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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En vista de la potencial vulnerabilidad de exposición a fenómenos naturales, en el cantón La 

Maná, provincia de Cotopaxi, se realizó el presente trabajo de acción, con la finalidad de 

ofrecer conocimientos y desarrollar destrezas en la población expuesta a mayor riesgo sobre 

prevención y mitigación de riesgos de desastres naturales (inundaciones y deslaves), con el 

apoyo de Comité de Operaciones de Emergencias (Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, 

Gestión de Riesgos y Centro de Salud). 

  

El limitado conocimiento de la población sobre prevención y mitigación de riesgos frente a 

desastres naturales, es un problema crónico, en gran parte, debido a una desorganización 

social, misma que se ha dado a conocer por la mala respuesta de actuación ante la 

presencia de estos fenómenos. Considerando que estos eventos naturales ocasionan a su 

paso pérdida de vidas humanas y materiales; la intervención y acción oportuna, 

implementada mediante este proyecto es de gran impacto a nivel de cantón y provincia.  

 

En este contexto, el proyecto involucra la capacitación a los actores principales que 

conforman el cantón, haciendo énfasis en contribuir a la reducción de la vulnerabilidad de 

esta población,  especialmente de los sectores más desvalidos. 

 

PALABRAS CLAVES: desastres naturales, invierno, prevención, mitigación, capacitación. 
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ABSTRACT 

 

In view of the potential vulnerability of exposure to natural phenomena, in the canton La 

Maná, Cotopaxi province, was realized this study of action, in order to provide knowledge 

and develop skills in the population at highest risk prevention and mitigation risk of natural 

disasters (floods and landslides), with the support of the Emergency Operations Committee 

(Fire, Police, Risk Management and Health Center). 

 

Limited knowledge of the population on the prevention and mitigation of risks of natural 

disasters, is a chronic problem, mostly due to social disorganization, it has been released by 

the poor response of action in the presence of these phenomena. Whereas these natural 

events cause a loss of life and property step, intervention and timely action, implemented 

through this project is of great impact at the county level and province. 

 

In this context, the project involves training key players that make up the canton, 

emphasizing contribute to reducing the vulnerability of this population, especially the most 

vulnerable groups. 

 

KEYWORDS: natural disasters, winter, prevention, mitigation, training. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El cantón La Maná  se encuentra ubicado al sur-este de la provincia de Cotopaxi, a 150 Km. 

de su capital Latacunga, políticamente está conformada por 5 parroquias, 3 de ellas  

urbanas: La Maná, El Triunfo y El Carmen; 2 parroquias rurales: Pucayacu y Guasaganda. 

La población estimada en el año 2011 es de 46.215 habitantes. 

 

El Ecuador se encuentra en una región geodinámica activa, responsable de la ocurrencia de 

desastres naturales que han impactado seriamente en la sociedad y economía del país; es 

por esta razón que este trabajo se realizó en el cantón La Maná, con el fin de contribuir a la 

disminución de la vulnerabilidad en este grupo poblacional. Fomentando conocimientos 

sólidos que ayuden a entender como fenómeno natural a cualquier evento de la naturaleza 

que represente un peligro para el ser humano y sus recursos. El trabajo consistió en la 

realización de prevención y mitigación de riesgos de inundaciones y deslaves, mediante la 

capacitación continua a gran parte de la población de este cantón, sobre todo al grupo más 

vulnerable. El apoyo de las Instituciones relacionadas directamente con este problema 

otorgó mayor realce al trabajo de acción realizado, ya que su colaboración fue indispensable 

para el cumplimiento de los objetivos planteados. 

 

Los últimos fenómenos naturales ocurridos en invierno del año 2012, que trajeron graves 

consecuencias a este cantón, fueron referente que me dieron una pauta de la importancia 

que tiene para la población el aporte de este trabajo; es por ello que los resultados y el 

cumplimiento de objetivos fueron enfocados a las necesidades evidenciadas en este grupo 

poblacional. Así, su importancia radica principalmente en la prevención, afrontamiento y/o 

control oportuno de este tipo de fenómenos naturales, que a través de su historia han 

ocasionado daños agrícolas, de transporte y carreteras, infraestructura básica, viviendas, 

salud, comercio, industria, etc.  

 

El trabajo básicamente está comprendido en tres capítulos: marco teórico, metodología y 

análisis de resultados, en donde se explica de manera detallada el pilar teórico que llevó a la 

realización de este trabajo, para lo cual se revisaron y analizaron diferentes fuentes 

bibliográficas. Dentro de la metodología y el análisis de resultados, se describen los 

recursos utilizados para el desarrollo de los objetivos y la interpretación de cada uno de los 

resultados, respectivamente.  
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La respuesta al problema planteado se logró mediante la educación y capacitación continua, 

facilitando la creación de una ventana abierta hacia una cultura de prevención, ayudando a 

que la comunidad se prepare y actúe frente a los desastres naturales, sobre todo en 

temporada invernal. Además cabe recalcar la importancia fundamental del trabajo en equipo 

de las Instituciones relacionadas e inmersas en este objeto de estudio.  

 

Durante el desarrollo de este proyecto se pudo palpar de cerca varios de los inconvenientes, 

por los cuales no se había realizado un plan de acción como el que logramos desarrollar, 

entre ellos están la falta de comunicación y trabajo individualizado que existía entre cada 

una de las Instituciones; el poco o nulo interés de la población en tener una cultura de 

prevención, la falta de recursos y poca gestión administrativa de las Instituciones. Considero 

que estos inconvenientes fueron los que ayudaron a que el trabajo se efectúe de mejor 

manera, ya que el éxito de un proyecto depende de los obstáculos superados en el camino. 

 

El apoyo de la población y de las Instituciones inmersas en el proyecto, fue el eje 

fundamental y el pilar que facilitó el logro de los objetivos propuestos. El alcance fue más 

allá de lo esperado, ya que el tan solo hecho de crear un vínculo entre Instituciones y 

fomentar el compromiso de las autoridades, hará que este proyecto no quede plasmado en 

documentos, sino en acciones permanentes.  

 

La prevención y mitigación de riesgos de desastres naturales es un requisito indispensable 

para lograr una respuesta rápida y efectiva en situación de emergencia. Sin una previa 

planificación de acciones para la atención de desastres naturales, se perderá mucho tiempo 

y se creará un ambiente de caos y desorden. Este tipo de proyectos contribuyen al 

incremento de la capacidad organizativa y sirven como punto de partida para la planificación 

de operaciones y de respuesta a emergencias.  
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PROBLEMATIZACIÓN 

 

A través de su historia el cantón La Maná, ha sufrido diversos desastres naturales, que han 

cobrado vidas y causado pérdidas económicas y materiales, y han cegado numerosas 

oportunidades de desarrollo individual y colectivo; trayendo como consecuencia problemas 

económicos y sociales a esta jurisdicción y al país. Dentro de estos fenómenos adversos 

provocados por la naturaleza, sobre todo en temporada invernal, están inundaciones y 

deslaves, que han sido de los más graves, ocasionando un problema de gran impacto 

dentro de este cantón. Los efectos más negativos de estos sucesos se han concentrado en 

los sectores más pobres y vulnerables de esta población.  

 

Dentro de las principales causas que contribuyen al aumento de la vulnerabilidad de la 

comunidad, sobre todo en temporada invernal, encontramos la limitada educación que tiene 

la población sobre el tema desastres naturales, detrás de ello se encuentran Instituciones de 

primera respuesta que dan poco interés a estos temas como parte de un plan de 

capacitación continua, además la desactualización de conocimientos por entidades 

encargadas de estos temas, la escasa difusión de un protocolo de contingencia y la 

participación inactiva e insuficiente fortalecimiento del Comité de Operaciones de 

Emergencia, conlleva al caos durante la presencia de un evento adverso, como son 

evacuaciones inadecuadas, escaso conocimiento sobre medidas de prevención y demora en 

la respuesta de actuación frente a un desastre natural; por todo ello es indispensable crear 

en la población más vulnerable conciencia sobre la gravedad que implica este amplio tema. 

 

En Ecuador, el 35% de la población se asienta en zonas amenazadas por inundaciones, 

deslizamientos, flujos de lodo y escombros; el 30% de la población de Costa y la Amazonía, 

así como el 15% de la superficie nacional, están sujetos a inundaciones periódicas, indica el 

informe de la Segunda Comunicación Nacional sobre Cambio Climático (2011) del Ministerio 

del Ambiente y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). De 

acuerdo con los reportes de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), en su 

consolidado nacional con corte de 23 de marzo del año 2012, identifica a 78.770 afectados. 

También han registrado a 5.138 evacuados, 655 damnificados, 2.837 personas evacuadas a  

albergues; 1.881 personas acogidas por familiares. Entre los daños a la infraestructura están 

13.315 viviendas, 97 albergues, 47 escuelas y 31 puentes. En cambio, el Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) cita hasta el 30 de marzo de 2012, a 10.504 

afectados (2.626 familias) de nueve provincias, entre ellas Cotopaxi.  
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La problematización de este trabajo de acción se detectó en base a datos tomados como 

referente del invierno de marzo de 2012, que azotó el subtrópico de la provincia de 

Cotopaxi, cantón La Maná, recinto el Negrillo;  el mismo que produjo un deslave que sepultó 

siete casas, 2 personas fallecieron, 10 resultaron heridas y más de 100 fueron evacuadas a 

albergues cercanos; causados principalmente por una falta de cultura de prevención y 

carecimiento de trabajo en equipo entre Instituciones involucradas directamente con este 

problema, como son Centro de Salud, Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, Gestión de 

Riesgos y Comité de Operaciones de Emergencia (COE). 

 

Por sus condiciones geográficas, sociales, culturales, económicas y por no tener la 

capacidad para reponerse a los fenómenos naturales, esta comunidad es una de las más 

susceptibles a desastres. Las áreas bajas, que están rodeadas por las cuencas de los ríos, 

son las más afectadas, así como las rodeadas por los cerros; también, las zonas agrícolas, 

ganaderas y los sitios periféricos, que están a las orillas de los ríos y esteros. Los desastres 

de la actualidad parten de una compleja mezcla de factores que incluyen cambios climáticos 

rutinarios, calentamiento global influenciado por el comportamiento humano, factores 

socioeconómicos que hacen que los más pobres vivan en zonas de riesgo, y una 

inadecuada preparación y educación ante desastres de parte de los Gobiernos y la 

población en general.  

 

Con todos estos antecedentes; mi acercamiento hacia la población fue a través de la 

atención médica que brindé durante el tiempo que trabajé en este cantón, en donde el 24 de 

marzo de 2012, luego del evento suscitado en el sector el Negrillo, las víctimas de la fuerza 

de la naturaleza fueron trasladadas a mi lugar de trabajo (Centro de Salud), donde palpé de 

cerca las necesidades de la comunidad, ya que todo se tornó un caos, no existía un 

adecuado transporte de heridos, las Instituciones involucradas actuaron de forma individual 

y no en equipo, la población alarmada suplicaba por atención rápida, el personal de salud 

era escaso para la gran demanda de víctimas, en fin, primó la desorganización. Esta fue la 

razón fundamental por la que decidí la realización de este trabajo de acción, estableciendo 

como causas principales la falta de actualización y difusión de un protocolo de contingencia, 

el desgaste de la actividad del Comité de Operaciones de Emergencia y la escasa 

capacitación sobre prevención y mitigación de riesgos de desastres naturales hacia la 

población.  

 

Por todo lo anterior, fue necesario crear una estrategia que fortalezca la cultura de 

prevención, permitiéndonos actuar con oportunidad y eficacia ante cualquier tipo de 
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desastre. Para formular el problema en el presente proyecto se realizó la siguiente pregunta: 

¿La población del cantón que está expuesta a inundaciones y deslaves tiene conocimientos 

sobre prevención y mitigación de riesgos?, la respuesta a esta interrogante se obtuvo  

durante el desarrollo del proyecto, en donde se detectó poco a poco las potenciales causas, 

el origen de las mismas y una vez que se despejaron estas interrogantes, tuvimos la 

suficiente luz para poder enfrentar de una manera segura este problema y así contribuir a 

mejorar la condición de salud de nuestra población, disminuir su vulnerabilidad y mejorar su 

calidad de vida. 
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JUSTIFICACIÓN 

  

Este trabajo de acción se enfocó a la capacitación de la población que se ubica en zonas de 

mayor riesgo, con el fin de prevenir eventos adversos en la comunidad durante la temporada 

invernal y contribuir con la reducción de la vulnerabilidad de este cantón. Este estudio 

estuvo destinado a que la comunidad adquiera destrezas para reducir el riesgo, mediante la 

capacitación sobre prevención y mitigación de desastres naturales; garantizando así la 

continuidad de los servicios y programas de salud en estos casos. 

 

Para alcanzar los objetivos propuestos en el presente proyecto; en conjunto con el Centro 

de Salud y organismos que conforman el todo el sistema de Gestión de Riesgos, como son 

Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, Gestión de Riesgos y Comité de Operaciones de 

Emergencia (COE), desarrollamos diferentes acciones de preparación, respuesta y 

rehabilitación,  para evitar o reducir los efectos que pudieren causar este evento adverso. 

Por lo general en muchas ocasiones estos eventos no se pueden sospechar, pero con una 

adecuada preparación se los podría enfrentar; para lo cual el estar prevenidos sería 

importante para reducir los efectos que estos ocasionan, como el realizar construcciones en 

lugares adecuados, reducir la tala indiscriminada de bosques, rechazar la contaminación, 

entre otros.  

 

La educación relativa a los riesgos y la sensibilización a éstos son los cimientos de toda 

cultura de prevención. Si las poblaciones de los lugares que corren el riesgo de ser teatros 

de desastres naturales fuesen conscientes de los peligros que ciernen sobre ellas y 

supiesen cómo deben protegerse, habría menos muertos, heridos y estragos cuando las 

catástrofes naturales sobrevienen.  

 

Siendo un tema de gran impacto e interés, se vio el esfuerzo y colaboración de Instituciones, 

las mismas que nos ayudaron a fomentar la unión, el trabajo en equipo, el liderazgo y el 

fortalecimiento de capacidades locales para la prevención de desastres naturales, en este 
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exigencia y preparación, para lograr los resultados esperados. Cabe recalcar que se logró 

una aproximación entre todo el sector que comprende Gestión de Riesgos con gran parte de 

la población más vulnerable, con el fin de trabajar sobre prevención, educación y 

participación social para el desarrollo de este proyecto, y conocer como se debe actuar en 

futuros fenómenos naturales. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General. 

 

Implementar un proyecto de prevención y mitigación de riesgos de inundaciones y deslaves, 

a través de la difusión de un protocolo de contingencia, fortalecimiento de la actividad del 

Comité de Operaciones de Emergencia (COE) y capacitaciones a la población más 

vulnerable en el cantón La Maná, para contribuir con la disminución de su vulnerabilidad en 

época invernal. 

 

Objetivos Específicos. 

 

1. Actualizar y difundir el protocolo de contingencia para desastres naturales a la 

población más vulnerable del cantón La Maná. 

 

2. Fortalecer la actividad del Comité de Operaciones de Emergencias (COE) y Gestión 

de riesgos, como resultado de una organización social. 

 

3. Capacitar a la población de mayor riesgo del cantón La Maná, en prevención y 

mitigación de riesgos de desastres naturales, mejorando así su vulnerabilidad en 

época invernal.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 
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1.1. Marco institucional. 

 

El cantón La Maná está localizado en la región natural occidental de las estribaciones 

externas de la cordillera de los Andes, siendo el sexto cantón de la provincia de Cotopaxi.  

(Heredia, 2009),  (Amores, 2011). “Limita al norte con la parroquia Alluriquín, cantón Santo 

Domingo, al sur con el río Calope, siendo el accidente geográfico que lo separa de la 

parroquia Moraspungo, cantón Pangua, al este con la parroquia La Esperanza del cantón 

Pujilí y Sigchos y al Oeste con el cantón Valencia y Quinsaloma de la provincia de los Ríos”.  

(Neira, 2008).  

 

Figura N°1: Mapa del cantón                                      

Fuente: Municipio del cantón La Maná.  

 

Este rico y próspero territorio fue habitado por los Tsáchilas o indios colorados, de ahí 

que en el sector se han encontrado vestigios de su presencia, como pedazos de barro 

en forma de cachos, estatuillas zoomorfas con adornos en alto relieve, crisoles de 

barro donde, presumiblemente, se fundían metales como el oro que abundaba en las 

montañas. La Maná era un recinto que perteneció a la parroquia el Tingo del cantón 

Pujilí por varios años pero debido a su crecimiento y desarrollo sus habitantes 

organizaron un comité pro-parroquialización buscando un mejor porvenir para su 

pueblo hasta que, finalmente lograron la cantonización el 19 de mayo de 1986.  (Neira, 

2008). 

 

“Este cantón se encuentra al finalizar la cordillera de los Andes por el lado occidental, 

entonces se le atribuye como “la maná” al femenino de mano, la mano entre la costa y la 

sierra ecuatoriana, su superficie es de 66.258 hectáreas, dividida en cinco parroquias”.  
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(Neira, 2008) Es una región de gran capacidad productiva y gran contribuyente de la 

economía de la provincia, en gran parte por el intercambio de productos entre sierra y costa, 

dentro de sus principales actividades se encuentran agricultura y ganadería. (Neira, 2008). 

  

Se encuentra atravesado por una extensa red de ríos, quebradas y esteros, que conforman la 

cuenca alta del Río Guayas. Entre los más importantes tenemos: río Guadual, río Quindigua, 

importante por su caudal permanente y peligroso en el invierno, río Hugshatambo, río 

Guasaganda, río Manguilita. El río San Pablo, que nace en el sector alto de la provincia de 

Cotopaxi, es el más largo y caudaloso de esta red, con una longitud de 20 kilómetros en el 

territorio del cantón. Hacia el suroeste se encuentra el río Chipe, los esteros El Moral, Chilingo 

y el río Calope, importante por su longitud y caudal, sirve como límite natural con el cantón 

Pangua. (Salazar, 2011). 

 

Figura N°2: Mapa de la provincia Cotopaxi             

Fuente: Municipio del cantón La Maná  

 

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) es el conjunto de autoridades públicas con 

jurisdicción y competencia nacional, regional, provincial, cantonal o parroquial, que mediante la 

coordinación integrada y responsabilidad compartida, ejecutan acciones permanentes de 

protección a la población y sus bienes: antes, durante y después de un desastre originado por 

fenómenos de la naturaleza o por efectos derivados de la intervención del hombre (Bazan, 

2008). 

  

En sus distintos niveles territoriales, el Comité de Operaciones de Emergencia cantonal, 

provincial, regional o nacional; estará compuesto por un equipo en cada uno de los niveles 

de gestión, dentro de los integrantes de este comité se encuentran Alcalde, Jefe Político, 
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Representante de la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos, Representante de la Policía 

Nacional, Oficial de mayor jerarquía de las Fuerzas Armadas en el cantón o su 

representante, Jefe del Cuerpo de Bomberos del cantón y Representante de la Iglesia 

(Bazan, 2008),  (SNGR, 2012). 

 

1.1.1. Centro de Salud “La Maná”.   

 

El Centro de Salud La Maná es una dependencia del Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador, perteneciente a la Dirección Provincial de Salud de Cotopaxi, ubicado en la matriz 

de este cantón. Se sitúa en el primer nivel de atención al usuario, es decir la severidad de 

los problemas de salud plantean una atención de baja complejidad con una oferta de gran 

tamaño y menor especialización y tecnificación de sus recursos.  (MSP, 2013). En este nivel 

se desarrollan principalmente actividades de promoción y protección específica, diagnóstico 

precoz y tratamiento oportuno de las necesidades de salud más frecuentes.  (Jodar, 2011). 

 

El primer nivel de atención, satisface las necesidades de salud de la población en su ámbito 

jurisdiccional a través de atención integral ambulatoria, con énfasis en promoción de la 

salud, prevención de los riesgos y daños; fomentando la participación ciudadana, con una 

población y territorio asignado.  (MSP, 2013). 

 

Fotografía N° 1: Centro de Salud La Maná 

Fuente: Patricia Heredia 

Está ubicado en la Avenida 19 de Mayo y calle Medardo Ángel Silva; cuenta para su 

funcionamiento con dos plantas, presentando: 
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       Cuadro N° 1. Áreas del Centro de Salud La Maná 

ÁREAS N° DE UNIDADES 

Sala de espera, Admisión y estadística 1 

Consultorios Médicos 6 

Consultorio Odontológico 3 

Departamento de Enfermería 2 

Consultorios de obstetricia 2 

Inmunización 1 

Preparación de adultos y niños 1 

Curaciones 1 

Emergencia 1 

Hospitalización 10 camas 

Baño higiénico para personal médico 4 

Baño higiénico para personal odontológico 1 

Baños para hospitalización 3 

Área de mantenimiento y lavandería 1 

      Farmacia 1 

Área de aislamiento 1 

Área de Tuberculosis 1 

Bodegas 3 

Sala de reuniones 1 

Oficina de Talento Humano 1 

Dirección 1 

Área administrativa 3 

Estadística 1 

       Fuente: Centro de Salud, área de coordinación.  
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1.2. Marco conceptual. 

 

Se puede entender como fenómeno natural a cualquier evento de la naturaleza que pueda 

ser detectado, sea directamente por los sentidos o por medio de instrumentación. Algunos 

de estos fenómenos pueden representar un peligro para el ser humano y sus recursos, 

denominándose amenaza natural.  

 
“Desastre.- Es una interrupción severa del funcionamiento de una comunidad causada por 

un peligro, de origen natural o inducido por la actividad del hombre, ocasionando pérdidas 

de vidas humanas, considerables pérdidas de bienes materiales, daños a los medios de 

producción, al ambiente y a los bienes culturales”.  ((INDECI), 2006),  (Zapata, 2011). 

 
El Ecuador al igual que varios países de nuestro planeta en determinados meses del año 

donde el invierno cumple su ciclo, presenta la posibilidad de incremento en la frecuencia e 

intensidad de la estación lluviosa, que se ve agravada cuando hace su aparición el 

denominado Fenómeno del Niño, que en nuestro país ha causado grandes estragos en 

décadas pasadas, afectando  en diferente magnitud en toda la nación. De todas ellas, las 

amenazas con mayor impacto socio-económico son las inundaciones y deslizamientos a las 

cuales enfocaremos nuestro conocimiento. 

 

1.2.1. Amenaza por inundaciones. 

 

Siendo Ecuador uno de los países mayormente afectado por eventos adversos, a 

continuación enunciaremos dos de los principales fenómenos naturales que se presentan 

durante la etapa invernal:  

 

Uno de los más recurrentes es el ENOS (El Niño – Oscilación del Sur), un fenómeno oceánico-

atmosférico que consiste en la interacción de las aguas superficiales del Océano Pacífico 

tropical con la atmósfera circundante y con la atmósfera global, creando entre otros, dos 

fenómenos oceánicos principales: el calentamiento atípico de las aguas tropicales del Océano 

Pacífico conocido popularmente como fenómeno de El Niño y, por otro lado, el enfriamiento 

atípico de las mismas aguas, fenómeno conocido como La Niña.  (Riesgos., 2007). 

 

El Ecuador ha soportado severas consecuencias sociales, ambientales y económicas, como 

resultado a los diversos cambios en el sistema climático; “como ejemplo cabe destacar que 

un evento, El Niño, tuvo un costo de alrededor de 3 mil millones de dólares, sin considerar la 

pérdida de vidas humanas, ecosistemas y, en general, daños al ambiente”. (Bartomioli., 
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2008). En general, las estimaciones hablan de 300.000 personas afectadas y más de 1200 

millones de dólares en pérdidas (el 2.5% del PIB 2008). (Cordero, 2008). 

 

Fotografía N° 2: Inundaciones en la costa ecuatoriana, invierno 2008.   

Fuente: (Riesgos., 2007). 

 

Una de las regiones más propensas a sufrir inundaciones es el litoral, debido en gran parte, 

a la existencia de grandes planicies adyacentes a los ríos que se inundan recurrentemente, 

llevando a la acumulación de sedimentos y su consiguiente taponamiento de cauces, 

disminuyendo así la capacidad de flujo de las cuencas naturales, en este caso provocando 

desbordamientos importantes de dichas redes hídricas  (Salazar, 2011). “Este problema se 

agrava cuando la población se asienta a orillas de los cauces e incluso construyen rellenos 

cerca a los bordes, provocando inundaciones en el momento de una crecida” (cici.org). 

 

1.2.2. Amenaza por deslizamientos. 

 

Los deslizamientos son movimientos de masas de tierra, lodo, roca y otros materiales, que 

se desprenden de una montaña o ladera y, por gravedad, se deslizan arrasando con lo que 

encuentran a su paso (Minería, 2007). El detonante principal de este fenómeno es la 

presencia de agua, sea superficial o subterránea y, por ello, la cantidad de eventos es mayor 

en las estaciones lluviosas (México, 2011). No obstante, otros desencadenantes pueden ser: 

deterioro de las propiedades mecánicas de los materiales, vibraciones, movimientos 

sísmicos, erosión de taludes por viento y agua, la ocurrencia de otros deslizamientos junto, 

bajo o sobre el mismo, deforestación y remoción de vegetación, cortes, desbanques, 

rellenos y en general el mal uso del suelo y del agua por parte de la población  (Riesgos., 

2007). 
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Fotografía N° 3: Deslizamiento en carreteras, invierno Ecuador 2008.   

Fuente: (PNUD, 2009). 

 

Entre los potenciales daños de un deslizamiento se encuentran: destrucción de viviendas, 

carreteras, puentes, sistemas de alcantarillado, acueductos y canales de riego, poliductos, 

gasoductos, oleoductos, redes de energía eléctrica, tierras cultivables, etc. (cici.org). Por 

ejemplo, “las pérdidas relacionadas con deslizamientos durante el fenómeno de El Niño 

1997-1998, en áreas cultivadas fueron del 42.5% de un total de 70.000 hectáreas afectadas”  

(cici.org).  

 

“Siguiendo la tendencia mundial, el número de desastres en el Ecuador va en aumento 

exponencial, según la base de datos DESIVENTAR; las inundaciones son las que más se 

repiten, seguidas de los deslizamientos, siendo estos últimos los eventos que han causado 

el mayor número de víctimas en el país”  (Riesgos., 2007).   

 

Figura N° 3: Tipología de desastres en el Ecuador.   

Fuente: DESINVENTAR, 1970-2004 
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Según referencias bibliográficas, la tendencia de eventos adversos va en incremento, como ejemplo 

citamos al cantón La Maná, en donde cada año la llegada de época invernal causa grandes estragos, 

sobre todo a la población más vulnerable que tiene escasos conocimientos sobre prevención de 

riesgos. Uno de los últimos desastres naturales en el cantón, que trajo consigo pérdida de vidas 

humanas y recursos, se suscitó en el recinto el Negrillo, ubicado a pocos kilómetros de la vía principal 

de La Maná. Quizá una de las principales causas de esta tendencia es el desinterés de las 

autoridades en crear programas de capacitación para los sectores más desvalidos y desprotegidos 

del cantón. 

 

 

  

Fotografía N° 4: Deslave ocurrido el 24 de marzo del 2012 en el cantón La Maná   

Fuente: El Comercio. 

 

1.2.3. Fases del desastre.  

 

Durante y después de un desastre, las instituciones de primera respuesta, la ciudadanía, las 

agencias de ayuda humanitaria y cooperación, se encaminan a salvaguardar las 

necesidades de vida de las personas y las necesidades básicas inminentes, incluyendo el la 
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colaboración para el rescate y salvamiento de vidas que aún estén en riesgo, aplicando a 

acciones a fin de “reducir el daño, restaurar el orden y recuperar las condiciones mínimas de 

operación de las actividades, en suma garantizar la gobernabilidad”  (Riesgos., 2007). 

 

En la gestión de las actividades para la reducción de los desastres existen tres aspectos 

fundamentales que corresponden a las tres fases del llamado “ciclo de los desastres”: fase 

de exposición, fase de recuperación temprana, fase de recuperación  y de reconstrucción  

(medynet.com). 

 

Figura N° 4: Círculo vicioso de los desastres.   

Fuente: (Mora, 1999) 

 

Entre las actividades realizadas después de un desastre natural se mencionan: “la 

respuesta, la rehabilitación y la reconstrucción”  (OPS, 2003). “El objetivo de la preparación 

para casos de desastres es garantizar que los sistemas, procedimientos y recursos estén 

preparados para proporcionar una asistencia rápida y efectiva a las víctimas y facilitar así las 

medidas de socorro y el restablecimiento de los servicios”  (baires-salud.com). 

 

1.2.4. Consecuencias de los desastres. 

 

Los desastres producen alteraciones en los ecosistemas, (ocw.unican.es), es decir, 

impactos en: 

 Seres humanos: pérdidas de vidas, daños en las relaciones familiares, sociales, 

económicas y políticas, pérdida de productividad y prosperidad. 

 Seres vivos no humanos: pérdida de individuos y especies, cambio entre las 

relaciones entre especies. 

 Medio físico construido: daños en la infraestructura y pérdida de servicios 



20 
 

 Medio físico natural y medio ambiente: deterioro de la atmósfera y el aire, deterioro 

del suelo, deterioro del agua y modificación en la exposición al sol  (Villalta & 

Fernández, 2012). 

 

Estas consecuencias pueden llegar a ser inconmensurables, irreparables o irreversibles. 

“Por ejemplo, la pérdida de vidas o la pérdida de especies enteras no pueden llegar a 

valorarse en términos monetarios”  (cici.org), (Riesgos., 2007). La modificación de la 

geografía, la pérdida de productividad o el deterioro al medio ambiente pueden llegar a ser 

irreversibles  (OPS, 2003). 

 

1.2.5. Estimación de costos. 

 

Una de las oportunidades para que la que la población tome conciencia sobre la falta de 

prevención y mitigación de riesgos, es la presencia propia de desastres naturales  (cici.org). 

La tendencia actual de valorar los costos de daños por desastre, permite desincentivar la 

generación de riesgos futuros, “si se aplicara la filosofía de que el que genera el riesgo debe 

pagarlo”  (cici.org). 

 

La estimación de costos por pérdidas luego del desastre, más los costos por asistencia 

humanitaria y la inversión en rehabilitación y reconstrucción que debe realizarse luego de un 

desastre de envergadura, fácilmente podrían superar la capacidad de un país en vías de 

desarrollo, por este motivo cada país expuesto a continuos eventos adversos debería 

recurrir a fuentes de financiamiento reembolsable y no reembolsable  (cici.org). 

 

1.2.6. Prevención y Mitigación de Riesgos.  

 

Para disminuir o mitigar el riesgo, es necesario disminuir la amenaza, disminuir la 

vulnerabilidad y/o incrementar las capacidades de respuesta frente a un evento adverso. 

Actuar sobre la amenaza, especialmente cuando en ésta está incluida la acción humana; sin 

embargo, en la mayoría de los casos las únicas alternativas posibles son la “reducción de la 

vulnerabilidad y el incremento de capacidades”  (cici.org).  

 

La mitigación del riesgo tiene que ver con una suma de varios aspectos como son: políticas, 

estrategias, acciones y actividades realizadas por la sociedad, garantizando la reducción de 

los factores que generan el riesgo  (cici.org). Dichas acciones se relacionan directamente 



21 
 

con el crecimiento social y económico y con las políticas de desarrollo de las instituciones, 

empresas, gobiernos locales o nacionales  (García, 2009). 

 

El eje fundamental es romper el círculo vicioso de los desastres, que generalmente ocurre  

en sociedades que no cuentan con una cultura de manejo y gestión de riesgos y de 

desastres. De hecho, para romper este círculo se necesita emplear un cambio de 

paradigmas en la sociedad, que anticipe las amenazas y vulnerabilidades antes de que el 

desastre ocurra, implantando un enfoque integral de prevención y educación, en vez de 

mirar lo fragmentado e incompleto de la atención de los desastres  (cici.org). “Estos 

paradigmas redundan en crear una cultura de prevención y reducción de la vulnerabilidad, y 

que se convierta en una política de Estado”  (cici.org).  

 

La mitigación del riesgo es una tarea de todos los involucrados en este amplio tema, como 

son los “sectores público y privado, las organizaciones operativas, las instituciones científico 

técnicas, las ONGs, la sociedad civil en su conjunto y la cooperación internacional”  

(cici.org). 

 

“El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) es la estructura permanente en 

situaciones de emergencia y desastres. Responsable de promover la planificación y 

mantener la coordinación y operación conjunta entre los diferentes niveles, jurisdicciones y 

funciones de las instituciones involucradas en la respuesta a emergencias y desastres”  

(Riesgos., 2007). 

 

“La gestión del riesgo supone el hecho de conocerlo, calcularlo, monitorearlo, para entonces 

comprender como reducirlo o eliminarlo. Supone también conocer sus componentes y la 

manera de estimarlo, a fin de planificar una estrategia para mitigarlo. Una ecuación que 

representa los componentes del riesgo y su manera de interacción puede escribirse de la 

siguiente manera:  

                                                                                                                       ” 

 

  (cici.org). 

 

“Los desastres se presentan cuando se desencadena una fuerza o energía con potencial 

destructivo (amenaza) y encuentra condiciones de debilidad ante esa fuerza o incapacidad 

para reponerse de sus efectos (vulnerabilidad)”  (cici.org). 

 

RIESGO = AMENAZA x VULNERABILIDAD / CAPACIDAD 
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“La vulnerabilidad determina la intensidad del desastre, es decir, el grado de destrucción. La 

capacidad actúa inversamente al riesgo, representando la combinación de todos los 

recursos y conocimientos existentes en una comunidad o sociedad que pueden disminuir los 

efectos de un desastre, mientras más capacitada se encuentra una comunidad, menores 

serán los efectos desastrosos”  (cici.org). 

 

1.2.7. Preparación para desastres.  (OPS, Biblioteca virtual de salud y desastres, 

2000).  

 

La preparación para casos de desastres es una actividad multisectorial permanente. Forma 

parte integral del sistema nacional encargado de establecer los planes y programas para la 

gestión de desastres (prevención, mitigación, preparación, respuesta, rehabilitación y 

reconstrucción).  

 

 Evaluar el riesgo de desastres del país o de una región determinada; 

 Adoptar normas y reglamentaciones; 

 Organizar los sistemas de comunicación, información y alerta; 

 Garantizar los mecanismos de coordinación y respuesta; 

 Adoptar las medidas necesarias para asegurar que los recursos económicos y de otro tipo 

estén disponibles y cada vez más preparados para poder ser movilizados rápidamente en 

situaciones de desastre; 

 Elaborar programas de educación pública; 

 Coordinar sesiones informativas con los medios noticiosos, y 

 Organizar ejercicios de simulacro de desastres para poner a prueba los mecanismos de 

respuesta. 

      

Siendo el sector salud parte esencial del sistema intersectorial (nacional, regional o local) 

encargado de la preparación y respuesta a los desastres. Tanto su organización como los 

mecanismos de respuesta deben ser cuidadosamente planificados y tomar en consideración la 

vulnerabilidad del país o de una región específica, las políticas de salud y la legislación sobre 

desastres, y la organización administrativa y técnica de las instituciones del sector salud. Ello 

comprende mecanismos de coordinación, formulación de planes y programas, capacitación e 

investigación, y apoyo logístico y financiero  (OPS, Los desastres naturales y la protección de la 

salud., 2000). 

 

A lo largo de la historia, y por diferentes causas, la sociedad ha sufrido diversas pérdidas, 

tanto vidas como materiales, teniendo como una de las principales causas la presencia de 

fenómenos naturales, desequilibrando la armonía entre el crecimiento social y económico, 
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sobre todo de los países menos desarrollados. El desarrollo sostenible implica tener un 

cambio en dos aspectos principales como son la mentalidad y cultura institucional de 

quienes hacen primera respuesta en desastres naturales, logrando un nuevo paradigma: el 

actuar proactivamente antes que reactivamente  (cici.org).  

 

“La vulnerabilidad de una comunidad o de un bien material depende de varios factores, entre 

los cuales pueden destacarse los siguientes: 

 

 Su grado de exposición a un tipo de amenaza.  

 El grado de incorporación en la cultura de la educación y de los conocimientos que permita 

a los pobladores reconocer las amenazas a las cuales están expuestos. Es más 

vulnerable una comunidad que ignora o desafía los procesos del Medio Ambiente en el 

cual vive, que una consciente de ellos.  

 “La calidad del diseño y de la construcción de las viviendas y de otras edificaciones, y de 

la urbanización; la calidad de los servicios públicos”. 

 La calidad de los terrenos sobre los cuales se habita o se construye o la presencia o 

ausencia de medidas físicas adecuadas de protección.  

 La voluntad política de los dirigentes y de quienes toman decisiones (incluyendo a las 

organizaciones comunitarias de base), y la capacidad de los equipos de planificación para 

orientar el desarrollo físico, socioeconómico y cultural, teniendo en cuenta medidas de 

prevención y de mitigación de riesgos.  

 Las capacidades de las instituciones que prestan apoyo en las emergencias, como los 

sistemas lo cales de servicios de salud y los organismos de socorro (Cuerpo de 

Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, etc.)  (OPS., Biblioteca virtual de salud y 

desastres., 2000).  

 

      1.2.8. Desastres naturales en el cantón La Maná. 

 

A través de su historia el cantón La Maná, ha sufrido diversos desastres naturales, que han 

cobrado vidas y causado pérdidas económicas y materiales, y han cegado numerosas 

oportunidades de desarrollo individual y colectivo; trayendo como consecuencia problemas 

económicos y sociales a esta jurisdicción y al país. Dentro de estos fenómenos adversos 

provocados por la naturaleza, sobre todo en temporada invernal, están inundaciones y 

deslaves, que han sido de los más graves, ocasionando un problema de gran impacto 

dentro de este cantón. Los efectos más negativos de estos sucesos se han concentrado en 

los sectores más pobres y vulnerables de esta población. 
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Figura N° 5: Límites cantonales.   

Fuente: Imágenes Google 

 

Como referente del invierno de marzo del 2012, que azotó el cantón La Maná, recinto el 

Negrillo;  el mismo que produjo un deslave con aproximadamente el 90% de destrucción,  

que sepultó siete casas, 2 personas fallecieron, 10 resultaron heridas y más de 100 fueron 

evacuadas a albergues cercanos; causados principalmente por una falta de cultura de 

prevención y carecimiento de trabajo en equipo entre instituciones involucradas 

directamente con este problema, como son Centro de Salud, Cuerpo de Bomberos, Policía 

Nacional, Defensa Civil, Gestión de Riesgos y Comité de Operaciones de Emergencia 

(COE). 

 

En la hidrografía, el cantón se encuentra cruzado por una extensa red de ríos, quebradas y 

esteros, relacionados con la cuenca del Quevedo y del Guayas. Entre los más importantes 

tenemos: río Guadual, río Quindigua, importante por su caudal permanente y peligroso en el 

invierno, río Hugshatambo, río Guasaganda, río Manguilita.  

 

El río San Pablo, que nace en el sector alto de la provincia de Cotopaxi, es el más largo y 

caudaloso de esta red, con una longitud de 20 kilómetros en el territorio del cantón.  Hacia el 

suroeste se encuentra el río Chipe, los esteros El Moral, Chilingo y el río Calope, importante 

por su longitud y caudal, sirve como límite natural con el cantón Pangua. 
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Figura 6: Mapa hidrográfico cantón La Maná.   

Fuente: Municipio de La Maná 
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CAPÍTULO II  

DISEÑO METODOLÓGICO 
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2.1. Matriz de involucrados. 
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2.2. Árbol de problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La población de la Maná tiene escasos conocimientos sobre prevención y mitigación de riesgos de 

inundaciones y deslaves. 

Deterioro de la efectividad para 

enfrentar desastres naturales  

Evacuación inadecuada 

 

Escaso conocimiento de medidas 

preventivas 

Protocolo de contingencia para 

desastres naturales desactualizado y 

escasamente difundido en la población 

Desorganización y  fortalecimiento 

insuficiente del Comité de 

Operaciones de Emergencia 

Carencia de capacitación en 

prevención y mitigación de 

riesgos de desastres naturales 

Aumento de la vulnerabilidad de la comunidad en época invernal  

Participación 

inactiva del 

Centro de Salud 

Desinterés de 

instituciones 

involucradas 

Poco 

compromiso 
Bibliografía 

desactualizada 

Poca difusión 

del protocolo 

contingente 

Construcción de viviendas en zonas peligrosas Propagación del peligro Demora en la actuación frente a un desastre 

Desinterés de 

autoridades 

institucionales en dar 

capacitaciones 

Visión limitada sobre 

prevención 
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2.3. Árbol de objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La población de la Maná tiene conocimientos ampliados sobre prevención y mitigación de riesgos de 

inundaciones y deslaves. 

Mejora de la efectividad para 

enfrentar desastres naturales  

Evacuación adecuada 

 

Conocimiento ampliado de medidas 

preventivas 

Protocolo de contingencia para 

desastres naturales actualizado y 

difundido  en la población 

Organización y fortalecimiento 

de la actividad del Comité de 

Operaciones de Emergencias 

Existe capacitación en 

prevención y mitigación de 

riesgos de desastres naturales 

Disminución de la vulnerabilidad de la comunidad en época invernal  

Participación 

activa del Centro 

de Salud 

Interés de 

instituciones 

involucradas 

Mayor 

compromiso 
Bibliografía 

actualizada 

Mayor difusión 

del protocolo 

contingente 

Construcción de viviendas en recomendadas Disminución del peligro Actuación oportuna frente a un desastre 

Interés de autoridades 

institucionales en dar 

capacitaciones Visión amplia sobre 

prevención 
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2.4. Matriz del marco lógico. 
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2.5. Actividades. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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3.1. Resultados. 

  

3.1.1. Resultado 1. 

 

Protocolo de contingencia para desastres naturales actualizado y difundido a la población. 

 

Para el cumplimiento de este resultado, se fueron desarrollando las siguientes actividades: 

 

a. Determinar los sectores poblacionales de mayor riesgo 

b. Diseño de la metodología para la actualización del protocolo de contingencia. 

c. Buscar bibliografía actualizada para la mejora del protocolo de contingencia. 

d. Difusión del protocolo de contingencia a toda la población, a través de las diferentes 

instituciones, una vez actualizado. 

 

 

a. Determinar los sectores poblacionales de mayor riesgo 

Mediante apoyo del Coordinador del Centro de Salud del cantón, Dr. Marco Villegas y a 

través del análisis de estadísticas de ubicación de los sectores más vulnerables, se 

determinó el grupo poblacional a quien fue dirigido el proyecto, es decir la población más 

vulnerable expuesta a riesgos de desastres naturales. Esta actividad se realizó en los 

primeros días del mes de agosto. 

 

Dentro de esta población se determinó 3 lugares específicos, por su ubicación geográfica 

(viviendas a la orilla de redes hídricas y en zonas potencialmente declives a sufrir deslaves), 

por antecedentes previos de exposición a eventos adversos y por necesidades colectivas. 

Estos 3 sectores fueron: 

1. Recinto El Negrillo 

2. Sector La Campiña (donde se realizó el simulacro) 

3. Recinto El Carmen 

 

Dentro de la población perteneciente a estos sectores, se estableció aproximadamente 50 

familias (alrededor de 150 personas) como grupo de mayor riesgo, las mismas que fueron 

capacitadas en tema de prevención y mitigación de riesgo de desastres naturales, de 

acuerdo a las actividades planteadas para el desarrollo del proyecto. 

b. Diseño de la metodología para la actualización del protocolo de contingencia. 

 



38 
 

Mediante apoyo del Coordinador del Centro de Salud del cantón, Dr. Marco Villegas, 

encargado de la preparación de todas las actividades y acciones que comprometen al 

personal de salud de dicha Institución en materia de desastres naturales; se inició con el 

diseño de la metodología a utilizarse para la actualización del protocolo de contingencia, 

dicha actividad se la realizó entre el 5 y 8 de agosto de 2013. Se estableció como modelo, 

un protocolo de contingencia ya existente del año 2010, el mismo que se encontraba 

desactualizado, y subutilizado, de esta manera se inició con la búsqueda de bibliografía que 

ayudó con la actualización de este protocolo de contingencia.  

 

La elaboración de este diseño metodológico requirió de tiempo, esfuerzo y sed de 

conocimiento, por lo cual se realizó un diagnóstico situacional como pilar fundamental de 

este diseño, recopilando toda la información encontrada tanto en archivos del Centro de 

Salud, como en internet. En el (apéndice 1) se puede evidenciar detalladamente el 

protocolo de contingencia que se diseñó. 

 

c. Buscar bibliografía actualizada para la mejora del protocolo de contingencia. 

 

Entre el 12 y 15 de agosto de 2013, dediqué todo mi tiempo a la búsqueda de bibliografía y 

a la actualización del protocolo de contingencia; mientras realicé la actualización, comprendí 

que su elaboración no fue fácil, ya que requería de una extensa investigación, no sólo de 

cómo elaborar y en qué consiste un plan de contingencia, sino de recopilación de 

información sobre aspectos generales y geográficos del cantón, fenómenos naturales 

ocurridos durante los últimos años y el impacto que causó sobre la población. 

 

La extensa bibliografía (ver bibliografía) encontrada hace referencia a la gran investigación 

y realización de trabajos sobre este tema, corroborando que es un tema de gran impacto 

tanto a nivel local como nacional.  

 

d. Difusión del protocolo de contingencia a toda la población, a través de las 

diferentes instituciones, una vez actualizado. 

 

Una vez que elaboré el nuevo protocolo de contingencia, (ver apéndice 1), mediante la 

actualización de información, presenté al Coordinador del Centro de Salud, encargado de 

este tipo de planificaciones, el cual luego de revisar minuciosamente, aprobó su difusión. 

Así, entre el 19 y 22 de agosto inició la difusión de este protocolo de contingencia, enviando 

impresos del plan a las instituciones encargadas de situaciones de emergencia como son 
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Comité de Operaciones de Emergencia: Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional y Gestión de 

Riesgos; así como a la población más vulnerable, a través de medios de comunicación 

como son difusión radial y líderes de cada comunidad. 

 

Dentro de la difusión radial se mencionaba a la comunidad de mayor riego la existencia de 

un protocolo de contingencia a nivel de Centro de Salud con todos los beneficios que éste 

conlleva para la población, se incluyó un pequeño resumen en el que se destacó los puntos 

principales que contiene el plan de contingencia y se recalcó que la población puede hacer 

uso del mismo. 

 

Dentro de este resultado cabe recalcar la validación del protocolo de contingencia para 

desastres naturales por expertos, quienes hicieron hincapié en la realización de algunas 

modificaciones, previo su validación; entre los expertos que colaboraron con la validación se 

encuentran: 

 

1. Teniente Tecnólogo: Ángel R. Baño G. (Jefe del Cuerpo de Bomberos de Latacunga) 

2. Subteniente: Antonio Montaluisa (Oficial del Departamento de Instrucción) 

 

Los certificados de validación se encuentran detallados (ver apéndice 2, 3 y 4). 

 

3.1.2. Resultado 2. 

 

Fortalecimiento de la actividad del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) y Gestión 

de Riesgos como resultado de organización social. 

 

Para el cumplimiento de este resultado, se fueron desarrollando las siguientes actividades: 

 

a. Convocatoria a Instituciones involucradas en situaciones de emergencia. 

b. Reunión para la socialización y sensibilización de plan de simulacro. 

c. Reunión para coordinación de simulacro con la colaboración del Instituto Técnico 

Rafael Vásconez Gómez quien suplió a la población. 

d. Desarrollo de plan de simulacro de deslave en el sector la Campiña.  

e. Envío de informe y CD. de plan de simulacro.  
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a. Convocatoria a Instituciones involucradas en situaciones de emergencia. 

 

Para continuar con el desarrollo óptimo del trabajo, en este punto se convocó a todas las 

instituciones involucradas en todo el gran tema de desastres naturales, tanto en su 

prevención como en el apoyo durante una situación de emergencia, dentro de estas 

instituciones se encontraron Comité de Operaciones de Emergencia: Cuerpo de Bomberos, 

Policía Nacional, Centro de Salud y Gestión de Riesgos, todos ellos pertenecientes al 

cantón La Maná. La convocatoria se envió el 28 de agosto de 2013, mediante oficios, 

dirigido al Director o líder de cada Institución (ver apéndice 5), en el cual se convocó a 

reunión de socialización para el 5 de septiembre de 2013.  

 

Se obtuvo acogida de las Instituciones mencionadas a ser partícipes de este trabajo de 

acción. Cabe recalcar la gran predisposición y apoyo de los líderes de las Instituciones, la 

amabilidad y cordialidad con la cual nos recibieron durante la entrega de los oficios de 

invitación.  

 

b. Reunión para la socialización y sensibilización de plan de simulacro. 

 

El objetivo de socializar y sensibilizar un proyecto es fortalecer el compromiso de los actores 

detrás de la implementación del proyecto, en este caso del plan de simulacro de desastre 

natural, de manera que contribuya a fomentar una cultura de prevención y mitigación de 

riesgos como estilo de vida de la población.  

 

Por medio de la convocatoria antes mencionada se citó a reunión el día 5 de septiembre de 

2013, en donde se relacionó Instituciones y se enfocó en un solo horizonte que es la 

población más vulnerable, así, se logró el valioso aporte de cada una de las Instituciones 

participantes, las mismas que con la mejor predisposición decidieron entregar su grano de 

arena, mediante la ejecución del plan de simulacro, como aporte para el desarrollo de este 

trabajo de acción. 

 

Se rescata como punto importante la asistencia de un representante de cada Institución 

invitada. Durante la reunión se proyectó una presentación en Power Point (ver apéndice 7) 

con un resumen del contenido que abarca el trabajo. Mediante dicha presentación se enfocó 

en el rol de cada una de las Instituciones participantes y se incentivó el trabajo en equipo, 

así se inició  el fortalecimiento de las Instituciones encargadas de situaciones de emergencia 

y desastres (ver apéndice 8).  
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c. Reunión para coordinación de simulacro con la colaboración del Instituto 

Técnico Rafael Vásconez Gómez quien suplió a la población. 

 

Las Instituciones anteriormente mencionadas fueron convocadas a una segunda reunión, el 

día 11 de septiembre de 2013, en la cual se preparó y finiquitó todo para el desarrollo del 

plan de simulacro; a esta reunión se solicitó la presencia del Instituto Técnico Rafael 

Vásconez Gómez, a quienes por medio de oficio dirigido a la señora Directora Jeanneth 

Salazar (ver apéndice 9) se pidió la colaboración para la realización de este plan de 

simulacro, los mismos que en su papel dentro del simulacro cumplieron la función de  

población alarmada y azotada por los fenómenos naturales, ya que el sector donde se 

realizó el simulacro, está dentro del grupo de mayor riesgo;, tras la buena predisposición de 

dicha Institución (ver apéndice 10). 

 

En esta reunión se delegó funciones para los alumnos del Instituto, y se incentivó el papel 

de cada uno de los mismos, las Instituciones mencionadas colaboraron con una pequeña 

capacitación a los estudiantes, (ver apéndice 11) y se instauraron las bases para el correcto 

desarrollo del evento, entre éstas puntualidad, predisposición y se determinó hora y lugar de 

encuentro para el desarrollo del plan de simulacro.  

 

d. Desarrollo de plan de simulacro de deslave en el sector la Campiña.  

 

Previo a la realización del plan de simulacro, se convocó a los alumnos del Instituto Rafael 

Vázconez Gómez a la sala de reuniones del Centro de Salud, para ultimar detalles, dentro 

de éstos, se maquilló a los alumnos que cumplieron el rol de víctimas de desastre natural 

(ver apéndice 12). Posterior a esta preparación se trasladó a los alumnos e Instituciones al 

lugar del simulado desastre natural. 

 

El plan de simulacro se realizó en el sector La Campiña, lugar del desastre natural, el 19 de 

septiembre de 2013, (ver apéndice 13) teniendo  como objetivo principal la participación y la 

colaboración del Comité de Operaciones de Emergencia: Centro de Salud, Cuerpo de 

Bomberos, Policía Nacional, Gestión de Riesgos y estudiantes del Instituto Rafael Vásconez 

Gómez, cuya misión en el simulacro fue simular a la población durante un desastre natural. 

El rol de las Instituciones involucradas en el trabajo fue salvaguardar la integridad física de 

todas las personas y tomar las medidas de seguridad correspondientes ante un evento de 

esta magnitud. Este simulacro tuvo una duración aproximada de 4 horas, entre llamada de 
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auxilio a las Instituciones, búsqueda y rescate de víctimas, traslado de heridos y atención 

hospitalaria. El arduo trabajo de simulacro terminó con un refrigerio (ver apéndice 14) y el 

agradecimiento a todos los participantes, por tan magnífico trabajo realizado. 

 

En el informe del plan de simulacro (apéndice 15) se describe de forma detallada todas las 

actividades desarrolladas. 

 

e. Envío de informe y CD. de plan de simulacro. 

 

Tras haber sido realizado el plan de simulacro en forma óptima con la colaboración y 

participación de varias Instituciones, se realizó un análisis sobre falencias en las cuáles se 

debe intervenir, tanto en la población como a nivel Institucional; sin embargo la masiva 

colaboración dio realce e hizo que este objetivo se haya cumplido a cabalidad y de la mejor 

manera posible. 

 

El 24 de septiembre de 2013 se envió a las Instituciones participantes una copia del informe 

del plan de simulacro (ver apéndice 15) y un CD. con lo esencial del mismo (ver apéndice 

16). Además se señaló las fallas de cada Institución para que se tome medidas de 

mejoramiento y capacitación a cada uno de sus miembros. 

   

3.1.3. Resultado 3. 

 

Población capacitada en prevención y mitigación de riesgos de desastres naturales. 

 

Para el cumplimiento de este resultado, se fueron desarrollando las siguientes actividades: 

 

a. Elaboración y aprobación de plan de capacitación. 

b. Difusión radial de convocatoria a la comunidad del cantón para plan de capacitación 

c. Desarrollo de la capacitación, mediante:  

d. Taller 1: riesgo y vulnerabilidad en desastres naturales, dirigido a la población del 

cantón. 

e. Taller 2: prevención y actuación oportuna en desastres naturales, dirigido al personal 

de salud. 

f. Evaluación práctica de los talleres de capacitación. 

a. Elaboración y aprobación de plan de capacitación. 
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Para el cumplimiento de este resultado, se consideró como punto de partida la elaboración 

de un plan de capacitación, dentro del cual se planteó talleres que abarquen temas de gran 

impacto para la población y personal que labora en el Centro de Salud. Para lograr este 

resultado, planifiqué un cronograma de actividades y solicité la colaboración del Director del 

Centro de Salud “La Maná”, Dr. Milton Ayala, el 2 de septiembre de 2013 (ver apéndice  

17), para que apruebe el plan de capacitación y me permita hacer uso de la sala de 

reuniones (ver apéndice  18) de tan noble Institución, el mismo que de la mejor manera y 

con la mayor predisposición, autorizó la realización de dichas actividades de capacitación 

(ver apéndice 19). 

 

b. Difusión radial de convocatoria a la comunidad del cantón para plan de 

capacitación. 

 

Para esta actividad, solicité la colaboración del personal que trabaja en la Radio Bonita, del 

cantón La Maná, con el principal apoyo del Abogado Jorge Villarreal, quien me ayudó con la 

difusión de convocatoria, para realizar la capacitación a la población, además a través de 

convocatorias emitidas verbalmente y por medio de volantes, durante la atención médica en 

el Centro de Salud.  

 

Esta actividad se realizó los primeros días del mes de octubre de 2013 (1, 2 y 3), se 

transmitió la difusión cuatro veces al día, en las fechas establecidas. La difusión radial fue 

de gran ayuda para contar con gran parte de la población del cantón, sobre todo quienes 

conocían de su vulnerabilidad. 

 

c. Desarrollo del la capacitación.  

 

1. Taller 1: riesgo y vulnerabilidad en desastres naturales, dirigido a la población 

del cantón. 

 

Posterior al comunicado realizado los día 1, 2 y 3 del mes de octubre de 2013; el día 8 del 

mismo mes, se procedió a realizar el primer taller de capacitación sobre riesgos y 

vulnerabilidad de desastres naturales, dirigida a la población más vulnerable del cantón La 

Maná. En esta capacitación se contó con la presencia de personas con mayor riesgo de 

exposición a desastres naturales, es decir aquellas personas y familias que fueron 

seleccionadas como grupo de intervención de este proyecto (actividad descrita en el 



44 
 

resultado 1); entre los asistentes se contó con personas quienes cuentan con viviendas 

construidas en zonas de alto riesgo de deslaves y derrumbes, como son peñas y laderas.  

 

Durante esta capacitación se constató la asistencia de aproximadamente 85 personas (30 

familias), sin tomar en cuenta las personas que no se enlistaron (ver apéndice 20), con las 

cuales se trabajó activamente, se analizó los riesgos eventuales y se estableció los grupos 

con mayor vulnerabilidad a estos desastres (ver apéndice 21). Este taller fue dictado por la 

Dra. María Helena Fernández, Médico Residente del área de Emergencia de este Centro de 

Salud, la misma que mediante presentación en Power Point dio a conocer a la población 

asistente, las medidas para prevenir y mitigar riesgos, determinó las causas potenciales que 

contribuyen al desarrollo de estos fenómenos naturales y creó una percepción amplia sobre 

este tema. 

  

Como conclusión en esta capacitación se rescató, que el trabajo en equipo es fundamental 

ante cualquier eventualidad adversa, además cada uno de los habitantes de este cantón 

puede contribuir a la reducción de desastres naturales, siempre y cuando exista 

conocimiento de la gravedad de estos efectos adversos.   

 

2. Taller 2: prevención y actuación oportuna en desastres naturales, dirigido al 

personal de salud. 

 

El día 16 de octubre de 2013, se procedió a realizar la segunda capacitación, dirigida al 

personal de salud, con el fin de actuar correcta y oportunamente frente a un desastre natural 

(ver apéndice 22), en esta capacitación se abordó temas de prevención y actuación 

oportuna en desastres naturales, ya que el personal de salud es quien, tiene gran 

responsabilidad en caso de un desastre natural, sobre todo después de dicho evento.  

 

En este taller se dio prioridad en la capacitación al personal médico que presta servicios en 

el área de emergencia del Centro de Salud, ya que son los encargados de trabajar 

coordinadamente con el Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional y Gestión de Riesgos, sobre 

todo cuando se produce un evento adverso. Debido a que el cantón La Maná cuenta con 

sólo un Centro de Salud, con atención en el área de emergencia las 24 horas del día, son 

quienes se encargan de recibir y dar la primera atención a las víctimas, productos de un 

desastre natural.  
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Este taller de capacitación fue dictado por el Dr. Marco Villegas, Coordinador del Centro de 

Salud, mediante su intervención insistió en el trabajo en equipo y abordó como tema la 

importancia de contar con un Hospital Básico en el cantón, ya que al ser Centro de Salud no 

se cuenta con los recursos necesarios para la atención de víctimas de mayor complejidad, 

por lo que se transfieren a otras casas de salud. A esta capacitación acudieron 

aproximadamente 50 personas, distribuidas entre médicos de emergencia, consulta externa, 

enfermeras, y personal auxiliar (ver apéndice 23). 

 

d. Evaluación práctica de los talleres de capacitación. 

 

El día 23 de octubre de 2013, se procedió a realizar una evaluación práctica, respecto a los 

conocimientos adquiridos, durante las capacitaciones anteriormente citadas, en el cual se 

incluyeron personal del centro de salud y población más vulnerable del cantón (ver 

apéndice 24).  

 

La evaluación consistió en conformación de grupos de trabajo, tanto con personal de salud 

como población en general, se conformó 3 grupos de trabajo, donde a cada grupo se les 

entregó material de trabajo (pliegos de papel comercio, marcadores, gasas, vendaje, etc.), y 

cada uno de los grupos eligió una presentación del tema asignado a cada uno, así, dentro 

de los temas se encontraban:  

 Prevención y mitigación de riesgos, 

 Causas y efectos de desastres naturales 

 Atención oportuna en eventos adversos. 

 

En la evaluación cada grupo se encargó, mediante dramatizaciones, realización de carteles, 

y exposiciones, de dar a conocer al resto del personal presente en el auditorio todos los 

conocimientos y destrezas adquiridos durante los talleres anteriormente realizados (ver 

apéndice 25). En esta evaluación se determinó que aún quedan dudas sobre la actuación 

frente a desastres naturales, por lo cual se estableció compromiso para subsecuentes 

reuniones con las partes participantes.  
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CONCLUSIONES 

 

Dentro de los puntos con mayor relevancia encontramos: 

 

 Durante la planificación de este proyecto de acción se logró determinar las zonas y 

población de mayor riesgo, es decir aquellas que se encuentran en sectores de 

mayor exposición a sufrir este tipo de eventos adversos. Dentro de las zonas de 

mayor riesgo se determinó 3 lugares específicos, por su ubicación geográfica, por 

antecedentes previos de exposición a eventos adversos y por necesidades 

colectivas, estos lugares son Recinto El Negrillo, Recinto el Carmen y Sector La 

Campiña. En los sectores detectados se encuentra la población más vulnerable del 

cantón por el hecho de estar en contacto frecuente con las redes hídricas y zonas 

propensas a sufrir deslizamientos de tierra.  

 

COMPROBACIÓN DE RESULTADOS: 

 

FIN: 

 La disminución del 25% de vulnerabilidad en época invernal, no se logró determinar 

con exactitud, puesto que el resultado definitivo se evaluará en el siguiente invierno, 

constatando a través de datos estadísticos la reducción o aumento de la 

vulnerabilidad. Sin embargo, el proyecto efectuado e implantado en el cantón sirvió 

de gran apoyo a todas las Instituciones encargadas de situaciones de emergencia y 

desastres, a fomentar el trabajo en equipo y a la población en general a contar con 

conocimientos básicos de prevención y mitigación de riesgos de desastres naturales, 

lo que contribuirá verazmente a la reducción de su vulnerabilidad.  

 

PROPÓSITO: 

 El 30% planteado como indicador se logró a cabalidad, gracias a la colaboración 

multidisciplinaria y buena predisposición para trabajar en equipo. A través de las 

múltiples actividades realizadas para la implantación de este programa dentro del 

cantón, se contó con la valiosa presencia de gran parte de la población, sobre todo 

de las personas más vulnerables a estos eventos adversos de la naturaleza. Además 

las capacitaciones, la difusión del protocolo de contingencia y el simulacro realizado, 

fomentarán la necesidad de continuar con este tipo de programas, lo cual contribuirá 

a que este proyecto se mantenga y aumente el porcentaje de población capacitada, 

en más del 30% establecido como indicador.  
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 Se llevó a cabo la implementación exitosa del protocolo de contingencia hacia la 

población y las Instituciones involucradas con situaciones de emergencia y 

desastres, mediante la actualización y difusión del mismo. Esta difusión dio a 

conocer a cientos de personas la existencia de un protocolo de contingencia que 

asegure la actuación adecuada frente a desastres naturales, además incrementó el 

deseo de capacitación en las personas con mayor vulnerabilidad.  

 

 La predisposición para trabajar a favor de la comunidad, es uno de los principios que 

se rescata en este resultado, ya que fue un pilar que favoreció el desarrollo óptimo 

del trabajo y contribuyó con el fortalecimiento de todas las Instituciones encargadas 

de las situaciones de emergencia y desastres como son Comité de Operaciones de 

Emergencia: Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, Centro de Salud y Gestión de 

Riesgos.   

 

 Cabe recalcar que el simulacro realizado fue potencialmente enriquecedor para todo 

el personal que participó, puesto que midió la capacidad de respuesta y actuación 

ante la presencia de un desastre natural.   

 

 La predisposición para un trabajo en equipo fue de vital importancia, sobre todo por 

haber contado con la colaboración de tan nobles Instituciones, encargadas a velar el 

bienestar de la comunidad. 

 

 A pesar de los limitados recursos con los que cuenta el Centro de Salud, el personal 

está muy bien capacitado en relación a cómo actuar ante estas eventualidades.  

 

 Se concluyó que aún existen personas con conocimiento limitado, y que quedan 

dudas por ser aclaradas; sin embargo gran parte de la población capacitada asimiló 

el extracto de los talleres de capacitación realizados. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Dentro de un trabajo de acción como lo fue éste, siempre se desea que haya una 

mejora continua del mismo; por lo tanto se recomienda a las personas que tengan 

interés en el proyecto, el mantenimiento de éste, a través de subsecuentes 

capacitaciones. 

 

 Se identifiquen las necesidades que aquejan a la población para establecer un 

programa de capacitación como el realizado y que cumpla con los objetivos 

esperados. 

 

 Trabajar en equipo es una de las principales recomendaciones, ya que la unión 

fortalece vínculos y entrega resultados favorables. 

 

 Realizar continuos simulacros sobre eventualidades adversas de la naturaleza, ya 

que favorecen la participación comunitaria e interinstitucional, y emite pautas de 

actuación oportuna y adecuada frente a la presencia de cualquier desastre natural.    

 

 A todas las Instituciones involucradas en el proyecto no desmayar en su ardua tarea 

de velar por el bienestar de la comunidad, sólo de esta manera se logrará el 

desarrollo de este cantón. 
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APÉNDICES 

 

Apéndice 1. 

(Protocolo de contingencia para Desastres Naturales). 
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1. OBJETIVOS. 

 

1.1. General. 

 

Elaborar el Plan de Contingencia, para que el personal del Centro de Salud y la provincia  

adquieran destrezas para reducir el riesgo, reaccionar y atender en forma eficaz a la salud 

de la población afectada, prevenir brotes de enfermedades trasmitidas por agua y alimentos 

contaminados, brindando servicios de salud de calidad a la población en general y a las 

posibles víctimas  del  desastre y garantizar la continuidad  de los servicios y programas de 

salud en estos casos. 

 

1.2. Específicos. 

 

1. Planificar acciones ágiles y oportunas de los recursos humanos, materiales y 

económicos para prevenir y reducir pérdidas de vidas humanas y/o materiales. 

2. Establecer líneas de coordinación interinstitucional con los sectores públicos y 

privados que hacen salud en el cantón.  

3. Concienciar a la población en medios de radio y TV, folletos, trípticos, charlas 

educativas y participativas. 

4. Programar ejercicios de entrenamiento mediante simulacros, en coordinación con 

Instituciones encargadas de situaciones de emergencia y desastres.  
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PRIMERA FASE 

 

PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS. 

 

Comprende desde la aprobación del presente plan, hasta la fecha del desencadenamiento 

del efecto adverso. 

 

Equipos responsables.   

a). PROVINCIAL: 

 

Mando: Consejo Provincial de Seguridad Ciudadana y Secretaría Nacional de 

Gestión de Riesgos. 

Asesoría: Ministerio Coordinador de Seguridad. 

 

b). CANTONAL: 

 

Mando: Director Área de Salud.  

Sede principal: Centro de Salud de La Maná Av. 19 de Mayo y Medardo Ángel Silva.  

 

c). DEPARTAMENTAL: 

 

Mando: Coordinadores y líderes de procesos. 

Sede principal: Centro de Salud de La Maná Av.19 de Mayo y Medardo Ángel Silva. 

 

Actividades. 

1. IDENTIFICACIÓN: 

a) Identificar los sectores en riesgo con respecto a inundaciones o deslizamiento 

de tierra.  

b) Identificar sitios de seguridad, para la instalación de unidades operativas 

auxiliares en caso de afectación de una comunidad.  

2. PREPARACIÓN: 

a. Levantamiento de competencias y recursos de las Instituciones de primera 

respuesta ubicadas en el cantón. 

b. Organizar planes de capacitación a la ciudadanía, difundiendo el plan de 

Emergencia para eventos adversos. 
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c. Capacitación a la población más vulnerable sobre el sistema de evacuación 

ante eventos adversos. 

d. Organizar simulaciones y simulacros para evaluar los planes de evaluaciones 

institucionales. 

e. Determinar responsables y/o responsabilidades en el Centro de Salud para la 

atención de Red Sanitaria. 

f. Capacitación sobre Sistema en Gestión de Riesgos al sector salud, 

conformando brigadas de primera respuesta: 

I. Primeros auxilios 

II. Combate y control de incendios 

III. Rescate y evacuación 

IV. Orden y seguridad 

V. Comunicaciones 

 

3. EJECUCIÓN: 

a) Una vez activado el Comité de Operaciones de Emergencia (COE), asumir 

responsabilidades establecidas por niveles de competencia de los integrantes (a 

través del Director Provincial de Salud de Cotopaxi).   

 

 

SEGUNDA FASE 

 

MANEJO DEL DESASTRE, PREPARACION Y RESPUESTA. 

 

Comprende desde la fecha del desencadenamiento del fenómeno hasta consolidar el 

control. 

 

Actividades. 

a) Ejecutar acciones y tareas, planificadas en la fase anterior. 

b) Reforzar  las unidades operativas de salud, que deberán seguir prestando servicios 

emergentes. 

c) Activación de los planes de contingencia de cada Institución pública y privada. 

d) Instalar y/o adecuar puestos de atención integral en las zonas, áreas de seguridad y 

albergues de emergencia elegidos en este caso. 

e) Poner en marcha el sistema de vigilancia epidemiológica para emergencia y de 

presentarse el  caso realizar el control de enfermedades que pudieren aparecer. 
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f) Dar atención médica en los albergues.  

g) Realización de TRIAGE para  la evacuación de pacientes a lugares de mayor 

complejidad, en este caso Hospital de Quevedo, Hospital General de Latacunga y 

Hospital de Guayaquil. 

h) Enviar un informe de necesidades y recursos al Comité de Operaciones de 

Emergencia (COE). 

 

Acciones de socorro. 

1. Colaborar en operaciones de búsqueda y rescate de personas heridas, enfermas, 

atrapadas y/o extraviadas.  

i) Coordinar con el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) los servicios básicos 

para los albergues. 

2. Explotar y mantener en óptimo grado de funcionamiento el sistema de 

comunicaciones institucionales. 

3. Coordinar la participación del voluntariado profesional en el área de salud. 

4. Dar prioridad en atención a la población infantil y de la tercera edad. 

5. Realizar la evacuación del personal y recursos en el área de salud, hacia las zonas 

previamente establecidas. 

6. Optimizar y priorizar vehículos del área de salud para la evacuación de pacientes y 

personal de ésta área.  

7. Establecer políticas para la utilización de albergues y puestos de salud. 

 

Acciones de apoyo con Instituciones de Primera Respuesta. 

1. Realizar  control  y seguridad de la población y sus recursos en la  zona afectada. 

2. Realizar el levantamiento, identificación y tratamiento de cadáveres. 

3. Proporcionar protección y seguridad a las instalaciones que proveen servicios vitales 

a   la población. 

4. Realizar el control minucioso sobre la especulación básicamente de productos de  

primera necesidad. 

5. Proporcionar Primeros Auxilios en Psicología de la Emergencia a familiares de las 

víctimas. 

6. Proceder a la identificación de la población damnificada y entregar las 

correspondientes tarjetas de distribución de alimentos de acuerdo a su prioridad. 

7. Mantener registro de diagnóstico, tratamiento y estadística de pacientes atendidos. 

8. Verificar que se de cumplimiento a los protocolos y normativas ejecutados en este 

plan. 
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Funciones y responsabilidades del Centro de Salud:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

El Centro de Salud no se encarga de la instalación de albergues, sino más bien es una 

actividad del Centro de Operaciones de Emergencia con quienes se coordinará, con la 

finalidad de ubicar puestos de salud  o  fortalecer las Unidades de Salud existentes dentro 

de áreas de influencia y zonas de seguridad. 

 

Asistencia pre-hospitalaria y de hospitalización. 

El Centro de Salud cuenta con el servicio de emergencia, con atención las 24 horas del día,  

para llevar adelante la atención de víctimas de acuerdo al TRIAGE. 

 

1. Fase de coordinación. 

Interrelacionados a las entidades involucradas en la atención del evento para que con 

adecuada información permita la transferencia de recursos disponibles para la operación.  

Esta fase tiene cuatro componentes: 

 

 Alerta a instituciones de socorro 

 Conformación del Comité de Operaciones de Emergencia 

 Alistamiento del recurso 

 Desplazamiento al sitio de impacto 

 

2. Fase de salvamento. 

Es la asistencia inicial y el rescate de las víctimas, la cual cuenta con seis componentes 

aplicarse debiendo siempre tener en cuenta la evaluación de la zona impactada para 

coordinar las acciones y la forma segura para las brigadas que hagan contacto, los 

componentes son: 

 

 Búsqueda 

 Acceso 

 Prioridad de salvamento 

 Primeros auxilios 

 Rescate 

 Movilización 

 

3. Fase de estabilización. 

Fase en la cual es fundamental estabilizar a la víctima en base a procedimientos orientados 

principalmente en técnicas especializadas en reanimación, analgesia, y tratamiento de 
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trauma para luego priorizarla basándose en técnicas de diagnóstico clínico, etiquetándola 

posteriormente de acuerdo a los códigos y estándares vigentes tiene tres componentes: 

 

 Procedimiento que realiza el personal médico, de enfermería y paramédico. 

 La clasificación contará con escalas de valoración como escala de coma de 

GLASGOW y ABCDE, en los pacientes politraumatizados, con compromiso 

neurológico o cardiocirculatorio, respectivamente.   

 Soporte avanzado de vida 

 

4. Fase de transporte. 

Es el traslado de la víctima desde el sitio del impacto hasta los sitios de asistencia periférica 

o desde estos a los sitios de atención definitiva para este procedimiento hay que manejar la 

estimación de distancias de transporte para el cálculo de tiempos de llegada además del 

medio adecuado y su captación mediante el equipo médico de asistencia, tiene cuatro 

componentes: 

 Manual: hasta 100 metros 

 Camillaje: hasta 500 metros 

 Ambulancia: hasta 100 kilómetros 

 Para transportar el paciente debe estar debidamente estabilizado. 

 

 

TERCERA FASE 

 

REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN. 

 

Consiste en emprender acciones que encamine a dar soluciones a mediano y corto plazo. 

 

Actividades. 

a) Consolidar el control epidemiológico. 

b) Establecer condiciones sanitarias  y coordinar actividades para el retorno a la 

normalidad. 

c) Proporcionar rehabilitación física, psicológica y espiritual a la comunidad afectada. 

d) Emprender acciones para rehabilitar o reconstruir las Unidades de Salud que 

sufrieron daños. 

e) Evaluar el Plan de contingencia para retroalimentarlo si es necesario. 
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f) Continuar realizando campañas de educación para la salud hacia la población, 

especialmente sobre los posibles brotes de epidemias. 

g) Disminuir los impactos ambientales producidos por el fenómeno mediante campañas 

de concientización. 

h) Elaborar el informe final de actividades realizadas y presentarlo a la Junta Cantonal y 

COE. 

i) Coordinar las actividades a fin que las unidades operativas y la infraestructura 

sanitaria vuelvan a la normalidad. 

j) Realizar la evaluación final de los daños y análisis de necesidades de su 

incumbencia, cuantitativa y cualitativamente, en las zonas que resultaron afectadas. 
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Apéndice 2. 

 

 

 

Fotografía 5: Oficio para Validación de Protocolo de Contingencia. 

Fuente: Md. Patricia Heredia. 
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Apéndice 3. 

 

 

Fotografía 6: Validación de Protocolo de Contingencia por Tnte. Ángel Baño. 

Fuente: Md. Patricia Heredia. 
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Apéndice 4. 

 

Fotografía 7: Validación de Protocolo de Contingencia por Stnte. Antonio Montaluisa. 

Fuente: Md. Patricia Heredia. 
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Apéndice 5. 

 

Fotografía 8: Convocatoria a participación en plan de simulacro al Cuerpo de Bomberos. 

Fuente: Md. Patricia Heredia. 
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Fotografía 9: Convocatoria a participación en plan de simulacro a la Policía Nacional. 

Fuente: Md. Patricia Heredia. 
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Apéndice 6. 

 

Acta compromiso 

 

Esta acta no consta dentro de los apéndices, ya que durante la realización del trabajo de 

acción no se logró firmar una acta compromiso como tal, ya las Instituciones mencionadas 

en el proyecto manifestaron que no es necesario ninguna acta compromiso, que la función 

de cada una de las Instituciones es salvaguardar la vida de la ciudadanía, y que no tiene 

que estar contemplado en un papel sino mantener el compromiso de cada uno de los 

integrantes de dichas instituciones, en cuanto al cuidado y protección de la vida de la 

población si éstos se encontraran amenazados o vulnerables a sufrir daños por desastres 

naturales. 

 

Es todo lo que mi persona como maestrante puedo anexar dentro de este punto. 

 

Patricia Heredia 

Maestrante UTPL   

 

Apéndice 7. 

 

 

Fotografía 10: Presentación Power Point  para desarrollo de plan de simulacro. 

Fuente: Md. Patricia Heredia. 
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Apéndice 8. 

 

Fotografía 11: Reunión y presentación de proyecto a Cuerpo de Bomberos y Policía 

Nacional. 

Fuente: Md. María Helena Fernández. 

 

 

 

Fotografía 12: Reunión y presentación de proyecto a Cuerpo de Bomberos y Policía 

Nacional. 

Fuente: Md. María Helena Fernández. 
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Fotografía 13: Reunión y presentación de proyecto a Cuerpo de Bomberos y Policía 

Nacional. 

Fuente: Md. María Helena Fernández 
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Apéndice 9: 

 

Fotografía 14: Convocatoria a participación en plan de simulacro al Instituto Tecnológico “Rafael 

Vásconez Gómez”.  

Fuente: Md. Patricia Heredia. 
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Apéndice 10. 

 

Fotografía 15: Capacitación de plan de simulacro a los alumnos del Instituto      

Tecnológico “Rafael Vásconez Gómez”.  

Fuente: Md. Patricia Heredia. 

 

 

 

Fotografía 16: Capacitación de plan de simulacro a los alumnos del Instituto Tecnológico 

“Rafael Vásconez Gómez”.  

Fuente: Md. Patricia Heredia. 
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Apéndice 11. 

 

Fotografía 17: Capacitación del Cuerpo de Bomberos a los alumnos del Instituto Tecnológico 

“Rafael Vásconez Gómez”.  

Fuente: Md. Patricia Heredia. 

 

 

 

Fotografía 18: Capacitación por personal médico a los alumnos del Instituto Tecnológico 

“Rafael Vásconez Gómez”, designación de roles.  

Fuente: Md. Patricia Heredia. 



73 
 

Apéndice 12. 

 

 

      Fotografía 19: Preparación para el plan de simulacro, maquillaje de víctimas.  

      Fuente: Md. María Helena Fernández. 

 

 

 

     Fotografía 20: Preparación para el plan de simulacro, maquillaje de víctimas.  

      Fuente: Md. Patricia Heredia. 
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          Fotografía 21: Preparación para el plan de simulacro, maquillaje de víctimas.  

           Fuente: Md. María Helena Fernández. 

 

 

Apéndice 13. 

 

 

       Fotografía 22: Llegada al sector “La Campiña”, sitio de simulacro.  

        Fuente: Md. María Helena Fernández. 
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        Fotografía 23: Ubicación de víctimas en el sitio de simulacro.  

         Fuente: Md. Patricia Heredia. 

 

 

        Fotografía 24: Cercamiento por Policía Nacional de área de simulacro.  

         Fuente: Md. Patricia Heredia. 
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                      Fotografía 25: Ubicación de víctimas en sitio de simulacro.  

                        Fuente: Md. Patricia Heredia. 

 

 

                Fotografía 26: Desarrollo de plan de simulacro.  

                  Fuente: Md. Patricia Heredia. 

 



77 
 

 

Fotografía 27: Desarrollo de plan de simulacro.  

Fuente: Md. Patricia Heredia. 

 

 

 

Apéndice 14. 

 

Fotografía 28: Refrigerio luego del desarrollo del simulacro.  

Fuente: Md. Patricia Heredia. 
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Apéndice 15. 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA 

La Universidad Católica de Loja 

 

 

 

 

INFORME DE SIMULACRO 

DESASTRE NATURAL - DESLAVE 

 

 

 

 

AUTOR: Heredia Calvopiña, Patricia Alexandra, Md. 

 

 

 

 

La Maná 

 

Septiembre 2013 
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DESASTRE NATURAL - DESLAVE 

 

Gestión de riesgos de la Dirección Provincial de Salud de Cotopaxi se encuentra realizando 

simulacros de desastres que  pueden ocurrir en cualquier parte de la provincia, con la 

finalidad de mejorar la calidad de atención y respuesta ante desastres en  los servicios de 

salud. 

 

El cantón La Maná, por su ubicación geográfica, hidrología, antecedentes de desastres 

naturales, tipo de suelo y construcción de viviendas de la ciudad, tiene el gran riesgo de 

sufrir deslaves, es por esto que  hemos visto necesaria la reproducción del desastre natural 

(deslave), a fin de que en caso de presentarse el mismo, todo el equipo involucrado en su 

plan de contingencia, sepa actuar de manera adecuada y la atención de las víctimas sea 

oportuna y de calidad, y mejorar los planes de emergencia institucionales existentes. 

 

Al término de este proceso podremos evaluar si nos encontramos dotados de recursos 

humanos, medicación,  insumos necesarios  y con la  capacidad técnica resolutiva 

adecuada. 

 

OBJETIVOS: 

1. Evaluar la capacidad para la toma de decisiones del personal y respuesta del Centro 

de Salud ante un desastre natural (deslave) que ocurre en zonas de potencial riesgo. 

2. Validar el plan institucional de preparativos y respuesta a emergencias. 

 

CONDICIONES PARA EL SIMULACRO: 

 

1. Designación de la estructura organizativa para el simulacro. 

 

TIPO Y NOMBRE DEL EJERCICIO:   Desastre natural - deslave 

INSTITUCIONES INVOLUCRADAS: Centro de Salud La Maná, Bomberos del cantón, Policía 

Nacional, estudiantes del Instituto Técnico Rafael Vásconez Gómez y observadores. 

LUGAR: Sector La Campiña 

FECHA: 19 de septiembre 2013 

HORA: 10:00 horas 

DURACION: Aproximadamente  dos (2) horas 

RESPONSABLES: Maestrante UTPL, Médicos Rurales del Centro de Salud e Instituciones 

involucradas. 
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2. Croquis. 

 

 

Figura 9: Croquis sitio de simulacro, sector La Campiña.   

Fuente: Centro de Salud. 

 

 

3. Actividades. 

a) Gestionar la aprobación de suministros y presupuesto para la ejecución del 

simulacro. 

b) Plan de trabajo y autorización para ejecución del simulacro. 

c) Definición de cronograma especifico de preparación del simulacro. 

d) Solicitudes oficiales de permisos y autorizaciones según se requiera. 

e) Realizar  invitaciones que sean necesarias y confirmar la participación. 

f) Reunión con directivos de las Instituciones participantes para información del 

ejercicio. 

g) Instalación de los suministros. 

h) Maquillar víctimas. 

i) Ubicar víctimas en los sitios establecidos. 

j) Ubicar a los encargados de las cámaras fotográficas y de video. 
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DESARROLLO DEL SIMULACRO. 

 

Participantes. 

 Personal del Centro de Salud La Maná. 

 Cuerpo de Bomberos. 

 Policía Nacional.  

 Alumnos del Instituto Técnico Rafael Vásconez Gómez, cumpliendo el papel de 

población. 

 

Actividades. 

 Recepción de los participantes,  y colaboradores. 

 Entrega del materiales generales de simulacro. 

 Ubicación de los participantes. 

 Asignación de los participantes según los roles definidos.  

 

DISEÑO TÉCNICO – ESCENOGRAFÍA. 

A las 08:30 horas, reunión para ultimar detalles del simulacro y verificar asistencia y 

participación del personal e instituciones involucrados, además constatación de materiales 

requerido para el ejercicio. 

 

A las 10:00 horas traslado de los simuladores al sitio del simulacro, conjuntamente con un 

equipo el mismo que será el encargado de organizar el escenario (necesidades de decorado 

y efectos especiales para simular el evento). 

 

Preparación e instrucción de los simuladores: 

Víctimas: 

 1 Muerto. 

 1 Paciente con Trauma Craneoencefálico Moderado. 

 1 Paciente con Fractura de Fémur. 

 1 Paciente con Fractura de Clavícula. 

 4 Pacientes con heridas laceraciones, heridas cortantes, hematomas. 

 2 Personas desaparecidas. 

Testigos: 5 personas. 

 

Personal encargado:   

 Instituciones involucradas en situaciones de emergencia y desastres. 
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 Md. Patricia Heredia, Maestrante UTPL 

 Personal de salud del Centro de Salud “La Maná”. 

 

EJECUCIÓN DEL SIMULACRO. 

1. Llamada telefónica al Centro de Salud comunicado por el personal del cuerpo de 

bomberos al servicio de Emergencia. 

2. Información del suceso al personal de consulta externa sobre el desastre. 

3. Se suspende parcialmente la atención en consulta externa.   

4. Comunicar al equipo de TRIAGE para clasificación de heridos.  

5. Personal encargado:  Médicos de turno 

6. Ambulancia sale hacia lugar del desastre con personal de salud, para trabajar en 

conjunto con Cuerpo de Bomberos y Policía Nacional, durante la detección y traslado 

de víctimas. 

7. Emergencia conjuntamente con consulta externa prepara insumos y espacio  físico 

para recibir a los accidentados. 

8. Atención del Centro de Salud. 

9. En emergencia  y TRIAGE:   

Médicos y enfermeras de turno:  

Dra. Vanessa Espinoza 

Md. Galo Echeverría 

Md. Sara Zapata 

Md. María Helena Fernández  

Md. Patricia Heredia 

Lcda. María Caiza 

Lcda. Esther Macías 

10. Se dará por finalizado el simulacro una vez que los pacientes simuladores sean 

estabilizados y no necesiten aparente asistencia, sean transferidos, o si se 

presentara una emergencia durante el ejercicio del simulacro. 

 

FILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA. 

Personal de la institución. 
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ANEXOS. 

 

Cronograma. 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades /Mes  1 Y 2º 

Semana 

septiembre 

3º Semana   

septiembre 

4º Semana   

septiembre 

Elaboración del plan x   

Elaboración del plan  x  

Plan de Trabajo y autorización 

para ejecución del simulacro. 

  x 

Gestionar aprobación de 

suministros y presupuesto para la 

ejecución del  simulacro 

  x 

Definición de cronograma 

especifico de preparación del 

simulacro 

 x x 

Solicitudes oficiales de permisos y 

autorizaciones según se requiera 

  x 

Realizar  invitaciones que sean 

necesarias y confirmar la 

participación. 

  x 

Reunión Con Directivos de Las 

instituciones participantes para 

información del ejercicio. 

  x 

Instalación de los suministros.   x 

Maquillar víctimas.   x 

Ubicar víctimas en los sitios 

establecidos. 

  x 

Ubicar a los encargados de las 

cámaras fotográficas y de video. 

  x 

Elaboración de informe final de 

Simulacro 

  x 

Elaborar el boletín de prensa 

sobre el desarrollo del simulacro 

  x 
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INFORME DE PLAN DE SIMULACRO 

DESASTRE NATURAL - DESLAVE 

 

FECHA: 19 de septiembre del 2013 

LUGAR: Sector “La Campiña” 

RESPONSABLES:   

 Personal del Centro de Salud La Maná 

 Maestrante UTPL 2013 

 Instituciones involucradas en emergencia y desastres 

 

OBJETIVO:   

Evaluar la capacidad para la toma de decisiones del personal participante y respuesta del 

Centro de Salud ante un desastre natural (deslave) y de gran frecuencia en épocas 

invernales en este cantón. 

 

DESARROLLO: 

El simulacro fue realizado en el sector La Campiña, lugar del desastre natural,  teniendo  

como objetivo principal la participación y la colaboración de todo el personal del Centro de 

Salud, Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional y estudiantes del Instituto Rafael Vásconez 

Gómez.  

 

 Tiempo total del simulacro: 4 horas. 

 Tiempo de la alarma general: 1:00 hora. 

 Tiempo de evacuación heridos: 10 minutos 

 Tiempo del listado del personal en el punto de encuentro: 25 minutos 

 Tiempo de llegada de apoyo externo: 

Policía: 6 minutos. 

Bomberos: 7 minutos. 

 

Tomando en cuenta la distancia en la que se encontraba el sector del supuesto deslave; que 

es aproximadamente a unos 5 minutos desde el centro de la ciudad. Para realizar la 

evaluación del simulacro se tomaron en cuenta los siguientes aspectos: 

 

Señalética: 

Estas se toman como  medidas y acciones preventivas  de control para minimizar los riesgos 

evaluados, existen varios tipos de señalética: 
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 Información 

 Prevención 

 Obligatoriedad 

 Prohibición 

 

En este punto durante la realización de nuestro simulacro, utilizamos los códigos de 

prioridad dentro del Triage, para de acuerdo a éstos saber cuál es el paciente que necesita 

pronta ayuda y evacuación inmediata. Así: 

 

• ROJO: paciente en estado crítico, pero recuperable. 

• AMARILLO: es un paciente diferible, de segunda prioridad. 

• VERDE: paciente levemente lesionado, que puede ser trasladado, aunque no 

necesariamente en un medio de transporte especial. 

• NEGRO: paciente en estado muy crítico, no recuperable (agónico). 

• BLANCO:  el fallecido, que no constituye ninguna prioridad dentro del esquema de 

atención médica de urgencias, pero sí resulta crucial dentro de la estructura de 

atención del desastre; su adecuado manejo es fundamental.  

 

Equipos de Protección: 

Son equipos llevados por el trabajador para protegerle de los riesgos que puedan producir 

daños para su salud. Los equipos de protección individual deberán utilizarse cuando los 

riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos de 

protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del 

trabajo. 

 

Factores Externos: 

Se denomina factores externos a toda la ayuda inmediata posible, que cuenta el centro de 

salud en caso de presentarse una emergencia parar minimizar las posibles  pérdidas como 

lo son la Policía y el Cuerpo de Bomberos, estos son organismos encargados de 

salvaguardar la integridad física y material de la institución, tomando en cuenta la distancia y 

el tiempo que se tomarían en acudir a una emergencia en el centro de salud. 
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Apéndice 16. 

Ver CD. adjunto: Simulacro de Deslave, septiembre 2013. 

 

Apéndice 17. 

 

Fotografía 29: Solicitud dirigida al Director del Centro de Salud para aprobación de plan de 

capacitación. 

Fuente: Md. Patricia Heredia. 
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Apéndice 18. 

 

Fotografía 30: Sala de reuniones Centro de Salud. 

Fuente: Md. Patricia Heredia. 

 

 

 

 

Fotografía 31: Organigrama del Centro de Salud. 

Fuente: Md. Patricia Heredia. 
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Apéndice 19. 

 

 

Fotografía 32: Aprobación de plan de capacitación, a realizarse en el Centro de Salud La 

Maná. 

Fuente: Md. Patricia Heredia. 
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Apéndice 20. 
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Fotografía 33: Lista de asistentes al taller de capacitación 1.  

Fuente: Md. Patricia Heredia. 
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Apéndice 21. 

 

 

Fotografía 34: Taller de capacitación 1.  

Fuente: Md. Patricia Heredia. 

 

 

 

Fotografía 35: Taller de capacitación 1.  

Fuente: Md. Patricia Heredia. 
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Apéndice 22. 

 

Fotografía 36: Taller de capacitación 2.  

Fuente: Md. Patricia Heredia. 

 

 

 

Fotografía 37: Taller de capacitación 2.  

Fuente: Md. Patricia Heredia. 
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Apéndice 23. 
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Fotografía 38: Lista de asistentes a Taller de capacitación 2.  

Fuente: Md. Patricia Heredia. 
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Apéndice 24. 

 

Fotografía 39: Evaluación de plan de capacitación.  

Fuente: Md. Galo Echeverría. 

 

 

Apéndice 25. 

 

Fotografía 40: Evaluación de plan de capacitación.  

Fuente: Md. Galo Echeverría. 


