenido gaseoso, 
que emitidos por el volcán  circulan pendiente 
abajo por sus laderas. 
La baja viscosidad que poseen estos 
depósitos volcanoclásticos (por sus 
características químicas y por la alta 
temperatura que conservan que puede llegar 
a más de 1.000 grados centígrados) hace que 

El cantón Tena no se vería 
afectado. 
 
Amenaza Alta. 
Provincias de Pichincha, Cotopaxi, 
Tungurahua.  
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su avance no pueda ser bloqueado 
efectivamente por la topografía.  

Avalancha de Escombros. 
Son grades deslizamientos de roca arena y 
ceniza que se producen por inestabilidad y 
colapso de los flancos del volcán. 
Este tipo de fenómenos puede estar asociado 
a una gran intrusión de magma o un sismo 
cercano fuerte, o al debilitamiento interno del 
edificio volcánico. 

El cantón Tena no se vería 
afectado. 
 
Amenaza Alta. 
Provincias de Pichincha, Cotopaxi, 
Tungurahua.  

Flujos de Lodo  (Lahares) 
Están compuestos de materiales volcánicos 
sueltos   (rocas, pómez, arena, ceniza), los 
cuales removilizados por el agua proveniente 
de fuertes lluvias o de la fusión del casquete 
glaciar descienden rápidamente, por los 
flancos del aparato volcánico, siguiendo las 
quebradas y valles. El grado de afectación de 
este fenómeno  depende del volumen  de agua 
y materiales sueltos disponibles así como de 
las pendientes de las quebradas.  

Amenaza Media 
Cantón Tena 
 
Amenaza Alta. 
Provincias de Pichincha, Cotopaxi, 
Tungurahua. 

Flujos de Lava 

Son derrames de roca fundida muy calientes, 
originados en el cráter o en fracturas de los 
flancos del volcán, los cuales descienden a 
velocidades relativamente  bajas (pocos Km/h).  

 
El cantón Tena no se vería 
afectado. 
 
Amenaza Media 
Provincias de Pichincha, Cotopaxi, 
Tungurahua. 

 
10) ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD             

 
a. Física 

 
VIVIENDAS VIAS INFRAESTRUCTURA TOTAL 

Total Cantón 
 

Urbana 
 

Rural 
 
 

Viviendas Ocupadas 
 
 

Viviendas Ocupadas por 
parroquia 

 
 

Pto Napo 
  
 

Primarias  
 
 
Puentes  
 
 
Secundarias  
  

Instituciones Publicas 
 
Centros Educativos 
 
Públicos 
 
Escuelas  
 
Colegios 
 
 
Centros de Desarrollo Infantil 
 
Centros de Salud Públicos 
 
 
Privados 
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Pto. Misahualli. 
 
 

Ahuano 
 
 
 

 
Instituciones Particulares 
Iglesias. 
 
 
Infraestructura Turística 
 
Infraestructura agropecuaria y avícola. 
  
 
Infraestructura Eléctrica 
 
Plantas de Tratamiento de Agua 
 

Fuente. 
 

 
b. Ambiental y ecológica. 

 

MEDIO NATURAL OBSERVACIONES  
Parques Nacionales o Áreas 
protegidas.  
 
 
Fuentes de Agua  
 
Quebradas 
 
Vertientes 
 

 
La red hídrica del cantón es muy extensa debido 
a que hay diferentes niveles de  precipitación que 
varían desde menos son alrededor de 4000 
mm/año.   

 

c. Económica. 

SISTEMA PRODUCTIVO OBSERVACIONES  
PEA.                                                 
 
SEGÚN RAMAS DE ACTIVIDAD 
Agricultura y Ganadería               8754 
Hombres                                               
Mujeres                                                 0 
 
Manufactura                                     945 
Hombres                                           XX 
Mujeres                                             XX 
 
Construcción                                  1538  
Hombres                                           XX 
Mujeres                                             XX 
 
Comercio                                         2360  
Hombres                                           XX 
Mujeres                                             XX 
 
Enseñanza                                      1993 
Hombres                                          XXX 
Mujeres                                            XXX 
 
Otras Actividades                         309  
Hombres                                         XXX 
Mujeres                                           XXX 

El principal motor económico del Chaco es el 
Agropecuario y Turístico, los que generan que 
el resto de las ramas de actividad se 
dinamicen.  

 

Fuente: INEC,2010. 
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11)  ESCENARIOS 

 
1. Escenario Volcán Cotopaxi  1.- Caída de cenizas  

El escenario de emisión de cenizas originadas por este volcán  es considerado 
una amenaza muy baja, y sin poder destructivo. 

En caso de precipitaciones, se generaría un barro fangoso que puede afectar no 
tanto las carreteras pavimentas, sino a las vías de evacuación. 

La caída de ceniza está en función de la dirección de los vientos en determinadas 
épocas. Sien embargo de acuerdo a las observaciones de IGEPN, los vientos se 
dirigen con mas intensidad hacia el noroccidente.  

 
2. Escenario 2.- Flujos piroclásticos 

 
Este fenómeno ha sido considerado una alta amenaza y de gran poder 
destructivo, pero en el caso de Napo por la distancia no existiría afectación.  
 

 
3. Escenario 3.- Avalancha de Escombros 

 
Siendo un fenómeno extremadamente destructivo  pero con una  probabilidad de 
ocurrencia muy baja.  
 

 
4. Escenario 4.- Flujos de lodo (Lahares) 

 
Los flujos de lodo fluyen desde las nacientes de las quebradas hacia los ríos, 
Chalupas, Verdeyacu, Jatunyacu y Napo aumentando su caudal.  

 

 
12) PLAN DE ACCIÓN  

 
a) ACCIONES Y ACTIVIDADES DE LAS MESAS TECNICAS DE TRABAJO. 

 
El modelo operativo de intervención corresponde a la organización política-
institucional y su estructura funcional para la atención de emergencias.  El modelo 
que aquí se desarrolla, consta de cuatro componentes básicos: 
 
a.- COE Cantonal o Provincial: Nivel directivo y tomadores de decisión, donde 
funciona la Sala de Situación alimentada por el EDAN. Tiene el soporte directo de 
Comunicación (Información Pública) y  Telecomunicaciones (radiocomunicaciones, 
SAT).  
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b.- Área Técnica: Donde funciona el Puesto de Mando Unificado y que concentra 
la actividad de las áreas funcionales o áreas de trabajo (conjunto de instituciones 
que de acuerdo a su afinidad intervienen en los diferentes momentos de la 
respuesta, desarrollando acciones de conformidad con los Protocolos de 
Respuesta y en estrecha relación con las competencias institucionales). Un Área 
Funcional está conformada por varias sub-áreas o comisiones de trabajo, las 
cuales desarrollan actividades específicas dentro del Área Funcional. 
 
c. Mesas de Trabajo Técnico: MTT 

 
1. Acceso y Distribución de Agua. 
2. Salud, Saneamiento, Higiene. 
3. Infraestructura y Rehabilitación. 
4. Atención Integral a la Población. 
5. Seguridad Integral de la Población. 
6. Productividad y Medios de Vida. 
7. Educación, Cultura Patrimonio y Ambiente. 
8. Infraestructura Estratégica. 

 
Apoyan permanentemente a todas las MTT: 
 
1. Fuerzas Armadas. (COS2) 
2. Policía Nacional. 
3. Cuerpo de Bomberos 
4. Cruz Roja 
5. Voluntarios de Protección Civil 
 
d.  Área Administrativa: Concentra el Área de Economía y Finanzas y coordina 

la operación y logística. Canaliza además los recursos provenientes de la 
asistencia humanitaria externa. 

 
e.  Unidades de Coordinación: Corresponde a la SGR y al Puesto de Mando 

Unificado (PMU), bajo la coordinación de personal administrativo y operativo, 
con experiencia en la Atención de Emergencias. 
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5.2. ORGANIGRAMA FUNCIONAL POR ÁREA OPERATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13)  COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIA (COE) 

Actividades 

 
1. Realiza y brinda informes consolidados. 
2. Recepción permanente de informes del Área Técnica (PMU) y del Área 

Administrativa.  

(COE-C) NIVEL DIRECTIVO 

Tomadores de decisión  

 

Comunicación  

Finanzas   

Asistencia Humanitaria 
Externa 

Operación y Logística  

 Sala Situacional Cantonal 

 

 Equipo EVIN por MTT  Área  Administrativa  

Salvamento  

Infraestructura y Servicios  

Salud 

Seguridad  

Atención  afectados  

Área  Técnica 

Puesto de Mando Unificado  

Telecomunicación  
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3. Recepción permanente de la evaluación de daños por parte de los equipos 
evaluadores por área sobre el desarrollo del evento, a fin de revisar e instrumentar 
las acciones destinadas a restaurar los servicios vitales. 

4. Coordinación con SGR Z2, UCGR y Juntas Parroquiales. 
5. Evaluar los recursos disponibles para atender la emergencia en cada una de las 

instituciones y organismos responsables de ejecutar las actividades 
correspondientes del área de acción que haya sido asignada. 

6. Decisiones políticas. 
 

a) SALA DE SITUACIÓN. 

Actividades 

1. Esta sala será el lugar de reunión del Comité Operativo de Emergencia y de 
todo el personal clave (PMU), desde donde se dirigirán las acciones que 
permitan hacer frente a la emergencia. El mando de la sala de situación lo 
asume el Presidente del COE, y el manejo técnico lo asume la SGR.  

2. Esta sala funcionará en la en la Gobernación o en el GAD Tena, aprovechando 
entre otras la infraestructura informática de la cual va a disponer este lugar.   

3. De acuerdo a las condiciones de servicio que brinda el sitio, esta Sala de 
Situación puede articularse a nivel nacional y podrá contar con el soporte de 
Bases de Datos.   

4. Es importante que su ubicación sea estratégica para que permita el fácil 
acceso, comunicación y desplazamiento y sobre todo deberá asegurarse que 
no pueda verse afectada por el evento adverso.  

 

b)  EQUIPO DE EVALUACIÓN INICIAL DE DAÑOS Y NECESIDADES (EVIN) 

Actividades    

Funciones específicas: Cada integrante cumple una función definida 
encomendada por su idoneidad y competencia, conociendo también las funciones 
de los demás. 

1. Interdependencia: Cada uno sabe que su trabajo depende del de los demás y 
que ellos dependen del suyo. Todos conocen los puntos de articulación de las 
diferentes actividades y reconocen necesitarse mutuamente  para lograr el 
éxito (sinergia de grupos multidisciplinarios). 

2. Convergencia: Cada función se cumple de manera tal que acaba 
convergiendo con los demás en una vía final que lleva al objetivo. 

3. Compromiso compartido: Cada miembro es responsable de su función  y 
todos asumen la responsabilidad del cumplimiento del trabajo en equipo. 

 
 

c) TELECOMUNICACIONES Y MANEJO DE LA INFORMACIÓN 
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Actividades 

1. La información pública sigue un proceso de verificación a través del COE, la 
que es vital para efectos de comunicar y orientar a la población en los 
momentos críticos de situaciones de emergencia/desastres.  

2. El COE establecerá los periodos de tiempo en los cuales deberá 
actualizarse la información. Esto está relacionado con el tipo de desastre 
que se esté atendiendo y con el desarrollo mismo de las operaciones. 

3. Una vez establecido los períodos, se deberá asegurar de tener 
conocimiento preciso de toda la información que se maneje en la Sala de 
Situación proveniente del EDAN, Área Técnica y Organismos científicos. 

4. La actualización de información se graficará en los formatos de tablas,  
cartas de situación, y modelos gráficos geoespaciales establecidos, que 
permitirán al COE y al PMU tener una visión integral del estado de 
situación. 

5. Una vez validado y autorizado el reporte de situación, deberá procederse a 
entregar una copia de la actualización al área de Comunicación e 
información pública para su debida divulgación. 
 
 

d) ÁREA ADMINISTRATIVA. 
 

 
a) FINANZAS  

 
Actividades 

1. Canalizar los procesos de disposición de recursos económicos al momento 
de la emergencia. 

2. Definir de conformidad con las informaciones suministradas por el COE la 
priorización de la inversión, controlando la optimización del recurso 
disponible. 

3. Asesorar en los trámites pertinentes para el desembolso de los recursos. 
4. Adelantar gestiones ante organismos de orden regional y nacional para la 

destinación de recursos encaminados a la atención y recuperación de las 
zonas afectadas. 

5. Administrar los recursos que sean canalizados de diferentes fuentes, con la 
destinación a la respuesta y recuperación. 

6. Realizar informes periódicos sobre las inversiones realizadas. 
 
 

b) LOGÍSTICA  

Actividades. 

1. Evaluar las condiciones de la emergencia e identificar con el apoyo de las 
áreas la disponibilidad de recursos para su atención. 
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2. Establecer relación directa con el COE para el inventario y distribución de 
los elementos provenientes de la ayuda externa, de acuerdo con las áreas 
de trabajo activadas y con las prioridades identificadas. 

3. Actualizar permanentemente los inventarios de elementos destinados para 
las tareas de respuesta. 

4. Canalizar convenientemente y con la celeridad requerida, las solicitudes de 
apoyo logístico realizadas por las áreas de trabajo en operación. 

5. Coordinar el envió de recursos a los diferentes frentes de operación. 
6. Garantizar el flujo de la información hacia las instancias correspondientes 

para la gestión de recursos en emergencias y establecer a modo indicativo 
las alternativas posibles para la consecución de los elementos requeridos. 

 
 

c) ASISTENCIA HUMANITARIA EXTERNA  
 

Si sobrepasa los límites de respuesta, local se coordinará con la Secretaría  de 
Gestión de Riesgos a nivel Nacional. 

 
 

14) AREAS OPERATIVAS  
 
6.1. PUESTO DE MANDO UNIFICADO 
 

1) La misión del mismo es coordinar las acciones de las áreas de trabajo en el 
área o zona del evento adverso. 
 

2) El PMU estará conformado por integrantes de las distintas instituciones que 
actúan en la zona afectada. Debido a su carácter operativo, las instituciones 
contarán con el soporte de los organismos de evaluación técnica, 
salvamento y socorro. 
 

3) Desarrollará los procedimientos operativos normalizados por parte de cada 
una de las áreas de trabajo activas. 
 

4) Obtendrá la información necesaria de daños, nivel de afectación y 
requerimientos en su zona de ubicación. 
 

5) Intercambiará información permanentemente con el COE y ejecutará las 
directrices trazadas por dicha instancia de decisión. 

 

a) ACTIVACIÓN DEL SISTEMA (PROTOCOLO DE ACTIVACIÓN) 
 

a. Activación del COE. 
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El COE se activa a nivel cantonal y/o provincial, de acuerdo a la gravedad y 
alcance de la amenaza que haya que enfrentar. Los Protocolos de Activación 
(COE) y de Actuación (áreas técnica y administrativa) se implementarán según el 
siguiente procedimiento: 
 

1. Los científicos del Instituto Geofísico darán a conocer a las Autoridades 
cantonales sobre el estado de activación del volcán. 

2. El Alcalde manejará la situación convocando al COE y decretando el grado 
de alerta. Si se excede la capacidad de respuesta de la comunidad 
afectada, solicitará ayuda al Sr. Gobernador (Presidente del COE provincial) 
quienes actuaran de acuerdo al Plan de Acción.  

3. Inicialmente los señores Alcalde y/o Gobernador, convocarán a los 
coordinadores de las diferentes MMT que conforman el COE y se instala el 
PMU.  
 

En el caso de producirse una erupción, se ejecutan de inmediato las acciones 
previstas, con el COE como tomadores de decisión, el apoyo del equipo EVIN por 
área y la SGR activando la Sala de Situación. 
 
PLENARIO DEL COMITÉ DE GESTIÓN DE RIESGOS CANTONAL 
 
 Alcalde. 
 Representante de las Empresas Municipales. 
 Responsable de la Unidad Municipal de Gestión de Riesgos  
 Jefe Político Cantonal 
 Jefes de organismos públicos de socorro. 
 Delegado de las FFAA en el cantón 
 Delegado de la Policía Nacional en el Cantón. 
 Representante cantonal de las Juntas Parroquiales. 
 Otros integrantes a criterio del CGR cantonal. 

 
b. Declaración de Alertas  

 
1. La determinación de una alerta volcánica ocurrirá solamente ante un  

informe de los técnicos autorizados del IG-EPN. Este informe será 
entregado a los presidentes de los COE cantonal y/o provincial, según el 
nivel de amenaza. Copia de este informe deberá ser cursada a la SGR  

2. Ante el informe recibido, el Presidente del COE (cantonal o provincial) 
emitirá el pedido de la declaratoria de alerta que corresponda. La SGR es la 
única autorizada para declarar alertas. Difundir ampliamente a la  población 
involucrada a través de los medios de comunicación disponibles en el área. 

3. El COE y la SGR activan Sala Situacional.  
4. Se coordinará con los líderes de los grupos de trabajo del COE a través del 

PMU, las acciones que sean menester implementar, según el tipo de alerta 
que se haya determinado. 
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c. Tipo de Alerta 

 
El Instituto Geofísico  es el encargado del monitoreo del volcán y de transmitir 
la información al COE cantonal. Esto a los efectos de que el COE cantonal 
defina una escala de alerta cromática, en función de la información recibida 
del IG y que servirá para activar a las Mesas Técnicas de Trabajo (en sus 
acciones a cumplir) de acuerdo al rango de la amenaza volcánica. 

 
La escala cromática que define el nivel de alerta está relacionada a rangos de 
intensidad y frecuencia de actividad del volcán, en función de los parámetros 
que controla, registra y mide el Instituto Geofísico.   
 
FASE 1: 
 
Signos de una erupción inminente. Esto lo indica la incandescencia del cráter, 
un aumento en el volumen o color de las emisiones de vapor, ruidos internos 
ocasionales, sismos sentidos en las vecindades del volcán y presencia 
ocasional de tremor armónico. 
 
Medidas a implementar: 
 
Convocatoria del COE cantonal. 
Regular acceso a la Zona de Amenaza Alta. 
Activación de las MTT,  y Organismos Salvamento. Conformación del PMU. 
 
FASE 2: 
 
Estado inicial de actividad eruptiva, erupción inminente. Lo indica la extrusión 
de lava, emisiones ocasionales y pequeñas de cenizas, ruidos frecuentes 
acompañados o no de sismos, tremor armónico fuerte o continuo. 
 
Medidas a implementar: 
Prohibición absoluta de acceso a la zona de Amenaza Alta. 
Evacuación de la población de áreas específicas dentro de la zona de 
amenaza. 
Alerta a las comunidades adyacentes de una posible evacuación. 
 
FASE 3: 
 
Activación de eventos volcánicos, posibilidad de erupción violenta. Emisiones 
fuertes de cenizas y balísticos, sismos frecuentes, tremor armónico o continuo 
de magnitud creciente y/o aumento de la frecuencia e intensidad de las 
emisiones acompañada por detonaciones fuertes. 
 
Medidas a implementar: 
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Evacuación de las personas de los sectores de probable afectación en las 
zonas de Amenaza Alta y de lugares específicos dentro de la zona de 
Amenaza Intermedia. 
Prohibición absoluta de acceso al sector amenazado. 

 
b)  Determinación de la Alerta 

 
Alerta Amarilla 
 
El lineamiento de protocolo que se muestra a continuación, es para una alerta 
amarilla, en la que se requiere una preparación de las MTT del COE (técnica y 
administrativa) ante un eventual incremento de la amenaza advertida. 
 
1. Ante un dictamen técnico de que una amenaza se encuentra en proceso, el 

Alcalde y/o Gobernador convocan al COE. El Presidente del COE solicita la 
declaratoria de la alerta a la SGR. Para tal efecto se utilizarán todos los 
medios de difusión pública en tiempo real existentes en la ciudad, cantón o 
provincia involucrados en la alerta. 

2. El COE instruirá al Responsable de Comunicación la difusión de medidas 
para preparar a la población de que un evento adverso podría ocurrir, e 
informar sobre la disposición de bienes y servicios para satisfacer las 
necesidades ante una posible situación de emergencia. 

3. Responsables de las áreas técnicas activan en su grupo los Protocolos de 
Actuación correspondientes.  

4. Responsables de áreas determinan acciones conjuntas y coordinan con el 
COE cantonal sobre las medidas a tomar. 

 
Alerta Naranja 
 
Para el caso de un alerta naranja, el aspecto principal a considerar es el de 
una evacuación parcial. 
 

1. Ante un dictamen técnico de que una amenaza se encuentra en proceso, el 
Alcalde y/o Gobernador convocan al COE. El Presidente del COE solicita a 
la SGR la declaratoria de la alerta. Para tal efecto se utilizarán todos los 
medios de difusión pública en tiempo real existentes en la ciudad, cantón o 
provincia involucrados en la alerta. 

2. Orden de Evacuación Parcial para las zonas de mayor amenaza (consultar 
el mapa de Escenarios de Riesgos y el Plan de Evacuación 
correspondiente en Base de Datos de Sala de Situación). 

3. Responsable de Atención Afectados dispone apertura de albergues y 
coordina con otras áreas técnicas preparativos para alimentación y atención 
médica y sicológica básica. 

4. Adelantar los trámites pertinentes para generar el desembolso de recursos 
financieros de acuerdo a procedimientos prestablecidos. 
 
Alerta Roja 
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Para el caso de un alerta roja, el aspecto principal a considerar es el de una 
evacuación total. 
 

1. Ante el aviso por parte del IGPN de un incremento sustancial de la actividad 
volcánica se procederá a solicitar la declaratoria de alerta roja. 

2. Se evacuará a la población de las comunidades que estén ubicadas en las 
zonas de amenaza alta a media dentro del área de mayor afectación 
volcánica. 

3. Se activa todo el sistema de atención a la emergencia. 
4. Se prohibirá el acceso a la zona potencialmente afectada hasta que se 

determine el cede de la alerta. 
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c) ACTIVACIÓN Y MANEJO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA SAT 
 
 

1) El Instituto Geofísico, procede en un tiempo prudencial a informar sobre la actividad anormal del volcán, activando 
el protocolo de respuesta. 
 

2) Se le informa al Alcalde de lo que está sucediendo y en reunión con los miembros del COE Cantonal, se decide 
declarar o no el Estado de Emergencia. 
 

3) Activación de los sistemas de alarma. 
 

4) Se informa a toda la población sobre las condiciones actuales, señalando el nivel de alerta decretado.  
 

5) Acciones de respuesta: Los organismos básicos de socorro e instituciones activan sus Protocolos de Actuación, 
coordinando con el COE respectivo. 
 

 
d) ACTUACIÓN DE LAS MESAS DE TRABAJO TÉCNICO 

 
Cada una de las áreas estará a cargo de los representantes de un ministerio o de los concejales del Municipio. Se 
activarán de acuerdo a la convocatoria por parte del Alcalde y funcionaran de acuerdo a sus protocolos. 
 
 
Actuación en caso de: 

 
a. Caída de Ceniza y emisiones de gases 
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 MAGAP, MIES, SALUD, SGR, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, Policía Nacional. 
 
Proveerán a la población de los insumos necesarios para reducir la afectación por estos fenómenos: agua, 
alimentos, mascarillas, bufandas, colirio para los ojos, y repartirán folletines sobre las precauciones a tomar para 
su protección y la de sus bienes. Para el caso de los animales se entregará forraje para su alimentación y/o 
traslado a zonas de menor afectación.  
 
 

b.  Lahares, flujos piroclásticos, lavas y avalanchas de escombros. 
 

 MAGAP, MIES, SALUD, Seguridad, Salvamento (las áreas de trabajo, deben mantenerse listas para realizar 
acciones inmediatas de acuerdo con su especialidad). 

 
Al detectarse eventos de esta naturaleza, la decisión debe ser local e inmediata, los enlaces de Sala de Situación 
deben informar inmediatamente a la población activando las alarmas y luego llamar a las autoridades (COE). 
 
La población debe evacuar o alejarse inmediatamente área de influencia. 
Si existen materiales que ocasionen represamiento, el COE cantonal debe establecer un operativo para 
implementar los drenajes correspondientes que eviten consecuencias mayores. 

 
 
15) PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN O RESPUESTA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO 
 
Protocolos de Respuesta  
 
MTT Nº 1. ACESO Y DISTRIBUCIÒN DE AGUA. 
 
 Realizar  las protecciones respectivas a las fuentes naturales de agua para asegurar el abastecimiento. 
 Implementar medidas de protección de las fuentes de agua. 
 Distribuir el agua en forma ordenada. 
 Verificar la calidad del agua. 
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 Elaborar el Informe Final de actividades y presentar a sus ministerios respectivos y DPGR-N para preparar el informe 
consolidado y enviar a la Secretaria Nacional de Gestión del Riesgo, y 

Las señaladas en el Manual de Gestión de Riesgos. 
 
MTT N° 2. PROMOCIÓN DE LA SALUD SANEAMIENTO E HIGIENE 

 
 Atención primaria de salud (fomento, protección y recuperación de la salud). 
 Vigilar que el agua sea segura para el consumo humano. 
 Preparación de personal y adiestramiento en emergencias (EDAN). 
 Elaborar planes de Evacuación Hospitalaria, Clínicas, Casas de Salud. 
 Prever el número de hospitales de emergencia y equipo médico que podría requerirse en una emergencia.  
 Elaborar el inventario de hospitales, clínicas, centros asistenciales, ambulancias, etc., de las instituciones para la 

evacuación de heridos y enfermos en su provincia.  
   Realizar las actividades de conocimiento ambiental, vigilancia epidemiológica, provisión de agua segura y disposición 

de excretas y basara. 
   Mantener actualizados y en conocimiento general, los Procedimientos Operativos Normales, (PON) para un rápido 

despliegue del personal de salud en las áreas. 
 Proporcionar atención médica de primeros auxilios, quirúrgica y de realizar la evaluación primaria de hospitalización 

de emergencia a los evacuados. 
 Evacuar a los heridos y enfermos del área siniestrada. 
 Distribuir insumos necesarios para potabilizar el agua destinada a uso humano. 
 Prever las medidas indispensables para evacuación de heridos desde las áreas afectadas (Triaje) 
 Controlar el cumplimiento de normas sanitarias en las zonas de seguridad. 
 Realizar acciones de saneamiento ambiental, dando énfasis a la vigilancia de agua segura y alimentos, en 

coordinación con la mesa No.3. 
 Implementar el control de enfermedades transmisibles que pudieran aparecer en el área afectada. 
 Proporcionar rehabilitación física y psicológica a los afectados en forma personal y colectiva. 
 Continuar realizando Campañas de Educación para la Salud hacia la población, especialmente sobre los posibles 

brotes de epidemia. 
 Suministrar medicamentos y equipo médico a las unidades operativas, según la modalidad presentada. 
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 Elaborar el informe final de actividades y presentar al Ministerio de Salud,  la  y DPGR- T para preparar el informe 
consolidado y enviar a la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos y 

 Las que se hallan en el Manual del Comité de Gestión de Riesgos. 
 

MTT N° 3.  INFRAESTRUCTURA Y REHABILITACIÓN. 
 

 Ampliar su red de acción a las vías que considera como alternas, mejorando las características geométricas, 
rasantes y sistemas de drenaje. 

 Actualizar periódicamente la información centralizada de los recursos con que cuenta (generación, transmisión, 
distribución, equipos de operación y mantenimiento, comunicaciones, transporte de personal, etc.) para abastecer la 
energía a las empresas estratégicas y población civil). 

 Cooperar y dar asistencia técnica al resto de áreas cuando estas lo requieran. 
 Mantener actualizado el control y registro de maquinaria que laboren la provincia ya sea de propiedad del M.T.O.P, 

Consejo Provincial, Concejos Cantonales y de empresas particulares a fin de utilizarlos en emergencia. 
 Planificar el suministro d energía eléctrica de emergencia a los centros de asistencia social: centros de salud 

públicos y particulares, establecimientos educativos, albergues de emergencia, etc. 
 Mantener actualizado el croquis zonal de vías sean estas de primer, segundo y tercer orden en la provincia y 

mantenerlas en buen  estado. 
 En caso de ser necesario, pedir el apoyo de las Fuerzas Armadas para solventar el déficit de personal o medios en 

la habilitación de puentes y vías de comunicación. 
 Rehabilitar inmediatamente el sistema de comunicaciones que resultare afectado por el evento. 
 Realizar la remoción de escombros para facilitar la libre circulación en las zonas afectadas. 
 Priorizar los requerimientos de insumos básicos a las instituciones públicas y privadas que trabajan en las zonas 

de impacto (combustibles). 
 Coordinar con la Unidad Cantonal de Gestión de Riesgos para la recepción, almacenamiento y distribución de 

combustibles que serán utilizados para la maquinaria y equipos a emplearse en la emergencia  para atención a las 
zonas  afectadas y a la población. 

 Establecer grupos y horarios de trabajo permanentes para el restablecimiento en el menor tiempo posible de las 
vías afectadas para de este modo contribuir con las áreas de salud, saneamiento ambiental, agua y alimentos, etc. 

 Elaborar el informe final de actividades y presentar al Mtop y a la DPGR-N, para preparar el informe consolidado y 
enviar a la Secretaria Nacional de Gestión del Riesgo, y 
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 Las que se hallan en el Manual del Comité de Gestión de Riesgos. 
 
MTT N° 4. ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN. 
 
 Organizar y capacitar al Personal del Área en Manejo de Albergues de Emergencia y medidas de 

autoprotección. 
 Conocer el mapa de Riesgos y Recursos. 
 Activar y Administrar los albergues de emergencia a fin de garantizar atención digna a la población. 
 Identificar las Áreas a ser Evacuadas y posibles Albergues de Emergencia y hacer un análisis de 

necesidades. 
 Coordinar su accionar con el COE, Organismos Básicos y de Apoyo  
 Realizar el Censo de la Población. 
 Señalización de los Refugios Temporales. 
 Coordinar los servicios de salud y salubridad en los albergues con el Área Nº 2 
 Coordinar con los MTT Nº 3 
 Proporcionar atención psicológica, moral, espiritual, de recreación de terapia ocupacional a la población 

evacuada. 
 Desactivación del albergue. 
 Elaborar el informe Final de Actividades y presentar al COE. 
 Actualizar el Plan en caso de ser necesario y 
 Las que se hallan en el Manual del Comité de Gestión de Riesgos. 

 
 

MTT N° 5 SEGURIDAD INTEGRAL DE LA POBLACIÓN. 
 Coordinar su accionar con los Organismos Básicos y de Apoyo. 
 Prever un plan de seguridad pública tanto para los lugares evacuados como para los albergues 
 Establecer los sistemas de Vigilancia, Alarma y Alerta, a fin de hacer conocer a la Población. 
 Capacitar a nivel provincial, al personal de las instituciones y población relacionada con el área de seguridad pública 

para prepararlos y adiestrarlos en base a sus funciones y determinar cuáles son sus responsabilidades dentro del 
Sistema. 
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 Mantener el inventario actualizado de los recursos humanos, materiales, económicos institucionales y de su campo 
de acción, existente y disponible en la provincia. 

 Mantendrá actualizada las estadísticas y datos relacionados con la transportación: cooperativas, frecuencias, tipos, 
por intermedio de la Jefatura Provincial de Tránsito. 

 Dará protección a las personas, bienes, enseres, realizando patrullaje a pie o motorizado, ayudando 
sistemáticamente a la evacuación y salvamento de la persona que se encuentran en peligro dentro de la zona 
afectada. 

 Organizar el tránsito, estableciendo prioridades para el movimiento de vehículos del Sector de Salud, 
Abastecimientos y Prensa. 

 Realizar un monitoreo permanente de albergues y lugares evacuados 
 Realizar un control permanente en vías de acceso y evacuación. 
 Realizar el Levantamiento e Identificación de Cadáveres. 
 Mantener señalizada las vías principales y alternas de evacuación. 
 Patrullar las zonas evacuadas a fin de evitar el pillaje en esas áreas o en sus alrededores preservando los bienes 

materiales. 
 Organizar el (CRC) Centro de Recopilación de Cadáveres. 
 Realizar el levantamiento legal e identificación de fallecidos. 
 Proporcionar seguridad y protección a instituciones que presten servicios vitales a la población. 
 Organizará, planificará y determinará la prioridad de vías de circulación de vehículos en la zona de emergencia, las 

vías que van a ser usadas por la población en el proceso de evacuación a las zonas de seguridad al igual que 
organizará la circulación vehicular en las zonas adyacentes. 

 Brindará protección y mantendrá el orden y seguridad de los albergues, refugios, bodegas, centro de detención y 
lugar de concentración masiva. 

 Continuar prestando su colaboración dentro del COE Cantonal hasta la finalización de la emergencia 
 Evaluar si ha existido robos o pérdidas durante el evento adverso. 
 Coordinar con las Instituciones Públicas o Privadas que se requieren para el cumplimiento de su responsabilidad. 
 Evaluar el trabajo del área y realizar los correctivos de ser necesario para reformular el plan. 
 Mantendrá activo sus servicios policiales en la zona y lugares aledaños. 
 Restablece sistemáticamente los servicios policiales hasta su normalidad. 
 Adiestrará al personal para alcanzar la normalidad de actividades en la zona y poblados. 
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 Facilitará el retorno de la población evacuada hacia los centros habitacionales y de actividad. 
 Elaborar el Informe Final de Actividades, y entregar a DPGR-N, y 
  Las que se hallan en el Manual del Comité de Gestión de Riesgos. 

 
 
 MTT Nº 6.  PRODUCTIVIDAD Y MEDIOS DE VIDA 

 
 Realizar convenios emergentes con empresas proveedoras de alimentos y agua con coordinación del COE provincial 

y responsable del área. 
 Capacitar a la Población en lo referente a la conservación y racionamiento de alimentos, tener a mano lo mínimo 

indispensable de preferencia alimentos no precederos. 
 Planificar la Evacuación y Atención del Ganado determinando Áreas de Seguridad idóneas y aptas, así como el 

retorno de los mismos a sus lugares de origen y  establecer las necesidades para su reactivación. (MAGAP) 
 Establecer el inventario de insumos agropecuarios que serán utilizados después de la emergencia. (MAGAP) 
 Coordinar con la mesa No.4 el abastecimiento de alimentos a la población afectada. 
 Seleccionar sitios y locales que podrían utilizarse como almacenes o    bodegas de alimentos para la atención al 

público y coordinar su uso. 
 Establecer el registro de comerciantes, mayoristas y minoristas de productos alimenticios  y empresas proveedoras 

de agua dentro de la respectiva jurisdicción. 
 Realizar la evacuación de animales a las áreas de seguridad previstas. 
 Apoyar al retorno de los  animales evacuados a sus lugares de origen. 
 Coordinar la recepción, manejo y administración de alimentos provenientes de países, organismos e instituciones 

donantes. 
 Elaborar el Informe Final de actividades y presentar a sus ministerios respectivos y DPGR-N para preparar el informe 

consolidado y enviar a la Secretaria Nacional de Gestión del Riesgo, y 
 Las que se hallan en el Manual del Comité de Gestión de Riesgos. 

 
 
MTT N° 7. EDUCACIÒN, CULTURA, PATRIMONIO Y AMBIENTE. 
 

 Garantizar el derecho a la educación. 



35 
 

 Establecer locales alternativos de educación. 
 Presentar planes y programas alternativos de educación para  ejecutarlos 
 durante la emergencia. 

 
 Coordinar la ejecución de actividades culturales y ambientales con la población afectada. 
 Brindar apoyo emocional y/o psicológico a la población afectada. 
 Acciones para la protección y rescate del patrimonio cultural. 

 
MTT N° 8 
 

 Contar con una base de datos sobre la infraestructura estratégica de la     provincia. 
 Coordinar la elaboración de los planes o agendas de reducción de riesgos en la infraestructura estratégica y en 

las comunidades cercanas. 
 Asegurar que las entidades que conforman la mesa implementen y reporten sobre las medidas de prevención 

para garantizar la infraestructura estratégica. 
 
INFORMACION PÚBLICA. 
 
 Coordinará su accionar con los Organismos Básicos y de Apoyo. 

 
 Concienciar al comunicador  social sobre el cumplimiento de la Ley. 
 Preparar afiches, spot televisivos, mensajes para las radiodifusoras, hojas volantes y publicaciones especializadas, 

que permitan una respuesta adecuada de la población, ya sea en sus hogares o lugares de trabajo. 
 

 Establecer  un sistema de alarma preventiva de tipo sonora auditiva enlazada mediante cadena radial, televisiva y 
otros medios. 

 

 Difusión de las Áreas de seguridad, vías de evacuación y formas de traslado de la  población. 
 Difundir al Público el boletín de Prensa emanado de la  UGR Cantonal, haciendo conocer la situación que se vive 

frente al fenómeno. 
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 Tomar las acciones necesarias para evitar el sensacionalismo en las publicaciones. 
 Coordinar la información con medios locales y nacionales para evitar duplicidad y exageración en la información. 
 Prestar ayuda y colaboración en la búsqueda de personas desaparecidas. 
 Continuar proporcionando Apoyo de Comunicación hasta la Finalización de la Emergencia. 
 Difundir Boletines Informativos relacionados con el avance de Rehabilitación emergente emprendida, hasta la 

Finalización de la Emergencia. 
 

 Elaborar el Informe Final de Actividades. 
 
 

Nota: LAS ÁREAS DE TRABAJO CORRESPONDIENTES A SALVAMENTO POSEEN SUS PROPIOS PROTOCOLOS 
OPERATIVOS. 

 
 

16) ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA 
 

6.1. Principales amenazas 
 

A partir de hechos históricos, se considera que el evento que tiene mayor probabilidad de ocurrencia es el 
desbordamiento de los ríos señalados. Flujos de lodo (lahares). 
  

a) Plan de evacuación 
 
Puntos de reunión (para las personas en espera de ser evacuadas). 
Todas las personas de la Comunidad se reúnen en un lugar seguro previamente identificado y de ahí salen  dependiendo 
de la intensidad del evento. 

 
b) Vías de evacuación 

Vía principal: Chaco – Baeza – Tena  y  Chaco-Baeza-Quito. 
Vía alternativa:   
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Estas no presentan mayores problemas de congestión y obstrucción, y en general el estado de conservación es bueno. 
 
El mantenimiento y limpieza de las vías de evacuación se encuentra a cargo de MTOP. 

 

c) Zona de refugio 

Se encuentran aptos para ser ocupados, cuentan con menaje, vituallas necesarias y posee todos los servicios básicos. 

d) Zona de albergue  

Las zonas de albergues son los lugares a los cuales las personas evacuadas deben llegar. Estos espacios han sido 
previamente identificados y señalados y tienen condiciones mínimas para albergar a las familias evacuadas, cuando está 
peligro su vida o su salud debido a su cercanía del volcán. 

 
La coordinación de los albergues está a cargo de:  

 
 Abogada María Fernanda Astudillo 
 GAD Tena 
 SGR 

 
En las zonas de refugio se cuentan con el equipamiento y menajes necesarios para las personas evacuadas. 
 
 
Movilización  
 
Por la amenaza que representa el volcán a las comunidades más cercanas es necesario el uso de medios de transporte 
como camiones y camionetas a fin de trasladar a las familias y sus pertenencias más importantes hacia los centros de 
refugios establecidos. 

 
 
 Organización del desplazamiento a pie 
 Vehículos particulares 
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 Vehículos de las fuerzas armadas 
 Vehículos de instituciones del sector público 
 Cooperativas de transporte. 

 
El control del tránsito estará a cargo de la Policía Nacional. 
 

 
17) Operatividad del Plan de Evacuación 

 
Para el funcionamiento del Plan de Evacuación es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 
9.1. Comunicación entre los responsables del proceso de evacuación. 

 
Para mantener una comunicación fluida entre los responsables del proceso de evacuación. 

 
 

a) Capacitación a la población sobre el Plan de Evacuación. 
 

Una actividad importante en un Plan de Evacuación es el grado de conocimiento que la población tenga del mismo, a fin 
de difundir esta labor se vienen realizando jornadas en las comunidades explicando el contenido del Plan de 
Contingencia y el Sistema de Alerta Temprana donde incluye las alertas, la forma de aviso y el Plan de Evacuación, a los 
integrantes de las comisiones encargadas de la evacuación. 
La seguridad de las áreas evacuadas está a cargo en primera instancia por el Comité de Seguridad establecido por la 
comunidad la misma que contara con el apoyo de la una patrulla de la Policía Nacional. 

 
 

18) Tareas asignadas a los organismos e instituciones integrantes de cada una de las Mesas de 
Trabajo Técnico: 

 
 

Mesa y Misión Integrantes Actividades 
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Mesa No. 1 
Acceso y 
Distribución de 
Agua. 

 
Coordinador 
Ministerio de 
Desarrollo  Urbano  
y Vivienda 
(MIDUVI) 

 
Misión 
Velar por la 
provisión oportuna 
y suficiente de 
agua para 
consumo humano 
y promover normas 
y conductas 
sanitarias 
adecuadas 

SENAGUA Coordinar integralmente las acciones con 
los diferentes actores de la mesa. 

  Ejecutar las acciones inherentes a su 
competencia  en  relación  con  la  Mesa  de 
Trabajo Técnico. 

MIDUVI. Garantizar el abastecimiento, disponibilidad, 
captación de agua potable y/o segura para 
la población afectada. 

 
 
 
 
 
Ministerio  de  Salud 
Pública (MSP). 

Vigilar  la  calidad  de  agua  que  recibe  
la población (cantidad y calidad). 

  Vigilar y promover el abastecimiento de 
agua segura, la higiene y saneamiento en 
los albergues temporales y refugios 
temporales y comunidades. (Letrinas, 
duchas, lavanderías, disposición de 
residuos sólidos, control en el manejo de 
excretas, control de vectores, adecuado 
manejo y preparación de alimentos, 
limpieza, manejo de cadáveres). 
Actividades de capacitación emergente. 
Coordinar  las acciones de control de la 
calidad del agua con los operadores de  

 
 
Ministerio de Inclusión  
E conómica  y Social 
(MIES). 

Garantizar el bienestar de la población 
afectada a través de mecanismos 
operativos de seguridad alimentaria, agua 
segura, albergues temporales y demás 
requerimientos básicos emergentes de la 
población afectada, como favorecer su 
inclusión económica y social. 

  Ejecutar las acciones 
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Empresas de 
tratamiento y 
distribución de agua por 
red según  el nivel 
de incidencia, y/o Juntas 
Administradoras de 
Agua Potable. 

Tomar las acciones oportunas y técnicas 
para asegurar el acceso de la población al 
agua en cantidad y calidad adecuada a la 
demanda. 

  En coordinación con actores de otras 
mesas de trabajo, garantizar la 
disponibilidad de agua para uso humano. 

 
 
Asociación de 
Municipalidades del 
Ecuador. (AME) 

Velar por el cumplimiento y buen uso de los 
recursos municipales a favor de la 
población afectada. 

  Garantizar la organización local de la 
población afectada, como su 
participación en los procesos de 
respuesta y recuperación. 
Otras de su  
competencia. 

 
 
Consorcio Nacional 
De  Juntas Parroquiales 
del Ecuador 
(CONAJUPARE) 

Garantizar la organización local de la 
población afectada, como su
 participación en los 
procesos de respuesta y recuperación. 

  Otras de su competencia y capacidad. 

 
Secretaría Nacional 
del Agua. (SENAGUA) 

Garantizar la disponibilidad y el acceso al 
agua cuando las fuentes de acceso a ella 
se encuentren con algún conflicto. 
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Ministerio de Economía y 
Finanzas. 

Garantizar el flujo y disponibilidad inmediata 
y oportuna de recursos financieros 
requeridos en el marco de la emergencia o 
desastre según las necesidades
 identificadas por la Mesa y 
comunicadas al plenario del COE. 

 
Otros, a  criterio  de 
la mesa. 

 

 
 
 

Mesa y Misión Integrantes Actividades 
Mesa No. 2  
Promoción de la 
Salud, Saneamiento 
e Higiene. 
 
Coordinador 
Ministerio de Salud 
Pública  (MSP)  
 
Misión 
Brindar atención 
médica emergente a 
la población, 
promover y proteger 
la salud,  el acceso 
permanente e 
ininterrumpido a 

 
Ministerio de Salud 
Pública (MSP). 

 Coordinar integralmente las acciones con 
los diferentes actores de la mesa. 

 Ejecutar acciones inherentes a su 
competencia en relación con su Mesa de 
Trabajo Técnico. 

 Evaluación de Daños y Análisis de 
Necesidades EDAN de Salud. 

 Evaluar las condiciones en las cuales se 
encuentran las líneas vitales de los 
sistemas de conducción, plantas de 
tratamiento y bombeo de agua (EDAN 
Complementario). 

 Brindar atención médica, tanto física como 
mental y emocional a víctimas, población 
afectada y damnificada, en coordinación 
con otros actores institucionales 
capacitados en la temática. 



42 
 

servicios de salud y 
garantizar la 
continuidad del 
funcionamiento de los 
Programas de Salud 
Pública. 

 Promover la continuidad de los programas 
de salud pública en ejecución. 

 Vigilar la calidad de agua de consumo 
humano. (monitoreo de parámetros básicos 
de calidad de agua: cloro residual, 
turbiedad, Ph y Bacteriológico en el agua 
que se consuma en la zona de desastre. 

 Coordinar con las empresas e instituciones 
responsables en el nivel local las acciones 
necesarias para asegurar la calidad del 
agua. 

 Fortalecer o promover la instalación de 
Centros Productores de cloro y establecer 
una red de distribución del Hipoclorito de 
sodio. 

 Capacitación a la comunidad en el uso y 
manejo correcto del hipoclorito de sodio 
para desinfección de agua de consumo 
humano. 

 Realizar vigilancia epidemiológica en las 
zonas afectadas. 

 Realizar el control de vectores y vigilancia 
epidemiológica en las zonas afectadas por 
la emergencia o desastre. 

 Apoyar a las instituciones responsables en 
temas de salud en albergues temporales, 
refugios temporales y comunidades. 

Ministerio de Inclusión 
Económica y Social.  
 
 

 Coparticipación Interinstitucional en la 
administración de los Albergues 
Temporales, Refugios temporales, 
campamentos, etc., implementados en una 
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(MIES)  situación de emergencia o desastre. 
 Apoyar los procesos desarrollados en los 

albergues y en las comunidades afectadas. 
 Garantizar el bienestar de la población 

afectada a través de mecanismos 
operativos de seguridad alimentaria, agua 
segura, familias acogientes y demás 
requerimientos básicos emergentes de la 
población afectada, como favorecer su 
inclusión económica y social. 

 Garantizar el bienestar afectivo, emocional, 
psicosocial y socio organizativo de la 
población afectada, en especial de las 
niñas, niños y adolescentes, a través del 
Instituto de la Niñez y la Familia-INFA. 

 Ejecutar las acciones inherentes a su 
competencia en relación con la Mesa de 
Trabajo Técnico. 

Instituto de Seguridad 
Social (IESS)  
 
Seguro Social 
Campesino. 

 En los servicios médicos (consultorios, 
dispensarios, sub centros de salud, centros 
de salud  inherentes al territorio afectado se 
debe brindar atención pre hospitalaria a la 
población afectada y damnificada. 

 
Sanidad Militar de las 
FFAA. 

 En los servicios médicos disponibles 
(hospitales, policlínicos) del territorio 
afectado se debe brindar atención 
hospitalaria y primaria a víctimas y 
población afectada y damnificada. 

 
Instituto de Seguridad 
Social de la Policía 

 En los servicios médicos (consultorios, 
dispensarios, sub centros de salud, centros 
de salud  inherentes al territorio afectado se 
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Nacional (ISSPOL) debe brindar atención pre hospitalaria a la 
población afectada y damnificada. 

Cruz Roja Ecuatoriana  Apoyar con sus recursos disponibles en la 
entrega de agua segura a la población 
afectada en coordinación con las 
instituciones respectivas.  

Ministerio de 
Economía y Finanzas. 

 Garantizar el flujo y disponibilidad inmediata 
y oportuna de recursos financieros 
requeridos en el marco de la emergencia o 
desastre según las necesidades 
identificadas por la Mesa y comunicadas al 
plenario del COE / CGR. 

Otros, a criterio de la 
mesa. 

 

 
PARTICIPACIÓN DE 
LAS FFAA EN LA 
MESA DE: 
Promoción de la 
Salud, Saneamiento 
e Higiene. 

 Recursos Humanos Militares disponibles para brindar seguridad en 
lugares donde funcionen hospitales (permanentes – temporales) y 
demás establecimientos de salud. 

 Recursos de movilización para trasladar a pacientes, profesionales 
y personal de Salud de los establecimientos de salud que requiera 
ser evacuada de las zonas de riesgo hacia zonas de menor riesgos 
o las designadas para centros de asistencia temporales, a petición 
de la respectiva Mesa de Trabajo Técnico. 

 Recursos de movilización disponible (terrestre, aérea, fluvial, 
marina) para trasladar pacientes, profesionales y personal de salud, 
medicinas, insumos y equipos de los establecimientos de salud que 
requiera ser a las zonas donde se requiera, a petición de la 
respectiva Mesa de Trabajo Técnico. 

PARTICIPACIÓN DE 
LA POLICÍA 
Nacional EN LA 
MESA DE: 

 
 Brindar seguridad en los albergues temporales, refugios 

temporales, campamentos, etc., implementados en una situación de 
emergencia o desastre. 



45 
 

Promoción de la 
Salud, Saneamiento 
e Higiene. 

 Efectuar el levantamiento de cadáveres y su identificación mediante 
procedimientos técnicos de identidad humana (necropsia). 

 
 

Mesa y Misión Integrantes Actividades 
 
Mesa No. 3 
Infraestructura, 
Reconstrucción y 
Rehabilitación.  
 
Coordinador 
Ministerio de 
Transportes y Obra 
Pública  (MTOP) 
 
 
Misión 
Ejecutar las acciones 
necesarias y 
oportunas que 
faciliten la 
recuperación 
temprana y la 
recuperación en 
general de la 
población con 
enfoque de resiliencia 
y desarrollo. 
 

 
 
Ministerio de 
Transportes y Obras 
Públicas  (MTOP) 
 

 Habilitar las vías e infraestructura 
estratégica afectada. 

 Proveer acceso a los albergues.  
 Vialidad.  
 Obra pública. 
 Garantizar el acceso a los centros de 

educación.  
Ministerio de Educación. 
Dirección Nacional de 
Servicios Educativos- 
DINSE  

 Asegurar la continuidad de los procesos 
educativos.  

 Facilitarlas instalaciones disponibles para 
albergar a la población desplazada en 
condiciones dignas. 

 
 
 
 
 
Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Vivienda – 
MIDUVI.  

 Formulación e implementación del Plan de 
Gestión de Riesgos para el área de 
vivienda.  

 Reducción de riesgos en los programas y 
proyectos de vivienda. 

 Evaluar los daños y analizar las  
necesidades en vivienda e infraestructura 
sanitaria.  

 Coordinar los procesos para realizar la 
evaluación de la vulnerabilidad de la 
infraestructura y equipamientos de 
vivienda. 

 Realizar las obras de infraestructura 
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necesarias para un adecuado 
funcionamiento de los albergues.  

 Proponer nuevas tecnologías de diseño y 
construcción de viviendas con el fin de 
reducir los costos de inversión. 

Ministerio de 
Electricidad 

 Asegurar el acceso a la electricidad en 
condiciones similares a las precedentes al 
evento. 

Ministerio de 
Telecomunicaciones 

 Garantizar las telecomunicaciones de 
emergencia para el uso institucional y de 
la localidad afectada por el evento. 

Gobiernos provinciales.  Facilitar equipos y materiales para la 
recuperación de infraestructura estratégica 
y vial.  

 
 
 
Gobiernos cantonales 

 Facilitar equipos y materiales para la 
recuperación de infraestructura estratégica 
y vial, según sus competencias.  

 Proveer de manera continua los servicios 
a la población (recolección de basura, 
electricidad, aprovisionamiento de agua, 
alcantarillado). 

Otras instituciones 
regionales y locales 

 Proveer de manera continua los servicios 
a la población.  

 
 
Scouts del Ecuador 

 Apoyo en la organización familiar. El Scout 
promueve un proceso ordenado de 
respuesta en las propias familias. 

 Soporte en la organización logística para 
la implantación de Albergues Temporales, 
Refugios Temporales, Campamentos 
Temporales, etc. 
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Ministerio de Economía 
y Finanzas. 

 Garantizar el flujo y disponibilidad 
inmediata y oportuna de recursos 
financieros requeridos en el marco de la 
emergencia o desastre según las 
necesidades identificadas por la Mesa y 
comunicadas al plenario del COE / CGR. 

Otros, a criterio de la 
mesa. 

 

 
PARTICIPACIÓN DE 
LAS FFAA EN LA 
MESA DE: 
Infraestructura y 
Rehabilitación. 
 

 Garantizar la seguridad e integridad de la población, sus medios, 
sus bienes y recursos en todas las fases de la emergencia en las 
actividades inherentes a la Mesa de Infraestructura y 
Rehabilitación. 

 Movilizar los recursos disponibles de la Unidad de la Fuerza 
Terrestre del Cuerpo de Ingenieros del Ejército para apoyar en las 
acciones de reconstrucción y recuperación temprana. 

 Mantener el orden en coordinación con la Policía Nacional en la red 
vial estatal, terminales terrestres, puertos y aeropuertos. 

 Garantizar la logística disponible para vialidad y transporte a nivel 
parroquial, cantonal, provincial o nacional, dependiendo de la 
magnitud del evento adverso, a solicitud de la respectiva mesa de 
trabajo técnico. 

 Recursos de movilización disponibles para trasladar equipos 
humanos, técnicos y maquinaria que requiera ser evacuada y/o 
trasladada a las zonas donde se requiera. 

PARTICIPACIÓN DE 
LA POLICÍA 
NACIONAL EN LA 
MESA DE: 
Infraestructura y 
Rehabilitación. 
 

 Verificará e informará en forma permanente que estén operables y 
señalizadas las vías de evacuación, así como las vías alternativas 
que deben permanecer abiertas para el tráfico vehicular y de la 
población. 

 Mantener actualizado el numérico del parque automotor de la 
provincia tanto público y privado, para atender la emergencia. 

 Dispondrá a las respectivas Jefaturas Provinciales de Tránsito, a fin 



48 
 

de que realicen la organización, planificación y control de las 
actividades pertinentes, desde y hasta la zona afectada.  

 
 

Mesa y Misión Instituciones 
integrantes 

Actividades 

 
Mesa No. 4 

 
Atención  integral  a 
la población. 

 
Coordinador 
Ministerio de 
Inclusión  Económica 
y Social 

 
Misión 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ministerio de Inclusión  
Económica y Social 

Coordinación interinstitucional en la 
atención integral de las necesidades 
de la población afectada / damnificada 
a nivel general por eventos adversos. 

  Coordinación interinstitucional en la 
atención integral de las necesidades 
de la población ubicada en albergues y 
familias acogientes. 

  Identificación y valoración
 previa de los 
albergues a ser utilizados en 
situaciones de emergencia. 

  Organización, control y manejo de la 
gestión de la   activación   de   los  
albergues   durante   la emergencia. 
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Efectivizar la 
atención integral y 
oportuna a  la 
población afectada / 
damnificada  por 
eventos adversos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerio  de  Salud 
Pública (MSP). 

Brindar la asistencia alimentaria 
adecuada a la población acogida en 
los albergues temporales de 
emergencia. 

Brindar la asistencia alimentaria 
adecuada a la población ubicada en 
familias acogientes y a la población 
que requiere de este servicio. 

  Brindar asistencia humanitaria 
(artículos no alimentarios) a 

  Brindar apoyo emocional y/o 
psicosocial a la población
 afectada en general con l

  Garantizar el cumplimiento de los  
Derechos y Protección Integral a 
niños, niñas y adolecentes. 

 Garantizar el buen uso de los locales 
escolares utilizados como 
albergues temporales de 
emergencia  y establecer protocolos 
de entrega y recepción de los mismos. 

 Coordinar  las  acciones  de  
asistencia  médica emergente, 
prehospitalaria física y psicológica. 

 
Ministerio de Educación 
(ME) 

Apoyar, facilitar y acompañar los 
procesos de transferencia y utilización 
de la infraestructura educativa para 
albergar a los afectados. 
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Ministerio de Cultura 

Tomar acciones orientadas a la 
protección, conservación y
 desarrollo de la identidad 
cultural integradas a la respuesta 
humanitaria de la emergencia. 

 
 
Ministerio del Deporte 

Colaborara con la 
información y recursos 
necesarios para generar actividades 
recreativas y deportivas en la 
población afectada en coordinación 
con las otras mesas de trabajo. 

Ministerio de Desarrollo  
Urbano  y Vivienda 
(MIDUVI) 

Apoyar  en  la  adecuación  y  
mejoramiento  de infraestructura local 
para su uso como albergue. 

 
 
Gobiernos Cantonales 

En relación a los recursos e 
instituciones propias institucionales 
cantonales garantizar su uso y 
disposición a la población afectada. 

 
Iglesias. 

Facilitar infraestructura para 
albergues. Colaborar en la dotación 
de vituallas y medios de vida. 

 
Cruz Roja 
Ecuatoriana 

Colabora en los procesos de 
evacuación poblacional, búsqueda, 
rescate, evaluación de daños, análisis 
de necesidades, dotación de ayuda 
humanitaria en todos sus 
componentes, acciones sociales y Otros, a criterio de la mesa. 
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PARTICIPACIÓN DE 
LAS   FFAA   EN LA 
MESA DE: Atención 
integral a  la población. 
 

 Recursos Humanos Militares para brindar seguridad en los 
lugares donde estén en funcionamiento los albergues temporales 
de emergencia. 

 Recursos de movilización para trasladar a la población que 
requiera ser evacuada de las zonas de riesgo hacia los 
albergues. 

 Recursos  de  movilización  (terrestre,  aérea,  fluvial,  marina)  
para trasladar insumos alimentarios y no alimentarios a los 
albergues y a las zonas donde se requiera 

 
 

Mesa y Misión Integrantes Actividades 
Mesa No.5 

 
Seguridad Integral de 
la Población. 

 
 
Coordinador 
Ministerio Coordinador 
de la Seguridad 

 
Misión 
Garantizar la seguridad 
de la población, los 
bienes, la 
infraestructura física y 
los servicios. 

 
Evacuación, 
Búsqueda y Rescate. 

 
Ministerio del Interior 

Garantizar la seguridad e integridad de 
la población, sus medios, sus bienes y 
recursos en todas las fases de la 
emergencia. 

Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Comercio e 
Integración 

Garantizar la seguridad e integridad de 
la población, sus medios, sus bienes y 
recursos en todas las fases de la 
emergencia. 

 
 
 
 
 
Policía Nacional 

Seguridad 
Pública. 
Apoyo en labores de seguridad
 pública, especialmente en los 
lugares de la emergencia, en los 
utilizados como albergues, y en las 
zonas de servicios básicos e
 infraestructura estratégica. 
Rescate con unidades 
especializadas. 



52 
 

 
Fuerzas Armadas 
Gestión de Riesgos 

Evacuación. 
Primeros 
Auxilios. 
Rescate. 
Rescate con unidades especializadas.  

Cuerpo de Bomberos 
Rescate con unidades 
especializadas. Extinción de 
incendios. 
Transporte de pacientes.  

Gobiernos Cantonales 
Policía Municipal 

Patrullaje en áreas públicas. 

 
Brigadas Barriales 

Protección de viviendas y enseres. 
 
Registro Civil 

Identificación y registro de defunciones. 
 
 
 
Cruz Roja Ecuatoriana. 

 
 
 

 

Atención 
prehospitalaria. 
Transporte de 
pacientes. 
Colabora en los procesos de 
evacuación poblacional,  búsqueda,  
rescate,  evaluación de daños,análisis 
de necesidades,  acciones sociales y 
asesoría técnica si es competente. 

 
 
 

Mesa y Misión Instituciones 
integrantes 

Actividades 
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Mesa No. 6 
Productividad y 
Medios de Vida 

 
Coordinador 
Ministerio Coordinador 
de la Producción 

 
Misión 
Asegurar los servicios 
necesarios para la 
reactivación de los 
sectores productivos. 

 
Ministerio de Agricultura, 
Acuacultura, Ganadería y 
Pesca – MAGAP 

EDAN específico de los sectores 
productivos. Dotación de insumos y 
semillas. 
Reactivación productiva 
Reformulación de créditos. 

Instituto Nacional de 
Agua  para  Riego  – 
INAR. 

Garantizar la disposición de agua para 
agro producción y sistemas de riego, 
facilitando la productividad y medios 
de vida de la población afectada. 

 
Ministerio de Recursos 
Naturales No Renovables. 

Colaborar con mecanismos alternos 
que permitan garantizar el elemento 
energía para re establecer aspectos 
inherentes a la 
productividad y medio de vida de la 
población.  

 
Ministerio de Industrias y 
Productividad 

Desarrollar planes,  programas y 
proyectos especializados, que 
incentiven la inversión para promover 
la producción de bienes y servicios en 
armonía con el medio ambiente, que 
genere empleo digno y permita su 
inserción en el mercado interno y 
externo durante las situaciones de 
emergencia de la población que haya 
visto afectado su actividad productiva 
en el mercado interno y externo). 
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Ministerio de Energía 
y Electricidad 

Garantizar la dotación de la energía 
eléctrica de emergencia para favorecer 
las acciones de apoyo hacia los 
medios de vida y mecanismos de 
producción. 

 
Ministerio de Relaciones 
Laborales. 

Velar por el respeto y cumplimiento de 
las leyes y normativas que rigen las 
relaciones laborales, así como apoyar 
y facilitar la contratación en proyectos 
o programas implementados como 
respuesta a situaciones de  

Ministerio de Transportes  
y  Obras Públicas (MTOP) 

Apoyar en la adecuación y 
mejoramiento de infraestructura 
local para su uso como albergue. 

 
Banco   Nacional   de 
Fomento. 

Analizar e implementar medidas 
dirigidas a la restructuración cartera 
crediticia para aquellos 
deudores afectados por una 
situación de emergencia. 

  Analizar e implementar la apertura de 
líneas de crédito extraordinarias para 
apoyar actividades productivas en 
zonas de emergencia. 

 
 
Corporación 
Financiera Nacional. 

Priorizar la apertura de líneas de 
productos financieros y no
 financieros de apoyo a 
iniciativas nacidas a partir de las 
necesidades de sectores productivos, 
surgidos  como consecuencia del 
impacto de una emergencia 



55 
 

 Otros, a  criterio  de 
la mesa 

 
 

 
Mesa y Misión Instituciones 

integrantes 
Actividades 

 
Mesa No. 7 
Educación, Cultura, 
Patrimonio y Ambiente 

 
Coordinador 
Ministerio de 
Educación 

 
Misión 
Fortalecer una cultura  
de prevención   y   de 
reducción de riesgos, 
protegiendo los bienes 
del patrimonio   
nacional tangible e 
intangible;  el ambiente 
y el respeto a  la 
identidad pluricultural. 
 
 
 

 
 
Ministerio de Educación 

Garantizar el derecho a la educación 
de niñas, niños y adolescentes
 en situaciones de emergencia. 

Establecer locales alternativos de  
educación para garantizar el derecho a 
la educación de niñas, niños y 
adolescentes. 

  Mantener planes y programas 
alternativos de educación para 
ejecutarlos durante la situación de 
emergencia. 

  Coordinar con los demás actores 
sociales de la mesa y de otras mesas
 el adecuado tratamiento y 
cuidado de las establecimientos 
escolares que sean utilizados como 

Ministerio del Deporte. Colabora con la información y 
recursos necesarios para generar 
actividades recreativas y deportivas en 
la población afectada en coordinación 
con las otras mesas de trabajo. 
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Ministerio de Cultura 

Colaborar con las instancias 
pertinentes de otras Mesas de Trabajo 
en las campañas y/o acciones de 
apoyo emocional a la población 
afectada. 

 
Banco Central del 
Ecuador 

Tomar acciones para la protección y 
rescate del patrimonio cultural del 
país. 

 
Otros, a criterio de la 
mesa. 
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PARTICIPACIÓN DE 
LAS   FFAA   EN LA MESA 
DE:  

Recursos Humanos 
Militares para brindar 
seguridad en  los 
establecimientos escolares 
fijos o alternativos donde 
se ejecuten actividades 
educativas. 
 
Recursos Humanos 
Militares para brindar 
seguridad a los bienes 
culturales e históricos 
tangibles. 
 
Recursos de movilización 
para transportar de ser 
necesaria los bienes 
culturales e históricos 
tangibles. 
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19)  Operaciones 
 
 
 
a. Organismos de apoyo a las MTT. 

 
Unidades Militares acantonadas en el lugar: 
Brigada de Selva Pastaza, en coordinación con la Policía Nacional, y el Centro de Operaciones Sectoriales N° 2  COS 2 
Cruz Roja de Napo 
Cuerpo de Bomberos Tena, y Arosemena Tola 
Gestión de Riesgos. 

 
c.- Instrucciones de Coordinación. 
 
1. El presente plan entrará en vigencia y aplicación a partir de su aprobación por parte de la Secretaría de Gestión de 
Riesgos. 
 

2. El presidente del COE y el cuerpo directivo del mismo son los únicos responsables de las acciones a cumplirse en las 
tres fases de una emergencia. 
 

3. Cada una de las MTT, unidades de apoyo (Fuerzas Armadas, Organismos Básicos y Unidades Cantonales) 
consideradas en el presente documento, elaborarán sus propios planes de emergencia, en el menor plazo posible y serán 
remitidas a SGR, para su estudio y aprobación. 
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4. La información referente a la emergencia y las acciones preventivas que se realicen en la Dirección Provincial, y Mesas 
Técnicas de Trabajo, serán difundidas a la población en su jurisdicción. 
 

5. Las instituciones y áreas de trabajo conjuntamente con la parte directiva del sistema de Gestión de Riesgos, deberán  
realizar prácticas continuas de simulacros sobre acciones a ejecutarse en una emergencia. 
 

6. Todo el sistema seguirá colaborando hasta que se vuelva a la normalidad. 
 

7.Las Unidades Cantonales de Gestión de Riesgos, coordinarán y supervisarán en forma permanente que los organismos 
básicos en su jurisdicción, la Iglesia, los delegados Ministeriales de entidades adscritas autónomas y otras del sector 
público, así como del sector privado, empresarial, cívico, culturales y laborales, cumplan con sus funciones y misiones 
específicas que les compete. 
 

8. Cualquier requerimiento o informe requerido por La Secretaría  Gestión de Riesgos, será remitido con carácter de 
urgente. 
 

9. Las Fuerzas Armadas, Organismos Básicos, Radio Aficionados, colaborarán en las tres fases previstas. 
 

 
 

11.1.  Administrativas y logísticas. 
 

a. Administrativas. 
 

1) Organización del sistema, sigue la estructuración política administrativa del Estado, siendo necesario para alcanzar 
sus finalidades se coordine las actividades con organismos fiscales, municipales y particulares a fin de realizar un ágil 
cumplimiento de tareas, por lo que las instituciones antes señaladas están en la obligación de prestar la colaboración 
humana y material. 
 

2) Las instituciones y funcionarios del sector público y privado, coordinarán sus acciones de autoprotección con  Gestión 
de Riesgos. 
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3) Los funcionarios, técnicos y voluntarios que van a intervenir en las operaciones serán previamente registrados y 
clasificados con especificación de los organismos estatales o privados a los cuales pertenecen. 

 

 
 

b. Logística. 
 

Adquisiciones. 
 

1. Previo un listado de necesidades la Dirección Provincial de Gestión de Riesgos, buscará en principio el auto 
abastecimiento, y recibir contribuciones económicas que el caso lo requiera. 
 

2. Determinar el personal responsable para la recepción de ayudas. Se llevará un libro de actas y control diario. 
 

3. Los recursos necesarios requeridos para la emergencia, serán obtenidos en primera instancia en sus propias 
jurisdicciones, para luego solicitar a la Coordinación Zonal de Gestión de Riesgos y ésta a la Secretaría de Gestión de 
Riesgos, dada la emergencia. 

 

4. Todo material que se reciba en donación o asignación será registrado, debidamente de acuerdo a las normas 
establecidas para el efecto, por lo que será necesario la coordinación diaria y permanente del señor Director regional 
de contraloría o su delegado. 

 

5. La obtención de equipos materiales y víveres por parte de la Coordinación Zonal de Gestión de Riesgos, en casos de 
emergencia se sujetará a lo estipulado en las leyes y reglamentos para el efecto. 

 
Almacenamiento. 
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1. Las Unidades Cantonales y Parroquiales de Gestión de Riesgos, propenderán a mantener abastecimientos 

adecuados en sus bodegas. Para lo cual ubicarán el lugar más apropiado y coordinarán con organismos del sector 
público a fin de almacenar artículos que se adquieran o se reciban en donación. 
 

2. Considerar en el almacenamiento artículos que se requieran para atención inmediata al personal damnificado 
(canastas familiares, material de primeros auxilios, plásticos, albergues de emergencia, etc.)  

 

3. Aplicar las normas técnicas para almacenamiento, clasificando por artículos a fin de evitar su destrucción o 
descomposición. 

 

4. Al momento de recibir o adquirir material se determinará si estos materiales o especies prestarán el servicio a la 
institución caso de ser obsoletos no se procederá a su recepción (verificar fecha de caducidad de alimentos y 
medicinas). 

 
Distribución. 

 
1. Realizar la distribución de todo lo necesario utilizando el sistema de Gestión de Riesgos, que para el efecto se 

mantiene en todo el país. 
 

2. La distribución del agua se hará a través del área respectiva. 
 

3. Al disponer el egreso de un artículo, este será registrado en documentos específicos determinados para el efecto, por 
parte de la Secretaría  de Gestión de Riesgos, en concordancia con contraloría, en el que se incluirá número de 
comprobante, Nº de la cédula de identidad y más datos que se requieran. 
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4. La distribución de medicamentos víveres vituallas, carpas, etc., se responsabilizarán cada una de las áreas de 
acuerdo a su competencia y los materiales que no son objeto de donación, sino de préstamo serán reajustados 
minuciosamente para ser retirados al final de la emergencia. 

 

5. Al distribuir los equipos y materiales, medicinas, alimentos, se lo hará directamente a los damnificados, jefes de barrio 
o comunidad, para lo cual se requiere la presentación de la cédula de identidad, nombres completos, rúbrica del 
beneficiario, así como el que entrega estas especies, se deberán añadir la dirección exacta, la parroquia, el cantón la 
provincia y el día de entrega recepción. 

 
 

Transporte. 
 

1. Como norma general debe utilizarse medios de transporte oficial disponible con identificación de Gestión de Riesgos; 
en consecuencia se planificará el empleo de estos medios. 
 

2. Utilizar el transporte al área de evacuación y apoyo como al albergue que se encuentren disponibles a responsabilidad 
de las Fuerzas Armadas y organismos de respuesta respectivamente. 

 

3. Determinar rutas de evacuación: principales y alternas. 
 

 
Empleo del teléfono. 
 
1. Prohibido el uso del teléfono para uso privado 

 
2. CNT dispondrá en las oficinas de los distintos cantones, colaborar con el uso de teléfonos para donde sea 

necesario. 
 

3. Pedir la asignación por parte de CNT de las líneas que se requieran, así como a las zonas de riesgo donde se 
establecerá el sistema de comunicaciones, alarmas y alertas. 
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Lineamientos generales de comunicación. 

 
1. Todo mensaje debe ser registrado en el Centro de Administración de mensajes, antes de ser entregados al 

destinatario. 
2. Los radio-operadores, deberán conocer los códigos empleados para el caso. 
3. Cumplir la directiva de comunicaciones, alarmas y alertas 
 
 

b. Dirección 
 
1. Cadena de mando. 

 
1. Centro de Administración de Desastres de la Secretaría  de Gestión de Riesgos. 

 
2. Centro de Administración de Mensajes de la Coordinación Zonal. 
 

3. Centro de Administración de Mensajes de las Unidades Cantonales y Parroquiales en sus respectivas 
jurisdicciones. 

 
2. Ejes de comunicaciones. 

 
1. Los centros de Administración de Mensajes Cantonales y Parroquiales, tienen libertad de acción para escoger 

e informar la ubicación de éstos, a la Unidad Provincial. 
 
 
Dirección Provincial de Gestión de Riesgos de Napo.  062 888 188, 062 887 136. 

VISTO BUENO 
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ANEXOS 
 

1. BASES DEL SIMULACRO 
ANTE EL LA ACTIVACIÓN DEL VOLCÁN COTOPAXI  

 
DATOS INFORMATIVOS 
Província:            Napo 
Cantón:             Tena. 
Parroquia:            xxxxx 
Comunidad:          xxxxx 
Número de habitantes:     
 
ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN. 
 
 
OBJETIVOS 
 
Objetivo General. 
 
Contribuir a la seguridad y autoprotección de la comunidad (autoridades, profesores, empleados, estudiantes y padres de 
familia) de la Parroquia…………. ante la emergencia. 
 
Objetivos Específicos 
 
 Fortalecer a la Parroquia ……………..en normas de comportamiento ante el proceso eruptivo del volcán. 
 Evaluar los procedimientos para el manejo de la emergencia del volcán por parte de la comunidad afectada. 

 
FECHA, LUGAR Y HORA 
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Fecha: ………………… 
Lugar:  ..………………. 
Hora:  ……..…….…… 
 
RESPONSABLES 
 
El Responsable directo del simulacro es el Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal y parroquial. 
Se contará con el apoyo del personal de la Unidad de Gestión de Riesgos de Tena Chaco, Coordinación Zonal de 
Gestión de Riesgos, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, Policía Nacional, centros de Salud y militares acantonados en el 
sector 
  
- Centro de Salud            
- Observadores   
 
PARTICIPANTES 
- Parroquia de:  
- Habitantes :                                                  
- Unidad Cantonal de Gestión de Riesgos          
- SGR-Z2          
- Cruz Roja             
- Bomberos  
- Policía 
- FFAA     
 
PRENSA 
 -  Representante de la Prensa escrita, radial y televisiva        
            
TOTAL            
 
RECURSOS 
 

- Recursos logísticos disponibles en las instituciones 
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- Refrigerio para los participantes 
 
ÁREAS DE OBSERVACIÓN DEL SIMULACRO 
 

- Comité de Seguridad 
- Brigadas de seguridad 
- Procedimientos de actuación de los comités 
- Coordinación interna y externa 
- Apoyo de Organismos de Socorro y Respuesta 

 
EVALUACIÓN 
Con el objetivo de conocer los aspectos positivos y negativos, y establecer recomendaciones para mejorar el desarrollo 
de futuros eventos, se realizará  la evaluación el mismo día, finalizado el ejercicio del simulacro, en la cual participarán 
todos los actores e intervinientes en el evento. 

 
GUION DEL SIMULACRO 
 
09:00 El personal técnico del Instituto Geofísico de la Escuela de Politécnica Nacional, confirma que el proceso 

eruptivo se intensifica con el riesgo de una eminente erupción del volcán, recomendando declarar el estado de 
alerta roja 

09:15 Se reúne el COE Provincial de Napo, declarando el estado de alerta roja para las zonas de mayor riesgo y 
afectación, con el objetivo de precautelar la seguridad de la población 

09: 30 El COE Provincial, procede a comunicar al COE Cantonal y COE Parroquial el estado de alerta roja y que se 
activen los Planes de Emergencia y Contingencia comunitarios e institucionales. 

09: 30 En la zona se observa mayor actividad del volcán lo que causa preocupación en los habitantes del sector y 
habitantes de Parroquia…………. 

10:00 El Presidente de la Comunidad, recibe la noticia sobre el estado de alerta roja y la necesidad de activar los 
planes de contingencia comunitarios. 

10:10 Convoca a una reunión urgente al Directorio de la Comunidad, para proceder a activar el Plan de Contingencia. 
10:15 Se activa la alarma de emergencia (sonar la alarma) 
10:20 Se activan las Brigadas de Seguridad. 
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10:25        Por intensificación del proceso eruptivo se presentan fuertes sismos en la zona, lo que provoca la ruptura de 
vidrios en una de las viviendas, provocando pánico en los niños/as y habitantes de la comunidad, este incidente 
provoca 2 heridos con hemorragias, 1 niño entre en pánico y 1 niña se desmaya (shock). 

10:28 La brigada de primeros auxilios procede a atender a las víctimas 
10:30 La brigada de seguridad y evacuación, procede a evacuar a la comunidad afectada hacia las zonas de 

seguridad establecida (albergues) 
10: 40 Los miembros del Comité Directivo, Brigadas de Seguridad hacen un recorrido final por las viviendas e 

instalaciones de la comunidad, constatando todos hayan evacuado hacia la zona de seguridad, y proceden a 
asegurar el área y posteriormente proceden a evacuar. 

10:50    Retorno a la normalidad. 
  
RESPONSABLES:  
COE – Parroquial. 
COE – Cantonal 
SGR. 
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PARÁMETROS DE EVALUACIÓN DEL SIMULACRO 
 
1.- COMITÉ DE SEGURIDAD (COMITÉ DIRECTIVO) 
 

Integrante 
Calificación Desempeño 

Observaciones Muy 
Bueno Bueno Regular Deficiente 

      
      
      
      

 
2.- BRIGADAS DE SEGURIDAD 
 

Brigadas / Integrantes 
Calificación Desempeño 

Observaciones Muy 
Bueno Bueno Regular Deficiente 

Brigada Primeros Auxilios      
      
      
      
Brigada Evacuación      
      
      
Brigada de Orden y Seguridad      
      
      
      

 
3.- COMUNIDAD EDUCATIVA DEL PLANTEL 
 

Integrante 
Calificación Desempeño 

Observaciones Muy 
Bueno Bueno Regular Deficiente 

Personal Docente      
Personal Administrativo      
Estudiantes      
Padres de Familia      

 
4.- ORGANISMOS DE SOCORRO, RESPUESTA Y DE APOYO 
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Integrante 

Calificación Desempeño 
Observaciones Muy 

Bueno 
Bueno Regular Deficiente 

Cruz Roja      
Bomberos      
Policía      

 
5.- ASPECTOS GENERALES DEL EVENTO 
 

Integrante Calificación Desempeño Observaciones Muy Bueno Bueno Regular Deficiente 
Organización del evento      
Coordinación del evento      
Puntualidad      
Seriedad      
Guión de Simulacro      
Desempeño de Periodista      

 

 


