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PLAN DE CONTINGENCIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “THOMAS JEFFERSON”  

ANTE ERUPCIÓN DE VOLCÁN COTOPAXI Y CAÍDA DE CENIZA 

1. ANTECEDENTES  

El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, mediante resolución Nro. SNGRE-

311-2022 emitida el 22 de octubre de 2022, declaró el estado de Alerta Amarilla por la actividad 

volcánica para la zona de influencia del volcán Cotopaxi, con base al informe emitido por el 

Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IGEPN).Según el informe del IGEPN, el 

tremor identificado el 21 de octubre es el mayor reporte de actividad después del proceso eruptivo 

del 2015. Durante estos últimos días, el volcán permaneció entre nublado y parcialmente 

despejado, sin embargo, la mañana del 21 de octubre de 2022, se observó una emisión de gas y 

vapor de agua a 500 metros sobre el nivel del cráter en dirección occidente. Debido a las constantes 

precipitaciones que han ocurrido durante esta semana en el Callejón Interandino, se registró la 

infiltración de agua dentro del sistema hidrotermal, lo que produjo la pluma de vapor sea 

observada. El IGEPN, en la noche del 21 de octubre de 2022, reportó una leve caída de ceniza en 

el refugio José Rivas. Más adelante, informó que se observó una columna de ceniza con una altura 

de 2.353 metros sobre el nivel del cráter del volcán Cotopaxi, con dirección noreste. Además, el 

IGEPN señaló que montañistas evacuaron dicho refugio, quienes indicaron que existió emanación 

de azufre y caída de ceniza. Al momento, el nivel de actividad sísmica del volcán Cotopaxi 

descendió y se mantiene en niveles bajos. 

Mediante memorando Nro. SNGRE-DMEVA-2022-0185-M, de 22 de octubre de 2022, la MEd. 

Ing. Mariana Quispillo, directora de Monitoreo de Eventos Adversos del Servicio Nacional de 

Gestión de Riesgos y Emergencias, remitió a la máxima autoridad institucional, el Informe Técnico 

No. SNGREDMEVA-2022-017, de 22 de octubre de 2022, elaborado por la MEd. Ing. María 

Larrea, Analista de Monitoreo y Eventos Adversos; y, aprobado por el Lic. Virgilio Benavides, 

Subsecretario de Gestión de la Información y Análisis de Riesgos, y por la MEd. Ing. Mariana 

Quispillo, Directora de Monitoreo de Eventos Adversos del Servicio Nacional de Gestión de 

Riesgos y Emergencias; en el que se informó en torno al nivel de alerta amarilla por actividad 

volcánica del volcán Cotopaxi y que en lo pertinente cita: 

“CONCLUSIONES El IGEPN, considerando que el volcán Cotopaxi ha presentado un incremento 

https://www.gestionderiesgos.gob.ec/wp-content/uploads/2022/10/resoluciA%CC%83_n_alerta_amarilla_-_volcan_cotopaxi-signed-signed-signed.pdf
https://www.gestionderiesgos.gob.ec/wp-content/uploads/2022/10/resoluciA%CC%83_n_alerta_amarilla_-_volcan_cotopaxi-signed-signed-signed.pdf


 

 

de su actividad y con la finalidad de mantener y fortalecer el monitoreo y las actividades de 

capacitación y prevención ante la posibilidad de nuevos incrementos de la actividad, recomienda 

la declaratoria de un nivel de alerta amarilla para la zona de influencia del volcán Cotopaxi;  La 

actividad de tremor del 21 de octubre del 2022 es el mayor reporte de actividad desde el año 2015; 

De acuerdo con el IG EPN el escenario más probable es: 1.- La nueva intrusión es pequeña y 

produce una actividad de emisión de gases y ceniza de baja altura hasta que se agote su capacidad 

eruptiva. Esta actividad de emisión podría repetirse o mantenerse por días o semanas.  

RECOMENDACIONES, Por lo antes expuesto y con base al Informe sobre la Actividad Anómala 

del Volcán Cotopaxi el 21 de octubre, 2022; emitido por el IG EPN del 22 de octubre de 2022, se 

recomienda DECLARAR el nivel de ALERTA AMARILLA por actividad volcánica para la zona 

de influencia del volcán Cotopaxi. Con la finalidad de mantener y fortalecer el monitoreo y las 

actividades de capacitación y prevención. De acuerdo con el Manual del COE, con base al 

principio de precaución vigente, el nivel de alerta amarilla implica que las Salas de Situación y los 

entes técnicos – científicos continuarán y reforzarán el monitoreo de la amenaza, además el 

SNGRE y la instancia territorial revisará y actualizará los escenarios con base a su jurisdicción 

(Fuente: Manual Comité Operaciones de Emergencia 2017); La instancia territorial coordinará el 

fortalecimiento de capacidades y difusión entre la población de la zona de influencia sobre el 

estado de alerta y medidas a ser aplicadas, de acuerdo a los protocolos existentes; El SNGRE 

notificará a instituciones, GADs y responsables territoriales de la toma de decisiones en caso de 

emergencias y desastres; Se debe seguir reforzando las Unidades de Gestión de Riesgos (UGR) de 

los GAD Cantonales para que, a partir de la información que esta Dirección entrega, y que procede 

de los institutos técnicos científicos, puedan actuar de manera diligente, de igual manera con los 

gobiernos seccionales.” 

2. BASE LEGAL  

El artículo 389 de la Constitución de la República del Ecuador señala que, es obligación del Estado 

proteger a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los 

desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de 

desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, 

con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad. 

El artículo 390 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que: “Los riesgos se 

gestionarán bajo el principio de descentralización subsidiaria, que implicará la responsabilidad 



 

 

directa de las instituciones dentro de su ámbito geográfico. Cuando sus capacidades para la gestión 

del riesgo sean insuficientes, las instancias de mayor ámbito territorial y mayor capacidad técnica 

y financiera brindarán el apoyo necesario con respeto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos 

de su responsabilidad” 

Art. 140 del Código Orgánico de Organización Territorial, COOTAD, establece: “La gestión de 

riesgos que incluye las acciones de prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y 

transferencia, para enfrentar todas las amenazas de origen natural o antrópico que afecten al 

territorio se gestionarán de manera concurrente y de forma articulada por todos los niveles de 

gobierno de acuerdo con las políticas y los planes emitidos por el organismo nacional responsable, 

de acuerdo con la Constitución y la ley. Los gobiernos autónomos descentralizados municipales 

adoptarán obligatoriamente normas técnicas para la prevención y gestión de riesgos en sus 

territorios con el propósito de proteger las personas, colectividades y la naturaleza, en sus procesos 

de ordenamiento territorial.” 

Artículo 16 del Reglamento a la Ley de Seguridad Pública y del Estado, determina lo siguiente: 

“Las disposiciones normativas sobre gestión de riesgos son obligatorias y tienen aplicación en todo 

el territorio nacional. El proceso de gestión de riesgos incluye el conjunto de actividades de 

prevención, mitigación, preparación, alerta, respuesta, rehabilitación y reconstrucción de los 

efectos de los desastres de origen natural, socio-natural o antrópico” 

Mediante Resolución Nro. SGR-042-2015, de 14 de agosto de 2015, se declaró el nivel de alerta 

amarilla a las zonas de influencia por potenciales lahares (flujos de escombros de origen volcánico) 

del volcán Cotopaxi, las mismas que están ubicadas en las zonas aledañas a los ríos: 

 i) Barrancas, Alaques, Cutuchi y Saquimala en la provincia de Cotopaxi, y que luego desemboca 

en el Río Pastaza en el Cantón Baños, Provincia de Tungurahua; ii) Tambo y Tamboyacu, que 

desembocan en el Río Jatunyacu en el Sector del Puerto Napo en la provincia de Napo; y iii) Pita, 

Salto, y Santa Clara que luego forman parte del río San Pedro (El Triángulo) y aguas abajo el río 

Guayllabamba (Provincia de Pichincha), para finalmente formar parte del río Esmeraldas.  

La Unidad Educativa “THOMAS JEFFERSON” se encuentra ubicada en la parroquia de 

Conocoto, cantón Quito, provincia de Pichincha en una ZONA CONSIDERADA COMO 

SEGURA Y LIBRE DE AFECTACIÓN DE LAHARES, más al igual que otros sectores esta 

se verá AFECTADA POR LA CAÍDA DE CENIZAS. 

 



 

 

3. OBJETIVOS: 

3.1. Objetivo General:  

Responder rápida, oportuna y coordinadamente ante un acontecimiento peligroso de carácter 

antrópico o natural que se pueda presentar en la Unidad Educativa “THOMAS JEFFERSON”, 

mediante la utilización de tácticas, procedimientos y protocolos de respuesta inmediata por parte 

del personal docente capacitado, para que se logre la protección de la comunidad educativa. 

3.2. Objetivos Específicos: 

 Mitigar posibles causas de siniestros 

 Actuar ante una eventualidad cuando hace su aparición, utilizando para ello los medios 

materiales y humanos precisos. 

 Evadir o reducir lesiones y pérdidas de seres humanos   causados por los sucesos 

adversos.  

 Evitar o minimizar los daños que se puedan causar al ambiente y a las instalaciones.  

 Contener y controlar emergencias para reestablecer lo antes posible las actividades 

normales.  

 Evitar o minimizar las pérdidas económicas. 

 

4. DATOS GENERALES DE LA IE: 

 Nombre del Plantel: Unidad Educativa Thomas Jefferson 

 Código AMIE: 17H01721 

 Zona: 9 

 Provincia: Pichincha. 

 Cantón: Quito. 

 Parroquia: Conocoto. 

 Distrito Educativo: 17D08-Los Chillos 

 Dirección: Calle Abdón Calderón N1-147 y Pasaje Almeida  

 Teléfono: 0222340183 

 Correo electrónico: 17h01721@gmail.com 

 Rectora: Dra. Marcia Orbe 

 Comité de Riesgo Institucional: 

 

mailto:17h01721@gmail.com


 

 

NOMBRES DE LOS 

INTEGRANTES DEL 

 COMITÉ DE RIESGOS 

INSTITUCIONAL 

CARGO EN LA INSTITUCIÓN RESPONSABILIDADES 

Dra. Marcia Orbe 

 
Rectora Presidenta  

Lcdo. Eduardo Noboa Inspector general Secretario 

Tlga. Adriana Albán Docente Coordinador/a de evacuación 

MEd. Ing. William Orejuela  Director académico. 
Coordinador/a de seguridad 

comunicación oficial  

Sr. Oscar Murgueytio Padres o madre de familia 
Representante del comité de 

padres de familia 

Sr. Roberto Rueda   Estudiante Representante estudiantil 

 

5. ANALISIS DE RIESGOS: 

5.1. Identificación de amenazas: Caída de ceniza por erupción del Volcán Cotopaxi 

movimientos sísmicos e incendios. 

5.2. Identificación de vulnerabilidades: Afectación en la salud de los estudiantes de la 

Unidad Educativa Thomas Jefferson. 

5.3. Identificación de riesgos: En la institución existe una quebrada colindante sin atención 

por parte de las autoridades municipales. 

5.4. Identificación de capacidades: Zonas seguras, simulacros, Personal Docente capacitado, 

material adecuado para evacuación. 

 

6. ORGANIZACIÓN DEL PLAN: 

ACCIONES DE LOS RECTORES (AS) O DIRECTORES (AS) DECRETADAS POR     EL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN. 

 Disponer a los docentes realizar charlas sobre erupciones volcánicas, sus efectos y 

antecedentes de la erupción del Cotopaxi 

 Disponer a los docentes y estudiantes realizar simulacros de evacuación en las Instituciones 

Educativas con mayor riesgo, periódicamente. 

 Disponer que el simulacro de evacuación se lo debe realizar en columnas de dos 

estudiantes, de manera ordenada y manteniendo la calma, dando prioridad a los estudiantes 

de años inferiores. 



 

 

 En caso de estar en la hora de recreo u otra actividad académica, la autoridad dispondrá 

que los estudiantes se formen de inmediato y cada docente tutor asuma el grado o curso 

que le corresponda. 

 Tener identificado la totalidad de estudiantes, docentes y administrativos en el punto 

seguro. 

DISPOSICIONES INTERNAS DADAS POR AUTORIDADES 

 Socializar entre la comunidad educativa el PLAN DE SEGURIDAD ANTE UNA 

ERUPCIÓN VOLCÁNICA Y CAÍDA DE CENIZA. 

 Activar el Comité de Riesgos Institucional (CRI). 

 Cumplir íntegramente con el Plan de emergencia para este evento. 

 Los estudiantes PERMANECERÁN en la institución durante el evento. 

 Las autoridades, personal docente, administrativo y de servicios PERMANECERÁN en 

la institución para salvaguardar la integridad física y emocional de los estudiantes. 

 El CRI abastecerá de provisiones a la comunidad educativa durante el evento. 

 Los padres de familia deberán proveer de kits de protección y de campamentación a sus 

hijos o representados. 

 La institución solicitará los Kits de protección cuando se cambie de alerta amarilla a 

naranja. 

 Todos los estudiantes deberán llevar a diario su credencial informativa de seguridad (Carné 

estudiantil). 

 Los padres de familia o representantes deberán cumplir con el PROTOCOLO DE 

SALIDA DE ESTUDIANTES. 

 El CRI. evaluará y remediará las afectaciones a las instalaciones 

 El CRI. emitirá la información relacionada a Nuestra Comunidad Educativa a través   de la 

persona autorizada (MEd. Ing. William Orejuela o su delegado). 

 Ante un posible retorno de los estudiantes a la institución, LAS AUTORIDADES, EL 

PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS RETORNARÁN 

INMEDIATAMENTE A LA UNIDAD EDUCATIVA para asistir a los estudiantes 

según el plan de emergencia.  

 

 



 

 

ACTORES Y FUNCIONES PARA ENFRENTAR LA CAIDA DE CENIZA 

Para poder enfrentar este evento natural la institución ha realizado de manera responsable un plan 

de contingencia que se aplicará   de manera oportuna y efectiva, tratando de disminuir en lo posible 

eventos negativos e irremediables. 

 Este plan está dividido en tres Fases: 

 ANTES de la caída de ceniza volcánica  

 DURANTE la caída de ceniza volcánica  

 DESPUÉS de la caída de ceniza volcánica 

Para una mejor comprensión de las actividades que cada uno de los actores de la comunidad 

educativa del “Thomas Jefferson” deberá realizar ante un evento desfavorable los organizamos de 

la siguiente manera: 

6.1 ESTUDIANTES:   

ANTES: 

1. Reconocer las zonas seguras, zonas de riesgo y las rutas de evacuación de las instalaciones 

a la perfección  

2. Participar activamente en simulacros. 

3. Socializarse con el sonido de la alarma de emergencia. 

4. En alerta amarilla de una posible erupción volcánica, los estudiantes deben tener en sus 

mochilas tres mascarillas de repuesto. 

5. Escuchar las indicaciones de la persona autorizada que informará sobre los sucesos y las 

acciones a seguir. (MEd. MEd. Ing. William Orejuela o su delegado). 

6.  Identificar efectivamente los sitios seguros donde usted debe ir para protegerse de la caída 

de ceniza volcánica. 

7. No use lentes de contacto ya que usándolos podría estar expuesto a una ulceración en la 

córnea. 

8. Proveerse de lo siguiente: 

KIT DE EMERGENCIA 

 Identificación de emergencia. 

 Impermeable de agua. 

 Gorra  

 Monogafas deportivas o gafas de natación y guantes. 



 

 

 Silbato.  

 Dos mascarillas o una bufanda o pañuelo grande 

 Botella de agua 

 Chocolates y caramelos. 

 Chompa o buzo manga larga. 

 Manta. 

 Papel higiénico.  

ESTOS MATERIALES LO DEBEN LLEVAR SIEMPRE CONSIGO EN SU 

MOCHILA ESCOLAR EN UNA FUNDA DE TELA CON SU RESPECTIVO 

NOMBRE. (Se realizará revisiones permanentes) 

 

  

KIT DE CAMPAMENTO TEMPORAL  

 Tres alimentos enlatados con abre fácil (ver fecha de caducidad) 

 Un paquete pequeño de galletas de sal (ver fecha de caducidad  

 Una frazada o manta de dormir 

 Un pito con cordón 

 

Estas provisiones se las debe embalar en una funda plástica y colocar el nombre y curso del 

estudiante. 

 

Este kit se lo dejará en la institución y se lo utilizará en caso de permanecer en la institución por 

más de 8 horas.  

 

DURANTE 

1. Al escuchar la alarma de emergencia guardar la calma y recordar cuales son las zonas 

de seguridad 

2. Si el evento surgiera cuando los estudiantes estén en hora de recreo se deberán formar 

en el punto de encuentro (cancha de futbol) en el menor tiempo posible y acogerán las 

indicaciones dadas. 



 

 

3. Trasladarse de una manera ordenada a las zonas seguras que el personal ha dispuesto 

para cada uno de los grupos. 

4. Si la caída de ceniza se realiza cuando usted se encuentre en un aula de ZONA NO 

SEGURA, deberá colocarse sus utensilios de protección que lleva en su mochila. y 

evacuar a su ZONA SEGURA 

5. Si el evento surgiera a la hora de salida los estudiantes no podrán salir de la institución, 

y si están en su transporte escolar se bajarán e ingresarán a la institución, se formarán 

y se trasladarán a su respectiva zona segura en forma ordenada  

6. En las zonas seguras tomar su kit de emergencia y colocarse inmediatamente su 

mascarilla, gorra, gafas y guantes 

7. No use lentes de contacto ya que usándolos podría estar expuesto a una abrasión en la 

córnea. 

8. Informar al profesor/a si debe tomar algún medicamento en especial. 

9. Mantener la calma y escuchar con atención las indicaciones y disposiciones que emita 

el profesor a cargo. 

10. Realizar las actividades lúdicas y recreativas dispuestas por el profesor/a  

11. No realizar actividades que demanden un esfuerzo físico (saltar, correr entre otros) 

12. Si por alguna razón se introdujo ceniza a sus ojos NO REFREJARSE (esta acción 

puede provocar daños irreversibles en sus ojos) y avisar inmediatamente al profesor a 

cargo. 

13. Si presenta algunos síntomas fuera de lo normal avisar de manera inmediata a su 

profesor/a 

14. No abandonar de manera arbitraria e irresponsable la zona de seguridad donde usted 

está ubicado/a   

15. Mantenga cerradas las puertas y ventanas 

16. No use artefactos electrónicos (producen calor y baja de oxigeno) 

17. Si tiene la necesidad de acudir al baño coordinar el permiso con el profesor responsable 

del grupo. 

18. Tomar SOLO agua envasada 

19. Si observa cambios en la textura o color del agua no la utilice 



 

 

20. Es preferible que durante la caída de ceniza los estudiantes permanezcan en la 

institución, salvo el caso de que sus padres o la persona autorizada por ellos lleguen 

a la institución a RETIRARLOS BAJO SU TOTAL RESPONSABILIDAD 

(cumplir de manera respetuosa y paciente con los protocolos de salida de estudiantes). 

DESPUÉS 

1. Permanezca en el sitio seguro designado hasta que se realice la evacuación 

2. Actué con tranquilidad y bajo las indicaciones dadas por el profesor/a 

3. No abandonar de manera arbitraria e irresponsable la zona de seguridad donde usted 

está ubicado/a   

4. Mantenga cerradas las puertas y ventanas. 

5. Después de la caída de ceniza continuar usando los utensilios de protección (mascarilla, 

gafas, gorra y guantes). 

6. No use lentes de contacto ya que usándolos podría estar expuesto a una fricción en la 

córnea. 

7. Si observa cambios en la textura o color del agua no la utilice. 

8. Si tiene inquietudes consúltelas con su profesor/a. 

9. Utilice agua envasada. 

10. Si siente frío utilice su cobija. 

11. No ocupe las líneas telefónicas con llamadas que no sean urgentes. 

12. Si las condiciones lo permiten se retornará a las clases en forma normal bajo 

disposición de la autoridad competente. 

13. El transporte escolar se utilizará para el regreso de los estudiantes a los hogares, que 

NO se encuentren en ZONA DE RIESGO previa verificación y autorización de los 

padres de familia y únicamente si las CONDICIONES FUEREN FAVORABLES. 

 

6.2  PROFESORES TUTORES Y PERSONAL EN GENERAL. 

ANTES 

1. Reconocer las zonas seguras, zonas de riesgo y las rutas de evacuación de las instalaciones 

a la perfección 

2. Asistir a las capacitaciones y talleres a realizar sobre la erupción volcánica, la caída de 

ceniza y sus consecuencias.  



 

 

3. Participar activamente en simulacros. 

4. Socializarse con el sonido de la alarma de emergencia. 

5. Escuchar las indicaciones de la persona autorizada que informará sobre los sucesos y las 

acciones a seguir. (MEd. Ing. William Orejuela o su delegado) 

6.  Identificar efectivamente los sitios seguros donde usted debe ir para protegerse de la caída 

de ceniza volcánica. 

7. Elaborar un listado de los alumnos que en sus respectivos grados y cursos tengan problemas 

de salud de consideración. 

8. Prepararse en el dominio de varias actividades lúdicas y recreativas para realizarlas con 

sus estudiantes. 

9. Proveerse de materiales para las actividades que realizaría en las aulas durante la caída de 

ceniza. 

10. Proveerse de masking, periódicos o trapos para sellar hendijas de puertas y ventanas. 

11. No use lentes de contacto ya que usándolos podría estar expuesto a una abrasión en la córnea. 

12. Llevar siempre consigo sus utensilios de protección: tres mascarillas extras y gafas de 

protección (no de sol) y guantes y gorra. 

13. Controlar que los estudiantes dispongan: tres mascarillas extras, el carné estudiantil. 

14. Receptar las mochilas de emergencia y acampamiento en las fechas designadas por 

autoridades. 

DURANTE 

1. Al escuchar la alarma de emergencia guardar la calma y recordar cuales son las zonas 

de seguridad 

2. Si el evento surgiera cuando los estudiantes estén en hora de recreo usted deberá acudir 

inmediatamente a la cancha de básquet y hacer formar a sus estudiantes en el menor 

tiempo posible y trasladarse con sus estudiantes de una manera ordenada a las zonas 

seguras que se han dispuesto para cada uno de los grupos. 

3. Si la caída de ceniza se realiza cuando usted se encuentre en un aula de ZONA NO 

SEGURA, deberá colocarse y hacer colocar a los estudiantes los utensilios de 

protección que lleva en su mochila. y evacuar a su ZONA SEGURA con los estudiantes 

que se encuentre en ese momento. 



 

 

4. Una vez que los estudiantes se encuentren en sus respectivas zonas seguras y si usted 

no es su tutor deberá trasladarse al grado de sus tutoriados. 

5. Si el evento surgiera a la hora de salida hacer formar a sus estudiantes tutoriados en el 

punto de encuentro (cancha de futbol) y trasladarlos a su respectiva zona segura en 

forma ordenada. 

6. Verificar la asistencia y comunicar novedades a la brigada de comunicación. 

7. En las zonas seguras coordinar con sus estudiantes la utilización de su kit de 

emergencia hacer colocar inmediatamente mascarilla, gorra, gafas y guantes. 

8. Controlar que no se use lentes de contacto. 

9. Informarse si algún estudiante debe tomar algún medicamento en especial. 

10. Mantener la calma y escuchar con atención las indicaciones y disposiciones que emita 

la autoridad a cargo. 

11. Realizar actividades lúdicas y recreativas con los estudiantes. 

12. No realizar actividades que demanden un esfuerzo físico (saltar, correr entre otros). 

13. Si por alguna razón se introdujo ceniza en los ojos de estudiantes mantener la calma e 

indicar que no debe REFREJARSE, luego lavarlo con agua envasada y reportar al 

centro médico. 

14. No abandonar la zona de seguridad y a sus estudiantes bajo ningún concepto. 

15. Mantenga cerradas las puertas y ventanas. 

16. Selle las hendijas de puertas y ventanas con cinta adhesiva y papel periódico 

17. No permitir el uso de artefactos electrónicos (producen calor y baja de oxigeno) 

18. Envíe al baño a los estudiantes de manera ordenada y en máximo en pares. 

19. Verificar la toma de agua envasada 

20. Coordinar de manera adecuada el consumo de alimentos 

21. Permitir la salida de estudiantes solo si son requeridos por algún miembro de la brigada 

de evacuación. 

DESPUÉS 

1. Permanezca con los estudiantes en el sitio seguro designado hasta que se realice la 

evacuación. 

2. Actué con tranquilidad y bajo las indicaciones de la autoridad.   

3. Mantenga cerradas las puertas y ventanas. 



 

 

4. Controlar el uso de los utensillos de protección (mascarilla, gafas, gorra y guantes). 

5. Utilice agua envasada para beber o para alguna actividad necesaria. 

6. Coordinar la utilización de cobijas. 

7. No ocupe y controlar que los estudiantes no ocupen las líneas telefónicas con llamadas 

que no sean urgentes. 

8. Si las condiciones lo permiten y con la INDICACIÓN EXCLUSIVA de la autoridad se 

retornará a las clases en forma normal.  

9. El transporte escolar se utilizará para el regreso de los estudiantes a sus hogares, previa 

verificación y autorización de los padres de familia y únicamente si las condiciones 

fueren favorables. 

 

  6.3 AUTORIDADES 

ANTES 

1. Coordinar capacitaciones al personal que labora en la institución sobre la erupción 

volcánica, caída de ceniza y sus consecuencias.  

2. Determinar y socializar a la comunidad educativa las zonas seguras, zonas de riesgo y las 

rutas de evacuación de las instalaciones 

3. Colocar señalética en la institución (vías de evacuación, puntos de encuentro, zonas 

seguras, zonas de peligro) 

4. Coordinar y participar activamente en simulacros 

5. Socializar a la comunidad educativa   el sonido de la alarma de emergencia 

6. Determinar la vía de comunicación más idónea (megáfono, altavoz) para mantener 

informada a la comunidad a través de la persona autorizada. (MEd. Ing. William Orejuela 

o su delegado) 

7. Verificar efectivamente los sitios seguros donde se trasladarían los estudiantes y personal 

que labora en la institución en la caída de ceniza volcánica. 

8. Establecer diálogos con las autoridades de aseo del Municipio de Quito Zona Valle de los 

Chillos para determinar la manera de cómo se va a evacuar la ceniza recolectada que resulte 

de la limpieza de la institución. 

9. Contratar y organizar al personal para la limpieza de techos y más instalaciones de 

institución.  



 

 

10. Abastecer a la institución de los recursos necesarios para enfrentar estas eventualidades 

naturales: 

 Kits de protección para el personal que labora en la institución y que estará 

expuesto a la caída de ceniza (mascarillas con filtros y filtros adicionales, 

Monogafas, gafas protectoras tipo natación, soldador o industriales sin orificios, 

gorras gruesas tipo pava que cubra hasta el cuello, ropa impermeable, botas de 

caucho, guantes industriales) 

 Agua envasada para tomar. 

 Medicinas (lo solicitado por el médico) 

 Cucharas plásticas. 

 Vasos plásticos. 

 Linternas led con pilas (pilas extras)  

 Radios a pilas (pilas extras) 

 1 Megáfonos (pilas extras) 

 Kit de limpieza de ceniza para luego del evento (fundas reforzadas medianas, 

saquillos pequeños, escobas anchas y gruesas, palas cuadradas etc.) 

 Guantes de látex para limpieza. 

 Colchonetas.  

 Artefactos de comunicación (un par de boqui toquis y cuatro baterías para los que 

se posee) 

 Señalética horizontal, de seguridad: punto de encuentro, vía de evacuación pintar 

en el piso la señalética de vías de evacuación. Zonas de peligro. 

11. Delegar a los profesores en general el control de las actividades a ellos encomendados. 

12. Dotar de botiquines básicos de primeros auxilios para cada zona segura. 

13. Proveerse de protectores necesarios para el resguardo de equipos tecnológicos y equipos 

eléctricos (plásticos) 

DURANTE 

1. Activar el CRI. de manera inmediata. 

2. Al escuchar la alarma de emergencia guardar la calma y recordar cuales son las zonas de 

seguridad (quedarse en las oficinas del área administrativa) 

3. Colocarse su kit de protección. 



 

 

4. Emitir únicamente la información que el Ministerio Coordinador de Seguridad envíe. 

5. Socializar la información a la comunidad educativa únicamente a través del MEd. Ing. 

William Orejuela o su delegado.  

6. Respaldar las actividades que realicen el personal docente, las brigadas y personal 

designado. 

7. Permitir el uso de reservas almacenadas 

DESPUÉS 

1. Mantener la calma y seguir con las actividades determinadas. en el plan de emergencia. 

2. Emitir únicamente la información que el Ministerio Coordinador de Seguridad envíe. 

3. Socializar la información a la comunidad educativa únicamente a través del MEd. Ing. 

William Orejuela o su delegado. 

4. Verificar que las actividades determinadas al personal de la institución se cumplan 

adecuadamente. 

5. Tomar decisiones de evacuar o no a las personas que se encuentren en la institución. 

 

 6.4 PADRES DE FAMILIA 

ANTES 

1. Escuchar las indicaciones únicamente de la persona designada en la institución que 

informará sobre las acciones a seguir. (MEd. Ing. William Orejuela o su delegado) 

2. Mantener la calma e impulsar un ambiente de tranquilidad en sus representados. 

3. No crear un ambiente de nerviosismo o pánico en sus hogares. 

4. Fomentar a sus hijos y representados la obediencia y la responsabilidad al actuar en estos 

eventos. 

5. Proveer a sus representados de los kits de seguridad solicitados para enfrentar una caída de 

ceniza. 

6. Cumplir estrictamente con las disposiciones y protocolos emitidas por las autoridades de 

la institución. 

7. Colaborar incondicionalmente con las estrategias y requerimientos planificados por las 

autoridades de la Unidad Educativa. 

8. Si se organiza con otras personas (familiares, vecinos) para que retire a sus hijos por favor 

coordinar con anticipación para emitir una CARTA DE AUTORIZACIÓN DIRIGIDA 



 

 

A LA SEÑORA RECTORA para que la persona por usted designada pueda retirarlos. (la 

carta debe presentarla el momento que se les retirará a los estudiantes). 

 En la carta deberá constar: el nombre del padre o la madre, número de cédula, nombres y 

grados /cursos de sus hijos, nombre, número de cédula y copia de cédula a color de la 

persona a la cual usted delega. 

DURANTE 

1. Mantener la calma. 

2. Ubicarse en su sitio seguro o permanecer en sus hogares. 

3. Colocarse su kit de protección. 

4. Acatar las indicaciones de la persona autorizada que informará sobre los sucesos y las 

acciones a seguir. (MEd. Ing. William Orejuela o su delegado) 

5. No intente llegar de cualquier manera a la Institución para retirar a sus hijos o 

representados, YA QUE ELLOS SALDRÁN UNICAMENTE CUANDO HAYA 

TERMINADO LA CAÍDA DE CENIZA Y LAS CONDICIONES SEAN 

FAVORABLES.  

DESPUÉS 

1. Mantener la calma. 

2. Colocarse su kit de protección. 

3. No intente llegar de cualquier manera a la Institución para retirar a sus hijos o 

representados, ya que correría peligro su integridad. 

4. Si vive por el sector acuda a retirar a sus hijos o representados CUMPLIENDO A 

CABALIDAD CON EL PROTOCOLO DE SALIDA. 

5.  Evitar causar pánico innecesario. 

RECUERDEN QUE LAS AUTORIDADES, EL PERSONAL DOCENTE 

ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ESTÁN PREPARADOS PARA SALVAGUARDAR 

LA INTEGRIDAD FÍSICA Y EMOCIONAL DE SUS HIJOS Y/O REPRESENTADOS Y 

PERMANECERÁN EN LA INSTITUCIÓN HASTA EVACUAR HASTA EL ÚLTIMO 

ESTUDIANTE 

6.5 BRIGADAS 

La institución contará con dos brigadas: Brigada de Evacuación y Brigada de Seguridad. 

Las cuales están constituidas por:  



 

 

Brigada de Evacuación Brigada de Seguridad 

Tlga. Adriana Albán MEd. Ing. William Orejuela. 

Lcdo. Luis Borja. MSc. Andrés Gutiérrez. 

Lcdo. Marco Villavicencio Dra. Jenny Merino 

 

6.5.1 DE EVACUACIÓN, BÚSQUEDA Y RESCATE   

ANTES 

1. Organizarse y capacitarse técnicamente para enfrentar una emergencia que nos afecte.  

2.  Alcanzar nivel de efectividad optima, que le permita actuar rápida y efectivamente en caso 

de una emergencia.   

3. Elaborar una nómina de personas que, en orden de prioridad, deben ser rescatados y 

evacuados.     

4. Verificar que los miembros de la brigada dispongan de un equipo técnico adecuado para 

enfrentar una emergencia. 

5. Verificar que el equipo técnico con el que cuentan los miembros de la brigada se encuentren 

en buenas condiciones de funcionamiento.   

6. Identificar las zonas de seguridad, a donde se conducirán a personas flotantes, heridos, 

enfermos, y extraviados, entre otros.   

7. Determinar y señalar en un plano, las rutas de evacuación, zonas de riesgo, zonas de 

seguridad, especialmente los pasillos, corredores escaleras y puertas de escape.   

8. Dar a conocer a todo el personal de la Institución, los procedimientos y medidas 

preventivas a ser puestas en práctica durante la Evacuación, en caso de emergencia.  

 

DURANTE   

1. Conducir al personal evacuado en forma ordenada, a la zona de seguridad.  

2.  Poner en ejecución, todas las actividades previstas en el Plan de acuerdo a la emergencia. 

3.  Mantener el orden en los sitios estratégicos del edificio. 

4. Proporcionar información adecuada y oportuna cuando lo requieran los miembros del CRI.   

DESPÚES   

1. Ayudar en la Zona de Seguridad a mantener la calma entre los evacuados.  



 

 

2. Realizar una inspección general de todas las instalaciones, a fin de verificar las condiciones 

en que se encuentran.   

3. Si la situación lo permite, realizar el rescate de personas, animales, documentos, equipos, 

etc.  

4.  Elaborar el informe de tareas cumplidas.                        

                 

6.5.2. DE SEGURIDAD 

 ANTES   

1. Capacitar y adiestrar al personal integrante de la unidad en técnica de orden y seguridad.   

2. Mantener una nómina actualizada de empleados de la Institución.   

3. Disponer de los medios necesarios, para cumplir su misión.   

4. Controlar el ingreso y circulación de visitantes en el interior de la Institución.   

5. Elaborar un sistema de Alarma para el establecimiento Educativo.   

6. Mitigar los posibles peligros (cubrir los sifones, depósitos de agua) 

7. Controlar el abastecimiento de provisiones y kits de emergencia  

DURANTE.  

1. Poner en ejecución las actividades previstas en el Plan.   

2. Activar la señal de Alarma.   

3. Mantener el orden en los sitios estratégicos del edificio y no permitir el acceso a ellos, 

especialmente durante la evacuación.   

4. Asegurar el establecimiento evacuado, y la zona de seguridad.   

5. Cuidar los bienes del establecimiento, antes, durante y después del evento adverso, a fin 

de evitar que se cometan actos vandálicos.  

6.  Realizar el control de tráfico vehicular externo.  

7.  Brindar seguridad en la zona afectada.  

8.  Exigir el cumplimiento de las normas que rigen en el albergue de emergencia.   

9. Proporcionar la información adecuada a las personas que pregunten por sus familiares.   

DESPÚES  

1.  Cuidar los bienes de la Institución, hasta que sean relevados.  

2. Ayudar a mantener el orden en la zona de seguridad hasta que se restablezca la normalidad.   



 

 

3.  Evaluar las acciones y medidas llevadas a cabo, durante la emergencia, rectificar errores 

y adecuar los cambios que sean necesarios. 

La brigada de Seguridad estará a cargo de situaciones de incendio, emergencias médicas y cursos 

de capacitación en seguridad vial y primeros auxilios. A continuación, se detalla el actuar ante 

situaciones de primeros auxilios e incendio. 

6.5.2.1 DE PRIMEROS AUXILIOS 

ANTES   

1. Conocer debidamente la zona de seguridad y establecer el sitio de TRIAJE (biblioteca de 

la institución) a donde llegarán los heridos y enfermos 

2.  Instruir y adiestrar al personal integrante de la brigada de Primeros Auxilios.  

3.  Elaborar conjuntamente con el médico de la institución un listado de estudiantes con 

problemas de salud y con mediación específica, y tener actualizada la ficha médica de cada 

estudiante. 

4. Equiparse de medicamentos y materiales que puedan ser necesarios para enfrentar el 

Evento Adverso.   

5. Equipar de un Botiquín a cada zona de seguridad (cuatro zonas)  

6. Elaborar camillas para el traslado de heridos.   

7. Equipar un Centro Médico en un lugar estratégico.   

8. Dar educación en primeros auxilios al alumnado.      

DURANTE  

1. Realizar el TRIAJE   

2. Mantener la calma   

3. Tranquilizar, recibir y brindar ayuda a quien lo necesite.  

4.  Identificar a los ingresados.   

5. Conocer debidamente la zona de seguridad a donde llegaran heridos, enfermos, 

extraviados, etc.   

6. Proporcionar los primeros auxilios, a quien lo necesite, hasta la llegada del personal 

especializado en cada uno de las Áreas Médicas.     

DESPÚES  

1. Hacer una evaluación de heridos, extraviados y más personas afectadas por el desastre 

natural, así como daños en el lugar, a fin de intervenir con las posibles víctimas.  



 

 

2.  Trasladar a los heridos a las zonas hospitalarias.   

3. Evacuación e informe de las tareas cumplidas por la unidad.                           

6.5.2.2 CONTRA INCENDIOS 

ANTES   

1. Capacitar al personal integrante de la Unidad en técnicas Contra – Incendios.  

2.  Disponer del equipo fundamental para combatir incendios (extintores)   

3. Revisar periódicamente el buen estado de aparatos e instalaciones eléctricas para evitar de 

esta manera sobrecargas y circuitos.   

4. Revisar periódicamente, los equipos, instalaciones y demás elementos de combate del 

fuego, a fin de garantizar su óptima utilización.   

5. Controlar las condiciones en las que se encuentran almacenadas las sustancias inflamables, 

evitar que estas sean manipuladas por niños o personas que no se encuentren capacitadas 

para realizar esta actividad.  

6. Evitar que los niños manipulen constantemente aparatos eléctricos, cerillos, encendedores.   

7. Ubicar en lugares visibles el número telefónico del Cuerpo de Bomberos.   

8. Determinar la ubicación precisa de los breakers principales de la institución 

9. No manipular conexiones eléctricas de ninguna clase, si no se tiene conocimiento sobre su 

funcionamiento.   

10. Ubicar adecuadamente y señalar en el plano, la localización de los extintores y verificar 

periódicamente la fecha de renovación de las cargas.   

   

DURANTE   

1. Poner en ejecución todas las actividades previstas en el plan.   

2. Buscar el extintor más cercano para controlar el incendio, si esto es posible, en caso 

contrario llamar al Cuerpo de Bomberos.   

3. Si el fuego no es controlado, tratar de sellar el lugar donde se esté desarrollando el fuego, 

para evitar que se propague.  

4.  Mantener la calma y evacuar en forma ordenada, dando prioridad a los niños más pequeños 

o aquellos que tengan enfermedades respiratorias.   

5. Si las puertas de escapes o las rutas de evacuación, están obstruidas, mantenga la calma y 

colóquese en el sitio más seguro y espere a ser rescatado.   



 

 

6. Una vez fuera del lugar del siniestro, no trate de entrar nuevamente.  Una vez que se 

encuentran a salvo los alumnos, notificar a sus respectivos padres que están a salvo, y que 

en forma ordenada se acerquen a retirarlos.   

7. Cerrar las válvulas de Gas que no han sido afectados por el incendio, 

8. Cortar el flujo de electricidad (bajar los breakers). 

DESPÚES  

1. Apoyar al organismo básico, para cumplir su misión   

2. Controlar que el alumnado, personal docente, administrativo, de servicios y más personas 

que se encuentren en el lugar, al momento del siniestro, estén a salvo.   

3. Evaluar después de controlado el incendio, los daños sufridos en la infraestructura, 

instalaciones etc.   

4. Informe de las actividades cumplidas por la unidad. 

 

6.6 CONSERJES 

ANTES 

1. Reconocer las zonas seguras, zonas de riesgo y las rutas de evacuación de las instalaciones 

a la perfección 

2. Asistir a las capacitaciones y talleres a realizar sobre la erupción volcánica, la caída de 

ceniza y sus consecuencias.  

3. Participar activamente en simulacros 

4. Socializarse con el sonido de la alarma de emergencia 

5. Ubicar plenamente su sitio seguro (caseta) 

6. Escuchar las indicaciones de la persona autorizada que informará sobre los sucesos y las 

acciones a seguir. (MEd. Ing. William Orejuela o su delegado 

7. Equiparse con su kit de protección (mascarillas, gafas protectoras tipo natación, soldador 

e industriales sin orificios, gorras gruesas que cubra hasta el cuello, ropa impermeable, 

botas de caucho, guantes industriales) 

8. Mantener un control de las personas que asisten a la institución (llenar diariamente el 

registro de visitantes) 

DURANTE 

1. Mantener la calma  



 

 

2. Ubicarse en su sitio seguro 

3. Colocarse su kit de protección completo (no subestime el poder de la naturaleza) 

4. Mantener el control de las puertas no abrirlas a menos de que exista una AUTORIZACIÓN 

de la persona autorizada. (MEd. Ing. William Orejuela o su delegado) 

5. No permitir la salida de personas que se encuentren al interior de la institución si antes no 

ha llenado la hoja de registro de salida. 

6. Acatar las indicaciones de la persona autorizada que informará sobre los sucesos y las 

acciones a seguir. (MEd. Ing. William Orejuela o su delegado) 

7. Cumplir a cabalidad con el PROTOCOLO DE SALIDA DE LOS ESTUDIANTES Y DE 

MÁS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN LA INSTITUCIÓN. 

DESPUES 

1. Mantener la calma  

2. Continuar usando su kit de protección completo (no subestime el poder de la naturaleza) 

3. Mantener el control de las puertas no abrirlas  

4. Permitir la salida de personas que se encuentren al interior de la institución población 

flotante (visitantes) 

5. Cumplir a cabalidad con el PROTOCOLO DE SALIDA DE LOS ESTUDIANTES Y DE 

MÁS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN LA INSTITUCIÓN. 

 

6.7 TRANSPORTISTAS 

ANTES 

1. Poseer su kit de protección 

2. Mantener en perfecto estado y equipado su medio de transporte  

3. Tener un listado de los estudiantes y números de teléfonos actualizados de los padres o 

representantes 

4. Poseer un plan de telefonía móvil (para siempre estar con saldo en su celular) 

5. Conocer a la perfección las rutas de evacuación de su recorrido  

6. Conocer los sitios seguros a los cuales talvez tengan que acudir 

7. Informar a los padres de familia sobre las rutas y sitios seguros posibles en su trayecto. 

8. Estar siempre prestos para cumplir con disposiciones de las autoridades del colegio 

 



 

 

DURANTE 

 

1. Colocarse su kit de protección 

2. Mantenerse en un lugar seguro 

3. Si se encuentra en el trayecto hacia las casas de los estudiantes y si por disposiciones de 

organismos gubernamentales no le permiten continuar, tiene que regresar con los 

estudiantes al colegio, y si no le permiten el paso al colegio, acudir a un sitio seguro, y 

comunicar inmediatamente a los padres de familia, coordinadores de transporte y 

autoridades del colegio 

4. Acatar las disposiciones de las autoridades de la institución.  

DESPUÉS 

1. Estar siempre a disposición de las autoridades de la institución para evacuar a los 

estudiantes que lo necesiten 

2. Conducir con precaución 

3. Trasladar a los estudiantes a sus respectivos domicilios y entregarlos a las personas que 

están a cargo (no dejarlos solos). 

4. Mantener las vías de comunicación siempre abiertas y despejadas. 

. 

6.8 MÉDICO 

 

ANTES 

1. Controlar que el Departamento Médico cuente con todos los suministros necesarios y 

suficientes para enfrentar la emergencia. 

2. Capacitar a la comunidad educativa en primeros auxilios. 

3. Tener un listado de las personas que tengan problemas de salud de consideración. 

4. Preparar un lugar adecuado para enfrentar la emergencia(biblioteca). 

DURANTE 

1. Atender de manera adecuada a las personas que lo requieran. 

2. Coordinar con las autoridades si en necesario el traslado de alguna persona a hospitales o 

clínicas. 

DESPUÉS 



 

 

1. Atender de manera adecuada a las personas que lo requieran hasta su evacuación. 

2. Coordinar con las autoridades si en necesario el traslado de alguna persona a hospitales o 

clínicas. 

3. Evaluar el trabajo prestado. 

 

7. PROTOCOLOS A SEGUIR  

7.1 PROTOCOLO DE SALIDA DE ESTUDIANTES 

Para la salida de los estudiantes en la caída de ceniza el PADRE, LA MADRE, EL 

REPRESENTANTE O LA PERSONA DESIGNADA deberán cumplir ESTRICTAMENTE con 

lo siguiente:  

Para padres de familia con trayectoria en la institución (identificados con facilidad) 

 Acercarse a las puertas de la institución en donde serán atendidos por el personal designado 

y solicitar la salida del estudiante. 

 Mantener la calma y la paciencia, para un mejor desempeño de la labor 

 FIRMAR la hoja de registro de salida 

 

Para padres de familia que han ingresado el presente año lectivo. (Todavía no son identificados 

con facilidad) 

 Acercarse a las puertas de la institución en donde serán atendidos por el personal designado 

y solicitar la salida del estudiante. 

 Presentar la cédula de identidad o licencia de conducir o pasaporte REQUISITO 

INDISPENSABLE PARA EL RETIRO DEL ESTUDIANTE. 

 Mantener la calma y la paciencia, para un mejor desempeño de la labor 

 FIRMAR la hoja de registro de salida 

Si no es padre de familia y es designado 

 Acercarse a las puertas de la institución en donde serán atendidos por el personal designado 

y solicitar la salida del estudiante. 

 Presentar la   CARTA DE AUTORIZACIÓN Y LA COPIA DE SU CÉDULA A 

COLOR 

 Mantener la calma y la paciencia, para un mejor desempeño de la labor 

 FIRMAR la hoja de registro de salida 



 

 

 

LOS ESTUDIANTES NO PODRÁN SER RETIRADOS POR PERSONAS NO 

AUTORIZADAS    

 

7.2 PROTOCOLO DE LIMPIEZA DE CENIZA 

La limpieza, transporte, y expulsión de la ceniza volcánica son trabajos sucios, costosos y 

demandan mucho tiempo. La acción coordinada de la Comunidad Educativa, reducen 

considerablemente los costos y el tiempo que toma quitar la mayor parte de la ceniza.  El tiempo 

y el esfuerzo requerido para remover y eliminar la ceniza dependen del espesor y extensión del 

área de los depósitos, y de la disponibilidad de maquinaria. Las operaciones de limpieza pueden 

tomar días o semanas para completarse.  Varios factores pueden retrasar el tiempo requerido para 

quitar la ceniza, y deben ser tenidos en cuenta. Los factores a considerar son:  

 La caída de ceniza adicional antes de que las operaciones de limpieza hayan sido 

completadas.   

 El viento, puede extender nuevamente partículas de ceniza sobre áreas previamente 

limpiadas, exponiendo al personal de limpieza (y comunidad) a más ceniza 

aerotransportadas. 

 La lluvia, puede ayudar a lavar la ceniza de techos y demás superficies, pero también genera 

obstrucción y daños en desagües,  

 Acumulación de ceniza en áreas deprimidas, y obstrucción del alcantarillado,  

 Los depósitos de ceniza empapados pueden endurecerse dificultando el proceso de 

limpieza.    

 

7.2.1 RECOMENDACIONES ÚTILES PARA LIMPIAR LA CENIZA 

VOLCÁNICA1 

 Los operadores de las tareas de limpieza siempre deben usar su kit de protección completo 

                                                           
1 Para mayor detalle de la limpieza de ceniza acudir a la siguiente fuente: 

www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CBsQFjA

AahUKEwj_48CQy_rHAhVD0h4KHb5MAZ8&url=http%3A%2F%2Fwww.fcen.uba.ar%2Fcen

izas%2FManual_Cenizas_2011.pdf&usg=AFQjCNG4EY5uhmGQm7wQKkX2Y5Y6PzWVaA 




