
IDENTIFICACION DE AMENAZAS PARA OBTENER (RENOVAR) LA LUF 

Nombre del Representante legal - 
propietario del establecimiento 

 
Nombre del 
establecimiento: 

 

(Cédula de identidad o RUC)  Dirección:  

Número de empleados  Aforo Aprobado  Fecha:  Clave catastral:  

IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS 
CONTROLES OBSERVACIONES 

Amenaza 

¿Puede afectar su 

local o negoció? 

Nivel de exposición a la 

amenaza 
Guías, Metodologías, Cartografía 

y demás documentos de 

referencia Si No Alto Medio Bajo 

Sismos X    X 
Mapa referencial de fallas geológicas 

del Cantón Rumiñahui 

Revisión edificación sismoresistente 

Plan de contingencia  

Desarrollar simulacros como medidas 

de prevención 

Inundaciones  X    Estadísticas del INAMHI 
Plan de contingencia, evacuar a lugares 

seguros 

Mantenimiento de tuberías de 

desagüe, bajantes de agua y cañerías 

Deslizamientos-laderas inestables  X    Estadísticas del SNGRE 
Plan de contingencia, no construir en 

áreas inestables 

 

Hundimientos  X    Estadísticas del SNGRE 
Plan de contingencias, mantenerse fuera 

del área de amenaza 

 

Erupciones Volcánicas X  X   
Cambio de alerta emitidos SNGRE, 

estadísticas del IGEPN 

Plan de contingencia cantonal, 

procedimiento de evacuación a lugares 

seguros 

Capacitaciones y socializaciones 

como medidas de preparación y 

prevención 

Caída de Ceniza X    X 
Mapa referencial de riesgo volcánico 

del cantón Rumiñahui  

Medidas de Autoprotección  

 Plan de Contingencia  

Capacitaciones sobre las 

repercusiones que causa la ceniza en 

la salud 

  

 

Vientos Fuertes-vendavales  X       

Incendios  x   x  Ley de defensa contra incendios 
 Plan de contingencias de los bomberos Capacitaciones sobre el uso de 

extintores 

Riesgo Social (robos, pandillas, expendio de drogas) X   X  
Estadística  Ministerio del Interior – 

Informes Policía Nacional 

Flujo de comunicación ECU 911 y  

Policía  Nacional  

 

 

Carreteras-Vías rápidas, caminos sin señalización X     
Ministerio de Obras Públicas/ 

Dirección de movilidad del GAD 

Definir zona de movilización peatonal y 

semáforos de entrada y salida de 

vehículos 

 

Estaciones de Combustible  X    
Agencia de regulación y control 

hidrocarburífero 

Verificar el cumplimiento de las normas 

de funcionamiento y manejo de 

combustibles 

Verificación de descarga adecuada y 

segura del combustible          

 

Depósitos de materiales inflamables, oleoductos  X    
Agencia de regulación y control 

hidrocarburífero 

Verificar el cumplimiento de las normas 

de funcionamiento y manejo de 

materiales inflamables y oleoductos 

Procedimiento para el manejo y 

manipulación de productos químicos 

Fábricas (contaminación por productos químicos)  X    Ministerio del ambiente 

Verificar el cumplimiento del buen uso y 

procedimientos a seguir para tratar 

productos químicos/ control de 

generación de residuos peligrosos 

Permiso para manipulación de 

residuos peligrosos 

Basurales  X    Ministerio del ambiente   

Postes, cables y transformadores en mal estado  X    Empresa eléctrica 
  

 

Otros: (especificar)         



 

(f)    _______________________   Helena Fabida Cevallos Guzmán                            Teléfono 0992526188 

C.I 1706026919                                                                                                                                     Correo Electrónico helenacevallos@outlook.com 


