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El propósito del “Plan de Preparación, Respuesta y Resiliencia del 
Cantón Rumiñahui, para las dos principales amenazas de origen 
natural: Movimientos de Remoción en Masa por Lluvias y Erupción del 
Volcán Cotopaxi (flujo de  lahares)”,  es disponer de una estructura 
operativa que defina las acciones necesarias para prevenir y responder 
ante una situación de emergencia o desastre,  que permita evitar 
pérdidas de vidas o cauce afectación al medio ambiente  y garantice el 
uso  eficiente de recursos y capacidades existentes  en cumplimiento a 
las disposiciones legales vigentes.

Para afrontar las posibles emergencias que pueden surgir en estos 
eventos es importante establecer procedimientos tanto en   la 
organización administrativa como en la operativa esto permite 
determinar responsabilidades de: dirección, supervisión, ejecución de 
las acciones y los canales de comunicación apropiados y eficientes en 
estas situaciones. 

En cuanto a su estructura el plan permite conocer a profundidad las 
amenazas y los factores de vulnerabilidad de los elementos esenciales 
que serían afectados en el cantón Rumiñahui de la provincia de 
Pichincha, permitiendo tomar las medidas respectivas de: preparación, 
respuesta y resiliencia para disminuir los niveles de exposición ante las 
amenazas.

Presenta además una revisión y análisis sobre la base de investigación 
bibliográfica de fuentes como: organismos técnico-científicos, visitas de 
campo, el aporte profesional y experiencial de autoridades y técnicos del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Rumiñahui 
(GADMUR), con lo cual se han estructurado todas las acciones del plan. 

     Es necesario señalar que los principales documentos de referencia en 
cuanto a la normativa vigente han sido: el “Plan Nacional de Respuesta 
ante Desastres” y el “Manual del Comité de Gestión de Riesgos” 
documentos realizados por el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y 
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operativa que defina las acciones necesarias para prevenir y responder 
ante una situación de emergencia o desastre,  que permita evitar 
pérdidas de vidas o cauce afectación al medio ambiente  y garantice el 
uso  eficiente de recursos y capacidades existentes  en cumplimiento a 
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Emergencias del Ecuador, instrumentos cuyo contenido han sido 
adaptados a la realidad del cantón.

Fortalecer la resiliencia para disminuir la vulnerabilidad ante las 
amenazas, en el contexto del cantón Rumiñahui, tiene un rol 
fundamental para vigilar e inclusive revertir los efectos de los impactos 
de las amenazas.

El presente documento pretende establecer las bases para un 
esfuerzo concertado de los distintos actores clave del territorio con el 
apoyo del grupo de trabajo conformado por: el Programa Mundial de 
Alimentos, la Universidad Internacional del Ecuador y el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Rumiñahui. 
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En el contexto territorial actual, mar-
cado por la recurrencia de desastres 
generados por fenómenos naturales e 
influenciado por acciones antropogéni-
cas cada vez más frecuentes y de mayor 
magnitud, es necesario reflexionar sobre 
esta problemática que tiene lugar en los 
territorios y su incidencia en la población 
que los habita. En este sentido, se desa-
rrolla el proyecto “Fortalecimiento de la 
Capacidad de los Gobiernos Locales en 
Reducción del Riesgo de Desastres y 
Preparación con Enfoque de Seguridad 
Alimentaria y Género en Centros Urba-
nos Densamente Poblados” (Proyecto 
PMA-PRORED) a través de fondos 
USAID del cual   participa el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal 
del Cantón Rumiñahui (GADMUR) y 
cuyo  principal  producto es  el “Plan 
Cantonal de Preparación, Respuesta y 
Resiliencia ante las amenazas: Movi-
mientos de Remoción en Masa por 
Lluvias y Erupción del Volcán Cotopaxi 
(flujo de  lahares)”.

Con la implementación del proyecto 
en mención, el Programa Mundial de 
Alimentos (PMA),  que orienta su trabajo 
a fortalecer las capacidades de las pobla-
ciones para hacer frente a posibles 
desastres, mediante actividades de 
transferencia de conocimientos, capaci-
dades y medios de vida a las comunida-
des más vulnerables, la Universidad 
Internacional del Ecuador (UIDE) quien  
fomenta el desarrollo de instituciones 
confiables en Ecuador y América Latina 
en conjunto con el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón 
Rumiñahui, desarrollan el presente plan 
de preparación, respuesta y resiliencia 
para  fortalecer los mecanismos de coor-
dinación entre los organismos guberna-
mentales y no gubernamentales que 
afrontarán  la emergencia, evitando la 
duplicidad de esfuerzos y  aplicando 
estándares internacionales humanita-
rios lo que garantiza una respuesta 
eficaz y beneficiosa para la población 
vulnerada. 

El plan  por tanto  integra a diferentes 
instituciones públicas, privadas y de coo-
peración internacional, relacionadas con 
la investigación y reducción de riesgos 
de desastres, además tiene como propó-
sito fortalecer las capacidades locales de 
respuesta dirigidas a la preparación y 
prevención ante las amenazas genera-
das por fenómenos naturales, impulsan-
do el empoderamiento y la capacitación 
de: autoridades, técnicos municipales y 
población en general, a través de un pro-
ceso de difusión y socialización del pre-
sente documento.
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Para la elaboración de este estudio, se 
han considerado fuentes de informa-
ción tanto, primarias como secundarias 
provenientes de distintos actores y enti-
dades competentes del ámbito nacional 
y cantonal, así como cartografía y estu-
dios técnico-científicos de las áreas de 
afectación.

A lo largo de la historia el cantón 
Rumiñahui se ha visto expuesto a dife-
rentes amenazas que han generado 
emergencias de mediana y alta catego-
rización, siendo las  principales: los movi-
mientos de masas por lluvias, que aque-
jan al cantón en temporadas de invierno 
en las riberas de los ríos, como antece-
dente de este hecho se  menciona el 
grave desbordamiento de los ríos San 
Nicolás y Santa Clara ocurrido a princi-
pios del año 2022 y la presencia  al sur 
del cantón Rumiñahui del volcán Coto-
paxi   cuya actividad e  intensidad  volcá-
nica propicia, que los territorios de su 
influencia sean susceptibles a peligros  
como la caída  de ceniza y la más  preo-
cupante   el desplazamiento de flujos de 
lahares tal como ocurrió en el evento 
volcánico que tuvo lugar  en el año 1877.

Con estos antecedentes y previo aná-
lisis del GADMUR, el documento prioriza 
estos escenarios como los más impor-
tantes. 

El estudio responsable de estas ame-
nazas ha implicado acciones  como: el 
mapeo de recursos y capacidades can-
tonales, desarrollo de protocolos opera-
cionales de respuesta, plan de capacita-
ción para autoridades locales, personal 
técnico y la población en general, 
además de un proceso de validación 
mediante la ejecución de una simula-
ción y un  simulacro cantonal, que per-
mitió evidenciar la movilización de 
recursos locales y tiempos de respuesta, 
consolidando un proceso de resiliencia 
más sostenible para reducir los niveles 
de vulnerabilidad, las memorias, resulta-
dos  y análisis de estas acciones están 
plasmados en el presente documento 
de tal manera que   facilita su actualiza-
ción constante.
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La normativa política 
que enmarca el desempe-
ño del GADMUR en cuanto 
a la seguridad de sus ciuda-
danos manifiesta que esta 
entidad:

  
“Proveerá un nivel de 

seguridad a la población 
del cantón Rumiñahui, 
fomentando una cultura 
de prevención, preparación 
y reducción de vulnerabili-
dad, brindará todo su apoyo con recursos: humanos, técnicos y financieros 
para la implementación de todas las acciones con el objetivo de preservar 
las vidas humanas, bienes materiales y de infraestructura; así también la 
emisión de normativas que regulen el uso del suelo en zonas de alto riesgo 
y la aplicación de las políticas correspondientes”. (GADMUR 2020-2025, p. 
285)

En tal sentido y tomando en cuenta que  Rumiñahui ha experimentado 
una creciente expansión urbana en los últimos años, el GADMUR   deberá    
implementar los lineamientos establecidos en el Código Orgánico de Orga-
nización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), relacionados 
con la prevención de desastres y el aumento de la resiliencia de la población 
expuesta a las amenazas que en el caso del cantón son : sismos, movimien-
tos de remoción en masa por lluvias y erupción del volcán Cotopaxi (flujo de  
lahares); lo cual es posible alcanzar  a través de la disminución de la vulnera-
bilidad de la comunidad y los elementos esenciales de exposición ante ellas. 

La normativa legal base del presente plan cantonal de preparación, 
respuesta y resiliencia en su estructura de coordinación, se detalla clara-
mente y puede ser observada en el anexo correspondiente. (Anexo A)
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Contar con una base de datos e inventario con información primaria y 

secundaria del cantón Rumiñahui. 

Escenarios de riesgo actualizados en base a evidencia técnico-científica. 

Identificar las capacidades de respuesta y niveles de coordinación 

interinstitucional. 

Contar con un modelo operativo adecuado de intervención ante una 

emergencia, desastre o crisis a utilizarse en el cantón 

Población y actores clave capacitados. 

Procedimientos de respuesta para actuación ante emergencias y 

desastres, que determine la organización administrativa y operativa de 

los mecanismos de coordinación, movilización de recursos, 

responsabilidades de dirección y supervisión de las acciones de 

respuesta ante eventos adversos. 

Acciones de resiliencia para disminuir los niveles de vulnerabilidad ante 

las dos amenazas en estudio.

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶  
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A continuación, en la Tabla 1 se resume las principales características 
sociales y actividad económica del cantón Rumiñahui, detalladas en el Plan 
de Ordenamiento Territorial 2020-2025- GAD- Rumiñahui. (GAD Rumiñahui, 
2020)

Provincia Pichincha

Rumiñahui

Junio - 22

Censo de Población proyección 2020, Plan de 

Ordenamiento Territorial Cantón Rumiñahui 2012-2025

115.433 habitantes proyección al 2020 (INEC, 2020), de los 
cuales 55.938 son hombres y 59.495 mujeres.

Según el Plan de Ordenamiento Territorial 2012- 2025 las 
principales actividades económicas son:

Cantón

Fuente de la 
información

Población Total

Fecha de 
actualización 

▶ Comercio al por mayor y menor.

▶ Industrias manufactureras.

▶ Artesanías y oficios.

▶ Actividades turísticas y de recreación. 

▶ Actividades agrícolas y ganaderas.

▶ Construcción.

▶ Actividades de salud humana.

▶ Actividades de enseñanza y educación

(primaria, secundaria y superior).

▶ Administración Pública y Defensa.

▶ Actividades de servicios.

Tipo de 
actividades 
económicas 
predominantes

La cobertura de servicios básicos en el cantón es muy buena 
para el caso de las parroquias urbanas de: Sangolquí, San 
Pedro de Taboada y San Rafael, mientras que las parroquias 
rurales Cotogchoa y Rumipamba se encuentra en un nivel de 
cobertura medio y bajo respectivamente.

▶ Sector público (Ejecutivo desconcentrado)
▶ Sector de la sociedad civil (ONG/fundaciones, 
organizaciones barriales, grupos y colectivos)
▶ Sector privado (Económico productivo, comunicación)

Cobertura en 
servicios 
públicos: salud y 
educación.

Actores que 
influyen en el 
territorio

Nota. Adaptado del “Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial” (pp. 1-378), por GADMUR, 2020-2025. 
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En la Tabla 2 se ha recogido toda la información referente a la ubicación 
geográfica y las características hidrográficas y climáticas que posee el cantón 
Rumiñahui

Rumipamba y CotogchoaParroquias 
rurales

Hidrología

Superficie El cantón Rumiñahui tiene una extensión de 139 km2

Sangolquí

Se ubica al sur de la provincia de Pichicha a una altura 
estimada de 2550 m.s.n.m. en la microcuenca del Río 
San Pedro.

Los principales cauces que atraviesan el cantón son los ríos: 
Santa Clara, San Nicolás, Pita, Sambache, San Pedro, la quebra-
da Suruhuayco. El cauce principal de Rumiñahui es el río Pita, 
alimentado por deshielos y vertientes de los volcanes Rumiña-
hui, Cotopaxi y Pasochoa.

Sangolquí, San Pedro de Taboada, San Rafael.

Cabecera
cantonal

Parroquias 
urbanas

Ubicación 
geográfica

Nota. Equipo Consultor

El cantón Rumiñahui se encuentra ubicado en una zona 
subtropical con temperaturas entre 16ºC - 23ºC.

Clima

Norte: Distrito Metropolitano de Quito (DMQ)
Sur:     Cantón Mejía y el cerro Pasochoa
Este:   DMQ y las parroquias rurales de Alangasí y Pintag
Oeste: DMQ y las parroquias rurales Amaguaña y Conocoto

Límites Políticos 
Administrativos
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En las Figuras 1 y 2 a continuación se puede observar la ubicación geográfica 
de Rumiñahui, así como sus parroquias.

Nota. Equipo Consultor
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Nota. Equipo Consultor
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Diagnóstico, revisión y recopilación de la información

Construcción de Base de Datos

Revisión estructura orgánica del GADMUR

Análisis de las principales amenazas existentes en el

Cantón Rumiñahui

Metodología para la cuantificación de la vulnerabilidad por 

exposición de los elementos esenciales del Cantón Rumiñahui

Preparación ante emergencias y desastres del Cantón

Acciones de respuesta del Cantón

Protocolos de respuesta

Plan de capacitación

Ejercicio de simulación

Ejercicio simulacro

Acciones de resiliencia

Monitoreo y evaluación del plan

   

La metodología aplicada para el desarrollo del “Plan de preparación respuesta y 
resiliencia del cantón Rumiñahui” se ejecutó en las siguientes fases:
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Nota. Equipo Consultor

FASE 1
Elaboración del 

diagnóstico

FASE 2
Desarrollo del Plan

FASE 3
Implementación 

del Plan

FASE 4
Evaluación

del Plan

▶  
▶  
▶  
▶  

▶  

▶  
▶  
▶  

▶  
▶  
▶  
▶  

▶  



En esta primera fase, se realizó la recolección de datos de fuentes primarias y 
secundarias de investigación, que incluyeron organismos nacionales y locales, lo 
cual permitió su interpretación y consolidación facilitando el establecimiento de 
escenarios para el presente documento.

En este proceso se identificó información insustancial para ciertas áreas 
geográficas, razón por lo cual se realizaron visitas de campo para verificarla y/o 
actualizarla.

Al inicio de la elaboración del plan se creó   la Dirección de Gestión de Riesgos 
del GADMUR, por ello fue necesario realizar la revisión de la nueva Estructura 
Orgánica del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Rumiñahui descrita en la Resolución Administrativa N° 0031-GADMUR-A-2020 
(GAD Rumiñahui, 2020). 

En el organigrama detallado en la Figura 4 se observa que las unidades 
administrativas trabajan por procesos, por tanto, en función del sistema de gestión 
por resultados, bajo esta premisa esta dirección es un proceso sustantivo y 
agregador de valor a la gestión de la estructura orgánico funcional del cantón, que 
junto a las otras direcciones debe satisfacer las necesidades ciudadanas.

Conformación del grupo de seguimiento integrado por: PMA, GADMUR y 
UIDE. 
Búsqueda y exploración de información: geográfica, geológica, 
geomorfológica y otros.
Revisión y análisis de documentos técnicos científicos y oficiales, así como 
entrevistas a funcionarios del GADMUR cuya función les permite tener 
competencia en el área de preparación, respuesta y recuperación.
Visitas de campo por parte de los técnicos del equipo multidisciplinar 
pertenecientes a las instituciones cooperantes 

Conformación del grupo de seguimiento integrado por: PMA, GADMUR y 

Búsqueda y exploración de información: geográfica, geológica, 
geomorfológica y otros.
Revisión y análisis de documentos técnicos científicos y oficiales, así como 
entrevistas a funcionarios del GADMUR cuya función les permite tener 
competencia en el área de preparación, respuesta y recuperación.
Visitas de campo por parte de los técnicos del equipo multidisciplinar Visitas de campo por parte de los técnicos del equipo multidisciplinar 
pertenecientes a las instituciones cooperantes 
Visitas de campo por parte de los técnicos del equipo multidisciplinar 
pertenecientes a las instituciones cooperantes pertenecientes a las instituciones cooperantes pertenecientes a las instituciones cooperantes pertenecientes a las instituciones cooperantes pertenecientes a las instituciones cooperantes 

competencia en el área de preparación, respuesta y recuperación.
Visitas de campo por parte de los técnicos del equipo multidisciplinar 

▶

Para realizar el diagnóstico, la revisión y recopilación de la información ser 
realizaron las siguientes acciones:
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 Nota. Adaptado del “Estatuto Orgánico” (p.7), por GADMUR, 2022.

ApoyoAsesoría

Dirección de
Secretaria General

Dirección de
Procuraduría Síndica

Dirección AdministrativaDirección de
Auditoria Interna

Dirección Financiera Dirección de
Comunicación Social 

Dirección de Administración
de Talento Humano

Dirección de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones

 Dirección de
Gestión Estratégica

Dirección 
de Obras 
Públicas

Dirección de 
Fomento 

Productividad 
y Salubridad

Misión social
Rumiñahui

Consejo Cantonal de 
Protección de Derechos

(COOPRODER)

Registro de la Propiedad 
y Mercantil de 

Rumiñahui

Empresa Pública 
Municipal de Hábitat y 

Vivienda EPM-HVR

Cuerpo de Bomberos 
de Rumiñahui CBR

Empresa pública 
Municipal de Residuos 

Sólidos Rumiñahui 
Aseo - EPM

Empresa Pública 
Municipal de 

Faenamiento y Cárnicos 
de Rumiñahui EPM-FCR

Dirección de 
Participación 
Ciudadana 

Dirección de 
Educación, 

Cultura, 
Deportes y 
Recreación

Dirección de 
Turismo

Dirección de
Seguridad y
Convivencia
Ciudadana

Dirección de 
Comisaría 
Municipal

Dirección de
Gestión de

Riesgos

Dirección 
de Avalúos 
y Catástros

Dirección
de Agua 
Potable y 

Alcantarilla-
do

Dirección de 
Protección 
Ambiental

Dirección de 
Planificación 

Territorial

Dirección de 
Movilidad y 
Transporte

Dirección de
Fiscalización

Junta Cantonal
de Protección de 

Derechos

Concejo municipal 

Comiciones Permanentes

Alcaldía 

Mientras que en la Figura 5, se encuentra el mapa de procesos sustantivos en el 
que se señala que el valor N° 12  correspondiente a la Dirección Gestión de Riesgos, 
es un proceso agregador de valor que sustenta el rol de esta  dirección  cuya misión 
es dirigir, orientar y coordinar la Gestión del Riesgo de Desastres dentro y fuera del 
cantón Rumiñahui, fortaleciendo las capacidades comunitarias y de la sociedad en 
general, con el propósito explícito de contribuir a la adaptación al cambio climático, 
el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible, a 
través del conocimiento del riesgo, su reducción y el manejo de los desastres 
asociados con fenómenos de origen natural, socio natural, tecnológico y humano 
no intencional.
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Nota. Adoptado del “Estatuto Orgánico” (p.6) por GADMUR 2022

3.- GESTIÓN DE 
PROCURADURÍA 

SÍNDICA

19.- GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA

20.- GESTIÓN 
FINANCIERA

22.- GESTIÓN DE
TEGNOLOGÍAS DE 

LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES

23.- GESTIÓN DE 
SECRETARÍA 

GENERAL 

21.- GESTIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN 

Y TALENTO 
HUMANO 

MAPA DE PROCESOS GADMUR

PROCESOS GOBERNANTES 

PROCESOS ADJETIVOS O HABILITANTES DE ASESORÍA 

PROCESOS SUSTANTIVOS O AGREGADORES DE VALOR 

PROCESOS ADJETIVOS O HABILITANTES DE APOYO

1.- CONCEJO MUNICIPAL 2.- ALCALDÍA 

4.- GESTIÓN DE 
AUDITORÍA 

INTERNA 

5.- GESTIÓN DE 
COMUNICACIÓN 

SOCIAL

6.- GESTIÓN 
ESTRATÉGICA 

PROCESOS 
AGREGADORES 

DE VALOR

7.- GESTIÓN DE FOMENTO PRODUCTIVO Y SALUBRIDAD 

8.-GESTIÓN DE PARTICIPACIÓN CUIDADANA

9.- GESTIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN

10.- GESTIÓN DE TURISMO

11.- GESTIÓN DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

12.- GESTIÓN DE RIESGOS

13.- GESTIÓN DE COMISARÍA MUNICIPAL

14.- GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

15.- GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN

16.- GESTIÓN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE

17.- GESTIÓN DE AVALÚOS Y CATASTROS

18.- GESTIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO

19.- GESTIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

20.- GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL
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La recolección de información se basó en el principio de participación de 
los actores locales e instituciones nacionales competentes, con el propósito 
de facilitar: la construcción, implementación y empoderamiento de las 
acciones de preparación, respuesta y resiliencia ante las dos amenazas de 
estudio para este proceso se ejecutaron las siguientes actividades:

En base a  la revisión de las principales amenazas: sísmicas, volcánicas y 
de movimientos en masa mencionadas en  el  Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial (PDyOT)  como  existentes en el territorio cantonal 
de Rumiñahui así como de la investigación de otras fuentes y el criterio 
técnico, el grupo interinstitucional que ha participado  en la elaboración de 
este estudio,  seleccionó por su importancia e influencia las dos amenazas 
para el desarrollo del presente documento,  por un lado los “Movimientos de 
remoción en masa por lluvias” y por otro la “Erupción del volcán Cotopaxi” 
en lo correspondiente a esta última amenaza, el trabajo se ha enfocado en 
el peligro de lahares por cuanto es el que puede generar las mayores 
afectaciones para el cantón.

   
En la Tabla 3 se detallan los escenarios que se construyeron a partir de la 

identificación, análisis de las amenazas y los factores de riesgo señalados en 
el PDyOT 2020-2025 del cantón Rumiñahui, se debe considerar que estos 
son dinámicos y pueden ser actualizarse permanentemente. 

Gestión de información de fuentes oficiales y academia relacionadas 
con la temática.

Gestión de repositorio digital donde se encuentra almacenada toda la 
información que ha generado el proceso. Revisar instructivo de acceso 
al repositorio en (Anexo D).

Codificación, clasificación e inventariado de
recursos de información.

Reuniones de validación con el GADMUR.
Acceder a los informes, actas y registro fotográfico.

▶  

▶  

▶  

▶  
AQUÍ

HACER

CLICK

AQUÍ

HACER

CLICK
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Para la determinación de la vulnerabilidad de los elementos esenciales 
de las dos amenazas que han sido priorizadas para el cantón Rumiñahui se 
consideraron: por un lado, el área de afectación y por el otro el nivel de 
impacto de acuerdo con lo establecido en el Plan Nacional de Respuesta 
ante Desastres (Servicio Nacional de Riesgos y Emergencias, 2018, p.34). 

En la tabla 4 se muestran los insumos para el desarrollo de escenarios 
de daños, pérdidas y necesidades para la construcción del “Plan Cantonal 
de Preparación, Respuesta y Resiliencia” de las dos amenazas 
seleccionadas: Movimientos de remoción en masa por lluvias y flujo de 
lahares por la probable erupción del volcán Cotopaxi.

Nota. Adaptado de PDyOT Rumiñahui (p. 61) 2020-2025 por Grupo Consultor.

AMENAZA SUPERFICIE ha PORCENTAJE %

SÍSMICA MUY ALTA INTENSIDAD SÍSMICA 13544,44 100

VOLCÁNICA POSIBILIDAD ALTA
ZONAS DE MAYOR PELIGRO LAHARES 1125,34 8,31

MOVIMIENTOS
EN MASA,

DESLIZAMIENTOS

ZONAS DE ALTA SUCEPTIBILIDAD
A MOVIMIENTOS EN MASA

ZONAS DE MODERADA SUCEPTIBILIDAD
A MOVIMIENTOS EN MASA

ZONAS DE MEDIANA SUCEPTIBILIDAD
A MOVIMIENTOS EN MASA

3976,41

1017,50

3519,20

29,35

7,51

25,98

MOVIMIENTOS
EN MASA,

DESLIZAMIENTOS
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Nota. Equipo Consultor

Objetivo
Generar instrumentos técnicos que permitan elaborar escenarios probables de 

daño, pérdidas y necesidades, de acuerdo con las amenazas y la identificación 

de vulnerabilidades.

Resultado

Plan de Respuesta

▶  Conocimiento de las 

amenazas: Flujo de lahares 

y Movimientos en masa

▶  Conocimiento de las 

vulnerabilidades.

▶  Conocimiento de la 

dinámica del cantón 

Rumiñahui

▶ Metodología 

multicriterio de 

priorización de amenazas 

y escenarios de 

vulnerabilidad y riesgo 

para determinar la 

respuesta.

Escenario de riesgos (daños, pérdidas y estimaciones de 

necesidades).

Soporte para estructurar el marco de actuación del plan 
cantonal de preparación, respuesta y resiliencia para las 
dos principales amenazas de origen natural: Movimientos 
de remoción en masa por lluvias y Erupción del volcán 
Cotopaxi (flujo de lahares).

▶ Información 

georreferenciada sobre 

amenazas.

▶  Información catastral.

▶  Información de 

población, redes de 

infraestructura, 

socioeconómica y 

ambiental.

▶  Esquema de los usos del 

suelo.

▶  Línea de tiempo de 

eventos ocurridos en el 

cantón Rumiñahui.

Información requerida Metodologías aplicadas
Temática necesaria

para el plan de respuesta



Con los datos obtenidos en la fase anterior y una vez establecidos los 
escenarios para las dos amenazas objeto de este estudio. En esta fase se 
trabajó con cartografía a escala 1:25 000 (coordenadas UTM, Datum WGS 
84), además se determinó mediante criterios de evaluación de 
vulnerabilidad el listado de la infraestructura esencial que sería afectada a lo 
largo de la zona por donde se estima el tránsito de los lahares en base a la 
información obtenida por el IG EPN (2016), también de acuerdo al catastro 
municipal se determinó el grupo de predios que pueden ser impactados 
por este fenómeno, aproximadamente tres mil.

Para cuantificar la vulnerabilidad de los elementos esenciales del cantón 
Rumiñahui se ha seguido una metodología complementada con el análisis 
multicriterio de las variables de cada uno de los elementos esenciales 
identificados, lo cual se detalla en los siguientes pasos: 
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▶

Para determinar el grado de importancia de los mismos, frente a los 
escenarios de remoción en masa por lluvias y de lahares por una probable 
erupción del volcán Cotopaxi, se desarrolla el siguiente esquema en una 
matriz multicriterio (Medina 2013, p. 47):

▶

▶

▶

▶  

En la primera columna va el listado de los elementos esenciales 
identificados de manera separada para cada una de las amenazas.

En la segunda columna se pondera la cobertura del servicio que brinda el 
elemento esencial a la región, al cantón o a una de las parroquias, zonas, 
sectores o barrios del mismo conforme la siguiente valoración: 3 si es 
regional, 2 si es cantonal y 1 si es parroquial, zonal o de un sector o barrio.

La tercera columna indica el nivel de dependencia que ejercen estos 
elementos esenciales asignando la siguiente escala valorativa según su 
funcionamiento: dependencia alta 3, dependencia baja 2 y en caso de no 
ejercer dependencia 1.

La cuarta columna determina la densidad poblacional a través de la 
siguiente escala valorativa: masiva 3, normal 2, baja 1.
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largo de la zona por donde se estima el tránsito de los lahares en base a la 
información obtenida por el IG EPN (2016), también de acuerdo al catastro 
municipal se determinó el grupo de predios que pueden ser impactados 
por este fenómeno, aproximadamente tres mil.
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En consecuencia, el resultado de esta valoración determina la 
importancia que tienen cada uno de los elementos esenciales para el 
normal funcionamiento del cantón, frente a la ocurrencia de una de las dos 
amenazas consideradas en el presente documento (SNGR, 2019, p.24). 

Para el efecto se ha asignado en una escala de valor cualitativa de tres 
colores donde el color verde corresponde a la menor importancia, el color 
anaranjado a una importancia media y el color rojo a una importancia alta.

▶  

▶  

▶  

▶  

▶  

▶  

En la quinta columna se señala el grado de accesibilidad de la población 
a los elementos esenciales utilizando el siguiente criterio de valoración: 
fácil acceso 3, acceso limitado 2, difícil acceso 1.

La sexta columna indica la funcionalidad y/o uso de los elementos 
esenciales, asignando los siguientes valores:  tres o más funciones o usos 3, 
dos funciones o usos 2, función única 1.

La séptima columna contiene la suma total de la valoración asignada en 
cada una de las variables correspondientes a cada uno de los elementos 
esenciales.

La octava columna contiene el índice cualitativo del grado de importancia 
del elemento esencial de acuerdo a la siguiente escala valorativa: de 5 a 7 
puntos es bajo, de 8 a12 puntos es de importancia media y de 13 a15 puntos 
es alto.

En la novena columna se valora a cada uno de los elementos esenciales 
frente a las amenazas seleccionadas, considerando la vulnerabilidad por 
exposición mediante una ponderación similar a las utilizadas para 
determinar su importancia, es decir de 1 a 3 puntos siendo 1 el valor más 
bajo y 3 el más alto. 

La décima columna indica el total general que se obtiene de la sumatoria 
del total de importancia más la vulnerabilidad por exposición de los 
elementos esenciales de acuerdo a la siguiente escala: de 6 a 10 puntos es 
bajo y se le asigna un color verde, de 11 a 14 puntos es medio y le 
corresponde un color anaranjado y de 15 a 18 puntos es alto con un color 
rojo.
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El desarrollo de la metodología descrita previamente para la amenaza 
de movimientos de remoción en masa por lluvias para los elementos 
esenciales expuestos a esta se encuentra en la Tabla 5 como se muestra 
a continuación:

En la tabla 6 se muestra el análisis de los elementos esenciales presentes 
en el cantón para la amenaza de lahares por probable erupción del 
volcán Cotopaxi.  

Nota. Adaptado de “Identificación de amenazas, gestión de riesgos y propuesta de un plan operacional para 
enfrentar emergencias o desastres en el Comando General de la Fuerza Aérea Ecuatoriana” (p. 47) por Medina, 2013.

Elementos
esenciales

Red de agua
potable 2 2 2 312 15medio3 3

Red de
alcantarillado 2 2 1 211 13medio3 3

Red eléctrica 2 2 1 111 12medio3 3

Red vial 3 2 3 214 16alto3 3
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Elementos
Esenciales

Total

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

E
xp

o
si

ci
ó

n

Fábrica Enkador

Unidad Educativa 
Jacinto Jijón y Caamaño

Complejo Deportivo
Selva Alegre

Hospital de Sangolquí

Academia de Guerra

Hipermarket

Centro Comercial San Luis

Sociedad Educativa Futuro

Estadio de Rumiñahui

Unidad Educativa 
Juan de Salinas

Unidad Educativa
Darío Figueroa

Unidad Educativa
Carlos Larco

Unidad Educativa
Leopoldo Mercado

Fuerte Militar San Jorge 
Centro de Educación y
Doctrina de la
Fuerza Terrestre 

3

2

1

2

2

2

2

2

2

3

3

2

3

1

2

2

1

2

2

3

1

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

3

2

3

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

9

10

8

11

9

11

10

9

9

10

10

9

10

8

12

13

11

14

12

14

13

12

12

13

13

12

13

11

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
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Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Últimos Días

BAJO1 1 1 2 1 6 93

MEDIO2 2 2 2 2 10 133

MEDIO2 2 2 1 1 8 113

BAJO1 1 2 1 1 6 93

BAJO2 1 2 1 1 7 103

MEDIO2 2 2 1 1 8 113

MEDIO2 3 3 2 2 11 143

MEDIO2 3 3 2 1 11 143

Unidad Educativa
Luis A. Martínez

Unidad Educativa Madre
de la Divina Gracia

Iglesia de los Padres
Josefinos

Unidad Educativa
Geovanni Farina

Red de agua potable

Red de alcantarillado

Red eléctrica

Red vial

Gasolinera El Átomo

Gasolinera Servicio
del Valle

Gasolinera San Rafael
Primax

Iglesia San José
Custodio Redentor

Unidad Educativa
San Rafael

Unidad Educativa
Richard Espinoza

Unidad Educativa
Ramón González A.

Centro de Salud
Selva Alegre

Comando de Policía
Sangolquí

UPC Selva Alegre

Liceo Cristiano Mahaway

UPC San Rafael

Shopping River Mall

Iglesia La Colina

Centro Comercial
Plaza del Valle

MEDIO2 3 3 2 1 11 143

ALTO3 3 3 2 3 14 173

MEDIO3 3 3 2 1 12 153

MEDIO3 3 3 2 1 12 153

MEDIO3 3 3 2 1 12 153

BAJO1 1 2 1 1 6 93

MEDIO2 2 1 2 1 8 113

BAJO2 2 2 2 1 9 123

MEDIO2 2 2 2 1 9 123

BAJO1 1 2 1 1 6 93

BAJO1 2 2 2 1 8 113

BAJO2 2 2 2 1 9 123

BAJO1 2 2 2 1 8 113

MEDIO2 2 3 2 1 10 133

MEDIO2 3 3 2 1 11 143

MEDIO2 2 1 2 1 8 113

Nota. Adaptado de “Identificación de amenazas, gestión de riesgos y propuesta de un plan operacional para enfrentar 
emergencias o desastres en el Comando General de la Fuerza Aérea Ecuatoriana” (p. 48) por Medina, 2013 y 
“Lineamientos para incluir la Gestión del Riesgo de Desastres en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial” 
(PDyOT) por SNGR, 2019 (p.24).



Referencia Tabla 6
Nota. Equipo Consultor
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Nota.  Equipo Consultor

3W

Identifica el nombre de la institución 
u organización que está en el 
territorio y el tipo de institución 
(pública, privada u ONG)

¿QUIÉN?

¿DÓNDE?

¿QUÉ?
La actividad específica que realiza la 
institución u organización en el 
territorio.

Detalla la ubicación exacta de los 
recursos o capacidades de la 
institución u organización.

Nota. Equipo Consultor

DÓNDEQUIÉN

INSTITUCIÓN SIGLAS SECTOR CANTIDAD U. MEDIDA CANTÓN PARROQUIA DIRECCIÓNACT. 
ESPECÍFICA

TIPO

QUÉ

38

Es una técnica a través de la cual se identifican los principales recursos de 
los sectores claves lo que asegura una efectiva respuesta con el recurso 
humano y material disponible, así mismo, analiza los perfiles instituciona-
les, experiencia en coordinación intersectorial para el establecimiento de 
redes que se consideran importantes.

La construcción del mapeo de capacidades se elabora utilizando la 
matriz 3W, herramienta que permite mostrar la presencia operativa por 
sectores, ubicación de las instituciones y organizaciones para actuar en la 
respuesta de una emergencia o desastre. La gestión de esta información 
permite alimentar el análisis respecto a las brechas de necesidades versus 
la respuesta en sí. En la Figura 7 se encuentra la matriz, las preguntas y las 
respectivas respuestas para cada una.

El personal de respuesta en el territorio y personal humanitario serán los 
principales usuarios de esta información.



Los procesos hidrometeorológicos 
en la superficie de la tierra ocurren 
por la combinación de diversos facto-
res, principalmente de índole natural, 
aunque en las últimas décadas los 
factores de carácter humano (antrópi-
cos) han cobrado mucha importancia 
para el incremento en la magnitud y 
ocurrencia de este tipo de eventos. 

Dentro de los distintos tipos de 
fenómenos de remoción en masa que 
tienen diferentes orígenes, aquellos 
que se desencadenan por lluvias 
intensas tienen particular interés para  
el presente trabajo, debido a que se 
han manifestado de forma recurrente 
en el territorio del cantón Rumiñahui, 
pasando de ser fenómenos naturales 
a eventos peligrosos, incluso de una 
magnitud tal que los ha convertido en 
emergencias y desastres, esta afirma-
ción acorde a los reportes de emer-
gencia que la Dirección de Gestión de 
Riesgos del GADMUR  tiene en sus 
registros históricos. 
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registros históricos. 
Riesgos del GADMUR  tiene en sus Riesgos del GADMUR  tiene en sus 
registros históricos. 
Riesgos del GADMUR  tiene en sus 
registros históricos. 
Riesgos del GADMUR  tiene en sus 
gencia que la Dirección de Gestión de 
Riesgos del GADMUR  tiene en sus 
gencia que la Dirección de Gestión de 

Para realizar  la evaluación de esta 
amenaza, se utilizó  información 
importante del  Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial del Cantón 
Rumiñahui 2020-2025, la cartografía 
oficial publicada por las siguientes 
instituciones : el Instituto Geográfico 

Militar, Ministerio de Agricultura, 
Ministerio del Ambiente, Agua y Tran-
sición Ecológica, Gobierno de la Pro-
vincia de Pichincha, Secretaría Técni-
ca Planifica Ecuador e Instituto Nacio-
nal de Meteorología e Hidrología, con 
los datos recabados se pudo determi-
nar el estado de variables como: las 
pendientes, usos del suelo, ríos, que-
bradas y drenajes, eventos pasados, 
bosques protectores, vías principales 
y secundarias, predios urbanos y rura-
les así  también que  en el cantón se 
registran deslizamientos en forma 
regular, particularmente durante la 
estación lluviosa, que se extiende de 
enero a mayo.  
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En función de lo anteriormente expuesto se concluye que la 
ocurrencia de este tipo de eventos tiene relación con la presencia de 
factores físicos, antrópicos (uso del suelo) y con un hecho 
desencadenante como son las precipitaciones intensas. 

Para establecer la susceptibilidad a deslizamientos de lugares 
específicos del cantón Rumiñahui, se tomarán en cuenta todos estos 
factores y la información existente sobre ellos. 

Conforme la división hidrográfica nacional los ríos del cantón 
Rumiñahui son parte del sistema hidrográfico Esmeraldas, al cual 
pertenece la cuenca hidrográfica del río Esmeraldas y una de sus 
subcuencas es la del río Guayllabamba (GAD Pichincha, 2002). De 
acuerdo a la misma fuente, al cantón Rumiñahui le corresponderían los 
siguientes sectores: drenajes menores (14,18 km²), quebrada Suruhuaycu 
(26,82 km²), río San Nicolás (29,4 km²), río Capelo (3,68 km²), río Santa 
Clara (51.3 km²), río El Salto (10km²). Por ser parte del límite del cantón 
Rumiñahui, aunque no se mencionan en este listado el río San Pedro y el 
río Pita son también parte de la misma subcuenca, esta información es 
de importancia para poder cuantificar la superficie total de la 
microcuenca, los ríos, quebradas y el potencial que tienen para el 
escurrimiento de las aguas provenientes de lluvias intensas.

Como se puede observar en la Figura 8 la red hidrográfica que posee 
el cantón Rumiñahui es extensa.



Nota. Equipo Consultor
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En la siguiente tabla se muestra la distribución de la microcuenca, 
ríos, quebradas y otros drenajes que conforman la estructura 
hidrográfica del cantón Rumiñahui además de las zonas 
inmediatamente circundantes al mismo.

Nota. Adaptado de “Cartas Topográficas 1: 25 000 Selva Alegre, Rumipamba y ÑIIIb3_Sangolquí” 
del Instituto Geográfico Militar por Equipo Consultor. 

MICROCUENCA RÍOS AFLUENTES QUEBRADAS

RÍO SAN PEDRO

RÍO CAHACO

RÍO TINAJILLAS

RÍO SAN NICOLÁS

RÍO SAN PEDRO

RÍO CAPELO

RÍO SAMBACHE

RÍO PITA

RÍO EL SALTO

RÍO
SANTA CLARA

RÍO SAN PEDRO

RÍO CAPELO

RÍO SANTA CLARA

RÍO PITA

Q. OREJUELA,
Q. SAN AGUSTÍN,
Q. TAXOURCU,
Q. PULLINCATE,
Q. SACRAMENTO
Q. TOPÓN,
Q. CHUSALONGO,
Q S/N

Q. Las Lanzas,
Q. Ricardo,
Q. Suruhuaycu 
Q. Surupata

Q. San José,
Q. Santa Isabel,
Q. Calicanto

Q. San Juan,
Q. Chilcaucu,
Q. Santa Ana,
Q. El Colegio,
Q. Quillín

Q. Santa Rosa,
Q. Pinllocoto,
Q. El Cabre,
Q. Pulunteo,
Q. El Rayo

Q. de Loreto,
Q. San Miguel,
Q. Huilahuaycu,
Q. Cóndor Cucho,
Q. El Suro

Q. Tratapungo,
Q. Del Medio,
Q. s/n

En el DMQ:
Q. Pucaypamba, Río 
Guapal,
Q. Yacupungo,
Q. Suruhuaycu,
Q. Tabla Rumi
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Nota. Equipo Consultor
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De acuerdo con el “Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial” 
vigente para el cantón Rumiñahui, se establecen tres ecosistemas 
constituidos por: 515 has de bosque, 1661.5 has de arbustal y 1846 has de 
herbazal. Estos dos últimos ecosistemas tienen una alta amenaza 
antrópica, en cambio en relación con la vulnerabilidad el primero tiene 
una vulnerabilidad alta y los otros media, así mismo una fragmentación 
de media a muy alta (MAE, 2019, s. p. citado en GADMUR, 2020, p.20).

Esta realidad explica el problema de los deslizamientos por fuertes 
precipitaciones que se originan en la parte alta del cantón y que se 
manifiestan en gran medida en las partes bajas del mismo.

En el territorio del cantón Rumiñahui se encuentran el bosque 
protector Suro Chiquito de 37.6 has y el bosque protector estatal 
Subcuencas Altas De Los Ríos Antisana, Tambo, Tamboyacu y Pita 976 
has. En este último se evidencian desbroces y cultivos de papas 
(GADMUR, 2020, p.27). Además, el establecimiento de plantaciones de 
pino y eucalipto que contribuyen a la degradación de los suelos.

Un análisis comparativo multitemporal entre la información del año 
2008 y el año 2019 generado por el Ministerio de Ambiente del Ecuador 
(MAE, actualmente Ministerio del Ambiente, Agua y Transición 
Ecológica, MAATE) para la elaboración del Plan de Desarrollo 2014 – 2019 
del cantón Rumiñahui, establece los siguientes cambios en el uso del 
suelo rural:

▶  

▶  

▶  

▶  

▶  

Incremento de plantaciones forestales de 220,59 has (560,58%).

Disminución de 1.269,75 has en usos agropecuario (15,23%), bosque 
nativo (0,18%) y páramo (2,79%).

Disminución de 30 has (79.7%) del Bosque protector Suro Chiquito.

Disminución de 124,52 has (12.75%) del Bosque protector Subcuencas 
Altas de los Ríos Antisana, Tambo, Tamboyacu y Pita.

Avance de la frontera urbana de 700 has, aunque la delimitación urbana 
vigente de la ordenanza No. 031-2017 (4.352,97 has) indica un incremen-
to de 1.612,21 has (MAE, 2019, s.p. en GADMUR, 2020, p.193).
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Nota. Adaptado del “Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Rumiñahui” 
(p.194) 2020 - 2025 por GADMUR.

Existen también conflictos de uso en espacios considerados como 
urbanos, aunque por sus características físicas deben considerarse 
como rurales, este cambio reduce la vulnerabilidad del cantón frente a 
los fenómenos de remoción en masa por fuertes precipitaciones que 
suman un total de 514 has y tienen una consideración especial en el 
contexto de los riesgos en el cantón según se puede apreciar en la Figura 
14.

En el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial vigente se puede 
observar que en el cantón existen los siguientes rangos de pendientes 
con sus respectivas superficies como se muestra en la siguiente figura:
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Del análisis e interpretación de Figura 15 se desprende que las áreas 
que constan sin información corresponden a zonas urbanas y páramos y 
que 2851,5 has se encuentran con pendientes mayores al 40% (2293 + 
558,5). 

 Por otro lado, podemos mencionar que en el cantón se encuentran 
depósitos superficiales correspondientes a: coluviales (gravas, arcillas y 
bloques), coluvio aluviales (limos, arenas de grano fino a grueso) y fluvio 
lacustres (intercalaciones de limos, arenas y arcillas). (MAGAP, 2019, s.p. 
en GADMUR, 2020, p.53)

Del análisis e interpretación de Figura 15 se desprende que las áreas 

Nota. Equipo Consultor
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La combinación de estos factores da como resultado que el 28,18% 
(3826 has) y 7,23% (982 has) de la superficie del cantón tengan una 
susceptibilidad alta y muy alta respectivamente a la amenaza de la 
erosión hídrica (MAGAP,2019, s.p. en GADMUR, 2022, p.59). Estos últimos 
datos constituyen también parte del potencial y explican la ocurrencia 
de la amenaza de deslizamientos por lluvias intensas en el cantón 
Rumiñahui, como se detalla en el siguiente subtítulo. 

En el cantón Rumiñahui los meses de mayor precipitación son abril y 
mayo, con precipitaciones medias  con una pluviosidad mensual  de 258 
mm y 206 mm respectivamente, estos valores han sido registrados en la 
estación meteorológica de Sangolquí, cuyo dato arrojado señala un acu-
mulado anual de 1804 mm. lo cual preocupa a las autoridades del 
GADMUR  ya que este intenso fenómeno sumado  a las fuertes pendien-
tes y el uso incorrecto suelo en el Cantón por parte de la sociedad civil  
pueden  ser el elemento detonante para la generación de emergencias 
por deslizamientos y desbordamientos de los ríos (IEE – MAGAP, 2013, s. 
p. citado en GADMUR, 2020, p.47) 

El GAD del cantón Rumiñahui con el apoyo del PMA instaló una esta-
ción meteorológica dentro de su territorio con el objetivo de realizar 
observaciones y mediciones con instrumentos adecuados que le permi-
tan contar con datos exactos y oportunos de las precipitaciones, para 
tomar las decisiones adecuadas y reducir los efectos de esta amenaza en 
la población.

GADMUR  ya que este intenso fenómeno sumado  a las fuertes pendien
tes y el uso incorrecto suelo en el Cantón por parte de la sociedad civil  
pueden  ser el elemento detonante para la generación de emergencias 
por deslizamientos y desbordamientos de los ríos (IEE – MAGAP, 2013, s. 
p. citado en GADMUR, 2020, p.47) 

El GAD del cantón Rumiñahui con el apoyo del PMA instaló una esta
ción meteorológica dentro de su territorio con el objetivo de realizar 
observaciones y mediciones con instrumentos adecuados que le permi
tan contar con datos exactos y oportunos de las precipitaciones, para 
tomar las decisiones adecuadas y reducir los efectos de esta amenaza en tomar las decisiones adecuadas y reducir los efectos de esta amenaza en 
la población.
tomar las decisiones adecuadas y reducir los efectos de esta amenaza en 
la población.

tan contar con datos exactos y oportunos de las precipitaciones, para 
tomar las decisiones adecuadas y reducir los efectos de esta amenaza en 

mayo, con precipitaciones medias  con una pluviosidad mensual  de 258 
mm y 206 mm respectivamente, estos valores han sido registrados en la 
estación meteorológica de Sangolquí, cuyo dato arrojado señala un acu
mulado anual de 1804 mm. lo cual preocupa a las autoridades del 
GADMUR  ya que este intenso fenómeno sumado  a las fuertes pendien
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En el ejercicio de aplicación y análisis de los diferentes criterios y 
subcriterios seleccionados se ejecutó la ponderación de los mismos 
según lo indica el Manual de Evaluación de Riesgos (CENEPRED, 2015, 
p.223-233), obteniendo la siguiente tabla:

En base a inspecciones de campo, testimonios de técnicos del 
GADMUR y cartografía base obtenida de instituciones estatales (escala 
1:25000) se realizó el análisis de zonas con mayor riesgo susceptibles a 
movimientos de masa bajo análisis multicriterio.

La metodología usada para la identificación de las probables zonas de 
alto riesgo, fue el Analytic Hierarchy Process (AHP) o Proceso Analítico 
Jerárquico desarrollada por Thomas L. Saaty (1980)  que nos ayuda a 
englobar  de manera: matemática, técnica, cualitativa y cuantitativa los 
diferentes criterios y subcriterios descriptivos (CENEPRED, 2015, p.206), el 
resultado del mismo complementa la cartografía de amenaza por 
deslizamientos generada por el IEE en el año 2017 identificando sectores 
probables de mayor riesgo.

Los principales criterios con sus respectivos subcriterios causales de 
los movimientos en masa del cantón son: pendientes, litología, 
cobertura vegetal y como elemento desencadenante las precipitaciones 
puesto que normalmente se generan este tipo de eventos en épocas 
invernales, la información obtenida se describe en la siguiente tabla: 

Nota. Consultor

PARÁMETROS

PENDIENTE GENERADO CON LA TOPOGRAFÍA IGM (1:25000)

IIGE E INSPECCIÓN DE CAMPO

Ortofotos: GADMUR (0.5 m por pixel.), MAGAP 2020 
(1:25000)

INAMHIPRECIPITACIÓN

LITOLOGÍA

COBERTURA Y USO
DE LA TIERRA

INSUMOS
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Del resultado arrojado se seleccionan las áreas de alto grado de 
amenaza representándose y complementando el mapa del IEE 2017, 
Figura 18, se observa que las zonas con mayor susceptibilidad a 
movimientos de masa se centran en áreas de quebradas del cantón, 
especialmente en el sector rural.

*Relación de consistencia: 0.03Nota. Equipo Consultor

NOMBRE
NOMBRE

FACTOR CRITERIOS SUBCRITERIOS

CLASIFICACIÓN

PENDIENTE

COBERTURA

VEGETAL

TIEMPO
DE RETORNO

LITOLOGÍA

PRECIPITACIÓN

>70% 0,444
0,249

0,159

0,084

0,040
0,023

0,444

0,262

0,138

0,083

0,047

0,026

0,410

0,158

0,106

0,054
0,033

0,466

0,277

0,161

0,096

0,490

0,264
0,137

0,070

0,039

0,240

40-70%

25-40%

12-25%
5-12%

0-5%

ÁREA POBLADA,
INFRAESTRUCTURA

VEGETACIÓN ARBUSTIVA,
VEGETACIÓN HERBÁCEA

CANGAGUA Y
SEDIMENTOS CHICHE

CUERPO DE AGUA NATURAL

PLANTACIÓN FORESTAL

BOSQUE NATIVO

PIROCLASTOS Y LAVA

LAHAR

TERRAZAS

DEP ALUVIALES

DEP. GLACIAL

1750-2000

1500-1750

1250-1500

1000-1250

5 años

10 años

25 años

50 años

100 años

CULTIVO, MOSAICO
AGROPECUARIO, PARAMO,

PASTIZAL

10%PARÁMETRO
DE EVALUACIÓN
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El material que se desprende de las laderas recae sobre los diferentes 
afluentes siendo arrastrados por los mismos hacia la cuenca baja gene-
rando flujo de lodos y palizada afectando principalmente a las parro-
quias urbanas del cantón.

Para ejemplificar con claridad en la Figura 19 se puede observar los 
eventos para la amenaza de movimientos en masa en la emergencia 
suscitada por este fenómeno en febrero del 2022.

En la primera visita realizada por 
los técnicos al lugar se pudo 
evidenciar los daños causados en la 
vía E35, conocida comúnmente 
como Panamericana, en el sitio por 
el cual se    accede al complejo 
deportivo de la Armada del Ecuador 
y junto a la gasolinera de 
Petroecuador, en el Viejo Roble 
cerca al barrio Inchalillo. 

Este evento ocurrió debido a fuertes precipitaciones en las partes 
altas del cantón, que generaron el arrastre de: malezas, troncos, piedras 
y ramas por los cauces de la quebrada San Juan y otras que 
desembocan en los ríos Sambache y San Nicolás. Todos estos 
materiales taponaron el paso del río bajo la vía y destruyeron el tramo 
(785636 – 996149) de la misma.

Nota. Adaptado de “Presentación de desbordamiento río San Nicolás, fecha de evento 11 de 
febrero del 2022”, GADMUR 2022.
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Posteriormente se pudo constatar el 
peligro que representa el puente que 
se encuentra sobre el río San Nicolás 
(784112 – 9961568) así como en las 
casas aledañas, pues se evidenciaron 
las fracturas que existen en la estruc-
tura física de los mismos, también 
algunos objetos de gran tamaño que 
han sido arrojados al río y que segura-
mente coadyuvarán a que se generen 
emergencias en caso de caída intensa 
de lluvia en el sector.

Continuando el recorrido se visita-
ron algunos barrios en las zonas altas 
del cantón Rumiñahui, que constitu-
yen las partes medias de la microcuen-
ca existente en este territorio. En este 
trayecto se pudo observar como 
muchas construcciones se encuentran 
al borde de las quebradas y también 
algunos usos del suelo no adecuados a 
la pendiente del terreno. 

En cuanto a las afectaciones a la red 
de agua potable del cantón, conforme 
datos obtenidos de una entrevista con 
técnicos del GADMUR, este tipo de 
eventos han afectado a 18 cruces de 
agua, particularmente en el evento de 
febrero de 2022, el río San Nicolás 
incrementó la altura de su nivel de 

agua en más de 5 m y su ancho 
entre 12 a 20 m. este evento generó la 
suspensión del sistema de agua pota-
ble  en  la hacienda Orejuela, lugar en 
donde se encuentran los tanques de 
almacenamiento Mushuñán (785405 – 
9 960 390) de 2500 m3 de capacidad y 
Orejuela (784 536 – 9 960 509) de 500 
m3. 

También son vulnerables a este tipo 
de eventos las dos fuentes que pro-
veen de agua al 99% del cantón: Moli-
nuco (60 m de profundidad) y Cóndor 
Machay (120 m de profundidad). En el 
primer caso entrega 230 litros por 
segundo y en el último caso 100 litros 
por segundo. Al no tener Rumiñahui 
otras fuentes de agua que se puedan 
utilizarse para consumo humano se 
convierte este hecho en una situación 
de gravedad absoluta considerando 
que muchos de sus ríos, como por 
ejemplo el Santa Clara, tienen aguas 
contaminadas por distintos tipos de 
descargas como aguas servidas, 
basura y otros desechos, debido a las 
actividades propias de la población 
que presenta una alta tasa de creci-
miento en los últimos tiempos. 
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Luego de las lluvias intensas registradas entre los días 11 y 17 de febrero 
de 2022 en el cantón Rumiñahui con diversas afectaciones principalmente 
a la infraestructura de agua potable y su vialidad, la Dirección de Agua 
Potable y Alcantarillado del GADMUR realizó el levantamiento de informa-
ción en cuanto a los daños de las líneas de conducción y distribución de 
agua y el correspondiente informe, identificando también las acciones 
necesarias para proteger a esta red de futuros eventos similares. 

El sistema de alcantarillado en el 
cantón Rumiñahui presenta defi-
ciencias en algunos barrios por la 
capacidad instalada, época de 
construcción y ubicación de des-
cargue de las aguas residuales. 
Además, esta red tiene segmentos 
que llevan aguas lluvias, grises y 
combinadas. Especial mención 
requiere el segmento de la red en 
el sector “El Rancho” el cual descar-
ga en el río Pita y éste lleva diversos 
tipos de materiales sólidos provo-
cando inundación y taponamiento 
del alcantarillado. 

Mediante un análisis cartográfico comparativo entre los predios urba-
nos y rurales del cantón Rumiñahui que se encuentran a una distancia de 
10 m a cada lado de los ríos y quebradas, se pudo obtener que 2040 pre-
dios urbanos y 656 predios rurales se encuentran dentro de este rango de 
influencia frente a las probables crecidas de los ríos. Para obtener un 
mejor resultado en las zonas rurales donde los ríos tienen fuertes pen-
dientes y por lo tanto menores posibilidades de desbordarse, se realizó el 
mismo análisis a una distancia de 5 m, sin embargo, el número se mantu-
vo bastante similar, obteniendo como resultado 622 predios que podrían 
verse afectados.
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▶  

▶

▶  

▶ 

▶  

▶  

▶  

▶  

▶

▶  

▶    

Conducción San Vicente

Conducción Loreto a San Agustín

Distribución tanque Orejuela a San Rafael

Distribución Las Lanzas

Conducción Cotogchoa

Línea de impulsión Selva Alegre a tanque Dolores Vega

Distribución de tubería sector Selva Alegre

Conducción El Tingo

Conducción y distribución El Chaupi

Distribución tubería Turucucho

Conducción El Milagro

▶  

Conducción Cotogchoa

Línea de impulsión Selva Alegre a tanque Dolores Vega

Distribución de tubería sector Selva Alegre

Conducción El Tingo

Conducción y distribución El Chaupi

Distribución tubería Turucucho

Conducción El Milagro

Distribución tubería TurucuchoDistribución tubería TurucuchoDistribución tubería Turucucho

Conducción El MilagroConducción El Milagro

Distribución tubería TurucuchoDistribución tubería TurucuchoDistribución tubería TurucuchoDistribución tubería TurucuchoDistribución tubería TurucuchoDistribución tubería TurucuchoDistribución tubería Turucucho

Conducción y distribución El Chaupi

Distribución tubería Turucucho

Conducción y distribución El Chaupi

Distribución tubería Turucucho

Conducción El Milagro

Conducción y distribución El Chaupi

Conducción Loreto a San Agustín

Distribución tanque Orejuela a San Rafael

Los sitios de daños a la tubería se presentaron en los sectores de: 
Molinuco – San Agustín, Orejuela, Taxourco, Puillincati, El Taxo, Santa Rosa, 
Selva Alegre, Turucucho, San Nicolás, San Vicente, Suruhuaycu y sus 
alrededores, con flujos de lodo, escombros, palizadas y deslizamientos. 

Los cauces que tuvieron mayores crecidas fueron de los ríos: Santa Clara, 
San Nicolás, Sambache, Pita, Capelo, San Pedro, Tinajillas y Cachaco. Todo 
esto provocó inundaciones, afectaciones en casas, desabastecimiento de 
agua potable, lo que incidió en que 75 000 habitantes, tengan daños en 
varios segmentos del sistema de agua potable: 
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Estos daños en los cruces de conducción y distribución como se puede 
observar en la Tabla 11 perjudicaron a los siguientes barrios y sectores:

Nota. Adaptado de “Informe Sobre Emergencia Presentada los Días Viernes 11 de febrero, jueves 17 de febrero y 
martes 22 de febrero del 2022” (pp1-4) e “Informe de Necesidad para el Proyecto Implementación y Cambio de 
Tuberías de Asbesto – Cemento a PVC -Estudios para la Evaluación de Daños, Rediseño Hidráulico y de Estructuras 
en Líneas de Conducción y Distribución de Agua Potable – Emergencia” (pp1-22) Vallejo, Silvia, Dirección de Agua 
Potable y Alcantarillado del GADMUR por Equipo Consultor. 

BARRIO LAS LANZAS

LUGAR DEL DAÑO SECTORES AFECTADOS

OREJUELA (PARTE POSTERIOR DE 
LAS BODEGAS DE SUPERMAXI)

BARRIO EL CORTIJO A 6 VIVIENDAS CRUZANDO LA QUEBRADA 

BARRIO SELVA ALEGRE, BARRIO SALCOTO, SAN RAFAEL, 
TRIÁNGULO, SAN JORGE, CALLE OLMEDO, URB. YAHUACHI,
URB. AURELIO NARANJO, ACADEMIA DE GUERRA Y CALLE 
CARLOTA JARAMILLO.

URB. CLUB LOS CHILLOS.

COTOGCHOA, EL MANZANO, EL PINO, LA LETICIA, LAS LANZAS,
CONEJEROS, URB. LOS ECONOMISTAS, CUENDINA ALBORNOZ, 
Y CUENDINA SÁNCHEZ.

BANCO DE FOMENTO, SALGADO, COTOGCHOA, EL MANZANO, 
EL PINO, LA LETICIA, LAS LANZAS, CONEJEROS, URB. LOS 
ECONOMISTAS, CUENDINA ALBORNOZ, CUENDINA SÁNCHEZ, 
INCHALILLO, URB. CLUB LOS CHILLOS, EL MANANTIAL, URB. 
MUTUALISTA BENALCÁZAR, TURUCUCHO Y SAN NICOLÁS.

URB. SAN FRANCISCO DE LA COLINA, URB. COLIBRÍ, BARRIO EL 
RANCHO, SAN RAFAEL POR EL LADO DE LA AV. GRAL. 
RUMIÑAHUI, LA GLACIAL, LA PREVISORA Y URB. LOS ÁNGELES.

COTOGCHOA, EL MANZANO, EL PINO, LA LETICIA, LAS LANZAS
CONEJEROS, URB. LOS ECONOMISTAS, CUENDINA ALBORNOZ,
CUENDINA SÁNCHEZ.

3 PREDIOS DE NEGOCIOS JUNTO AL ECU 911, CONJUNTO 
LOS CISNES Y PROPHAR S.A.

TANQUES DE RESERVA DE ALBORNOZ Y SALCOTO

TANQUE DE RESERVA DE LA ESTACIÓN CASA DE LA MONEDA

BARRIO TURUCUCHO

HACIENDA SAN AGUSTÍN 
(SECTOR EL MANZANO)

EL CHAUPI (PARTE 
POSTERIOR DE LA HACIENDA 
EL ROSARIO)

EL VÍNCULO

E35 – CLUB NAVAL

CURIPUNGO

SAN VICENTE

TURUCUCHO

EL MILAGRO

E35 – GASOLINERA
EL VIEJO ROBLE
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Al acceder  a las territorios más altos 
del cantón, el equipo  pudo evidenciar 
en los cauces de las quebradas Taxour-
cu (782941 – 9952372), Pullincate 
(783360 – 9951995), San Agustín 
(781762 – 9952223), El Cabre (787660 – 
9952529) y Las Lanzas (781026 – 
9956258)  acumulación de materiales 
procedentes de los mismos, principal-
mente  restos de árboles y tierra, que al 
bajar en gran cantidad por la escorren-
tía de las fuertes precipitaciones, 
sobrepasan la capacidad de las alcan-
tarillas bajo las vías y las taponan, lo 
cual produce que se desborden las 
aguas y continúen hacia las partes 
bajas del cantón. Indirectamente, 
estos taponamientos se convierten en 
diques que retienen parte del material 
que desciende de las partes altas, pero 
también aumentan el peligro de que 
se generen flujos de lodo lo cual impli-
ca mayor peligro para la población en 
caso de que colapsen las alcantarillas y 
las vías que retienen estos materiales. 

De acuerdo a la información obtenida de los reportes facilitados por el 
SNGR para este tipo de eventos desde el año 2010 hasta julio de 2022 se 
reporta:

Nota. Adaptado de “Reporte de eventos adversos 2010-2022” (pp21-22) Servicio Nacional de 
Gestión de Riesgos y Emergencias por Equipo Consultor. 

11 deslizamientos 17 inundaciones 3 socavamientos 4 vendavales
2 tormentas

eléctricas
54 incendios 

forestales

EVENTOS SUSCITADOS DESDE EL AÑO 2010 A JULIO 2022

3 personas 
fallecidas

90 familias
y 87 viviendas 

afectadas

1 herido, 8 familias 
y 21 viviendas 

afectadas

111 ha de 
vegetación han 
sido afectadas

2 heridos

EFECTOS DE LOS EVENTOS
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Para el escenario de la amenaza de lahares en el cantón Rumiñahui por 
una probable erupción del volcán Cotopaxi se empleó la misma 
metodología de investigación y su correspondiente visita de campo a los 
principales lugares del cantón donde se puede evidenciar la ocurrencia de 
esta amenaza. 

Una amenaza que se manifiesta de manera recurrente son los 
incendios forestales. La importancia de mencionar esta amenaza radica 
en el hecho de que luego de un incendio forestal el suelo queda expuesto 
a la acción erosiva de las lluvias extremas, además que grandes cantidades 
de restos de la vegetación quemada son arrastrados por la acción del agua 
hacia los cauces de las quebradas y los ríos, generando entonces 
taponamientos en alcantarillas y acometidas de acequias con las 
consecuencias descritas anteriormente.  

La actividad volcánica del Cotopaxi en los últimos 2000 años, se ha 
manifestado en 19 erupciones importantes. Cada una de ellas ha tenido su 
correspondiente Índice de Explosividad Volcánica (VEI) que se ha 
estimado en los siguientes valores (CIERHI, 2018, p.14) como se puede 
apreciar en la Figura 20.

Nota. Adaptado de “Andrade, Daniel et al. Los Peligros Volcánicos 
Asociados con el Cotopaxi. Instituto Geofísico de la Escuela 
Politécnica Nacional (IG-EPN), INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT (IRD)”, Corporación Editora Nacional. 2005. 
Quito. (p.89).

Escenario 2
VEI = 3

Escenario 3
VEI = 4

Escenario 4
VEI = 4 - 5

Escenario 1
VEI= 1-2

Bombas
Volcánicas

Flujos
piroclásticos

y lahares
pequeños

Flujos
piroclásticos

y lahares
grandes

Flujos
piroclásticos

y lahares
muy

grandes

1-4 km

10-15 km >20 km

4-8 km
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En los últimos cuatrocientos años no se han registrado erupciones 
explosivas, más bien erupciones de corta duración con presencia de 
magma en pequeñas cantidades. (Aguilera, 2004, p.2). En el año 1742 se 
reportan dos hechos de estas características con puentes y molinos 
destruidos por flujos de lodo y piedras en la ciudad de Latacunga, 
además de la caída de arena y ceniza. En 1744, 1766 y 1768 sucedieron 
eventos similares, con daños en el cauce de los ríos Pita, Cutuchi y Napo 
(Aguilera, 2004, p.3) 

Los registros de la Fábrica Chillo y de la Hacienda Pedregal, muestran 
que la actividad volcánica de 1768 no afectó a su producción, lo cual 
hace suponer que los flujos de lodo y escombros no tuvieron suficiente 
caudal para ingresar al cauce del río Santa Clara en el lugar conocido 
como “La Caldera” (Aguilera, 2004, p.3) 

La erupción del año 1877 fue un proceso que empezó de manera 
intensa dos meses antes. Los reportes manifiestan que en el lapso de 
una hora los flujos de lodo llegaron a los sectores de Alangasí, 
Guangopolo y Conocoto (Aguilera, 2004, p.4) Además, se estima que 
fallecieron mil personas. (D'Ercole, 1989 citado por Serrano, et al, 2003, s. 
p.)

A pesar de que en aquella época esta zona no tenía mucha 
población, se reportaron afectaciones económicas considerables por la 
destrucción de molinos, sembríos, puentes, caminos, acequias, etc. 
(Archivo Nacional, Gobernación de Pichincha 1877- 1878 en Aguilera, 
2004, p.5). Estos daños se evidenciaron en la destrucción de la fábrica 
de tejidos de la familia Aguirre, dentro de la Hacienda Chillo, cuya casa 
registró 50 cm de espesor de lodo, y en la parte baja más de 1m de 
altura (Sodiro, 1877, s. p. en Aguilera, 2004, p.6)

En el sector de Cochapamba, cerca de Sangolquí, se destruyó el 
molino del señor Palacios y la hacienda San Rafael del señor Checa, la 
cual fue cubierta por lodo en una extensión de 3 km2. En el río San 
Pedro las aguas sobrepasaron el puente y dejaron un rastro de 
escombros (Aguilera, 2004, pp. 6-7)

De acuerdo a los reportes históricos, se ha elaborado la siguiente 
tabla que describe las condiciones del lahar en cada uno de los puntos 
considerados en el cauce del río Pita que desciende del volcán Cotopaxi 
hacia el cantón Rumiñahui:
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Nota. Adaptado de “Flujos de Lodo en el Cotopaxi” (pp. 14,15), por Eduardo Aguilera Nota. Adaptado de “Flujos de Lodo en el Cotopaxi” (pp. 14,15), por Eduardo Aguilera Nota. Adaptado de “Flujos de Lodo en el Cotopaxi” (pp. 14,15), por Eduardo Aguilera 

LA HACIENDA SAN RAFAEL FUE AFECTADA POR EL LAHAR

CERCANA A LA CASA ANTERIOR

RUINAS DE UN MURO DE PIEDRA DE 2 METROS DE ALTURA. 
FÁBRICA DE LA FAMILIA AGUIRRE DESTRUIDA.
DEPÓSITO DE 30-40 CM DE LODO. 

CASA DE LA HACIENDA CHILLO COMPAÑÍA, INUNDACIÓN DE 
SU PLANTA BAJA Y DEPÓSITO DE 50 CM; EL AGUA LLEGÓ 
HASTA 1 M DE ALTURA

PT – 49

PT – 49”

AG – 1

AG – 2

CAPILLA EDIFICADA EN 1872 JUNTO A LA HACIENDA 
CHILLO COMPAÑÍA.

CASHAPAMBA, DONDE EL LAHAR DESBORDÓ 
EL RÍO SANTA CLARA.

AG – 3

SC - 14

LA CASA DE LA FAMILIA SANGUANO FUE POCO 
AFECTADA POR LA INUNDACIÓN

SECCIÓN

LA COLINA

UN ÁRBOL DE AGUACATE, EN CUYO TRONCO QUEDARON 
ATASCADAS PIEZAS METÁLICAS DE LA FÁBRICA AGUIRRE

HACIENDA SAN RAFAEL

SC - 17

SC – 22”

CERCA DE LA HACIENDA SAN RAFAEL. EL LAHAR DE 1877 
SE DESBORDÓ PARA INVADIR EL CAMINO A SANGOLQUÍ.

SC - 23

ALTURA 
LAHAREVIDENCIA

7,5 m

10 m

10.5 m

12 – 13 m

7 m

7,5 – 9 m

8 m

10 m

10 – 12 m

8 – 11 m

El día 8 de julio de 2022 se realizó un recorrido por sitios que se encuentran 
en la zona de amenaza por lahares en el cantón Rumiñahui. El primero de 
estos puntos se encuentra frente a la Hacienda Chillo Compañía junto al 
barrio Selva Alegre en Sangolquí (786422 – 9961442), en el cual se evidenció la 
infraestructura que se encuentra en riesgo, principalmente en lo que 
corresponde a la vialidad y puentes del sector.
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Otro de los puntos visitados fue en las partes altas del sector conocido 
como “El Pedregal”, donde se observó las evidencias del lahar de la última 
erupción del volcán Cotopaxi, sobre todo por la presencia de rocas de distintos 
tamaños que fueron arrastradas hasta esta ubicación que se encuentra fuera 
de los límites del cantón Rumiñahui, siendo de mucha importancia para 
comprender cómo los lahares podrían fluir a través de un espacio 
relativamente amplio y de menor pendiente, aguas abajo se verían forzados a 
tomar los cauces estrechos que conducen al río Pita, incrementando también 
la pendiente por la cual discurrirían.

En el trabajo de titulación “Simulación de Lahares del volcán Cotopaxi en 
sus drenajes del lado norte con el uso del programa HEC – RAS” de Lenin 
Carrillo (2013 pp.1-2), se indica que el volcán Cotopaxi tiene 5897 m.s.n.m y es 
uno de los volcanes activos más altos del mundo, además de ser uno de los 
más peligrosos, el volcán se encuentra a 50 kilómetros al sureste de Quito, con 
un cono casi simétrico y un cráter de más de 300 m. (Aguilera, 2004, s. p. 
citado en Carillo, p.2).

Datos geológicos muestran que el volcán ha presentado erupciones de 
intensidad moderada con un Índice de Explosividad Volcánica (VEI) con 
valores de 2 a 4 y erupciones muy grandes con una gran emisión de 
piroclastos (VEI entre 5 y 6) (Carrillo, 2013, p.3). 

Las últimas erupciones del volcán Cotopaxi han sido de relativa 
importancia, (VEI mayor a 1) con los siguientes valores:  6 eventos con un VEI 
de 3, 11 eventos con un VEI de 4 y 2 eventos con un VEI mayor a 4 (CIERHI, 2018, 
p.14)

En función de lo señalado previamente en la Tabla 13, se plantean los cuatro 
posibles escenarios para una nueva erupción del Cotopaxi:
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Las erupciones que ha tenido el volcán determinan que la 
probabilidad de tener una erupción como la de 1877 sea de 0,57 y 0,82 
(Aguilera et al; 2004, p18) con un período de retorno 117 ± 70 años 
(Barberi et al; 1995 citados en Carrillo, 2013, p.12). Desde su última 
erupción en 1877 han transcurrido 145 años, por lo cual se encuentra 
dentro de su período de retorno con una probabilidad del 69% de 
erupción en el año 2012 (Aguilera y Toulkeridis, 2005, s. p.  citados en 
Carrillo, 2013 p.12). 

En función de la información revisada se han definido los escenarios 
y la probabilidad de cada uno de ellos, lo cual se muestra en la siguiente 
tabla:

Nota. Adaptado de “Estudios para la Delimitación del Grado de Amenaza por el Tránsito de Lahares Primarios del 
Volcán Cotopaxi, a través de Simulaciones Numéricas Bidimensionales” (p.14), por CIERHI – EPN, 2018.

ESCENARIO
(PEQUEÑO) (MODERADO) (GRANDE) (MUY GRANDE)

1 2 3 4

ÍNDICE DE 
EXPLOSIVIDAD 
VOLCÁNICA – VEI

FENÓMENOS 
ERUPTIVOS

ESPESOR 
PROMEDIO 
AFECTADO (M)

FORMA DEL 
HIDROGRAMA

- FUENTE DE LAVA
- ESTROMBOLIANA

- CAÍDAS DE CENIZA
- FRAGMENTOS 
BALÍSTICOS
- FLUJOS 
PIROCLÁSTICOS 
PEQUEÑOS

- MÚLTIPLES PULSOS
- ATENUACIÓN 
RÁPIDA

- INICIO MODERADO
- ATENUACIÓN LENTA
- MÚLTIPLES PULSOS

- INICIO ABRUPTO
- ATENUACIÓN LENTA

- INICIO ABRUPTO
- ATENUACIÓN LENTA

- CAÍDAS DE CENIZA
- FLUJOS 
PIROCLÁSTICOS
- FLUJOS DE LAVA

- CAÍDAS DE CENIZA
- FLUJOS 
PIROCLÁSTICOS

- CAÍDAS DE CENIZA
- FLUJOS 
PIROCLÁSTICOS

- ESTROMBOLIANA A 
VULCANIANA

- VULCANIANA A 
PLINIANA

- PLINIANATIPO DE ACTIVIDAD

1-2 2-3 3-4 >4

1 2 5 10
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Este estudio también considera al escenario tres como el de mayor 
probabilidad, por lo tanto, es el que se contempla para el análisis en el 
presente trabajo. De la revisión cartográfica realizada en cuanto a los 
límites del cantón Rumiñahui y de la superficie probable del lahar (IG 
EPN, 2016), se obtiene que 951 ha del cantón Rumiñahui están dentro 
de la zona de incidencia directa del lahar conforme este escenario 
eruptivo (VEI ≤4). 

El modelo numérico del trabajo considerado para este capítulo toma 
como referencia la erupción de 1877, que se encuentra dentro de la mayor 
probabilidad de ocurrencia y que afectó a varias zonas del cantón 
Rumiñahui, se debe tomar en cuenta que a la fecha se registra un 
incremento exponencial en el número de habitantes y de infraestructura 
presente en su territorio. 

Este hecho es de gran importancia debido a que como consecuencia 
de este evento el río Pita se desbordó generando flujos de lodo y 
escombros, que se dirigieron hacia la quebrada El Cabre, conocida aguas 
abajo como río Santa Clara en la entrada al recorrido turístico que lleva a la 
cascada de “Cóndor Machay”. Desde este lugar los ríos mencionados 
fluyen en forma casi paralela por 36 km hasta Sangolquí y San Rafael, 
donde las pendientes son del rango de 1 a 1.5%, luego se unen al río San 
Pedro y siguen su curso hacia el valle de Tumbaco. (Aguilera, 2004, p.11). 

En cuanto al volumen de material que se podría generar, en función del 
tamaño actual del glaciar del volcán Cotopaxi, se ha determinado que, 
para las cuencas de la zona norte, se dirigirían 60 000.000 m3 de 
escombros. Las cuatro quintas partes de este volumen descenderán por el 
cauce del río Pita y el volumen restante por el río El Salto.  (Aguilera, 2004, 
p.12).

Nota. Adaptado de “Estudios para la Delimitación del Grado de Amenaza por el Tránsito de Lahares Primarios del 
Volcán Cotopaxi, a través de Simulaciones Numéricas Bidimensionales” (p.14), por CIERHI – EPN, 2018.

▶  Escenario eruptivo No. 1

▶  Escenario eruptivo No. 2

▶  Escenario eruptivo No. 3

▶  Escenario eruptivo No. 4

Similar a la 
del año 1877

VEI ~1

VEI ~3

VEI ≤4

VEI >4

5.26%

10.52%

57,90%

10,52%

PROBABILIDAD 
ASOCIADA

OBSERVACIONESESCENARIO ERUPTIVO VEI
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En caso de presentarse una erupción del volcán Cotopaxi con iguales 
características a las del escenario 3 (Ver Tabla 13), se prevé los siguientes 
peligros: avalancha de escombros, lahares, caída de piroclastos y ceniza, flujos 
piroclásticos, derrames de lava, emisión de gases y sismos volcánicos (Carillo, 
2012, p.5). 

Los lahares son flujos torrenciales de lodo, generados por el 
descongelamiento de los glaciares del volcán, que además llevan material 
pétreo a grandes velocidades (Aguilera y Toulkeridis, 2005, s. p. citados en 
Carrillo p.21).

 Los lahares se subdividen en primarios y secundarios. Los primeros 
producen importantes cantidades de material que fluye a lo largo de los 
drenajes naturales con gran energía y poder de destrucción, considerando su 
elevada velocidad, gran alcance de su recorrido y su altura o profundidad del 
flujo. Los lahares secundarios tienen menor magnitud, pero pueden provocar 
taponamientos o inundaciones en zonas planas. 

La reactivación del volcán Cotopaxi entre 2015 y 2016 así como la influencia 
del cambio climático sobre el glaciar, permiten esperar un mayor 
derretimiento del mismo en una nueva erupción.  (CIERHI, 2018, p.13).  

El volcán Cotopaxi tiene tres grandes drenajes: Tambo – Tamboyacu – Napo 
hacia el este, Pita – Guayllabamba – Esmeraldas hacia el norte y Cutuchi – 
Pastaza hacia el sur. Por estas dos últimas vertientes podrían transitar los 
lahares, en cuyo curso está el cantón Rumiñahui y las ciudades de Latacunga 
y Salcedo, que tienen un importante desarrollo urbano y de infraestructura. 
(Carillo, 2012, p.3). 

Se realizó un cruce de información entre la red de agua potable 
facilitada por el GAD del cantón y el escenario de lahar elaborado por el 
Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, el cual determina 
que los siguientes sistemas de agua potable se verían afectados por este 
escenario: Cashapamba, Club Los Chillos, Ejército, El Rancho, El Vallecito, 
San Pedro, San Rafael, La Colina, Sangolquí, Santa Rosa y Selva Alegre. 
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La longitud total de esta red de agua potable que se halla expuesta al flujo del 
lahar es de 48 285 m. además técnicos del GADMUR indican que el 60% de la 
provisión de agua potable en Sangolquí y el 85% en Cotogchoa se verían 
afectados, lo cual daría lugar a racionamientos del servicio por horarios en estos y 
otros sectores. Indicaron también que existirían daños en el filtro de agua 
ubicado en el sector de Molinuco. 

Un análisis similar se realizó para la red de alcantarillado que se vería afectada 
por este escenario de lahar, que totaliza una longitud de 51 501 m. de la red del 
cantón que se encuentra expuesta a esta amenaza. 

Otro de los lugares visitados para la 
realización del presente proyecto fue el 
sitio “Estación H12 Pita Bocatoma” 
(785432 – 9945060) en donde se 
encuentra la infraestructura de capta-
ción de las aguas del río Pita, que abas-
tece de agua potable al sur de la ciudad 
de Quito. Esta infraestructura tiene gran 
vulnerabilidad por exposición frente a 
una probable erupción del Cotopaxi, en 
el caso de que este fenómeno genere 
lahares lo que perjudicaría a los pobla-
dores de los dos cantones.

En lo que se refiere a la red de energía 
eléctrica, en el cantón Rumiñahui la 
línea de transmisión Santa Rosa – El 
Carmen tiene una longitud de 6 988 m. 
La línea de subtransmisión está confor-
mada por los segmentos Santa Rosa – 
San Rafael (23 m), Pasochoa – Sangolquí 
(3 805 m), y Sangolquí – San Rafael (7 239 
m). La red de distribución eléctrica en el 
cantón tiene una longitud de 527 km de 
los cuales 71,2 km se encuentran directa-
mente dentro de la zona de peligro por 
el lahar. 

En lo que respecta a la vialidad del cantón y a las vías que lo conectan con los 
cantones vecinos, por una probable erupción del volcán Cotopaxi que genere 
lahares, serían afectadas: La E35 (Panamericana), antigua vía al Valle de los Chillos 
y la Inter- valles que conecta al cantón con el valle de Tumbaco, entre otras 
(Arteaga, 2011, p.6). 

Otro tipo de afectaciones por una probable erupción del volcán Cotopaxi se 
encuentra en los daños a los puentes que cruzan los ríos del cantón. Conforme un 
inventario preliminar realizado por la Dirección de Seguridad del GAD cantonal 
en el año 2008 y al recorrido de campo realizado por el equipo consultor, se 
tienen identificados los siguientes puentes dentro de la zona de mayor peligro 
para esta amenaza lo cual se específica de manera general en la Tabla 16 y de 
manera específica en las Figuras 21, 22 y 23.
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San Rafael

Parque San Rafael

Capelo

El Aguacate

El Choclo

Redondel Selva Alegre

Selva Alegre

Conjunto Los Cerros

Gavilanes

San Fernando

San Rafael

Playa Chica

Cashapamba

Molinuco

El Progreso

Madre de la Divina Gracia

Farina

Bocatoma

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

1

2

4,0

8,4

12,0

5,8

6,0

5,0

2,0

4,0

8,0

6,0

7,0

4,6

8,0

s.d.

s.d.

13,4

6,7

San Rafael

San Rafael

La Paz

San Sebastián

Selva Alegre

Selva Alegre

Fábrica Enkador

Barrio Gavilanes

San Fernando

San Rafael (vía al Tingo)

Playa Chica

Cashapamba

Molinuco

San Rafael

San Rafael

El Triángulo

El Triángulo

Capelo - unión ríos 
Santa Clara y Capelo

No. PUENTE ALTURA (m) SECTOR

Nota. Adaptado de Plan de emergencias del cantón Rumiñahui por GADMUR, 2008.
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Nota. Equipo Consultor
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Nota. Equipo Consultor
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La disposición de desechos sólidos también se podría ver afectada 
puesto que el cantón Rumiñahui tiene un convenio con el Distrito 
Metropolitano de Quito para el tratamiento final de la basura en el relleno 
sanitario de “El Inga”, en caso de que ocurriese la erupción volcánica el 
acceso vehicular total o parcialmente en o hacia el cantón se vería 
paralizado. Los sectores más afectados serían los del occidente de los ríos 
Pita y San Pedro (Arteaga, 2011, p.10).

En las siguientes Figuras 24,25 y 26 se muestran las áreas que podrían 
ser afectadas por los lahares en las parroquias de San Rafael, Sangolquí y 
Rumipamba, que corresponden a las partes bajas, medias, y altas del 
cantón. 
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Nota. Equipo Consultor
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Nota. Equipo Consultor
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Nota. -Adaptado de Simulación de Lahares del Volcán Cotopaxi en sus Drenajes del Lado Norte con el Uso del 
Programa HEC-RAS (p.61) por Lenin Carrillo, 2012.

De acuerdo con otra de las fuentes revisadas para este estudio, se 
realizó el ejercicio de modelamiento de una probable erupción del 
volcán Cotopaxi considerado como el escenario más probable.

Se muestran en las siguientes tablas y figuras: los sitios, las 
características del lugar, la altura esperada y el tiempo estimado de 
arribo del flujo del lahar en los ríos Pita y Santa Clara. 

Jatunloma

Tabla Loma

La Virgen

Tanipamba

La Caldera

El Rancho

La Colina 

ESPE

El Progreso

Playa Chica

Triángulo

San Pedro

4

1

1

7

4

2

6

3

6

3.33

6

5

s.inf.

s.inf.

s.inf.

s.inf.

s.inf.

s.inf.

25

s.inf.

s.inf.

30

31

s.inf.

Parcialmente inundado

Parcialmente inundado

Parcialmente inundado

Inundado

Inundado

Parcialmente inundado

Inundado

Parcialmente inundado

Inundado

Parcialmente inundado

Inundado

Parcialmente inundado

SECTOR AFECTACIÓN
ALTURA LAHAR

(m)
TIEMPO ARRIBO 

(min.)
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Nota. Equipo Consultor
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Nota. Equipo Consultor
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Nota. Adaptado de Simulación de Lahares del Volcán Cotopaxi en sus Drenajes del Lado Norte con el Uso del 
Programa HEC-RAS (p.61) por Lenin Carrillo, 2012. 

BARRIO CARLOS GAVILANES

CLUB LOS CHILLOS

SELVA ALEGRE

COLEGIO JUAN DE SALINAS

EL CHOCLO

EEQ

RIVER MALL

CLUB DE OFICIALES

ESPE

CC SAN LUIS

SAN RAFAEL

SUMERGIDO

SUMERGIDO

INUNDADO

SUMERGIDO

INUNDADO

INUNDADO

20

22

8

14

6

4

3.24

1.46

4

2

5

s.inf.

s.inf.

25

28

30

s.inf.

s.inf.

s.inf.

35

s.inf.

35

PARCIALMENTE
INUNDADO

PARCIALMENTE
INUNDADO

PARCIALMENTE
INUNDADO

PARCIALMENTE
INUNDADO

INUNDADO

SECTOR AFECTACIÓN ALTURA LAHAR 
(30%)

TIEMPO
ARRIBO

(min.)
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Nota. Equipo Consultor
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Para un abordaje zonificado frente a los probables lahares del volcán 
Cotopaxi, como se establece en la Tabla 19 se han agrupado a los barrios 
por su cercanía y accesibilidad a los sitios seguros para la población 
desplazada. 

▶ Unidad Educativa 
Geovanni Farina
▶ El Triángulo
▶ Urb. Roble Antiguo
▶ Urb. Chiriboga
▶ Condominios San Rafael 
▶ Conjunto El Remanso
▶ Sector San Rafael
▶ Conjunto Valle Verde

2000

▶ Cancha de la Academia Militar 
del Valle
▶ Predio baldío ubicado en las 
calles Alfonso Pérez Pallares y 
Carlos Andrade Marín Sector San 
José de Conocoto
▶ Predio baldío ubicado en las 
calles Av. de los Planetas, Av. Ilaló 
y calle Mercurio sector San 
Gabriel  
▶ Parque Capelo Av. Mariana de 
Jesús y Carlota Jaramillo
▶ Escuela de futbol Liga del Valle 
de los Chillos

ZONA DE RIESGO Nº 1

SECTORES DE MAYOR 
RIESGO

FAMILIAS
AFECTADASSITIOS SEGUROS

▶ Urb. San Luis 
▶ Urb. Yaguachi
▶ Conjunto Alborada
▶ Barrio Santa Bárbara
▶ River Mall
▶ Av. Luis Cordero
▶ Redondel del Aguacate

1500

▶ Coliseo de la ESPE
▶ Complejo Deportivo de la 
Unidad Educativa Manuela 
Cañizares
▶ Complejo Deportivo San Jorge
▶ Complejo Deportivo San Marcos

ZONA DE RIESGO Nº 2

SECTORES DE MAYOR 
RIESGO

FAMILIAS
AFECTADASSITIOS SEGUROS

▶ Barrio El Progreso
▶ Av. Luis Cordero 
▶ Empresa Eléctrica
▶ Hospital Sangolquí
▶ Destacamento de la 
Policía
▶ Redondel El Choclo

1000

▶ Parque El Turismo
▶ Parque Juan de Salinas 
▶ Plaza 31 de Mayo
▶ Monumento a Rumiñahui
▶ Centro de Convenciones 
San Sebastián

ZONA DE RIESGO Nº 3

SECTORES DE MAYOR 
RIESGO

FAMILIAS
AFECTADASSITIOS SEGUROS
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▶ Conjunto San Nicolás 
▶ Conjunto El Valle
▶ Conjunto Aguirre Ayala
▶ Hogar de Ancianos 
Vilcabamba
▶ Conjunto La Colina 
(parte baja)
▶ Ciudadela El Ejército
▶ Comuna Cashapamba

1000

▶ Canchas de la ESPE
▶ Espacios verdes 
Urbanización San Francisco 
▶ Complejo Deportivo Urb. 
Navarra 2
▶ Colegio Liceo del Valle  
▶ Canchas del Barrio Mirador 
del Colibrí
▶ SEMISUD, Fundación 
Latinoamericana De 
Estudios

ZONA DE RIESGO Nº 4

SECTORES DE MAYOR 
RIESGO

FAMILIAS
AFECTADASSITIOS SEGUROS

▶ Redondel del Choclo
▶ Urb. La Florida
▶ Av. Juan de Salinas 
▶ Urb. Los Pinos
▶ Urb. Carlos Olmedo 
Andrade
▶ Urb. Los Jardines
▶ Urb. MAG

800

▶ Instituto Rumiñahui
▶ Canchas Barrio La Palma 
calles Cerro Hermoso y Sumaco
▶ Instituto Rumiñahui
▶ Unidad Educativa Jacinto 
Jijón y Caamaño

ZONA DE RIESGO Nº 5

SECTORES DE MAYOR 
RIESGO

FAMILIAS
AFECTADASSITIOS SEGUROS

▶ Urbanización COPEDAC
▶ Barrio Selva Alegre   
▶ Conjunto Alcántara
▶ Capilla Chillo Compañía
▶ Fábrica Enkador

1200

▶ Colegio Educar
▶ Predio Particular Hacienda 
Lourdes
▶ Predio Promocaledonian Ecuador 
S.A.
▶ Fundación General Ecuatoriana
▶ Canchas Barrio Gavilanes 

ZONA DE RIESGO Nº 6

SECTORES DE MAYOR 
RIESGO

FAMILIAS
AFECTADASSITIOS SEGUROS
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Nota. Adaptado de “Plan de Emergencias del cantón Rumiñahui” por GADMUR, 2008, “Sitio seguro por zona” 
(pp. 1-2) y “Plan de Contingencias Hipótesis: Erupción del volcán Cotopaxi” (pp. 9-10) por GADMUR, 2019.

▶ Barrio Carlos Gavilanes
▶ Barrio Luz de América
▶ Barrio San Fernando
▶ Central Hidroeléctrica 
▶ Los Chillos

1500

▶ Estadio de San Fernando
▶ Predio ubicado en la calle C del 
GADMUR 
▶ Complejo Deportivo Loreto

ZONA DE RIESGO Nº 7

SECTORES DE MAYOR 
RIESGO

FAMILIAS
AFECTADASSITIOS SEGUROS

▶ Barrio Tanipamba
▶ Plantación Río Páramo 
▶ Barrio El Vallecito
▶ Barrio Rumipamba
▶ Hacienda Santa Rita

500

▶ Canchas Casa Comunal San 
Antonio
▶ Predio Particular Hacienda Suro

ZONA DE RIESGO Nº 8

SECTORES DE MAYOR 
RIESGO

FAMILIAS
AFECTADASSITIOS SEGUROS
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Nota. Equipo Consultor
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Nota. Equipo Consultor
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Nota. Equipo Consultor
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En este estudio se ha realizado un cruce de información entre aquellas 
que constituyen las zonas afectadas por lahares de acuerdo con el 
escenario del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional y el 
catastro urbano y rural entregado por el GAD del cantón Rumiñahui. 
Este ejercicio arroja como resultados 130 predios rurales y 3211 urbanos, 
que se encuentran dentro del área considerada como de peligro en la 
amenaza de mayor probabilidad.

El último lugar visitado fue el sitio conocido como “La Bocatoma” 
límite entre los cantones Quito y Rumiñahui, correspondiente al puente 
que divide ambos cantones y la infraestructura vial construida hace 
pocos años por el Gobierno de la Provincia de Pichincha. En este lugar se 
encuentra también la infraestructura de captación de agua para la 
central hidroeléctrica de Guangopolo. El escenario considerado para el 
presente estudio incluye a este sector dentro del área de amenaza de 
lahares, siendo además el lugar donde el río San Pedro confluye con los 
ríos Santa Clara y Capelo, que un poco antes se unió con la quebrada San 
José. Aproximadamente 1 200 m aguas abajo de este punto el río San 
Pedro se une con el río Pita, siendo aquí el último punto donde el río San 
Pedro se encuentra dentro del cantón. 

En el estudio citado previamente se expone que en el cantón 9 199 
personas se encuentran expuestas a los lahares, 6 984 podrían quedar 
aisladas por los mismos en la zona comprendida entre los ríos Pita y 
Santa Clara y 16 183 se verían afectadas por este peligro de la actividad 
volcánica (Robert, 2007, citado en Arteaga, 2011, p.11).

En cuanto al sector económico 1 555 empresas se verían afectadas por 
la exposición a los lahares del Cotopaxi, al igual que las 7 971 personas 
que laboran en ellas. Lo mismo sucedería con las 2 953 que trabajan en 
el sector educativo y de salud (Arteaga, 2011, p.11). 

La preparación para desastres y emergencias, hace referencia al 
conocimiento y las capacidades fortalecidas para: anticipar, responder y 
recuperarse de forma efectiva a los impactos de eventos o condiciones 
de riesgo, probables, inminentes o actuales de carácter natural o 
antrópico.

El PMA a través del proyecto PRORED, y el GADMUR trabajan 
conjuntamente desde el mes de enero 2022 con el fin de fortalecer las 
capacidades de respuesta del cantón Rumiñahui, mediante el proceso 
de evaluación EPCI que permite conocer el nivel de preparación del 
gobierno en sus tres niveles (sectorial, cantonal y parroquial) con el 
objetivo de enfrentar exitosamente las emergencias o desastres. 

Pedro se encuentra dentro del cantón. 

En el estudio citado previamente se expone que en el cantón 9 199 
personas se encuentran expuestas a los lahares, 6 984 podrían quedar 
aisladas por los mismos en la zona comprendida entre los ríos Pita y 
Santa Clara y 16 183 se verían afectadas por este peligro de la actividad 
volcánica (Robert, 2007, citado en Arteaga, 2011, p.11).

En cuanto al sector económico 1 555 empresas se verían afectadas por 
la exposición a los lahares del Cotopaxi, al igual que las 7 971 personas 
que laboran en ellas. Lo mismo sucedería con las 2 953 que trabajan en que laboran en ellas. Lo mismo sucedería con las 2 953 que trabajan en 
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En cuanto al sector económico 1 555 empresas se verían afectadas por 
la exposición a los lahares del Cotopaxi, al igual que las 7 971 personas 
que laboran en ellas. Lo mismo sucedería con las 2 953 que trabajan en 

presente estudio incluye a este sector dentro del área de amenaza de 
lahares, siendo además el lugar donde el río San Pedro confluye con los 
ríos Santa Clara y Capelo, que un poco antes se unió con la quebrada San 
José. Aproximadamente 1 200 m aguas abajo de este punto el río San 
Pedro se une con el río Pita, siendo aquí el último punto donde el río San 
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Bajo

Medio

Medio

En el caso de efectuarse un evento peligroso el 
GAD cuenta con procedimientos y protocolos con 
organismos de primera respuesta para atender 
la emergencia.

Adicionalmente, el GAD cuenta con plan de 
respuesta.

El GAD cuenta con el EVIN como instrumento 
técnico para el levantamiento de información 
para la atención de las emergencias. En el GAD 
se conoce que existen grupos de voluntarios de 
protección civil, debidamente reglamentado y 
con un plan anual de trabajo. Además, el GAD 
tiene identificadas las amenazas, cuenta con 
varios SAT implementados y la comunidad está 
en conocimiento.

El GAD cuenta con 8 profesionales técnicos y 
operativos capacitados para preparación y 
respuesta. 

Planificación

COMPONENTE CALIFICACIÓN RESULTADO

Organización

Recursos Humanos

Para la evaluación se consideraron siete componentes de capacidades 
claves para la preparación, respuesta y rehabilitación óptima que son: 
planificación, organización, recursos humanos, recursos financieros, 
logística, comunicaciones, seguridad alimentaria y nutricional.

Rumiñahui se ubica con nivel medio de preparación y respuesta ante 
emergencias, con un índice (EPCI) de 2.57, para determinar esta calificación 
se realizó un análisis por componente siendo 1 muy bajo y 4 muy alto. 
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COMPONENTE CALIFICACIÓN RESULTADO

Bajo

Bajo

El GAD considera que se cuenta con recursos, 
pero no son suficientes para los procesos de 
preparación y respuesta ante emergencias y 
desastres.

El GAD cuenta con bodegas, pero no están 
acondicionadas para almacenar alimentos de 
asistencia humanitaria. Para la atención 
logística ante la emergencia, el GAD no cuenta 
con personal capacitado.

Recursos Financieros

Logística

Medio

Medio

El GAD dispone de un sistema de comunicación 
vinculado al ECU 911 de Rumiñahui y es una 
única frecuencia compartida con el cuerpo de 
agentes de control municipal

El GAD considera que no hay apoyo a los 
agricultores en el acompañamiento técnico para
mejorar los temas productivos.

Comunicaciones

Seguridad 
Alimentaria

Nota. Adaptado de “EPCI Cantón Rumiñahui” por PMA, 2022, (p 3) 

Una vez realizada la EPCI y más la situación de emergencia por las elevadas 
precipitaciones del mes de febrero del 2022, se validó las brechas de 
preparación y respuesta del GADMUR, con lo cual el PMA priorizó algunas áreas 
estratégicas de preparación para la respuesta ante crisis, emergencias y 
desastres y fortaleció capacidades en distintos ámbitos como: 

Alrededor de 115 000 pobladores de 
Rumiñahui se han beneficiado con la dotación 
de una estación meteorológica ubicada en la 
parte superior del palacio municipal y es 
monitoreada por el personal de la Dirección de 
Gestión de Riesgos del GADMUR, de tal manera 
que permite la predicción meteorológica en 
base a la información del pluviómetro la cual 
emite alertas tempranas a los equipos de 
respuesta.
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Para el monitoreo permanente se cuenta 
con 8 pluviómetros que están siendo ubicados 
a lo largo de los ríos: San Clara, Sambache y San 
Nicolás los mismos que facilitará obtener 
información para la toma de decisiones 
oportunas en beneficio del cantón. 
Adicionalmente se cuenta con: 2 
anemometros,1 GPS, 1 binocular con visión 
nocturna, 1 distanciometro, cámara compacta 
para situaciones extremas (cámara Go Pro) y 1 
maletín rígido e impermeable (NANUK) los 
mismos que permiten cuantificar los daños de un evento peligroso y posicionar la 
ocurrencia del mismo, alimentando con información histórica y así generar una 
base de datos para estudiar el comportamiento de las amenazas.

Las variables que son monitoreadas mediante la estación meteorológica son:  

Velocidad y dirección del viento 
Temperatura y humedad interior y exterior 
Temperatura de sensación y punto de roció 
Lluvia actual y acumulada (diaria, semanal y mensual)
Intensidad de la lluvia 
Presión atmosférica actual y tendencia 
Pronóstico meteorológico 
Fase lunar, hora de puesta y salida del sol 

▶
▶  
▶  
▶  
▶  
▶  
▶  
▶    

30 kits de primeros auxilios que contiene: 
cuellos ortopédicos, inmovilizadores de 
cabeza, araña o reata y camillas rígidas.
10 kits de evacuación que contiene: 50 megá-
fonos y 50 cintas de demarcación.
30 kits contra incendios que contiene: palas 
forestales, cascos de protección, gafas de 
seguridad, machetes, azadones, guantes.  
10 kits de EVIN cada maleta contiene: fuente 
de energía portátil, GPS, memoria externa, 
Tablet, linterna de cabeza.
40 juegos de señalética de evacuación que 
están siendo ubicados en las zonas de alto 
riesgo beneficiando alrededor de 85 000 
pobladores.

▶
  
▶  
  
▶  
  
▶  
    
▶

▶

Para la atención e intervención operativa en eventos programados y 
emergencias el PMA dotó del equipamiento:
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Nota. Equipo Consultor.

Se han mejorado las capacidades comunitarias en los barrios: El Taxo, 
Loreto, Luz de América, Curipungo, San Rafael, Mushuñan, Turucucho, 
Colegio de Economistas, San Nicolás y el Mercado Municipal mediante la 
conformación de brigadas de respuestas capacitadas en: primeros auxilios, 
evacuación e incendios que pusieron en práctica los conocimientos 
adquiridos mediante la ejecución de simulacros, el total de brigadistas es 
de 228 personas (109 mujeres y 119 hombres). Se planifica nuevos procesos 
de conformación de brigadas principalmente en zonas de riesgo de las dos 
amenazas en estudio.

El PMA con la finalidad de proveer de herramienta y conocimientos para 
incrementar capacidades locales en el GADMUR ha incorporado los 
siguientes procesos formativos como se muestran en la siguiente tabla.
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Es una herramienta administrativa y 
operativa que permite mejorar la coordi-
nación entre las diferentes dependencias, 
organismos e instituciones integrantes 
del Sistema Nacional Descentralizado de 
Gestión de Riesgos, en el cantón Rumiña-
hui se han formado 30 personas (12 
mujeres y 18 hombres) de las siguientes 
instituciones: Municipio, Cuerpo de Agen-
tes de Control, Bomberos, Protección Civil, 
Policía Nacional, ECU 911, GAD Mejía y 
FENNIER.

Como herramienta  académica el PMA 
presentó en el mes de agosto un 
“Programa de formación en Gestión de 
Riesgos” constituido por una serie de 
cursos, entre los que se destacan: evalu-
ación de seguridad alimentaria en emer-
gencias, evaluación inicial de necesidades 
por eventos peligrosos, gestión inclusiva de 
riesgos de desastres, respuesta nacional 
ante desastres, lineamientos para incluir la 
gestión del riesgos de desastres en el plan 
de desarrollo y ordenamiento territorial 
PDyOT, gestión del riesgo para toma de 
decisiones entre otros los que se prevé 
considerar en la formación de voluntarios 
profesionales de protección civil, a los 
cuales se pueden ingresar por medio del 
siguiente código QR.

SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES CURSOS AUTOINSTRUIDOS

Nota. Equipo Consultor.

Al momento se han construido 
aproximadamente 5.3 km de 
escolleras y elementos de 
contención en los ríos: San Nicolas 
y Sambache priorizando los 
sectores de: El Taxo, Turucucho, 
Calle Darío Figueroa (Sector Rey 
Leche), Santa Rosa y Conjunto 
Rosita Paredes. La Dirección de 
Gestión de Riesgos en coordinación con la Dirección de Obras Públicas 
del GADMUR continuará realizando estas obras de mitigación con el fin 
de reducir los impactos por lluvias. 
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El marco de actuación es el instrumento que define la organización y 
coordinación para la respuesta, de acuerdo con el “Plan Nacional de 
Respuesta ante Desastres” y las responsabilidades que cada GAD debe 
asumir, se conforma el Comité de Operaciones de Emergencia  que es la 
instancia en el territorio encargado de organizar la primera respuesta en 
una situación de emergencia u ocurrencia de un evento, al mismo 
tiempo de prevenir y mitigar las amenazas identificadas, para informar 
de manera oportuna a toda la población.

A partir de la organización planteada desde el ámbito nacional la 
estructura de COE Cantonal Rumiñahui, busca que todas las 
instituciones públicas y privadas participen activamente de los procesos 
estratégicos, tracticos y operativos para una respuesta eficaz. 
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Este componente analiza las 
brechas de atención y respuesta 
existentes y que no pueden ser 
superadas por el componente de 
Implementación Técnica; se 
establecen las estrategias de 
atención y/o las líneas de 
comunicación con los niveles 
superiores de decisión para definir 
un trabajo integrado que permita superarlas. Las decisiones en este nivel 
deben tener un adecuado soporte técnico y científico y suele ser 
tomadas en el marco de una reunión.

Para la identificación de acciones por áreas de trabajo y 
procedimientos operativos normales para la “Respuesta 
Institucional-Intersectorial -Interinstitucional”; se consideran todas las 
actividades de preparación, prevención y alerta temprana para reducir la 
vulnerabilidad en el cantón. 

En la Figura 34 se detalla el modelo de conformación del COE 
sugerido para el cantón Rumiñahui.

Plenaria del COE Cantonal 2022



Las mesas técnicas están conformadas por un equipo 
multidisciplinario, que tiene como responsabilidad la implementación 
de planes, protocolos y lineamientos para la respuesta como se explica 
en la Figura 35.

Nota. Adoptado del “Plan Nacional de Respuesta” (p. 64) por SNGRE, 2018

MTT-2MTT-1
AGUA SEGURA
SANEAMIENTO
Y GESTIÓN DE

RESIDUOS

SALUD Y 
ATENCIÓN 

PREHOSPITA-
LARIA

MTT-3 MTT-4
SERVICIOS 
BÁSICOS 

ESENCIALES

GESTIÓN DE 
ALOJAMIENTOS 
TEMPORALES Y 

ASISTENCIA 
HUMANITARIA

ATENCIÓN HUMANITARIA
(OBLIGATORIAS)

MTT-6MTT-5
EDUCACIÓN EN 
SITUACIÓN DE 
EMERGENCIA

MEDIO DE
VIDA Y 

PRODUCTIVI-
DAD

MTT-7
INFRAESTRUC-
TURA ESENCIAL 

Y VIVIENDA

ATENCIÓN COMPLEMENTARIAS
(OBLIGATORIAS)

Nota. Adaptado del “Plan Nacional de Respuesta” (p. 48) por SNGRE, 2018.

SOPORTE E INFRAESTRUCTURA Y TIC´S

TOMA DE DECISIONES

IMPLEMENTACIÓN
TÉCNICA

Mesas Técnicas de 
Trabajo Atención 

Humanitaria

Grupo de Trabajo
Apoyo Logístico

Sala de Situación
y Monitoreo

Grupo de Trabajo
Seguridad y Control

Servicio Integrado de Seguridad

Mesas Técnicas de 
Trabajo Atención 
Complementaria

OPERACIONES DE 
RESPUESTA

GESTIÓN DE LA
INFORMACIÓN

ASESORÍA TÉCNICA
Y CIENTÍFICA

PLENARIA

Grupo de Trabajo
Búsqueda y Rescate
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Los componentes y acciones específicas de acuerdo con el “Plan 
Nacional de Respuesta ante Desastres” son:

▶ Ejercicios y simulaciones.
▶ Formulación, socialización e 
implementación del plan de 
respuesta.
▶ Formación y capacitación para 
la respuesta a desastres.
▶ Lineamientos para la toma de 
decisiones.

▶ Plan para conocer las 
capacidades y necesidad de 
fortalecimiento.
▶ Verificación de la formulación, 
revisión posterior a la aplicación 
de desastres.
▶ Estrategias y acciones de 
formación para la respuesta en 
caso de desastres.
▶ Lineamientos generales para 
tomadores de decisión 

Preparación para la 
respuesta

ÁREA COMPONENTE DESCRIPCIÓN

▶ Gerencia del plan de respuesta y 
resiliencia.
▶ Marco Legal.
▶ Ejes transversales y grupos de 
atención prioritaria.
▶ Roles y funciones de los cargos 
directivos.
▶ Declaratoria de emergencia, 
estado de excepción y alertas.
▶ Niveles, fases y zonas.
▶ Rol de servidores públicos en la 
respuesta.

▶ Responsable permanente de 
la gestión y aplicación del plan.
▶ Soporte normativo para la 
respuesta.
▶ Identificación de los ejes y 
grupo de atención prioritaria.
▶ Descripción general de los 
roles y funciones de las 
diferentes instituciones
▶ Descripción de tipo de 
declaratoria, alcances y 
responsables.
▶ Organización espacial y 
temporal para la respuesta
▶ Descripción de las 
responsabilidades y roles de los 
funcionarios públicos.

Estructural

▶ Activación de la respuesta, 
desactivación/ cierre.
▶ Coordinación para la respuesta
▶ Protección de derechos.
▶ Voluntariado.
▶ Plan de Acción Humanitario.

▶ Esquema de activación en 
niveles territoriales.
▶ Liderazgo para la respuesta
▶ Estructura nacional para la 
protección de los derechos de 
las personas.
▶ Gestión de voluntariado 
permanente u ocasional como 
soporte de la respuesta.
▶ Acciones humanitarias 
integradas y coordinadas para 
la respuesta.

Bases

▶ Valoración de daños y 
estimación de necesidades.
▶ Censo e identificación.
▶ Registro en zonas de impacto
▶ Rescate y atención 
prehospitalaria.
▶ Salud en emergencias. 
▶ Alojamiento temporal.
▶ Seguridad alimentaria y ayuda 
no alimentaria.
▶ Agua segura y saneamiento.

▶ Esquema nacional de 
valoración de daños y 
estimación de necesidades.
▶ Registro y calificación de 
necesidades de la población 
afectada.
▶ Esquemas de registro.

Respuesta 
Humanitaria
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ÁREA COMPONENTE DESCRIPCIÓN

▶ Telecomunicaciones
▶  TIC

▶ Acciones para servicios y 
redes de comunicación de 
emergencias.

Soporte para 
manejo

▶ Gestión de la Información.
▶ Generación del conocimiento.
▶ Escenarios.
▶ Información técnica científica.
▶ Sistema de alerta temprana.
▶ Sala de situación y monitoreo.

▶ Mantiene actualizada la 
información de la evolución del 
evento en la sala de situación y 
monitoreo.
▶ Actualización de bases de 
datos y gestión de la 
información coordina con las 
áreas de Bases, Respuesta 
Humanitaria y Soporte para 
manejo.
▶ Actualizar los escenarios para 
determinar estrategias de 
seguridad.
▶ Disponer de estructuras para 
la sistematización, validación e 
interpretación de los datos 
recopilados en terreno.

Generación de 
conocimiento

▶ Control y supervisión. 
▶ Rendición de cuentas.

▶ Seguimiento a las acciones 
humanitarias para soporte, 
monitoreo y control de gastos 
realizados con fondos públicos. 
▶ Una vez ha concluido la fase 
de atención humanitaria se 
reportan los logros alcanzados 
y se contrasta con las 
demandas poblacionales y se 
determina las brechas y como 
superarlas.

Calidad

▶ Recuperación temprana.
▶ Recuperación de medios de vida
▶ Seguros y aseguradoras

▶ Las acciones claves en zonas 
afectadas tienen relación con 
acciones de primera respuesta 
en base a escenarios de 
impactos, se validan los 
escenarios y s actualiza la 
planificación. 
▶  Es importante considerar que 
los programas de medios de 
vida incluyan estrategia de 
protección y fortalecimiento 
para incrementar la resiliencia.
Lineamientos para activación de 
seguros en caso de afectación.

Recuperación 
Inicial
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ÁREA COMPONENTE DESCRIPCIÓN

▶ Gestión de préstamos 
reembolsables.
▶ Gestión financiera y económica.
▶  Gestión de fondos públicos.

▶ Ejecutar acciones oportunas para 
movilización de personal y equipos, 
accesorios, herramientas, gestión 
de suministros y asistencia 
humanitaria, para el trabajo del 
personal operativo.

▶ Acciones y directrices para 
acceder a préstamos 
reembolsables para 
financiamiento.
▶ Acciones y directrices para 
acceder a préstamos no 
reembolsables y donaciones 
para el financiamiento de 
planes de acción humanitaria.
▶ Acciones para el uso de 
fondos públicos en estados de 
emergencia y de excepción, 
manejo de fondos de 
contingencia y apoyo.

▶ Actualizar el inventario de 
capacidades.
▶  Evaluación de 
infraestructura y áreas 
destinadas para el soporte 
logístico.
▶ Facilitar el transporte y 
distribución de asistencia 
humanitaria.
▶ Brindar apoyo con recursos 
de movilización para traslado 
de pacientes y personal de 
salud.
▶  Puesta en marcha de la 
cadena logística.

Gestión Financiera 
y Económica

Logística

Nota. Adaptado del “Plan Nacional de Respuesta” (pp. 80-81) por SNGRE, 2018. 

Los niveles de emergencia corresponden al área estructural, es 
necesario establecer el grado de impacto en el territorio para determinar 
las fases de atención y ser más eficiente en la gestión de la respuesta, se 
determinan de acuerdo con los distintos estados de alerta que están 
señalados por el SNGRE.

La declaración y cierre de los estados de alerta tienen 
correspondencia con la evolución de las amenazas como se observa en 
la Figura 36 (Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, 
Manual del Comité de Gestión de Riesgo, 2017, p. 18).

101



* Población afectada es aquella que ha tenido un impacto directo del evento (lesiones, pérdidas y daños) y que requieren 
de algún tipo de asistencia. Datos que toman como referencia 16 millones de habitantes - población ecuatoriana, los datos 
se pueden ajustar de forma anual en función de la proyección de crecimiento poblacional 
** Datos tomando como referencia 16 millones de habitantes - población ecuatoriana, los datos se pueden ajustar de forma 
anual en función de la proyección de crecimiento poblacional

Nota. Adaptado del “Manual del Comité de Emergencia” (p. 16) por SNGRE, 2017. 

NIVEL
IMPACTO

TERRITORIOS
AFECTADOS

N° DE PERSONAS
AFECTADAS*

N° DE MUERTOS Y
DESAPARECIDOS**

N° DE PERSONAS
CON NECESIDAD
DE ALBERGUE**

N° DE PERSONAS
CON REQUERIMIENTO

DE ATENCIÓN
PREHOSPITALARIA

Y/O RESCATE**

CAPACIDAD DE LAS
ESTRUCTURAS
TERRITORIALES
DE GOBIERNO

1

2

3

4

5

Comunidad / 
localidad / parroquia

rural
1-160 (1 al 0,01 x mil) 1-16 (1 al 0,001 x mil)

1-32
(1 al 0,002 x mil)

1-48
(1 al 0,003 x mil)

La respuesta es local
y no requiere apoyo

de otros niveles

Cantón / varias 
localidades o

parroquias rurales

161-1.600 (0,01 x mil
al 0,1 x mil)

17-160 (0,001 x mil
al 0,01 x mil)

49-480 (0,003 x mil
al 0,03 x mil)

33-320 (0,002 x mil
al 0,02 x mil)

Respuesta municipal con
soporte sectorial

(ministerios)

Provincial / varios
municipios

1.600-8.000 (0,1 x mil
al 0,5 x mil)

161-800 (0,001 x mil
al 0,05 x mil)

480-2.400 (0,003 x
mil al 0,15 x mil)

321-1.600 (0,02 x mil
al 0,1 x mil)

Se requiere apoyo de
municipios vecinos y soporte

sectorial: Respuesta de
GAD provinciales

Zonal / Regional /
varias provincias

8.001-80.000 (0,5 x
mil al 5 x mil)

801-3,200 (0,05 x mil
al 0,2 x mil)

2.401-24.000
(0,003 x mil al 0,15

x mil)

1.600-6,400 (0,1 x mil
al 0,4 x mil)

Se requiere apoyo de y/o
 soporte internacional,

previo requerimiento, el
evento es atendido de forma

Nacional / varias
zonas-Regiones /

envento fronterizo

80.001
(más del 5 x mil)

3,201
(más del 0,2 x mil)

24000
(más del 1,5 x mil)

6400
(más del 0,4 x mil)

Se requiere apoyo
internacional, capacidades
nacionales sobrepasadas

Nota. Adoptado del “Manual del Comité de Emergencia” (p.18) por SNGRE, 2017

De acuerdo con el Manual de Comités de Operaciones de 
Emergencia, SNGRE (2017), a continuación, en la tabla 23 la 
categorización de los niveles de emergencia.

AMARILLA Aviso de activaciòn significativa de amenaza

Aviso de preparaciòn para un evento inminente

Aviso de la emergencia o desastre

NARANJA

ROJA
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Es el conjunto de instituciones que se encargan de ejecutar las 
directrices y decisiones establecidas por el nivel estratégico, 
mediante una planificación adecuada y el uso de recursos dispo-
nibles para la atención de una emergencia o desastre.

Es el conjunto de instituciones de primera respuesta encargadas 
de ejecutar acciones establecidas por el nivel táctico. Su rol princi-
pal es el de salvar vidas y establecer líneas de seguridad para la 
protección de la población afectada o damnificada por una emer-
gencia o desastre.

Para una coordinación efectiva de respuestas en emergencias y 
desastres se actuará mediante un sistema de mando y control, que define 
tres niveles:

Para una coordinación efectiva de respuestas en emergencias y 
desastres se actuará mediante un sistema de mando y control, que define 
tres niveles: 

Es el nivel de toma de decisiones que permite brindar las directri-
ces y las estrategias para afrontar una emergencia o desastre. 

▶ Toma de decisiones de acuerdo con la información disponible, 
elaboración de informes técnicos por parte de los integrantes del 
COE, se realiza de acuerdo con la legislación vigente.

▶ La planificación coordinada para la respuesta como los planes 
de emergencia, protocolos y procedimientos.

▶ Retroalimentación y control se establece un análisis para el abas-
tecimiento de materiales, equipos y su reposición.  ver figura 37.

▶ Estratégico

▶ Táctico

▶ Operativo

103



El “Plan de respuesta y resiliencia” es un instrumento de planificación 
para una respuesta eficaz e inmediata de atención a emergencias y 
desastres que puedan ocurrir en el territorio del cantón Rumiñahui , es la 
hoja de ruta a seguir  por todos los actores involucrados, la consolidación 
de los recursos humanos y materiales disponibles para la respuesta a los 
escenarios de: Erupción del volcán Cotopaxi (flujo de lahares) y 
Movimientos de remoción en masa por lluvias  que permitirá conocer el 
nivel de capacidad de respuesta de los organismos gubernamentales o 
no gubernamentales y de la sociedad civil   ante los eventos en estudio.

Para mapear las capacidades de respuesta del cantón, se han 
realizado una serie de entrevistas con los principales actores del COE, 
GADMUR, academia, instituciones nacionales competentes.

 En cuanto a la elaboración del reporte e identificación de los recursos 
disponibles, el instrumento utilizado es la matriz 3W como estándar 
internacional de recopilación de información en emergencias (OCHA) 
(Ver Anexo E).

Posterior a la elaboración del presente plan se sugiere la actualización 
del instrumento al menos una vez por año, al igual que deberán 
ejecutarse ejercicios de simulación y simulacro en los que se pondrán a 
prueba los tiempos y capacidades de respuesta ante los escenarios 
estudiados en el presente documento.  

internacional de recopilación de información en emergencias (OCHA) 

Posterior a la elaboración del presente plan se sugiere la actualización 
del instrumento al menos una vez por año, al igual que deberán 
ejecutarse ejercicios de simulación y simulacro en los que se pondrán a 
prueba los tiempos y capacidades de respuesta ante los escenarios 
estudiados en el presente documento.  

realizado una serie de entrevistas con los principales actores del COE, 
GADMUR, academia, instituciones nacionales competentes.

 En cuanto a la elaboración del reporte e identificación de los recursos 
disponibles, el instrumento utilizado es la matriz 3W como estándar 

El modelo operativo de intervención contiene los procedimientos que 
permiten la planificación de cómo actuar ante una emergencia o 
desastre ocasionado por: Amenazas de erupción del volcán Cotopaxi 
(flujo de lahares) y Movimientos de remoción en masa por lluvias de esta 
manera las incidencias no quedan sujetas a la improvisación, ya que 
responden a decisiones previamente estudiadas y consensuadas entre 
los diferentes actores involucrados.

Cada posible incidente debe tener una respuesta normalizada y un 
nivel de prioridad para desplegar un plan de acción adecuado a la 
resolución de la emergencia o desastre, un procedimiento asociado en el 
que se debe conocer exactamente quién hace qué, dónde y cuándo 
actúa cada organismo para trabajar de manera integral y facilitar la 
coordinación, la gestión de información y la movilización de recursos del 
modelo operativo. 
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De acuerdo con el “Plan Nacional de Respuesta”, los protocolos están 
en el área de calidad del componente control y supervisión, en donde 
cada uno de los actores tiene un rol y una responsabilidad durante la 
emergencia.

Para la construcción de la propuesta de protocolos de coordinación y 
respuesta ante emergencias y desastres del cantón Rumiñahui, se 
desarrolló una serie de talleres de trabajo con las entidades operativas 
responsables de la respuesta en dicho territorio. Resultado de este 
trabajo se ha obtenido una serie de fichas técnicas que proporcionan los 
lineamientos de coordinación intersectorial para una respuesta efectiva 
de acuerdo a los niveles de activación en emergencia.

A continuación, en la Figura 38 se detalla un esquema de los 
protocolos de respuesta:

OPERACIONES

EVALUACIÓN RÁPIDA DE RIESGO
Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

ACTIVACIÓN DE
LA RESPUESTA

DESARROLLO DE
LA RESPUESTA

DISMINUCIÓN DE
LA RESPUESTA

RECUPERACIÓN
TEMPRANA

CONTEXTO

SISTEMA DE ALERTA
TEMPRANA PARA

AMENAZAS MÚLTIPLES

MODELO OPERATIVO DE INTERVENCIÓN PARA LA
RESPUESTA EN EMERGENCIAS DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

MAPEO DE CAPACIDADES Y RECURSOS
HERRAMIENTAS, PLAN DE ACCIÓN,

MARCO LEGAL Y NORMATIVO
( INDICADORES HUMANITARIOS)

ORGANIZACIÓN DE LA RESPUESTA

Funciones para la gestión de 
la respuesta:
▶ Coordinación, Gestión de 
información y Movilización de 
Recursos
▶ Coordinación intersectorial
▶ Operaciones y asesoramien-
to técnico
▶ Logistica y apoyo operativo 
▶ Finanzas y administración

NIVEL ESTRATÉGICO

NIVEL DE GESTIÓN

NIVEL DE EJECUCIÓN

PROCESOS DE RESILIENCIA

TIEMPO

Procedimientos
Operativos

Procedimientos
Operativos

Análisis estratégico de riesgos:
▶ Determinación de amenazas
▶ Análisis de vulnerabilidad
▶ Capacidad de afrontamiento
▶ Determinación de nivel de 
riesgo y clasificación

ESCENARIOS
DE RIESGO

Nota. Adoptado del “Manual del Comité de Operaciones de Emergencia” (p.18) por SNGRE, 2017
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Alcalde del Cantón 
Rumiñahui

Dirección de 
Gestión de Riesgos 

GADMUR

Dirección de Gestión 
de Riesgo GADMUR, 

SNGRE, ECU-911, 
Instituciones Técnico 
Científicas, Sistemas 

de Alerta 
Comunitarios

▶ Activación del Plenario del COE.
▶ Establecimiento del Plan de Acción y 
Respuesta.
▶ Activación de las Mesas de Trabajo.
▶ Canalización de solicitudes de ayuda 
a nivel nacional.

▶ Mantener la información actualizada 
en base a los datos generados en las 
zonas de afectación
▶ Gestión Técnica para una 
realimentación de información 
estableciendo acciones oportunas y 
eficaces.
▶ Elaboración de reportes de situación. 
▶ Actualización del listado de recursos 
y capacidades existentes para la 
respuesta.

Coordinación

Sala de 
Situación

Miembros del 
Comité de 

Operaciones de 
Emergencia y el 

GADMUR.

▶ Brindar el soporte logístico, la 
seguridad, el control, vigilancia y las 
acciones de primera respuesta.
▶ Estructurar las cadenas logísticas y de 
seguridad de los planes de 
contingencia y acción humanitaria.
▶ Coordinar los recursos de forma 
intersectorial evitando la duplicidad de 
esfuerzos y la super posición de 
competencias.

Respuesta 
Intersectorial

MECANISMO ACTORES RESPONSABLES FUNCIONES

Nota. Equipo Consultor

COORDINACIÓN EN EMERGENCIAS

COORDINACIÓN INTERSECTORIAL

MOVILIZACIÓN DE RECURSOS

Business Monitoring
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Dirección Distrital MSP 
Rumiñahui E17D11 

(Coordina)
IESS

Cruz Roja de 
Rumiñahui

Hospital del Fuerte 
Militar San Jorge de las 

Fuerzas Armadas 
Red privada de salud

▶ Coordinar y organizar los servicios 
disponibles de atención prehospitalaria, 
búsqueda y rescate.
▶ Organizar los servicios de salud.
▶ Coordinar la cadena logística de los 
servicios de salud.
▶ Facilitar los espacios y logística para 
la llegada de equipos de apoyo en 
salud.

MTT2
Salud y Atención 
Prehospitalaria

Dirección de Obras 
Públicas de Rumiñahui 

(Coordina)
MEER

  MINTEL 
MEERN

EMPRESA DE AGUA 
POTABLE

Dirección de Ambiente

▶ Habilitación de vías.
▶ Gestión de Escombros.
▶ Provisión de energía y de medios de 
telecomunicaciones. 

MTT 3
Servicios Básicos

Secretaria Ejecutiva 
Misión Social

(Coordina)
Dirección de Gestión 

de Riesgos del 
GADMUR 

Dirección MIES Distrito
SNGRE

MINEDUC
Rumiñahui

INMOBILIAR
MD

INEC
MJDHC

▶ Establecimiento de espacios seguros. 
▶ Coordinar la implementación de 
alojamientos temporales.
▶ Determinar necesidades alimentarias 
y no alimentarias para el buen 
funcionamiento de los alojamientos 
temporales.
▶ Garantizar la seguridad alimentaria 
en emergencias.
▶ Levantamiento de las evaluaciones de 
daños.
▶ Censo y registro de los afectados y 
damnificados.
▶ Inclusión del sector privado en apoyo 
a las acciones de la mesa.

MTT 4
Alojamientos 
Temporales y 

Asistencia Humanitaria

EPAR Empresa Pública 
de Aseo Rumiñahui 

(Coordina)
MAATE

EPA
MSP

ARCSA
SENAGUA-MAATE
Empresa de Obras 

Públicas de Rumiñahui
Empresa de Agua 

Potable de Rumiñahui
Dirección de Ambiente 

de Rumiñahui

▶ Coordinar la provisión de agua, 
drenaje y saneamiento.
▶ Gestión de desechos sólidos.
▶ Inclusión del sector privado a las 
labores de agua y saneamiento.

MTT 1
Agua Saneamiento y 
Gestión de Residuos 

MESAS TÉCNICAS DE TRABAJO DEL CANTÓN RUMIÑAHUIi
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MESAS COMPLEMENTARIAS DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

Dirección Distrital de 
Educación Rumiñahui 

17D11 (Coordina)
SENESCYT 

MIES

▶ Restablecimiento de servicios de 
educación.
▶ Verificación del estado de 
infraestructuras educativas.
▶ Cadena logística para los servicios de 
educación.

MTT 5
Educación en 
Emergencias

Dirección de Fomento 
Productivo y 

Salubridad (Coordina)
Delegación del GAD 

Pichincha 
Bolsa de Empleo 

Rumiñahui
MAG
MAP

BAN ECUADOR
MIPRO

▶ Evaluación del sector económico y de 
turismo.
▶ Gestión para el restablecimiento del 
sector económico.
▶ Recuperación temprana de zonas 
afectadas.
▶ Gestión financiera para el 
restablecimiento del sector productivo.
▶ Rehabilitación del mercado laboral.

MTT6 
Medios de Vida y 

Productividad

Dirección de Avalúos y 
Catastros del GADMUR 

(Coordina)
MIDUVI

INMOVILIAR 
MTOP

Dirección de Obras 
Públicas del GADMUR
Dirección Educación, 

Cultura y Deportes

▶ Delimitación de zonas de alto riesgo.
▶ Evaluación de edificaciones y áreas 
esenciales afectadas y en alto riesgo.
▶ Evaluación de viviendas en alto riesgo.
▶ Protección y seguridad de bienes 
culturales y patrimoniales.
▶ Determinar los protocolos de 
demolición de edificaciones con gran 
afectación.

MTT 7
Infraestructura 

Esencial y Vivienda

Dirección de Gestión 
de Riegos del GADMUR

(Coordina)
MREMH
SNGRE
SENAE

▶ Determinación de las necesidades de 
apoyo nacional.
▶ Gestión de solicitudes de apoyo 
interinstitucional y nacional.
▶ Gestión bodegas temporales.
▶ Gestión de transporte para 
movilización de ayuda.
▶ Gestión de donaciones y ayuda local y 
del sector privado.

MTT8 
Cooperación 
Internacional

108



GT1
Logística

GRUPOS DE TRABAJO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI

Nota. Adaptado del “Manual del Sistema de Operaciones de Emergencias” (p.p.78 - 87) por SNGRE, 2017.

G3 Ministerio de 
Defensa – BIMOT 38 

(Coordina)
Dirección 

Administrativa del 
GADMUR

Policía Nacional
ECU – 911

Correos del Ecuador
Dirección de Gestión 

de Riesgos de 
Rumiñahui

SNGRE

▶ Inventario de Capacidades.
▶ Necesidades Logísticas.
▶ Determinación de estructuras para 
funciones logísticas.
▶ Recursos de movilización para 
transporte y movilización de asistencia 
humanitaria. 
▶ Activación del plan logístico.
▶ Coordinación del traslado de 
pacientes críticos y solventar 
necesidades logísticas de salud.

Jefatura Política de 
Rumiñahui (Coordina)
Comisaría Nacional de 

Rumiñahui
Distrito de Policía Mejía 

Rumiñahui
ECU 911

Dirección de Seguridad 
y Convivencia 
Ciudadana del 

GADMUR
Cuerpo de Agentes de 

Control Municipal
Fuerzas Armadas 

BIMOT 38

▶ Implementación de planes operativos 
de seguridad y protección de las 
personas y bienes afectados por el 
evento adverso.
▶ Control de zonas restringidas por alto 
riesgo.
▶ Garantizar la seguridad de 
infraestructuras esenciales.

GT2
Seguridad y Control

Bombero Rumiñahui 
(Coordina)

Protección Civil 
Dirección de Riesgos 

del GADMUR
SNGRE
ECU-911

MSP 
Grupos de Voluntarios 

del Cantón
Cruz Roja Rumiñahui

▶ Implementar el SCI.
▶ Coordinar las operaciones de 
búsqueda y rescate en el cantón 
Rumiñahui en caso de un evento 
adverso.
▶ Organizar los equipos que 
participarán en las labores de 
búsqueda y rescate y determinar las 
zonas de intervención.
▶ Inventario de equipos y recursos 
materiales en la zona de intervención.
▶ Levantamiento de necesidades de 
personal y material para búsqueda y 
rescate. 
▶ Mantener el registro de víctimas 
rescatadas.

GT3
Búsqueda Salvamento 

y Rescate
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El diseño pedagógico del proceso de capacitación correspondió al método 
ABP (Aprendizaje Basado en Problemas) enriquecido con gamificación y 
entornos virtuales de aprendizaje.

Los resultados del análisis fueron socializados en esta fase mediante talleres 
dirigidos a: la sociedad civil, actores locales, nacionales, instituciones 
técnico-científicas, la academia y comunidades ubicadas en las zonas de 
riesgo; este espacio permitió también la capacitación en preparación y 
respuesta ante emergencias de estos grupos cuyo producto obtenido fue la 
elaboración de planes familiares para respuesta en emergencias y la necesidad 
de disponer de mochilas de emergencia.

Difundir el plan de preparación, respuesta y resiliencia del cantón 
Rumiñahui y protocolos de actuación en caso de desastres naturales: Erupción 
volcán Cotopaxi (flujo de lahares) y Movimientos de remoción en masa por 
lluvias a las autoridades y comunidad a través de reuniones y talleres de 
información para que la capacidad de respuesta ante la emergencia obtenga 
como resultado el menor índice de perjuicio posible y/o de ser el caso alcance 
el mayor grado de resiliencia.

 Constructivista - colaborativo 

En la tabla 25 se muestra la población beneficiada, temas relevantes y el 
responsable.

▶
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▶ Competencias 
municipales de acuerdo 
con el ámbito legal.
▶ Competencias 
municipales de acuerdo 
con el ámbito legal.
▶ Conceptos básicos: 
amenaza, vulnerabilidad, 
riesgo, resiliencia, género, 
seguridad alimentaria.
▶ Mecanismos de 
coordinación, gestión de 
información y movilización 
de recursos.
▶ Socialización del Plan.
 Conceptos básicos: 
amenaza, vulnerabilidad, 
riesgo, resiliencia, género, 
seguridad alimentaria.
▶ Mecanismos de 
coordinación, gestión de 
información y movilización 
de recursos.
▶ Socialización del Plan.

PÚBLICO OBJETIVO RESPONSABLE DEL CURSOTEMAS DE CAPACITACIÓN

Autoridades y equipo
técnico del GADMUR

Equipo Consultor
UIDE y GADMUR

▶ El Sistema de Gestión de 
Riesgos, estructura, 
funciones.
▶ Conceptos básicos 
amenaza, vulnerabilidad, 
riesgo, resiliencia, género, 
seguridad alimentaria.
▶ Mecanismos de 
coordinación, gestión de 
información y movilización 
de recursos.
▶ Presentación del plan.
▶ Coordinación 
intersectorial.
▶ Protocolos de respuesta.

▶ Conceptos básicos 
amenaza, vulnerabilidad, 
riesgo, resiliencia, género, 
seguridad alimentaria.
▶ Presentación del plan.
▶ Presentación del plan 
familiar de respuesta.

Organizaciones de la 
sociedad civil y población 

en general

Equipo técnico del COE Equipo Consultor
UIDE y GADMUR

Equipo Consultor
UIDE y GADMUR

Nota. Equipo Consultor
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Este apartado tiene por objetivo facilitar las herramientas de escritorio para 
simular un proceso de respuesta para la coordinación, movilización de equipos, 
recursos y gestión de información, a través una organización básica y operativa 
para actuar ante los escenarios propuestos en el presente documento. 

Los principales componentes recomendados para el desarrollo de una 
simulación son: 

Número de horas: 4 horas para cada grupo. (Autoridades, COE, Técnicos y 
Comunidad y Organizaciones de la sociedad civil.
Modalidad: presencial 
Proceso de aprendizaje: desafío problemas de la vida cotidiana, investigación 
y análisis de casos, trabajo tanto autónomo como de grupos.
Diseño de material educomunicacional para los procesos de 
capacitación: El material educomunicacional es un recurso creativo de apoyo 
para la capacitación son recursos libres como: animaciones, videos, 
presentaciones en Power Point, infografías en Genially o CANVA, audios, 
podcast y otros que beneficien el aprendizaje. 

▶  
▶  
▶  
▶  

▶  

▶  
▶  

▶  

Selección de un lugar ficticio.
Elección de un escenario.
Elaboración del guion del evento.
Instrumentos de gestión de información como: perfil del lugar, informes de 
situación, matrices para la colecta de información, medios tecnológicos 
entre otros.
Definición del mecanismo de coordinación para el mando y control
Tiempo de duración ejercicio, actores.
Evaluación, observación y reporte de lecciones aprendidas.

AQUÍ

HACER

CLICK
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La estructura orgánica recomendada para el proceso de simulación como lo 
muestra la Figura 39 es:

Nota. Adaptado de la “Guía de Simulaciones Equipos UNETE y Equipos Humanitarios del País” 

(p.7) por OCHA ROLAC REDLAC 2011. 

(OCHA ROLAC REDLAC, 2011, p.7).

Nota. Adaptado de la “Guía de Simulaciones Equipos UNETE y Equipos Humanitarios del País” 

(p.13) por OCHA ROLAC REDLAC 2011.

Es necesario recordar que:

COORDINADOR (A)

LOGÍSTICA

DISEÑO Y 
CONTROL

PARTICIPANTES EVALUADORES

CONTROLADORES

OBSERVADORES

ADMINISTRACIÓN

ACTORES

“El hilo conductor de la simulación es el elemento 
clave de todo el proceso”

No. NÚMERO DE SECUENCIA

FECHA REAL DE LA SIMULACIÓN

HORA REAL DE LA SIMULACIÓN

FECHA DEL DÍA SIMULADO SURANTE LA SIMULACIÓN

HORA DEL DÍA SIMULADO DURANTE LA SIMULACIÓN

ACCIÓN QUE DEBE DESARROLLAR EL ENCARGADO DE CONTROL DE LA 
MICULACIÓN O ACCIÓN REALIZADA POR EL PARTICIPANTE

NÚMERO DE MENSAJE

MENSAJES A ENVIARSE A LOS PARTICIPANTES DEL ESCENARIO

CONTROL DEL ESCENARIO O CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES.
AL MARCAR CON UNA X SE TORNA AMARILLO EL CUADRO

FECHA REAL

HORA REAL

FECHA SIMULACIÓN

HORA SIMULACIÓN

CE

NM

MENSAJE

ACCIÓN DE CONTROL
O PARTICIPANTES

TÍTULOS
DEL GUIÓN

CONCEPTO DEL TÍTULOS
DEL GUIÓN
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El día 16 de septiembre del 2022 se llevó a cabo  un ejercicio de 
simulación de escritorio el mismo que contó con la participación de 50 
técnicos entre ellos: miembros del COE cantonal, Servicio Nacional de 
Gestión de Riesgos y Emergencias, delegados de las instituciones que 
conforman la Mesa de Trabajo número 3, Instituto Geofísico de la 
Escuela Politécnica Nacional, Academia de Guerra del Ejército, Instituto 
Superior Tecnológico Cruz Roja Ecuatoriana, Universidad Internacional 
del Ecuador, Organizaciones no Gubernamentales y del Sistema de 
Naciones Unidas. 

Entre los resultados más importantes de este ejercicio se mencionan los 
siguientes:

▶  
▶  

▶  

▶  

▶  

Es necesario fortalecer los mecanismos de coordinación intersectorial. 
Se debe contar con una sala de situación para monitoreo y seguimiento 
de los diversos eventos.
Es absolutamente importante actualizar de forma permanente los 
recursos y las capacidades locales, así como generar sinergia con los 
actores nacionales del sistema.
Conocer a profundidad los efectos de las dos amenazas en estudio 
(movimientos de remoción en masas por lluvias y erupción del volcán 
Cotopaxi – flujo de lahares)
Es necesario realizar este modelo de ejercicios para cerrar el ciclo de la 
preparación con un simulacro que involucre la participación de la 
comunidad.

Para revisar el material de la simulación dirigirse al siguiente enlace: 

Es un ejercicio práctico en tiempo real de manejo de acciones 
operativas que se realiza mediante la escenificación de daños, permite 
evaluar: procedimientos, herramientas, habilidades, destrezas, 
capacidades individuales e institucionales relacionadas con los 
preparativos y la respuesta a desastres. 

AQUÍ

HACER

CLICK

114



Los objetivos principales de un simulacro son:  

Nota. Adaptado de la “Guía para el desarrollo de Simulaciones y Simulacros de emergencias 

y desastres” (p. 19) por OPS, 2010. 

▶  

▶  

▶  

▶  

Probar la pertinencia y efectividad de planes, protocolos, procedi-
mientos, guías u otros mecanismos operacionales de respuesta en 
emergencias. 
Evaluar capacidades, utilización de técnicas, herramientas, recursos y 
otros que involucren acciones de índole práctica relacionadas con la 
organización de operaciones de respuesta en situaciones de emer-
gencia. 
Mejorar la coordinación y aplicación de técnicas específicas de 
reducción del riesgo y control de consecuencias por parte de los múl-
tiples actores y organizaciones. 
Evaluar respuestas generales de grupos comunitarios, grupos ocu-
pacionales, personal de servicios, equipos de respuesta y otros que 
hayan sido entrenados en destrezas particulares para la atención de 
emergencias específicas.

COORDINADOR (A)

ADMINISTRACIÓN
LOGÍSTICA

SEGURIDAD

PARTICIPANTES ESCENOGRAFÍA

SIMULADORES

ENLACE CON OTRAS
ORGANIZACIONES

CONTROL DEL 
EJERCICIO LOGÍSTICA

DISEÑO
TÉCNICO EVALUACIÓN

EVALUADORES

OBSERVADORES

Los objetivos principales de un simulacro son:  

115



“La construcción de los escenarios de un simulacro se 
debe fundamentar en condiciones de riesgo existentes y 
comprobadas”.

Con la ejecución del simulacro para el escenario de susceptibilidad de 
movimientos de masa por precipitaciones en el cantón Rumiñahui se 
concluye el proceso de ajuste, validación y aprobación del plan, el cual debe 
ser presentado por una autoridad ante el consejo de planificación, una vez 
aprobado será elevado bajo ordenanza municipal como herramienta 
operativa de trabajo junto con la propuesta de protocolos de respuesta, se 
recomienda su actualización y socialización al menos una vez por año. 

Resiliencia es la capacidad que tiene un sistema, comunidad o sociedad 
expuestos a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse, transformarse 
y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficiente, en particular 
mediante la preservación y la restauración de sus estructuras y funciones 
básicas (UNISDR - Indicadores y terminología relacionados con la 
reducción del riesgo de desastres, Asamblea General, Naciones Unidas, 
2016, p. 13).

Como parte del proceso de fortalecimiento del GADMUR la resiliencia 
en el contexto cantonal, tiene un rol fundamental para vigilar e inclusive 
revertir los efectos de los impactos de las amenazas: movimientos de 
remoción en masa por lluvias y erupción del volcán Cotopaxi (flujo de 
halares) del cantón Rumiñahui, así como de otras amenazas que tiene el 
cantón y cuyo objetivo es salvar vidas evitando pérdidas de bienes e 
infraestructura.

Planificación.

Diseño técnico – Guion general.

Organización.

Identificación de necesidades logísticas.

Reconocimiento y definición del área de intervención.

Selección del equipo de simuladores, evaluadores y observadores.

Plan de comunicación.

Evaluación del simulacro.

1

2

3

4

5

6

7

8

No. Acción

Nota. Adaptado de la “Guía para el desarrollo de Simulaciones y Simulacros de emergencias y 

desastres” (pp.19-26) por OPS, 2010. 

116



Establecer la organización y coordinación para comprender y reducir el 
riesgo de desastres.
Asignar el presupuesto para realizar acciones de reducción de riesgos de 
desastres.
Realizar evaluaciones de amenazas, vulnerabilidad y riesgo periódicas e 
informar a la población a través de facilitar el acceso a esta a todo público.
Invertir y mantener una infraestructura que reduzca el riesgo.
Evaluar la seguridad de los centros educativos y de salud.
Hacer cumplir el reglamento de construcción y planificación del uso del 
suelo.

La resiliencia es un eje transversal en la gestión de riesgos, aporta en la 
administración de la respuesta, perspectiva sobre cómo prepararse y analizar 
eficazmente los efectos frente a las situaciones de emergencias, desastres y 
factores de estrés.

En el presente apartado y luego de un proceso de socialización del “Plan de 
preparación, respuesta y resiliencia del cantón Rumiñahui”, se han 
determinado una serie de acciones y recomendaciones para fortalecer los 
procesos de resiliencia dirigido a todos los actores locales y nacionales que 
tienen en un rol fundamental en el ciclo de gestión de riesgos de desastres.

Los alcaldes son motores clave en la construcción de ciudades resilientes, 
ya que son responsables de generar políticas de desarrollo en la planificación 
donde se incluya la resiliencia como un elemento estratégico y transversal.

En este sentido, el GADMUR toma como guía el documento desarrollado 
por “Naciones Unidas” a través de la oficina para la reducción del riesgo de 
desastres UNDRR, como referente el manual para líderes de los gobiernos 
locales que es una herramienta de autoevaluación para la resiliencia frente a 
desastres a nivel local, lo que permite conocer el grado de resiliencia frente a 
la vulnerabilidad y tomar acciones para reducir la exposición.    

Se recomienda considerar los diez aspectos esenciales para lograr 
ciudades resilientes (UNISDR, 2017, p.32): 

▶  

▶  
▶  
▶  

▶

▶  

▶  

▶
▶
▶    

Promover el ejercicio para elaborar planes de preparación, respuesta y resi-
liencia en base a la realidad local.
Generar sinergias entre los actores locales y nacionales.
Incentivar el intercambio de experiencias. 
Fortalecer y unificar los sistemas de monitoreo de los diversos eventos a 
escala nacional.
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Adicional a las recomendaciones del marco global estratégico para 
ciudades resilientes se han identificado otras acciones relativas a la 
realidad del cantón:

Realizar programas de capacitación sobre gestión y reducción de riesgos 
para toda la comunidad.
Proteger ecosistemas especiales y la adaptación al cambio climático.
Instalar sistemas de alerta temprana y poner a prueba el plan de respuesta 
y resiliencia a través de ejercicios de simulación y simulacros.
Incentivar la recuperación y/o reconstrucción de comunidades después de 
un desastre. 

▶
▶  

▶  

▶    

Elaboración de ordenanzas públicas referentes a gestión de riesgos, 
preparación para la respuesta a emergencias y usos de suelos.
Fortalecer las capacidades de la Secretaría del COE Cantonal.  
Generar una propuesta de obras de mitigación tripartita entre las 
provincias de Pichincha, Cotopaxi y Napo de acuerdo con los niveles de 
afectación por la erupción del volcán Cotopaxi.
Incorporar criterios de gestión de riesgos en la planificación y el 
ordenamiento territorial del cantón.
Elevar el presente plan bajo ordenanza municipal para su implementación 
e incorporación a todo nivel.

▶

▶  
▶  

    
▶

▶

Actualizar permanente el plan de preparación, respuesta y resiliencia del 
cantón Rumiñahui.
Capacitar a la sociedad civil y organismos gubernamentales o no 
gubernamentales sobre todos los aspectos del plan.
Determinar de los sitios seguros para evacuación de la población en alto 
riesgo.
Aumentar la capacidad logística para la seguridad alimentaria de la 
población identificada con mayor condición de vulnerabilidad.
Incorporar acciones de inclusión de género en las actividades de respuesta 
y resiliencia ante emergencias y desastres en el cantón Rumiñahui.
Diseñar los planes de contingencia para cada uno de los escenarios.
Formar brigadas comunitarias y voluntariado profesional en gestión de 
riesgos de desastres.
Implementar el proceso de gestión de información y una sala de monitoreo.

▶

▶  
▶  

    
▶

▶

▶
▶

▶
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Para un eficaz proceso de preparación se sugiere que las acciones 
identificadas para el contexto del cantón sean implementadas a mediano 
plazo en un tiempo no mayor a dos años desde la fecha de publicación del 
presente documento.

Difundir el presente plan utilizando recursos educomunicacionales 
apropiados para todo público, a fin de sensibilizar su aplicación. 
Desarrollar frecuentemente un análisis multiamenazas a nivel cantonal.
Fortalecer las capacidades de seguridad alimentaria y no alimentaria para 
una efectiva respuesta.
Implementar un sistema de registro y censo de los predios identificados en 
zonas de riesgo.
Definir la batería de indicadores para la respuesta humanitaria.

▶

▶
▶  

▶  

▶

Capacitar permanente sobre la preparación, respuesta y resiliencia ante 
eventos adversos a todos los organismos gubernamentales, no guberna-
mentales y sociedad civil.
Ejecutar ejercicios de simulación al menos una vez por año.
Realizar simulacros al menos una vez por año con la participación de la 
comunidad para revisar y mejorar los tiempos de respuesta.
Actualizar   permanente el plan de preparación, respuesta y resiliencia del 
cantón Rumiñahui y al socializar a la comunidad oportunamente de existir 
cambios.
Mantener actualizado el mapeo de recursos y capacidades locales.
Fortalecer el trabajo intersectorial.
Establecer mecanismos de intercambio de información permanente.

▶

▶  
▶  

▶

▶
▶
▶

Participar activamente de los procesos de capacitación promovidos por la 
Dirección de Gestión de Riesgos del cantón.
Constituir brigadas comunitarias de primeros auxilios básicos, evacuación e 
incendios.
Identificar zonas seguras de evacuación.
Participar de los simulacros promovidos por el COE cantonal.
Sensibilizar a los moradores ubicados en los barrios en zonas de alto riesgo con 
énfasis en los elementos esenciales de mayor afectación para los dos escena-
rios.
Apoyar en el cuidado y el funcionamiento de los sistemas de alerta temprana.
Reportar ante la identificación de algún evento adverso de forma inmediata a 
la Dirección de Gestión de Riesgos del cantón.

▶

▶  
▶  

▶

▶
▶
▶
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En la cuarta fase a los miembros del COE del cantón Rumiñahui, se les 
aplicó una encuesta para medir la percepción que tienen sobre los niveles de 
coordinación en emergencia dentro del territorio cantonal, también se 
realizaron otras acciones como: entrevistas personales y grupales, mapeo de 
recursos y capacidades. 

En la etapa final de esta fase, se realizó un taller de preparación para la 
respuesta y resiliencia del cantón además de una simulación que permitió 
establecer niveles de: coordinación, acciones de intercambio de información, 
capacidad de movilización de recursos y resultados que han facilitado la 
construcción de los protocolos de respuesta.

Elevar mediante ordenanza municipal la implementación del presente plan 
y del modelo operativo de respuesta para su aplicación, difusión y actualiza-
ción.
Establecer una base de indicadores humanitarios de preparación, respues-
ta y resiliencias adaptados al cantón Rumiñahui de eventos relacionados 
con las amenazas como ejemplos citamos los siguientes indicadores: 
número de alojamientos temporales o puntos de evacuación seguros acti-
vos y funcionando, número de raciones alimenticias en stock para la 
respuesta, número ambulancias disponibles en el cantón, número de casas 
de salud, entre otros.
Mantener una hoja de ruta con el récord de cambios anuales del plan de 
respuesta.
Actualizar semestralmente el mapeo de recursos y capacidades de 
respuesta.
Ejecutar ejercicios de simulación y simulacro para la actualización del plan, 
al menos una vez al año.
Aplicar el capítulo de acciones de resiliencia del cantón Rumiñahui a todo 
nivel.
Implementar un grupo de trabajo técnico-científico y actores de la socie-
dad civil para el seguimiento y estudio permanente de las amenazas.
Recopilar lecciones aprendidas sobre los procesos de preparación y 
respuesta luego de la ocurrencia de un evento relacionado a las amenazas 
en estudio 

▶

▶  
  

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

Para el monitoreo y seguimiento de la ejecución e implementación del 
plan se sugieren las siguientes acciones:

(ver Anexo G).
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ANEXOS

Constitución de la 
República de Ecuador

Código Orgánico 
Integral Penal (COIP)

MARCO LEGAL - INSTRUMENTOS ARTÍCULOS RELACIONADOS 
CON EL PLAN DE RESPUESTA

▶ Artículo 261: El Estado Central tendrá 
competencias exclusivas sobre…manejo de 
desastres
▶ Artículo 389: El Estado protegerá a la 
población y al medio ambiente mediante la 
prevención de riesgos naturales o antrópicos 
y la mitigación de las condiciones sociales, 
económicas y ambientales para minimizar la 
vulnerabilidad.
▶  Artículo 390: Los riesgos se gestionarán 
bajo el principio de descentralización 
subsidiaria dentro del ámbito geográfico.

▶ Artículo 124: Obstaculizar tareas 
humanitarias con las normas que pueden y 
se realizan con las normas del Derecho 
Internacional Humanitario, será sancionada 
con pena privativa de libertad de diez a trece 
años.

Código Orgánico 
Integral Penal (COIP)

▶ Artículo 11: Los órganos ejecutores del 
Sistema de Seguridad Publica y del 
Estado estarán a cargo del orden 
público, prevención y gestión de riesgos. 

Reglamento a la Ley de 
Seguridad Pública y del Estado

Ley Orgánica de la Defensa 
Nacional

▶ Artículo 3: Órgano ejecutor y rector de 
Gestión de Riesgos es el Servicio 
Nacional de Gestión de Riesgos y 
Emergencias. 

▶ Artículo 5: El presidente de la 
República previa declaratoria de 
emergencia en caso de un desastre 
puede delegar al jefe del Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas de 
acuerdo con las normas y planes.

Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas 
Públicas (COPLAFIP)

Ley Orgánica del Sistema 
Nacional de Contratación 
Pública

▶ Artículo 64: El diseño de programas y 
proyectos de inversión pública se 
promueve acciones para la mitigación y 
acciones de prevención para la 
adquisición de bienes y servicios 
necesarios para la producción nacional. 

▶ Artículo 57: Procedimiento para 
atender las situaciones de emergencias 
y declarar la emergencia.
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Reglamento General a la Ley 
de Contratación Pública

Ley Orgánica de Ordenamiento 
Territorial, Uso y Gestión de Suelo

▶ Artículo 71: Declaratoria de emergencia 
para contrataciones régimen especial.

▶ Artículo 11: La planificación del 
ordenamiento territorial de los GAD deben 
observar en el marco de sus competencias el 
alcance del ordenamiento territorial.

Código Orgánico de 
Ordenamiento Territorial, 
Autonomía y Descentralización 
(COOTAD)

▶ Artículo 140: Ejercicio de la 
competencia de gestión de riesgos y 
todas las acciones de prevención, 
reacción, mitigación, reconstrucción y 
transferencia, para enfrentar las 
amenazas naturales y antrópicas de 
acuerdo con la Constitución y la ley

Código Orgánico de entidades 
de Seguridad Ciudadana y 
Orden Público

▶ Artículo 7: Fines Apoyar al control del 
espacio público, gestión de riesgos y 
manejo de eventos adversos.
▶ Artículo 64: La máxima Autoridad 
tiene como funciones establecer y 
supervisar los planes operativos con la 
Policía Nacional en circunstancias de 
desastres.
▶ Artículo 245: Marco Técnico en caso de 
emergencias, el marco lo asumirá el 
Comité de Operaciones de Emergencias 
Nacional o Cantonal según el caso y 
todas las instituciones están obligadas a 
coordinar acciones de manera 
inmediata.

Manual del Comité de 
Operaciones en Emergencias

▶ Estructura del Sistema Nacional 
Descentralizado de Gestión de Riesgos 
(SNDGR) para la coordinación de un 
plan de respuesta

MARCO LEGAL - INSTRUMENTOS ARTÍCULOS RELACIONADOS 
CON EL PLAN DE RESPUESTA
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a) Taller “Juntos y preparados” Procesos de Construcción del Plan de 
Preparación Respuesta y Reconstrucción del cantón Rumiñahui – 06 
de agosto de 2022

Abraham Pillajo

Alejandra Torres 

Alejandro Quishpe 

Alexandra Cumbal 

Ambar García 

Andres Guamán 

Ángel Vargas

Beatríz Arevalo

Billy Yamid Narvaez Salazar 

Bryan Mora 

Carla Nolivos 

Carlos Cando Carrera

Cristian Rosero

Cyntia Vanessa Amagua 

David Díaz

David Garcia

Diana Cabrera

Diego Arciniegas

Diego Guerra 

Edison Guzmán 

Edison Pila 

Elizabeth Rueda 

Evelyn Paola Suntaxi 

Fabian García 

Fabián Osorio 

Fausto Hidalgo 

Presidente - Barrio San Fernando

Asistente Ambiental  - Dirección de Protección Ambiental - GADMUR

Cruz Roja Ecuatoriana - Rumiñahui 

Voluntariado de Protección Civil

Comité Cantonal 

Presidente - Banco de Fomento

Representante -San Francisco Jijón Alto

Barrio Mushuñan - Arquitecta Constructora

Analista - Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui

Administrador de Mercados - Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui

Coordinadora Parroquial - Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui

Analista de alcantarillado - Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui

Presidente - Barrio el Taxo

Cruz Roja Ecuatoriana - Rumiñahui

Administrador de Mercados  - Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui

Comunidad

Voluntariado de Protección Civil

Representante - Colegio Economista

Dirección de Comunicación  - Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui

Comunidad

Subteniente  - Bomberos Rumiñahui

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui

Voluntariado de Protección Civil

Comunidad

Director Tecnologías de la Información y Comunicación - Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Rumiñahui

NOMBRES Y APELLIDOS INSTITUCIÓN PERTENECIENTE

Comunidad
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Fausto Medino

Fernanda Ortíz 

Gabriel Pullupaxi 

Galo Díaz 

Guillermo Benavides

Guillermo Oscullo 

Hernán Fonseca 

Holger Mancero 

Jessica Ushiña 

Jhonny Guañuña

Jorge Fernando Árias 

Jorge Llumiquinga 

José Peralta 

Julio Pacheco

Leonora Muñoz 

Llovany Pomaquero

Lucio Codena 

Luis Fernando Llumiquinga 

Luis Granda 

Luis Guayasamin

Luis Llumiquinga

Luis Morocho 

Luis Peralta

Luis Pitó

Luis Zurita 

Magdalena Toapanta 

Marcelo Espinosa

Marcia Topón

María del Pilar Gualotuña

María Elena Llumiquinga 

Mariana Ortiz 

Mariana Zambrano 

Mario Tamayo Soria 

Mery Arteaga

Miguela Gualpa

Mónica Arias 

Natalia Osegueda

Representante - Barrio San Rafael

Administrativo Talento Humano - Consejo de Derechos de Rumiñahui

Administrador Mercados - Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui

Teniente Coronel - Ejército

Comunidad

Mayor CB. - Academia de Guerra

Ejército

Comunidad

Jefe Circuito Molinuco - Policía Nacional

Ejército

Arquitecto  - Colegio de Arquitectos Ecuador Rumiñahui

Representante - Barrio Mushuñan

Director de Seguridad - Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui

Analista de gestión de riesgos - Ministerio de Educación - D17D11

Analista - Comunicación  - Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui

Representante Curipungo

Docente  - Universidad Internacional del Ecuador

Representante - Urbina Jado 

Director Académico - Instituto Superior Tecnológico Cruz Roja Ecuatoriana 

Representante - Barrio San Nicolas

Subteniente  - Bomberos Rumiñahui

Personal

Presidente - Barrio La Colina

Arquitecto  - Colegio de Arquitectos Ecuador Rumiñahui

Participación Ciudadana - Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui

Representante - Barrio San Juan de Salcoto

Representante - Barrio Luz de América

Agremiado - Colegio de Arquitectos Ecuador - Rumiñahui

Voluntariado de Protección Civil

Servicio Nacional de Gestión de Riesgos

Representante - Barrio San Rafael 

Colegio de Arquitectos Rumiñahui

Agente de control Municipal - Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui

Representante - Barrio San Francisco Alto

Representante - Colegio de Economistas

Analista Distrital Gestión de Riesgos 17D11 - Ministerio de Salud Pública - 17 D11

Supervisor Participación Ciudadana - Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Rumiñahui

NOMBRES Y APELLIDOS INSTITUCIÓN PERTENECIENTE
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Nelson Oña 

Nelson Pedraza 

Orlando Pila 

Pablo Gallardo Silva 

Paulina Cunalata

Rafael Andrés Trujillo 

Rafael Vargas

Roberto Alferez 

Rosa Amagua 

Rosa Rosales 

Rosario García 

Santiago Gallardo 

Vannesa Suárez 

Victor Andrango 

Víctor Cantuña 

Vinicio Diaz

Vinicio Fernando Díaz 

Walter Chamba

Wendy Oscullo 

Widtman Carvajal 

Wilson Goyes 

Wilson Morales 

Ximena Altuna 

Yanine Gurumendi 

Representante - Luz de América 

Comunidad

Supervisor de Seguridad - Centro Comercial San Luis Shopping

Comunidad

Voluntariado de Protección Civil

Voluntariado de Protección Civil

Representante - Barrio Turucucho

Capitán - Bomberos Rumiñahui

Tesorera - Comité Cantonal 

Barrio Mushuñan

Comité Cantonal 

Coordinador - ECU 911

Técnico Ambiental - Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui

Comunidad

Representante -  Barrio Terán Varea

Presidente - Barrio Central San Rafael 

Presidente parroquia San Rafael - Parroquia San Rafael 

Representante - Urb. Urbina Jado 

Cruz Roja Ecuatoriana - Rumiñahui 

Supervisor de Mercados  - Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui

Director EGRO - Universidad Internacional del Ecuador

Comunidad

Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha

Técnico zonal 4 - Administración Zonal Los Chillos 

NOMBRES Y APELLIDOS INSTITUCIÓN PERTENECIENTE

Victor Andrango

Wilson Morales

Mario Tamayo Soria

Guillermo Oscullo

Jorge Llumiquinga

María del Pilar Gualotuña

Fabian García

Luis Zurita

Colegio de Arquitectos

Colegio de Arquitectos

Colegio de Arquitectos

Colegio de Arquitectos

Colegio de Arquitectos

Colegio de Arquitectos

Colegio de Arquitectos

Colegio de Arquitectos

NOMBRES Y APELLIDOS INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECE

b) Reunión validación de escenarios Colegio de Arquitectos de 
Rumiñahui – 02 de agosto de 2022
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Abraham Pillajo

Nelson Oña 

Rosario García 

 Marcelo Espinosa

Miguela Gualpa

Luis 

Marcia Topón

Rosa Amagua

Luis Llumiquinga

Rafael Vargas

Beatriz Arevalo

Luis Peralta

Rosa Rosales 

David Garcia

Diego Arciniegas

Fausto Medino

Cristian Rosero

José Peralta 

Ángel Vargas

Mónica Arias 

Vinicio Diaz

Lucio Codena 

Víctor Cantuña 

Walter Chamba

Luis Granda

Andrés Guamán  

Presidente - Barrio San Fernando

Representante - Luz de América 

Comité central

Representante - San Juan de Salcoto

Representante - Barrio San Francisco Alto

Presidente - Barrio la Colina

Representante - Barrio Luz de América

Coordinadora - Comité Cantonal

Representante - Barrio San Nicolas

Representante - Barrio Turucucho

Arquitecta Constructora  - Barrio Mushuñan

Comunidad 

Tesorera - Barrio Mushuñan

Representante Comité de Operaciones de Emergencia - Rumiñahui 

Representante - Barrio Colegio Economista 

Representante -  Barrio San Rafael

Presidente - Barrio el Taxo

Representante - Barrio Mushuñan 

Representante - San Francisco Jijón Alto

Representante - Barrio Colegio de Economistas

Presidente - Barrio Central San Rafael 

Representante - Barrio Curipungo

Representante - Barrio Terán Varea

Representante - Barrio Urbina Jado 

Representante - Barrio Urbina Jado 

Presidente - Barrio Banco de Fomento 

NOMBRES Y APELLIDOS INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECE

c) Taller “Juntos y preparados” Procesos de Construcción del Plan de 
Preparación Respuesta y Reconstrucción del cantón Rumiñahui con la 
Sociedad Civil – 29 de agosto de 2022

c) Taller “Juntos y preparados” Procesos de Construcción del Plan de 
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Lucia Pilajo

María Benavidez

Justiñano Botina

Eduardo Pillajo

Agusto Oña

Antonia Sánchez

Pablo Saltos

Marcia Topon

Lizbeth Rivera

Roció Loachamin

Alfredo Gualoto

Rosario Tupiza

Ximena Escobar

Delia Topon

Ines Cantuña

Nelson Oña

Ignacio Leime

Melchora Rivera

Rosa Quinga

Nancy Quinga

Luis Tobar

Sonia Tobar

Denisse Bocancho

Luz de América

Luz de América

Luz de América

Luz de América

Luz de América

Luz de América

Luz de América

Luz de América

Luz de América

Luz de América

Luz de América

Luz de América

Luz de América

Luz de América

Luz de América

Luz de América

Luz de América

Luz de América

Luz de América

Luz de América

Luz de América

Luz de América

Luz de América

NOMBRES Y APELLIDOS COMUNIDAD

d) Taller “Juntos y preparados” Procesos de Construcción del Plan de 
Preparación Respuesta y Reconstrucción del cantón Rumiñahui 
Comunidad Luz de América – 07 de septiembre del 2022

Paola Coachamin

Rosa Sandobalin

Martha Tamay

Segundo Tamay

José Gonzales

Curipungo

Curipungo

Curipungo

Curipungo

Curipungo

NOMBRES Y APELLIDOS COMUNIDAD

e) Taller “Juntos y preparados” Procesos de Construcción del Plan de 
Preparación Respuesta y Reconstrucción del cantón Rumiñahui 
Comunidad Curipungo – 08 de septiembre del 2022

d) Taller “Juntos y preparados” Procesos de Construcción del Plan de 
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Alberto Suntaxi

María Cadena

Mishell Loachamin

América Collaguazo

Jorge Sandovalin

Luis Collaguazo

Nelly Morales

Alexandra Ayala

Cesar Rueda

Gabriela Loachamin

Kevin Loachamin

Manual Loachamin

Curipungo

Curipungo

Curipungo

Curipungo

Curipungo

Curipungo

Curipungo

Curipungo

Curipungo

Curipungo

Curipungo

Curipungo

NOMBRES Y APELLIDOS COMUNIDAD

Gisel Suarez

Mireya Contrera

Victoria Valdiviezo

Richard Martínez

Vinicio Diaz

Leonel Baltera

Fernando Oscullo

Dina Sanguano

Fausto Merino

Javier Sanguano

San Rafael

San Rafael

San Rafael

San Rafael

San Rafael

San Rafael

San Rafael

San Rafael

San Rafael

San Rafael

NOMBRES Y APELLIDOS COMUNIDAD

f) Taller “Juntos y preparados” Procesos de Construcción del Plan de 
Preparación Respuesta y Reconstrucción del cantón Rumiñahui 
Comunidad San Rafael – 09 de septiembre del 2022
Preparación Respuesta y Reconstrucción del cantón Rumiñahui 
Comunidad San Rafael – 09 de septiembre del 2022

f) Taller “Juntos y preparados” Procesos de Construcción del Plan de 

Rosa Salazar

Mariana Vega

María Zaldumbilde

Lizbeth Llumiquinga

Julissa Llumiquinga

Alina Marino

Leslie Sanguano

Nancy Pazmiño

Martha Guayasamin

Luis Monterrey

Dayerlin Duno

Narcisa Echeverria

San Rafael

San Rafael

San Rafael

San Rafael

San Rafael

San Rafael

San Rafael

San Rafael

San Rafael

San Rafael

San Rafael

San Rafael
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g) Taller “Juntos y preparados” Procesos de Construcción del Plan de 
Preparación Respuesta y Reconstrucción del cantón Rumiñahui COE – 
09 de septiembre del 2022

Comunicación Nacional - Ministerios de Inclusión Económica y Social 

Jefe Político - Jefatura Política 

Secretaria Ejecutiva - Misión Social Rumiñahui del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Rumiñahui

Director - Dirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui

Secretario Ejecutivo - Consejo Cantonal de Protección de Derechos de 

Rumiñahui - Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui

Director  - Dirección de Agua Potable del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Rumiñahui

Analista de Gestión de Riesgos - Ministerio de Educación - 17D11

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO

Ronald Runruil 

Marco Castro 

Leonora Muñoz

Enfermera - Ministerio de Salud Pública Maritza Hara

José Cevallos 

Supervisor de Obras Publicas  - Dirección de Obras Públicas del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui

Servicios Profesionales - Dirección de Agua Potable y Alcantarillado del 
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Instructor - Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui

Diego Proaño 

Edwin Rivera

Patricio Fierro

Ximena Villafuerte

Andrés Díaz

Julio Pacheco

Comandante BIMOT 38 - Fuerzas Armadas del Ecuador Freddy Mariño 

Subteniente - Policía Nacional de San Rafael 

Director Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias - 
Coordinación Zonal 9 

Subteniente - Cuerpo de Bomberos Rumiñahui 

Asistente - Jefatura Política 

Jefferson Verdezoto 

Oswaldo Echeverría 

Luis Morocho

Margarita Tipanta 

Analista - Dirección de Participación ciudadana del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de RumiñahuiFernanda Gonzales

Técnico - Dirección de Movilidad del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de RumiñahuiCristina Guamán 

Director - Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de RumiñahuiFabian Osorio 

Director Gestión de RiesgosFausto Hidalgo

Asistente - Dirección de Gestión de Riesgos del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de RumiñahuiLady Moreira 

Técnico - Dirección de Gestión de Riesgos del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de RumiñahuiIsaac Sánchez 
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Gino Berno

José Peralta

Gladys Rosales

Leila Cevallos

Wilson Topon

Miguel Casa

Veronica Carrera

Mushugñan

Mushugñan

Mushugñan

Mushugñan

Mushugñan

Mushugñan

Mushugñan

NOMBRES Y APELLIDOS COMUNIDAD

h) Taller “Juntos y preparados” Procesos de Construcción del Plan de 
Preparación Respuesta y Reconstrucción del cantón Rumiñahui 
Comunidad Mushugñan – 10 de septiembre del 2022

i) Taller “Juntos y preparados” Procesos de Construcción del Plan de 
Preparación Respuesta y Reconstrucción del cantón Rumiñahui 
Colegio de Economistas – 11 de septiembre del 2022

Ximena lozano

Lida Reinoso

M. Reinoso

M. Buenaño

Lenin Valdez

Luis Palacio

Nelly Ojeda

Diego Arciniegas

Ariolfo Quiroz

Mikael Arciniegas

Mónica Arias

Nelson Santander

Andrés Freire

Belén Aldaz

Isabel Arias

Guano Arias

María Tipanta

Colegio de Economistas

Colegio de Economistas

Colegio de Economistas

Colegio de Economistas

Colegio de Economistas

Colegio de Economistas

Colegio de Economistas

Colegio de Economistas

Colegio de Economistas

Colegio de Economistas

Colegio de Economistas

Colegio de Economistas

Colegio de Economistas

Colegio de Economistas

Colegio de Economistas

Colegio de Economistas

Colegio de Economistas

NOMBRES Y APELLIDOS COMUNIDAD
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Rubén Oscullo

Patricio Oscullo

Marcia Gallo

Emilio Pillajo

Rafel Vargas

Verónica Pillajo

Doris Toapanta

Carlos Pillajo

Alfredo Cueva

Adriana Llumiquinga

Fabiola Gualotuña

Pili Aguirre

Ángel Chávez

María Pachacama

Luis Suarez

María Toapanta

Turucucho

Turucucho

Turucucho

Turucucho

Turucucho

Turucucho

Turucucho

Turucucho

Turucucho

Turucucho

Turucucho

Turucucho

Turucucho

Turucucho

Turucucho

Turucucho

NOMBRES Y APELLIDOS COMUNIDAD

j) Taller “Juntos y preparados” Procesos de Construcción del Plan de 
Preparación Respuesta y Reconstrucción del cantón Rumiñahui 
Comunidad Turucucho – 11 de septiembre del 2022
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1. Encontrará información del proceso “Plan cantonal de preparación, 
respuesta y resiliencia para las (2) dos principales amenazas de origen 
natural en el cantón Rumiñahui, Provincia de Pichincha” 

2.

AMBULANCIA 

AMBULANCIA 

AMBULANCIA 

AMBULANCIA 

AUTOBOMBA 

BOMBAS DE SUCCIÓN 

BOMBAS DE SUCCIÓN 

BOMBEROS

BOMBEROS

CRUZ ROJA

CRUZ ROJA

BOMBEROS

BOMBEROS

BOMBEROS

F 150 REGULAR CAB 4X4

F 550 4X4 

LAND CRUISER 4X4

TOYOTA

 HIINO GD8JLSA 

HONDA  

HONDA  

EPM-CBR AV. SHIRYS Y ALTAR 

EPM-CBR AV. SHIRYS Y ALTAR 

OLMEDO Y ABDON CALDERÓN

OLMEDO Y ABDON CALDERÓN

EPM-CBR AV. SHIRYS Y ALTAR 

EPM-CBR AV. SHIRYS Y ALTAR 

EPM-CBR AV. SHIRYS Y ALTAR 
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AQUÍ

HACER

CLICK
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HONDA  

VANWUARD

VANWUARD

VOLKSWAGEN 

S/N

CHEVROLET NKR I

TIPO RECOLECTOR FORD

KENWORTH

MAZDA

CHEVROLET DOBLE CABINA 4X4

CHEVROLET DOBLE CABINA 4X5

REFRIGERADO PARA 
TRANSPORTAR ALIMENTOS 
DERIVADOS CÁRNICOS Y 
LÁCTEOS

CAMION

CAMION

CAMION HIDROSUCCIONADOR

CAMIONETA

CAMIONETA

CAMIONETA

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE 
ECONOMÍA SOLIDARIA

AV. TANDAZO SECTOR 
MOLINUCO

AV. TANDAZO SECTOR 
MOLINUCO

AV. TANDAZO SECTOR 
MOLINUCO

ESPEJO Y GARCIA MORENO

ESPEJO Y GARCIA MORENO

AV SHYRIS Y GRAL ENRIQUEZ

AV. TANDAZO SECTOR
MOLINUCO

BOMBAS DE SUCCION 

BOMBAS DE SUCCION 

BOMBAS DE SUCCION 

BUS 

CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA 90

CAMION

BOMBEROS

BOMBEROS

BOMBEROS

BOMBEROS

ECU 911

GAD PICHINCHA

AGUA POTABLE Y ALCANT

AGUA POTABLE Y ALCANT

AGUA POTABLE Y ALCANT

SINDICATURA

SEGURIDAD

CAMIONETA

CAMIONETA

CAMIONETA

CAMIONETA

CAMIONETA

CAMIONETA

CAMIONETA

CAMIONETA

CAMIONETA

CAMIONETA

CAMIONETA

CAMIONETA

CAMIONETA

CAMIONETA

ESPEJO Y GARCÍA MORENO

ESPEJO Y GARCÍA MORENO

ESPEJO Y GARCÍA MORENO

ESPEJO Y GARCÍA MORENO

ESPEJO Y GARCÍA MORENO

ESPEJO Y GARCÍA MORENO

AV. LUIS CORDERO 1280 Y QUITO

AV. LUIS CORDERO 1280 Y QUITO

AV. LUIS CORDERO 1280 Y QUITO

AV. LUIS CORDERO 1280 Y QUITO

AV. LUIS CORDERO 1280 Y QUITO

EPM-CBR AV. SHIRYS Y ALTAR 

EPM-CBR AV. SHIRYS Y ALTAR 

EPM-CBR AV. SHIRYS Y ALTAR 

CHEVROLET DOBLE CABINA 4X6

CHEVROLET DOBLE CABINA 4X7

CHEVROLET DOBLE CABINA 4X8

CHEVROLET DOBLE CABINA 4X9

CHEVROLET DOBLE CABINA 4X10

CHEVROLET DOBLE CABINA 4X11

CHEVROLET LUV 4X4 

 CHEVROLET LUV D-MAX C/D 4X2 T/M

MAZDA B2200 CABINA DOBLE 

BT-50 STD FL 2.2 CD 4X2 TM

LUV D-MAX TM 3.0 4X4 DIESEL CD EX

CHEVROLET 

CHEVROLET 

CHEVROLET 

SEGURIDAD

SEGURIDAD

SEGURIDAD

SEGURIDAD

SEGURIDAD

SEGURIDAD

MIN. SALUD

MIN. SALUD

MIN. SALUD

MIN. SALUD

MIN. SALUD

BOMBEROS

BOMBEROS

BOMBEROS

AGUA POTABLE Y ALCANT

EPM-CBR AV. SHIRYS Y ALTAR 

EPM-CBR AV. SHIRYS Y ALTAR 

OLMEDO Y ABDON CALDERÓN

OLMEDO Y ABDON CALDERÓN
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315CDIAC215P 4X2 TM DIESEL 

315CDIAC215P 4X2 TM DIESEL 

SPECTRA

HP COLOR LASER JET CM2320NF MFP

SAMSUNG ML-2580N

SONY 

PRO BOOK 4530S

HP

DELL

LENOVO

HP

HP

NO APLICA

SKY

NEWHOLLAND

CATERPILLAT 120H

HONDA  

YAMAHA  

YAMAHA  

KAWUASAQUI 

KAWUASAQUI 

KAWUASAQUI 

HONDA 

HONDA 

HONDA 

HONDA 

HONDA 

HONDA 

HONDA 

FURGONETA

FURGONETA

GPS L1

IMPRESORA 

IMPRESORA 

LAPTOP

LAPTOP

LAPTOP

LAPTOP

LAPTOP

LAPTOP

LAPTOP

MAPAS TEMÁTICOS

MEGÁFONO 1

MINI CARGADORA 

MOTO NIVELADORA 

MOTOCICLETA

MOTOCICLETA

MOTOCICLETA

MOTOCICLETA

MOTOCICLETA 

MOTOCICLETA 

MOTOCICLETA 

MOTOCICLETA 

MOTOCICLETA 

MOTOCICLETA 

MOTOCICLETA 

MOTOCICLETA 

MOTOCICLETA 

MIN. SALUD

MIN. SALUD

AVALUOS Y CATASTROS

JEFATURA POLITICA

JEFATURA POLITICA

RIESGOS

JEFATURA POLITICA

FINANCIERO

COPRODER

COPRODER

AVALUOS Y CATASTROS

PARTICP. CIUDADANA

AVALUOS Y CATASTROS

PARTICP. CIUDADANA

OBRAS PUBLICAS

OBRAS PUBLICAS

BOMBEROS

BOMBEROS

BOMBEROS

BOMBEROS

BOMBEROS

BOMBEROS

SEGURIDAD

SEGURIDAD

SEGURIDAD

SEGURIDAD

SEGURIDAD

SEGURIDAD

SEGURIDAD

AV. LUIS CORDERO 1280 Y QUITO

AV. LUIS CORDERO 1280 Y QUITO

ESPAÑA Y MONTUFAR
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BODEGA SECTOR EL AGUACATE 

BODEGA SECTOR EL AGUACATE 

CENTRO COMERCIAL RIVER
MALL , ETAPA 2, LOCAL 7

CENTRO COMERCIAL RIVER
MALL , ETAPA 2, LOCAL 8

CENTRO COMERCIAL RIVER
MALL , ETAPA 2, LOCAL 3

ESPAÑA Y MONTUFAR

ESPAÑA Y MONTUFAR

ESPAÑA Y MONTUFAR

ESPAÑA Y MONTUFAR

ESPAÑA Y MONTUFAR

MONTÚFAR 251 Y ESPEJO

MONTÚFAR 251 Y ESPEJO

ESPEJO Y GARCÍA MORENO

EPM-CBR AV. SHIRYS Y ALTAR 

EPM-CBR AV. SHIRYS Y ALTAR 

EPM-CBR AV. SHIRYS Y ALTAR 

EPM-CBR AV. SHIRYS Y ALTAR 

EPM-CBR AV. SHIRYS Y ALTAR 

EPM-CBR AV. SHIRYS Y ALTAR 

ESPEJO Y GARCÍA MORENO

ESPEJO Y GARCÍA MORENO

ESPEJO Y GARCÍA MORENO

ESPEJO Y GARCÍA MORENO

ESPEJO Y GARCÍA MORENO

ESPEJO Y GARCÍA MORENO

ESPEJO Y GARCÍA MORENO
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HONDA 

MOTOR UNO

PULSAR 

PULSAR 

PULSAR 

PULSAR 

SUZUKI

SUZUKI

HONDA

HONDA

HONDA

HONDA

HONDA

HONDA

HONDA

HONDA

PRIMA PR-8000BT

S/N

EPSON 

MOTOROLA

MOTOROLA

KENWOOD

MOTOROLA

ICOM

MOTOROLA

MOTOROLA

MOTOROLA

MOTOCICLETA 

MOTOCICLETA 

MOTOCICLETA 

MOTOCICLETA 

MOTOCICLETA 

MOTOCICLETA 

MOTOCICLETA 

MOTOCICLETA 

MOTOCICLETA 

MOTOCICLETA 

MOTOCICLETA 

MOTOCICLETA 

MOTOCICLETA 

MOTOCICLETA 

MOTOCICLETA 

MOTOCICLETA 

PARLANTE 

PIZARRA DE ACETATO

PROYECTOR  POWER LITE

RADIO BASE

RADIO BASE

RADIO BASE 

RADIO BASE 

RADIO BASE 

RADIO PORTATIL

RADIO PORTATIL

RADIO PORTATIL

SEGURIDAD

CRUZ ROJA

SEGURIDAD

SEGURIDAD

SEGURIDAD

SEGURIDAD

RIESGOS

COMERCIAL. Y SALUBR.

AGUA POTABLE Y ALCANT

AGUA POTABLE Y ALCANT

AGUA POTABLE Y ALCANT

AGUA POTABLE Y ALCANT

AGUA POTABLE Y ALCANT

AGUA POTABLE Y ALCANT

AGUA POTABLE Y ALCANT

AGUA POTABLE Y ALCANT

JEFATURA POLITICA

JEFATURA POLITICA

JEFATURA POLITICA

RIESGOS

COMERCIAL. Y SALUBR.

CRUZ ROJA

CRUZ ROJA

CRUZ ROJA

RIESGOS

COMERCIAL. Y SALUBR.

COMERCIAL. Y SALUBR.

ESPEJO Y GARCÍA MORENO

OLMEDO Y ABDON CALDERÓN

ESPEJO Y GARCÍA MORENO

ESPEJO Y GARCÍA MORENO

ESPEJO Y GARCÍA MORENO

ESPEJO Y GARCÍA MORENO

ESPEJO Y GARCÍA MORENO

ESPEJO Y GARCÍA MORENO

AV. TANDAZO SECTOR MOLINUCO

AV. TANDAZO SECTOR MOLINUCO

AV. TANDAZO SECTOR MOLINUCO

AV. TANDAZO SECTOR MOLINUCO

AV. TANDAZO SECTOR MOLINUCO

AV. TANDAZO SECTOR MOLINUCO

AV. TANDAZO SECTOR MOLINUCO

AV. TANDAZO SECTOR MOLINUCO

ESPEJO Y GARCÍA MORENO

MERCADO EL TURISMO

OLMEDO Y ABDON CALDERÓN

OLMEDO Y ABDON CALDERÓN

OLMEDO Y ABDON CALDERÓN

ESPEJO Y GARCÍA MORENO

ESPEJO Y GARCÍA MORENO

ESPEJO Y GARCÍA MORENO

CENTRO COMERCIAL RIVER MALL , 
ETAPA 2, LOCAL 6

CENTRO COMERCIAL RIVER MALL , 
ETAPA 2, LOCAL 5

CENTRO COMERCIAL RIVER MALL , 
ETAPA 2, LOCAL 9
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MOTOROLA

ICOM

KENWOOD

KOMATSU

NEWHOLLAN 00427

NEWHOLLAN 00426

JCB-013023

GALION

CASE SV.212

PICA 

HINO GH 

CATERPILLAR D5-B

CASE

SCANIA PMD-559

RADIO PORTATIL

RADIO PORTATIL 

RADIO PORTATIL 

RETROEXCAVADORA 

RETROEXCAVADORA 

RETROEXCAVADORA 

RETROEXCAVADORA 

RODILLO 

RODILLO 

SILLAS  PLASTICAS 50

TANQUERO

TRACTOR 

TRACTOR 

TRAILER 

VOLQUETA 

VOLQUETA 

VOLQUETA 

VOLQUETA 

FORD AMARILLA PMA- 0716

VOLSKWAGEN NEGRA PMA- 2109

FORD

JACK

OBRAS PUBLICAS

OBRAS PUBLICAS

AGUA POTABLE Y ALCANT

AGUA POTABLE Y ALCANT

BODEGA SECTOR EL AGUACATE 

BODEGA SECTOR EL AGUACATE 

AV. TANDAZO SECTOR 
MOLINUCO

AV. TANDAZO SECTOR 
MOLINUCO

VEHÍCULO DOBLE TRACCIÓN 
4X4 EQUIPADO CON 
REFRIGERADOR, 
INSTRUMENTAL MÉDICO E 
INSUMOS VETERINARIOS 
(CLÍNICAS VETERINARAS 
MÓVILES)

DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE 
ECONOMÍA SOLIDARIA

GAD PICHINCHAS/N

COMERCIAL. Y SALUBR.

CRUZ ROJA

CRUZ ROJA

OBRAS PUBLICAS

OBRAS PUBLICAS

OBRAS PUBLICAS

AGUA POTABLE Y ALCANT

OBRAS PUBLICAS

OBRAS PUBLICAS

SINDICATURA

BOMBEROS

OBRAS PUBLICAS

OBRAS PUBLICAS

OBRAS PUBLICAS

ESPEJO Y GARCÍA MORENO

OLMEDO Y ABDON CALDERÓN

OLMEDO Y ABDON CALDERÓN

BODEGA SECTOR EL AGUACATE 

BODEGA SECTOR EL AGUACATE 

BODEGA SECTOR EL AGUACATE 

AV. TANDAZO SECTOR MOLINUCO

BODEGA SECTOR EL AGUACATE 

BODEGA SECTOR EL AGUACATE 

ESPEJO Y GARCIA MORENO

EPM-CBR AV. SHIRYS Y ALTAR 

BODEGA SECTOR EL AGUACATE 

BODEGA SECTOR EL AGUACATE 

BODEGA SECTOR EL AGUACATE 
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LIC. WILFRIDO CARRERA DÍAZ

ING. FAUSTO HIDALGO

ING. SANTIAGO MARCILLO

DR. ELÍAS DÁVILA

ING. JAVIER MUÑOZ

ING. XIMENA VILLAFUERTE

ING. MARCELO REINA

PRESIDENTE DEL COE-M

SECRETARIO COE-MESA DE TRABAJO 4

MESA DE TRABAJO Nº1

MESA DE TRABAJO Nº2

MESA DE TRABAJO Nº3

MESA DE TRABAJO Nº4

MESA TECNICA Nº4

MESA TECNICA Nº5

MESA TECNICA Nº6

MESA TECNICA Nº7

RESPONSABLE GRUPO DE TRABAJO Nº1

RESPONSABLE GRUPO DE TRABAJO Nº2

GRUPO DE TRABAJO Nº2

RESPONSABLE GRUPO DE TRABAJO Nº3

APOYO GRUPO DE TRABAJO N°2

APOYO GRUPO DE TRABAJO N°2

APOYO GRUPO DE TRABAJO N°2

ALCALDE DEL GADMUR

GERENTE DE EPAR

DIRECTOR DE GESTIÓN DE 
RIESGOS DEL GADMUR

DIRECTOR DE GESTIÓN DE 
RIESGOS DEL GADMUR

DIRECTOR DE OBRAS 
PÚBLICAS

SECRETARIA EJECUTIVA 
MISIÓN SOCIAL RUMIÑAHUI

DIRECTOR MIES DISTRITO 
RUMIÑAHUIMESA TECNICA Nº4

DELEGADA DEL GAD PICHINCHA

DIRECTOR DE AVALUOS Y 
CATASTRO

JEFE POLÍTICO DE RUMIÑAHUI

COMANDANTE DEL DISTRITO DE 
POLICÍA MEJÍA - RUMIÑAHUI

COMISARIO NACIONAL DE 
POLICÍA

COORDINADORA DEL SERVICIO 
INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 
911 RUMIÑAHUI

COMANDATE BIMOT 38 AMBATO

CUERPO DE BOMBEROS 
RUMIÑAHUI

DIRECTOR DE ADMINISTRATIVO

DIRECTOR DISTRITAL 
RUMIÑAHUI-MEJIA 17D11 
EDUCACION

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO MTT/GT

INSTITUCIONES DE APOYO COE-M

MAG. MIGUEL ÁNGEL ROMÁN

SR. ABRAHAM ALVEAR

MAG. JHOANNA LIEN

TENIENTE CORONEL FREDDY
ROBERTO MARIÑO DIGARD

ING. TERESA ROMERO

CAPITÁN. MILTON TINITANA

ING. FAUSTO AGUIRRE

ABG. JORGE SANDOVAL

ING. RONALD RUNRUIL

TENIENTE CORONEL. DIEGO ESPINOZA
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SERVICIO NACIONAL DE GESTIÓN DE 
RIESGOS Y EMERGENCIAS

PROCURADOR SÍNDICO

COORDINADOR ZONAL 2-9

ASESORÍA AL COE-M

ENTIDADES MUNICIPALES DE APOYO A LA PLENARIA

DR. ATAHUALPA SÁNCHEZ

ING. SANTIAGO SALAZAR

DR. FERNANDO ESPINOZA

DR. FRANCISCO TORRES

ARQ. EDWIN ESTRELLA

MAG. MARCELA ROSERO

CORONEL (SP) WASHINGTON LARA

CORONEL (S.P.) JULIO PACHECO

ING. MARCO CASTRO

DIRECTOR DE MOVILIDAD Y TRANSPORTES

DIRECTOR COMISARÍA MUNICIPAL

DIRECTOR DE FOMENTO PRODUCTIVO

DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

DIRECTORA DE COMUNICACIÓN

DIRECTOR DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DIRECTOR DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

NOMBRE CARGO 

ING. DIEGO RIPALDA
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GLOSARIO

ABP: Es un método didáctico, que cae en el dominio de las pedagogías 
activas y más particularmente en el de la estrategia de enseñanza denomina-
da aprendizaje por descubrimiento y construcción, en ella el estudiante se 
apropia del proceso, busca la información, la selecciona, organiza e intenta 
resolver con ella los problemas enfrentados. El docente es un orientador, un 
expositor de problemas o situaciones problemáticas, sugiere fuentes de infor-
mación y está presto a colaborar con las necesidades del aprendiz. (Gómez, 
2005).

Alerta: Es un estado declarado de atención, con el fin de tomar precaucio-
nes específicas, debido a la probable y cercana ocurrencia de un evento o 
suceso peligroso. La declaración de alerta debe ser clara, comprensible, acce-
sible, vale decir, difundida por el máximo de medios; inmediata, sin demora, 
procedente de fuentes oficiales. 

Alojamiento temporal: Es un servicio que se activa como respuesta ante 
una emergencia o desastre para proveer protección y servicios a personas 
damnificadas que se han visto forzadas a abandonar sus viviendas. Se defi-
nen las siguientes modalidades 

Albergues temporales: Es una infraestructura existente calificada, para 
recibir a las personas afectadas o damnificadas por eventos peligrosos, en la 
cual se brinda agua, alimentación y servicios básicos; la permanencia es de 
hasta 60 días. 

Amenaza: Es un proceso, fenómeno o actividad humana que puede oca-
sionar muertes, lesiones u otros efectos en la salud, daños a los bienes, disrup-
ciones sociales y económicas o daños ambientales.

Amenazas antropógenos o de origen humano: Son las inducidas de 
forma total o predominante por las actividades y las decisiones humanas. 
Este término no abarca la existencia o el riesgo de conflictos armados y otras 
situaciones de inestabilidad o tensión social que están sujetas al derecho 
internacional humanitario y la legislación nacional. 

Amenaza natural: Asociada predominantemente a procesos y fenómenos 
naturales.
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Análisis de la situación: Proceso de acercamiento gradual al conocimiento 
analítico de un hecho o problema que permite destacar los elementos más 
significativos de una alteración en la realidad analizada. El diagnóstico de un 
determinado lugar, entre otros datos, permite conocer los riesgos a los que 
está expuesto por la eventual ocurrencia de un evento. 

Asistencia humanitaria: Acción institucional orientada a proteger la vida y 
las condiciones básicas de subsistencia de las personas que han sufrido los 
impactos de eventos peligrosos, y que se ejecutan según las normas estable-
cidas por el ente rector. La asistencia humanitaria operará mientras duren los 
efectos directos del evento sobre las personas. Será equitativa y guardará 
neutralidad e imparcialidad. 

Base de datos de afectaciones: Conjunto de información correlacionada, 
que guarda todos los datos sobre la ocurrencia de los eventos peligrosos, pér-
didas, daños generales y las acciones de respuesta realizadas por el SNDGR.

Capacidad: Combinación de todas las fortalezas, los atributos y los recursos 
disponibles dentro de una organización, comunidad o sociedad que pueden 
utilizarse para gestionar y reducir los riesgos de desastres y reforzar la resilien-
cia. 

Comité de Operaciones de Emergencia: Son instancias interinstituciona-
les responsables en su territorio de coordinar las acciones tendientes a la 
reducción de riesgos, a la respuesta y recuperación en situaciones de emer-
gencia y desastre.

Desastre: Es una interrupción grave en el funcionamiento de la comuni-
dad en alguna escala, debido a la interacción de eventos peligrosos con las 
condiciones de exposición y de vulnerabilidad que conlleven a pérdidas o 
impactos de alguno de los siguientes tipos: humanos, materiales, económicos 
o ambientales que requiere atención del estado central.

Emergencia: Es un evento que pone en peligro a las personas, los bienes o 
la continuidad de los servicios en la comunidad y que requieren una respues-
ta inmediata y eficaz a través de las entidades locales.

Escenarios de afectación: Es un análisis técnico que describe, de manera 
general, las condiciones probables de daños y pérdidas que puede sufrir la 
población y sus medios de vida, ante la ocurrencia de eventos de origen natu-
ral, socio natural o antrópico teniendo en cuenta su intensidad, magnitud y 
frecuencia, así como las condiciones de vulnerabilidad que incluye la fragili-
dad, exposición y resiliencia de los elementos que conforman los territorios 
como: población, infraestructura, actividades económicas, entre otros. 

148



Gestión de información de emergencias y desastres: Conjunto de accio-
nes relacionadas con la identificación, sistematización, consolidación, análisis 
y presentación de información para los tomadores de decisión, gestores 
técnicos y operativos. Uno de los principales resultados de la gestión de la 
información es la identificación de situaciones que podrían generar emer-
gencias o desastres, ante las cuales los tomadores de decisión pueden activar 
planes y movilizar los recursos requeridos.

Lahares: Flujo o desplazamiento de detritos piroclásticos provenientes del 
derretimiento de los glaciares producto de una actividad volcánica, los 
mismos de subdividen en primarios y secundarios.

Índice de Explosividad Volcánica: Unidad de medida que expresa la mag-
nitud de actividad volcánica.

Resiliencia: Capacidad que tiene un sistema, una comunidad o una socie-
dad expuestos a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse, transformar-
se y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficiente, en particular 
mediante la preservación y la restauración de sus estructuras y funciones 
básicas.

Simulación: Es un ejercicio de escritorio que recrea una situación hipotéti-
ca de desastre frente al cual los participantes deberán tomar decisiones basa-
das en la información que reciben durante el ejercicio. 

Simulacro: Ejercicio práctico de manejo de acciones operativas que se 
realiza mediante la escenificación de daños y lesiones en una situación hipo-
tética de emergencia. Los participantes enfrentan situaciones recreadas utili-
zando las habilidades y técnicas con las que atenderían casos reales; implica 
la movilización y operación real de personal y recursos materiales.

Vulnerabilidad: Condiciones determinadas por factores o procesos físicos, 
sociales, económicos y ambientales que aumentan la susceptibilidad de una 
persona, una comunidad, los bienes o los sistemas a los efectos de las amena-
zas.

Zona Segura: Zona identificada y adecuadamente señalizada, con baja 
exposición y susceptibilidad ante una amenaza determinada.
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