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1 N T H U O U e e 1 u N 

El hombre ha considerado s,empre a los fenómenos y 

desastres naturales como lo más terrible para su vida y 

1iiUS bienes. Los efectos devastadores de los desastres 

pueden transformi'lr \lni'l 1 ori'lLi ni'ln o ~i'lrte de ella en 

ruinas produciendo enonnea ea~ragoB. Los desastres 

los anteriormente provocados por el 

mencionados crean 

hombre sumados a 

un mundo en constante y prolongado 

peligro. 

Los ~f~ctos Qn los paises en desarrollo y, IiIn ~sPQcial 

aquellos en donde los desastres son muy frecuentes, son 

aún más desvastadores. Cincuenta y uno paises figuran en 

las listas combinadas de las Naciones Unidas de paises 

"menos desarrollados" y otras denominados "más gravemente 

afectados" en los cuales, importantes desastres naturales 

han afectado en grado tal, de 

comunidad internacional. 

requerirse la ayuda de la 

Desde comienzos del siglo XX, la cifra media anual de 

victimas es de unos 24.000 Las pérdidas humanas, 

materiales y económicas debido a las catástrofes a veces 

resultan diftt¡~5 de cuantificar y cualificar; ya sea por 

la falta de estadísticas o por la utilidad y valor 

significativo para una población. De ahi que, resulta 

muy dificil evaluar las pérdidas económicas, pero no cabe 

duda que por lo general resulta ser mayor, que los daños 

materiales en relación al porcentaje de producto 

nacional. 

El Ecuador, no ha tenido una recuperación total luego de 

algún desastre por el que ha vivido. Los grandes 



problemas económicos, sociales y politicos han 

dificultado aún más la acci6n de contra estar o minimizar 

1"" 1I ... ".""Lres sumánuuse la falla ue una de .. ici6n de apoyo 

por parte del Estado para canalizar la acci6n 

Civil. 

de Defensa 

Todo aquéllo qu", ,."' pueda o no realizar por la 

autodefensa y protecci6n de la comunidad ecuatoriana será. 

poco en relaci6n al daño que sufre el pais cuando se 

enfrenta a estos fenómenos y desastres 

aquéllos producidos por el hombre. 

involuntarios o 
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CAP 1 TUL O 1 

1 • PR I NC 1 PALE;§ . .RASGOS . tl.I STOfU Cf.ll;i 

DE f A AccrON EN DEFENSA CIVIL 

1.1. EVOLUCION y AUTO DEFENSA 

A través de la historia, la acción más 

significativa del ser humano está ligada a 1R 

sobr""evivencia; y, basada, en los grandes esfuerzos 

desarrollados para sobrevivir y perpetuarse, ha 

sobrepasada los niveles que su capacidad de raci.ocinio le 

permitia. 

Enfn~ntarse y luchar en un medio hostil; aceptar y 

afrontar los desastres que provocaba una catástrofe; así 

como, soportar y enfrentar la muerte por causa de las 

guerras, han 

hambre tomal~ 

apropiándose 

constante y 

colectivo. 

sido circunstancias qUE' le han permjtjrlo al 

conciencia y 

de un espiritu 

un sentida de 

una reflexi6n natural, 

de autodefensa, de lucha 

protecci6n individual o 

Con el aparecimiento de las primeras sociedades, nace 

también el espiritu de auto-defensa, donde el vincula de 

la solidaridad y la protección comunitaria permitieron 

enfrentarse a la vida y sus problemas y, a las 

situaciones que podian amenazar la paz y la existencia de 

la colectividad o comunidad. 

Esta pr:-imera e}{presi6n de autodei'ensa y defensa colectiva 
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va creciendo a medida que las sociedades se transforman y 

se multiplican; crQando asi, cQntros poblados y 

concentrando los distintos poderes existentes para la 

época. La defensa adquiri6 poco a poco distintos niveles 

y nuevos mecanismos que en un principio no pasaban de ser 

completamente genuinos, para luego individualizarlos y 

erear- asi sistemas propios de defensa ba¡¡¡ados en un", 

doctrina que guardaba relación con la cultura y la forma 

de actuaci6n de cada pueblo o naci6n. La respuesta en la 

d .. ffim_;¡¡ adquir-i6 un car,!¡rtl"r pl"r:II1 inr pnmarrarln rn un 

contexto propio de cada naci6n y cultura. 

Con el tiempo, al ser caracterizada por otros elementos 

como son la integridad del territorio, la nacionalidad y 

la cultura se profundiz6 su valor. Estos, bajo un marco 

social comunitario en alto grado, permitieron una lucha 

común de grandes esfuer·zos y batallas, bajo una 

auténtica organizaci6n interna, 

crecimiento y desarrollo. 

de protección 

fortaleciendo asi el 

de La necesidad 

conglomerados diversos que sufrian 

las ciudades y 

el efecto de las 

guerras, tuvo un inicio desorganizado en la búsqueda de 

la protección de centros poblados, al no existir una 

sistematizaci6n y una metodologia que permitiera una 

aplicaci6n objetiva de defensa. Durante la primera 

guerra mundial la necesidad de encontrar los mecanismos 

más adecuados para proteger a la población civil no fué 

suficiente; y vemos como en la segunda guerra mundial, la 

avanzada tecnologia bélica, destruyó casi Dar completo 

algunas ciudades europeas y con ellas su ¡Joblación civil, 

ejemplos de los ef~~tos mencionados tenemos: Alemania, 

Inglaterra, Fr2,:ncia, etc., y es, precisamente en 

Ip.~laterra, en donde se genera el sistema de Defensa 
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Civil, al considerarse que la guerra puede definirse por 

una moral alta de la población y por su auto-defensa que 

permita un elevado indice de supervivencia y un verdadero 

apoyo en la acción bélica. 

Esta concentración creó expectativas y efectos positivos 

~" Europd. R:ir Wi",.,l,urI Churcllill declaró: 

"La necesidad de un sistema eficaz de Defensa Civil, es 

s.in ningllna rhlrl", i.rr .. fllt",hl .. , "' .. m"ni. f.i. .. sta IOn Sil as[> .. ,-tr, 
más noble: el de proteger al prójimo de la adversidad, 

ninguna ciudad, ninguna familia, ningún hombre; ninguna 

mujer de honor pueden sustraerse a ese deber y al mismo 

tiempo aceptar la asistencia de otro, 

darla ellos mismas 'J1 • 

mientras rehusan 

Adquiriendo asi un carácter universal empieza a ser 

estudiado con bases juridicas y legales que permitieron 

crear los medios y servicios necesarios .para asegurar la 

vida, bienestar y bienes de la población civil. ~lás 

tar-de, se fundamentan y consolidan 

prevención, atención, rehabilitación, 

los conceptos de 

obteniéndose un 

nivel de perfeccionamiento en los Paises desarrollados 

como: Suiza, Japón, Suecia, La URSS y los EEUU. 

En la actualidad, los objetivos generales de Defensa 

Civil, son el común denominador en la mayor parte de los 

paises, encontrándose ligel"as modificaciones en. cuanto a 

su estructura y aplicación, debido a las ca,-acterlsticas 

peculiares de cada nación, altamente desarrolladas o 

aquéllas en vias de desarrollo. 

"-Grnl. Antonio 
dentro. (Imp. 
pp.7 y 8) 

Moral Moral, La Defensa Civil por 
Casa del Estudiante, Quito, 1988, 
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El papel de la comunicación ha tenido un rol muy 

importante en la dLLi611 u(Jur'tuna de Defensa Civil, ya que 

ha permitido mantener una Información directa de los 

hechos y a su vez de las necesidades y actividades 

inmediatas que deben realizar-se. El conocimiento 

oportuno ha permitido la organización y la efectiviLdLi611 

OP 1M Mr.r.ión básica. d .. D.,f.,nlia. Civil. La comunicación ha 

facilitado en otros casos, la obtención de datos 

confiables en la evaluación de posibles desastres y las 

acciones más importantes de prevención. 

Hablar de comunicación, es también referi."se a las 

Telecomunicaciones, factor que merece una especial 

atenci6n por ser el única sistema. que permite una 

LUfI.LUlicación directa o indirecta, y además, fac11ita la 

toma de decisiones en forma inmediata, en el proceso 

continuo de cambios que exist",n "'11 ú",'Lerminado desastre. 

El avance y desarrollo de 

ha permitido la 

la tecnologia de las 

comunicaciones existencia de diferentes 

tipos de comunicación para canalizar una determinada 

información y permitir ser procesada y codificada para 

obtener seguridad en cuanto al uso y manejo de la misma. 

Asi, en términos 

autodefensa de 

auxilio de las 

generales J 

la población 

hoy dia, la 

en general, 

Telecomunicaciones y 

servicios que ofrece a la comunidad. 

protección y 

requieren del 

sus distintos 
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C A P 1 TUI O 11 

2. LA DEFENSA CIVIL EN EL ECUADOR 

2.1. ORIGEN Y DESARROLLO 

La p",-ticipllCiúro Ú'" D ... ferosd Civil en el Pais, 

inicia en el año de 1960, como una dependencia 

del Consejo de Defensa Nacional y adquiere su carácter 

institucional en el año de 1964 inmerso en la ley de 

Seguridad Nacional, 

dependencia de la 

Seguridad Nacional. 

la misma que 

Secretaria General 

contempla una 

del Consejo de 

Desde sus inicios, Defensa Civil ha jugado un papel muy 

importante en la defensa integral, protegiendo al 

individuo y a las comunidades, preservando la vida, los 

bienes y todo aquello que permita la supervivencia y el 

desarrollo nacional. Asi lo manifiesta la Ley de 

Seguridad Nacional en el articulo 82.: 

" La Defensa Civil es una actividad de servicio 

permanente del Estado en favor de la comunidad que tiende 

a desarrollar y coordinar las medidas de todo orden 

destinadas a predecir desastres de cualquier Origen, a 

limitar y reducir los daños que tales desastres pudiesen 

causar a personas y bienes; asi como, realizar en las 

zonas afectadas, las acciones de emergencia para permitir 

la continuidad del Régimen Administrativo y funcional en 
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todos los ordenes de actividad" 2 • 

El trabajo y la aLLi{", d", D",rensa. Civil, aluUlza" lus 29 

años de actividad permanente, 

personalidad propia y definida, 

adquiriendo ésta una 

actuando en diversos 

tipos de desastres y aportando en forma directa al 

servicio y a~istencia social Y, una p'""'paración técnica 

limitada por la falta de recursos humanos. 

Evaluando la actividad de Defensa Civil, en el último 

quinquenio,. se puede afirmar la existencia de un 

verdadero crecimiento de la mjsma, gracias a la 

investigación Y al estudio profundo del sistema Y porque 

ha sido confrontada con una nueva mentalidad por los 

distintos sectores de la sociedad, lOG medios d!2 

comunicación Y la participación positiva de la comunidad. 

Inmersa en este contexto, poco o casi nada se ha logrado 

de la participación Y apoyo secundario que pueden ofrece," 

las Telecomunicaciones. Servicio indispensable en toda 

actividad básica de Defensa Civil, pero que no ha sido 

planteado en los planes generales ni especi"ficos como 

instrumento operativo y efectivo del sistema. 

cuenta que: 

Tomando en 

11 La Defensa Civil es la suma de previsiones y acciones 

que se ejecutan antes, durante y después de un 

2Ley de Seguridad Nacional (1987-1988. p. 25) 

~Secretaria General del Consejo de Seguridad 
Nacional. Dirección Nacional de Defensa Civil. 
Los De"'astres Naturales y la Protección (Folleto de 
divulgación. Quito-Ecuador. p.28) 
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Las Telecomunicaciones per-miten objetivizar- dichas 

acciones, en la acción ll"l Sistema de Defensa Civil. 

2.2. PRINCIPIOS Y BASES JURIDICAS DE LA DEFENSA CIVIL 

2.2.1. La Ley d~ SPQuridad Nacional 

En el Capitulo 1 de lu L"y ll", S"yuriúaú 

Nacional se encuentran los principios 

generales básicos de Defensa Civil. 

El articulo dice: 

" El Estado 

colectividad, la 

garantiza 

defensa 

la 

del 

super-vivencia de la 

Patrimonio Nacional y la 

consecución y mantenimiento de los Objetivos Nacionales; 

y, tiene la función pr-imordial de fortalecer- la Unidad 

Nacional, asegur-ar la vigencia de los derechos 

fundamentales del hombr-e y pr-omover el progreso 

económico, social y cultur-al de sus habitantes, 

contr-arrestando los factores adversos inter-nos y externos 

por medio de previsiones y acciones económicas, sociales 

y militares ll
• 4 

En el ·Capitulu 11, articulo.7, entre las atribuciones y 

deberes pr-incipales del Presidente de la República, en el 

literal k, dice: 

"Declarar el estado de emer-gencia Nacional y decreta,-

zonas de seguridad, en caso de inminente agresión 

4Ley de seguridad Nacional (p.2) 
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externa, de guerra 

catástrofe interna 

internacional, 

y asumir las 

de grave conmoción o 

atribuciones que le 

confiere la canstituci6n ll
:l. 

En el Capitulo IV, sección 2, se menciona la organización 

administrativa de la cual depende Defensa Civil. El 

artlLulu 16 dILH: 

" Dependen de la Secretaria General del Consejo de 

SHyur Idad NdLIullal, Id DIr HLLIúII NdLlu¡,al d., 

Movilización, la Dirección Nacional de Defensa 

Civil, ... 1t
6. 

Asi mismo, en el mencionado capitulo, sección 3, sobre la 

acción de los distintos frentes, el articulo 30, dice: 

"El frente Interno, con la colaboración de los demás 

frentes de Acción de Seguridad Nacional, facilitará el 

cumplimiento de las medidas de previsión, 

ejecución de la Defensa Civil"'. 

preparación y 

El articulo 40 nos habla sobre la acción del Frente 

Militar y dice: 

" Corresponde al Frente Militar prever y ejecutar las 

medidas que deban ponerse en práctica en las zonas de 

seguridad liB. 

El titulo 111 de la Ley de Seguridad Nacional dedica 50 

"'Idem (p.4) 

"'Idem (p.7) 

'Idem. (p.lO) 

"'Idem. (p.l3) 
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Civil, en donde se puede encontrar distintos aspectos 

relacionados a su estructura,. organización:;; 

administraci6n y recursos y disposiciones generales. 

2.2.2. Doctrina de Defensa Civil 

Es importante conocer los lineamientos 

I.:onceptuales que D",r"''''''d Civil 

propuesto en los principios básicos siguientes: 

ha 

La Defensa Civil como un elemento de apoyo en 

la Seguridad Nacional. 

Es el organismo orientador en la atenci6n de 

desastres. 

P·rocurar una garantia en fOI~ma conjunta con 

otros Organismos e Instituciones en la 

protecci6n y atenci6n total de la población y 

bienes de la comunidad amenazados por 

desastres. 

Contribuir en la continuidad y 

restablecimiento de actividades en todo orden 

en el desarrollo econ6mico y social en Id 

fase posterior a un desastre. 
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Los Objetivos Nacionales Permanentes y 

las Finalidades del Sistema de Defensa 

Civil 

La const1tución de la República, 

contempla Objetivos NaLiulla1<=s 

Permanentes que, 

supervivencia de 

en función del 

la colectividad. 

Estado, garantiza la 

Entre aquellos 

objetivos se menrjnnA A: DeSArrollo Integral y Justicia 

Social, los m1smos que, mantienen una relación con el 

progreso económico, social y cultural de sus habitantes. 

Defensa Civil, 

permanente del 

ve inmersa 

Permanentes. 

por ser una activi.dad de servicio 

Estado, 

también 

Tanto la 

en favor de toda la comunidad, se 

en los Objeti.vos Nacionales 

planificación, medios, servicios 

que ofrece 

reducir y 

la Defensa Civil para prevenir, evitar, 

rf::!parar los azotes de cualquier catástrofe 

permitirán una protección de la población de los daños 

que causan los desastres o calamidades. 

En la actualidad, El Sistema de Defensa Civil trata de 

canalizar su acción a través de los Organismos creados en 

el área politica-administrativa, coordinando las 

acti vidades al inte,"ior de cada uno de ellos y al mismo 

tiempo, utilizando los recursos cHistentes y 

disponibles. 

actividades 

participación 

Adicionalmente, 

qLle tienen por 

consciente de la 

realiza 

finalidad, 

población 

diversas 

crear una 

en caso de 

requerir de ella; siendo importante aclarar que, sólo una 

acción planificada, permitirá cumplir con los objetivos y 

fines de la Defensa Civil, en beneficio de la comLlnidad y 

a su vez coadyuvará a mantener en parte aqLlellos 
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objetivos nacionales permanentes, mencionados 

anteriormente. 
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e A P 1 TUL o 111 

3. DESASTRES 

3.1. CONCEPTO 

Es importante puntualizar algunos factores que 

interv-lpnen en un desastre. Entre ~lluH, ~l 

y el habitat del hombre, son tiempo, el med1.o ambient"! 

los componentes principales de un desastre, ya que, éstos 

pueden ocurrir de muchas formas. 

La duraci6n 

desvastado o 

El peligro 

complejo y 

puede ser breve y dejar tras si un paisaje 

puede ser pe,-manente y los efectos leves. 

natural que encierra el medio ambiente es 

la forma como está construido el espacio 

habitacional puede profundizar las condiciones de peligro 

de quienes ocupan ese espacio. 

Existe relaci6n directa entre desastres y las 

consecuencias fisicas del fenómeno, el daño a los bienes, 

las lesiones y las muertes y una relaci6n indirecta con 

las consecuencias sociales y económicas posteriores al 

hecho o fen6meno fisico. 

Una definici6n de desastre que incluya los factores y las 

consecuencias sociales, se la puede encontrar en los 

siguientes términos: 

.. Un acontecimiento, centrado en el tiempo y en el 

espacio, en el que una sociedad (o una 



13 

comunidad) corre un grave peligro y experimenta 

tales pérdidas en sus miembr05 o pertenencias 

materiales, que la estructura social queda 

desorganizada y se impide el cumplimiento de 

todas o algunas de las funciones esenciales de 

esa sociedad U
'9. 

Comprender esta definición significa interpretar un 

contenido que lleva implicito la destrucr..inn y mllprtp, 

sufrimiento y privaciones, efecLos I-IsILolúylLu" llega ti vos 

de la población y, paralización y obstaculización de 

ciertos sectores productivos de Desarrollo. 

3.1.1. Clasificación 

Las distintas manifestaciones de un 

desastre requieren una división que 

permita una definición apropiada y que puedan adquirir 

una categoria o nivel dentro de los dos grandes capitulos 

de desastres: naturales y provocados por el hombre. 

3.1.1.1. Desastres Naturales 

Los grandes desastres pueden 

causar pérdidas de vidas humanas 

"'Frittz, Charles, E., "Disaster", en Contemporary 
Social Proslems, Merton y Nisbet (recop.), 
Harcourt, Nueva York, 1961, en Prevención y 
Mitigación de Desastres (volumen N°l0, Unoro
Naciones Unidas, 1976) 
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;: perturbar las actividades econ6micas más que los de 

otros tipos. Regiones enteras son afectadas en periodos 

breves. Poco o casi nada puede hacerse para impedirlos; 

pero, en la actualidad, pueden prevenirse o minimizar 

sus efectos. 

siguientes: 

Entre los grandes desastres encontramos los 

Terremotos (DQ origen tect6nico o volcánico) 

Inundaciones (Avenidas y oleajes tempestunsn-=i) 

Viento!!!! fuer-t~s (CiLlunes tropicales, tifones, 

huracanes, tnrnnrln~) 

OLru~ Uf::! rnf::!nores o limitados efectos son: 

Corrimientos de tierras. 

'Aludes y Aluviones (de tierras, rocas o nieve) 

erupciones vulL~nicas 

Hundimientos del suelo, agrl.etaml.f:?ntos 

Tsunamis 

Lluvias torrenciales 

Nevadas y Granizos 

Olas térmicas de calor y fria 

Descargas eléctricas 

También se consideran los siguientes peligros: 

Sequias 

Heladas 

Plagas y enfermedades 

Inundaciones (Ruptura de embalses). 
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3.1.1.2. Desastres provocados por el 

hombre 

Estos tipos de desastres 

responde a distintos factores: 

concurrentes y circunstanciales. Condiciones y acciones 

peligrosas que se suman y pueden provocar un desastre de 

rjerta mal]niturl e intensirlarl. El nril]en rle ellns J1"erle 

ser: 

a) Por error de tipo politico, social o económico. 

Entre los cuales se puede citar: 

Guerras 

Motines 

Terrorismo 

Sabotaje 

b) Por error material: 

Mala construcción de represas, puentes, 

diques, etc. 

Explosiones 

Incendios 

Colapso en las Obras Civiles 

Accidentes masivos de transporte 

3.2. LOS DESASTRES Y LA NECESIDAD DE INFORMAR 

Los peligros o los desastres están determinados 

en cierto modo, por la forma en que sus victimas 

los perciben. 
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La información pública debe ajustarse a la realidad. De 

ahi que, la clase y e LdJJds úe un úesds tn", requieren úe 

información diversa. 

La utilización y transmisión correcta de la información 

pública sobre procedimientos de actuación, será muy 

úi-Fur u/I-Lu LUd/lÚO un desastre se repite codos los años o 

sólo se produce una vez en la vida. 

Los distintos medios de comunicación (canalizadores de la 

información) crean y generan una cadena y convergencia de 

la información, la cual puede estar sujeta a 

interrupciones, precisamente en los puntos en que las 

necesidades de información son mayores, dificultando toda 

acción directa o indirecta que se puede realizar. Pero, 

la convergencia no sólo es de información, sino también, 

de personas y de materiales. Pesando sobre la 

convergencia de información, la transmisión espectacular 

del mensaje, exacto o no, en forma verbal, por teléfono o 

algún medio de comunicación. Esta convergencia no se 

limita a las consultas por teléfono. Antes, durante y 

después del desastre se forman cadenas de comunicación 

ex-censas y rápidas, produciendo a su vez otros efectos de 

convergencia. Se llega a la utilización intensa del 

teléfono sobrecargando la red el<istente (en caso de no 

haber sido dañada). La movilización puede ser mayor, 

para confirmar lo oido, apartándose de las zonas de 

peligro o en búsqueda de sus familias afectadas. 

En un gran de!5a!5tre, 10!5 !5i!5tema!5 de comunicación (radio, 

teléfono, transportes) se interrumpen y es dificil 

comunicar lo que sucede y se necesita. Ejemplo de estos 

problemas tenemos en Darwin (Australia), en 1974, cuando 

el cic16n Traicy impidió por mucho tiempo el 
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funcionamiento de los sistemas de comunicaci6n al 

iniciarse la 'tar'm.m lel. 

De ahi la importancia de la informaci6n y los medios de 

comunicaci6n ya que las personas requieren y necesitan 

informaci6n en todo momento para adoptar sus decisiones y 

accion,,;s d,,; sobrevivir. 

"Hay que saber inmediatamente qué clase de desastre se 

ha producido, porqué ha ocurr1do, qué probabilidades hay 

de que se produzcan otras crisis de cualquier indole y 

cuales son las posibilidades"10. 

Por ello, es necesario, ronrph.ir un plan eficiente de 

seguridad y confiabilidad de los medios de comunicaci6n; 

y, en especial las telecomunicaciones. 

3.3. ACCION DE DEFENSA CIVIL 

El trabajo que ha realizado Defensa Civil se ha 

visto limitado a dar asistencia inmediata, 

luego de producirse algún desastre. Asi, la falta de 

informaci6n previa de posibles desastres que pueden ser 

detectados; y, la falta de recursos econ6micos, para 

estructurar una verdadera organizaci6n institucional que 

le permita afrontar una catástrofe, sumándose a estos 

factores adversos, la falta de UD sistema propio de 

telecomunicaciones; el aporte final de Defensa Civil, no 

10Willians, Harry B., "Sorne Functcons of 
Communications in Crisis Behaviour ll

, 

Undro-Naciones Unidas. (volumen N°I0 Nueva York, 
1979., p. 127). 
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ha permitido una cobertura total a las zonas o áreas, en 

dOllde, se ha requer.tdn pI !,;prvic.io directo o indirecto de 

la mencionada institución. 

A pesar de muchos obstáculos, por la 

conocimientos de la poblac1ón en mater1a 

r:iv:i l, Id. r·esponsabilidades y dQn~chog que 

falta de 

de Defensa 

de 811" 

proviene el trabajo de Defensa Civil se ha tornado aún 

más dificil en un determinado momento; lo cual, ha 

entorpecido la preparación de los recursos necesarios 

para emplearlos en forma efectiva. 

falsas o ligeras apreciaciones 

desarrolla Defensa Civil, la 

Sin embargo, salvando 

sobre la actividad que 

institución ha comenzado a insistir en la creación de 

Unidades o Direcciones del Planeamiento y Seguridad en 

todos y cada uno de los Ministerios existentes, a fin de, 

mantener una coordinación entre ellos y la Dirección 

Nacional de Defensa Civil, acción ésta que permitirá la 

divulgación de los objetivos que se persiguen en materia 

de prevención de desastres y por otro lado la elaboración 

de proyectos y planes de trabajo a corto, mediano o largo 

plazo. 

Es significativa la decisión adoptada por Defensa Civil 

para emprender en un proceso de capacitación a quienes 

tienen una participación directa en la planificación que 

realiza la Entidad. 

Asi mismo, es loable el logro alcanzado en el Ministerio 

de Educación para trasmitir a los educandos la enseñanza 

y práctica de Defensa Civil, lo cual, permitirá llegar a 

los hogares ecuatorianos en su totalidad. La realización 

de un instrumento juridico y legal; asi como, documentos 
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de planificación generales y especificas, han sido 

también, el aporte de Defensa Civil para que sean 

difundidos y analizados por las autoridades responsables 

dal sistema de defensa civil. 

Merece especial descripci6n la participación de Defensa 

Civil al enfrentar los diversos tipos de emergencias a 

pe~ar· de todas las 1 imi tnrinnps mencionadas 

anteriormente. 

recorda.r: 

Entre otras emergencias, se puede 

La reactivación rlpl vnlrAn r.ntnrMxi A finRA de 

1974, ~rI LUyU [Jt:rluuu ~e TEc:tclliL.6 el mapa de rief3gos 

vulcano16ylLus de la zona y un monltoreo mediante 

sism6grafos instalados en el mencionado volcán. 

Las inundaciones en el Litoral en el periodo 1975-

1976, en las pF"ovinc~as dE:!:' 8ud.yd.~ y Los Rios, en 

forma especial, merEcieron una evaluación de 

los efectos destructivos y permiti6 a su vez 

elaborar un plan de obras de prevención~ 

El ataque peruano de 1981~ permitió a Defensa Civil 

activar las Juntas Provinciales, Parroquiales y 

Cantonales, creadas en todo el pais ya que los 

momentos dificiles por los que atravesaba el pais, 

requeria que las Juntas se encuentren listas a 

prestar el máximo apoyo tanto en el área de 

conflicto como al interior del territorio. 

lIEl terremoto de marzo de 1987 causó muerte y daños 

por 1.000 millones de dólares a la infraestructura 

económica, social y cultural del pais, entre 

otros, paralizando durante casi cinco meses la 
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operaci6n del oleoducto transecuatoriano y en 

consecuenr.' a 1 ae; vi tales exportaciones 

petroleras U .1..1.. 

"Sim embargo, y en la medida de las posibilidades 

organiza.tivas y estrurturales, la Direcci6n 

Nacional Me Defensa Civil, supo dar una respuesta 

clara, utilizando el Sistema Nacional de Defensa 

Civil, la Dirección Naciurlal de Movilización y la 

coordinación con los Ministerios y Entidades del 

Estado, que oc sumaron a un.a tarPn r:amún, para dar 

soluciones inmediatas al problema vigente que se 

abatió sobre el país"3.2 

Si bien se observa un cambio radical en la aLL~ón que ha 

generado la Defensa Civil, falta mucho por hacerse, ya 

que, cada día se vuelve difícil 

coordinación multidisciplinaria a 

y complicado la 

nivel estatal y 

privada, por cuanto crecen las instituciones y las 

necesidades son cada vez mayores para solucionar los 

problemas de asistencia inmediata en casos de emergencia. 

1iProyecto ECU 87-006/CNVAH-HABITAT-JNV, Desastres 
naturales y planificaci6n de los asentamientos 
hum_nolii, (Ar¡. Li 1 pe; Hen r í quez, Qui to-Ecuador. ~ 989) 
p. 9 

i2Direcci6n Nacional de defensa Civil,Terremoto del 
5 de marzo de ~987, (Ed. Culturales U.N.P.S.A., 
QUito-Ecuador, ~988), p. ~ 
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e A P J TUL o IV 

4. TIPOS DE DESASTRES QUE HAN AFECTADO AL PAIS 

4.1. !::VALUAl.:ION HIS IORICA 

El Ecuador ha sido afectado a través de los años 

por diferentes desastres naturales, que han 

causado pérdidas de vidas humanas; y, a su vez, han 

incidido negativamente en el carácter social y económico, 

afectando el desarrollo del pais. 

Establecer un balance de los daños causados y de sus 

consecuencias illln~uid. Ld.s, LUfnd.lluU ~II c.uenta los e'fectos 

directos, indirectos e inducidos que han pesado sobre la 

economia ecuatoriana, no ha sido una tarea fácil, al 

punto que tan solo se cuenta con una estadistica 

referencial (ver cuadro N°1), en donde se reporta una 

historia de desastres de mayor o menor escala partiendo 

del año 1942. Esto evidencia que aún no se ha realizado 

un análisis exhaustivo de las pérdidas causadas por los 

desastres naturales; lo cual, hubiera permitido al Estado 

Ecuatoriano y por ser considerado vulnerable a cualquier 

tipo de peligro, adquirir una concientización y un 

interés para concebir una politica sistemática de 

prevención en las medidas de planificación a largo plazo. 

Cada desastre reportado ha traido consigo efectos 

directos en cuanto a daños económicos se refiere, ya que 

el pais se ha visto afectado con la pérdida de capital 

(construcciones, medios de comunicación e infraestructura 



OFFICE OF U.S.FOREIGN DISASTER ASSIBrANCE DISASTER RISTORY REPORI 

TIPO DE FECHA FECHA MOERI'OS AFECI'ADCS SIN RCGAR 
nESASTRE INICIO DECLARACICN TOTAL 

49/08/05 6.000 100.000 O 
O 42/00/00 200 O O 
lO-< 

O 70/12/09 70/12/01 29 60.000 27.992 
~ 76/04/09 10 O O 
riI 
p:: 76/10/04 76/10/07 10 20.000 O 
p:: 

80/08/10 6 O O 
riI 
lO-< 87/03/05 87/04/05 300 100.000 O 

6.555 280.000 27.992 

65/04/00 65/07/01 O 50.000 O 
z 67/02/08 67/02/01 O 20.000 400 
O 
H 70/04/08 70/04/17 20 140.500 O 
u 70/11/00 70/1:/01 O 10.000 O 
,,; 
Q 71/07/00 71/07 /01 O 2.400 O 
z 82/11/00 82/12/30 307 700.000 O 
p 

Z 327 922.900 400 H 

~ 
66/05/15 66/06/01 50 O O 

71/03/09 20 6 O 

CCUNTRY: ECUADOR 

DF80S OBSERVACIONES 

(DCL ..A.'ERIC) (LUGAR) 

20.000 Pelileo 

O Oeste ecuatoriano 

4.000 Provincia de roja 

4.000 ESIreraldas 

O 

O 

O Cuatro provincias 

23.JOO 

I 

4.000 Valle del río Daule! 

100 M::.lagro 

500 Playas 

20 

50 

232.100 Costa-5 provincias 

236.770 

O Vía Quito-Sto-Dgo 

O Ql:ito 

t·J 
p.) 
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'PIPO DE FECHA FECHA MJERTOS AFEl2TADOS sm HOGAR ::JA.'los OBSERVACIOKES 
DESASTRE INICIO Dff::LARACIO-'I TOI'AL (DCL .-'\MERIC) (IDGAR) 

76/02/11 60 O O O Esmeraldas 

~ 83/04/27 100 O O O Inundacionss 

I 230 6 O O 

67/08/00 36 528 O O Guayaquil y 

i áreas secu:rl. 
69/05/00 59/05/06 400 40.000 O O 

~ 
77/01/00 77/01/06 O 300 O O Quito ¡;¡ 

I 436 40.828 O O 

75/12/00 75/12/01 O O O O Cotopaxi 

~ ~ 75/07/08 O O O O Sar¡gay 

~ ~ 76/12/00 1 20.000 5.000 O Cotopaxi 

I 1 20.000 5.000 O 

i ~ 83/07/11 119 O O O 

. g 84/09/18 60 500 500 O Junto al Aerop. 

e ~ 179 500 500 O 

o 66/10/14 66/10/16 O 800 492 134 Coli.rres 
H 

~ 
85/02/28 85/03/03 O 800 O O Galápagos 

I o 1.600 492 134 



-c-

TIPO DE FEX:HA FEX:HA MUERTOS AFEcrADOS SIN RCGAR CAÑOS OBSERVACID.\lES 
DESASTRE ·INICIO DECLARACICN 'IOI'AL (DOL.AMERIC"i (LUGAR) 

;:¡ 64/00/00 64/03/01 O 600.000 O O Ecuador 

~ 
O 600.000 O O (J) 

TOI'ALES (CS$) 264.904 

TOI'ALES DE POBLACICN: 7.728 l' 865. 834 34.384 1'907.946 
i --
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existentes); pérdidas de reservas destinadas al consumo 

final o de producción intermedia; y, por último, pérdidas 

de producción, ya que se disminuyen los ingresos 

generales debido a la destrucción de cosechas y cultivos, 

muerte de animales (ganado), etc. 

Los efectos indirectos, manifiestan en consecuencia, 

pérdidas .,conómicas que se reflejan en la desarticulación 

de los sector!:>!:> productivos; y, tomando en cuenta, lel 

suma úe los efectos indirectos, se puede hablar de una 

recesión económica. 

Entre los desastres más significativos que han ocurrido 

en el pais s~ pueden citar los siguientes: 

4.1.1. Terremotos 

Este tipo de fenómenos tiene mayor 

posibilidad de prevenirse; pero en 

cambio, el Ecuador no ha estado preparado en materia de 

prevención de desastres en lo más minimo. De alli que se 

lamenta y se recuerda con tristeza algunos de ellos, como 

por ejemplo: 

Quito (años: 1755, 1859, 1922, 1938 Y 1967j. 

Guayaquil (años: 1901, 1920, 1942, 194::: y 1980). 

Ambato (años: 1687, 1698, 184(1 Y 1949). 

Laja (años: 1749, 1904 Y ~"70). 

Latacunga (años: 1~98, 1703 Y 1751). 

Riobamba ( ~ños: 1645 y 1797). 

Esmeraldas (años: 1906,1958, 1976 y 1979). 

Erupción del Cotopa,<i (años: 1742, 1743, 1744, 
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1766, 1768 Y 1877). 

Erupción del Tungurahua (años: 1816, 1886 Y 1949). 

4.1.2. Inundaciones 

Como fenómeno natural está considerado el 

más peligroso. 

"I:.ste fenómeno meteorológico de rápida aparición y, en 

veces de extrema intensidad constituye una inmediata 

amenaza para zonas bajas de amplitud variada""'''' 

Esto ha .ido demostrado Dn DI año 1982, en donde, cinco 

provincias de la Costa resultaron seriamente afectadas, 

evidenciando su destrucción en aquellas planicies 

aluviales y otras zonas de tierras bajas. 

En noviembre de 1982, las lluvias generalizadas 

alcanzaron valores pluviométricos significativos, 

comenzando los desbordes de rios y las inundaciones en 

per¡!Ieñoc; poblados y ciudades; asi como, gran parte de las 

zonas agricolas. 

Las pérdidas de capital, reserva y producción alcanzaron 

niveles alarmantes, lo cual incidió en el aspecto socio-

económico de la nación al punto de declararse en estado 

de emergencia a las provincids del Guayas, Los Rios, 

Esmeraldas, Manabi y Pichincha. 

... 3 Secretaria General del Consejo 
Nacional, Op. Cit., p. 16 

de Seguridad 
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4.1. 3. i>eQui as 

manera lenta,. 

Este tipo de fenómeno presenta 

caractpristirRs riclicas, y ~e produce de 

por la contínua destrucción dp] mpd,in 

ecológico y la tala indiscriminada de los bosques, lo que 

ha pruvucado a su vez la erosión del suelo y ausencia de 

lluvias. La incidencia negativa de este fenómeno ha 

dificultado el de~arrollo socio-económico de grandes 

áreas en las provincias de: Manabi, El Oro y Laja. 

4.1.4. Guerras 

Considerada como un desastre provocada 

por el hombre, la guerra mantenida por el 

Ecuador con el pais del sur: El Perú, en el año de 1941, 

significó no sólo la pérdida en el campo militar y todo 

lo concerniente a pérdidas de vidas humanas; sino 

también, la disminución de territorio nacional ( 200.000 

Kilómetros cuadrados); con lo cual, los efectos directos 

e indirectos de la guerra se manifiestan en la actualidad 

con caracteristicas de expectativa para la población en 

politica externa que yr=r,r=r dI, yd que no existe una 

plantee una solución definitiva al problema limitrofe que 

mantiene el pais desde hace mucho tiempo. 

Un efecto 

presentarse 

directo 

si se 

(sin limitación y 

mantiene o subsiste 

control), puede 

el conflicto 

territorial! lo cual, conspira en la actualidad, con las 

posibilidades del desarrollo económico y social de los 
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dos paises. 

4.1.5. La comunicación en los desastres 

Siendo la comunicación vital para la 

sociedad, ésta se torna especialmente 

importante cuando se producen los desastres. Esto no ha 

sido factible en el caso ecuatorl.ano, por la falta de 

medios para formar las redes necesarias que permitan 1m" 

comunicación y acceso a la información que pueda 

proporcionar la Defensa Civil, para alertar a la 

comunidad de una amenaza inminente, evaluar y explicar la 

naturaleza y la importancia de la amenaza y la 

posibilidad de organizar o reorganizar las comunidades 

rl"""PIIPC; rlp I m desastre. 

Las comunicaciones, 

atención inmediata; 

hoy en dia, son la base para la 

y, los lugares desde donde se emiten 

informaciones son transformados en muchos casos en los 

centros de comunicación y control de las operaciones. De 

alli que, merece especial atención la organización y 

coordinación de los medios de comunicación, asi como la 

selectividad y ordenada difusión de mensajes e 

informaciones, para obtener una respuesta positiva de la 

comunidad ante un dQSastrD. 

4.2. RESPUESTA DEL ESTADO Y ENTIDADES AFINES 

.. La inevitabilidad de "l<Junos fpnómpnnc; 

naturales hace imprescindible que los paises 



27 

planifiquen sus procedimientos de emergencia para el caso 

de un desastre natural ll
.l. 4 • 

En cierto modo, ha existido una confusión en el trabajo 

desplegado por el Estado cuando se ha presentado un 

detenninado desastre; y, esto obedece a la falta de 

planes detallados de preparación. 

Al Estado le ha correspondido acLuar LUlI 'Ludas las 

limitaciones que se han opuesto a una asistencia directa 

y oportuna pn loe; npe;nstres. Poco e insignificant~ ha 

través de la Defensa sido el trabajo que el 

Civil ha logrado en 

t:.stado a 

la orientación práctica para una 

acción eficaz de todos quienes deben participar en la 

¡.¡lallJ.f iLaL~6n de los planes de preparación para los 

desastres y su ejecución. 

El pais cuenta con planes de preparación rudimentarios y 

aún no han sido actualizados; lo cual, torna más dificil 

el poder actuar y hacer frente realmente a los grandes 

desastres naturales. 

4.2.1. La Dirección Nacional de Defensa Civil 

Antes de 1980, añu "'n ",1 Lual, "'''' a[Jru",ua 

el Plan Nacional de Defensa Civil, la 

Dirección Nacional de Defensa Civil y la acción que podia 

ejecutar estaba sujeta a la esperanza de la asistencia y 

ayuda internacional en forma especial. Muy poco ha sido 

lo que la mencionada Dirección Nacional ha obtenido en la 

14Naciones Unidas, Op. Cit., Vol. 9, p.31 
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p~epa~ación y asistencia pa~a af~onta~ los dive~sos 

desast~es 'lile ha tp,n,i rln P, 1 pais, po~ pa~ta da l._ 

instituciones y entidades públicas, asi como, del secto~ 

p~ivado. 

En un ffinrrn rlP, pnc;ihilidades muy limit.d._ h._t. la 

actualidad, la Di~ección Nacianal rlP, Dp,fp,nc;a r.,ivi 1 ha 

desa~~011ado su acción en fo~ma positiva pe~o no 

suficiente a la totalidad de los ~eque~imientos de los 

afectados po~ los distintos desast~es que han abatido al 

pais. 

No existe una ve~dade~a autonomia pa~a la ta~ea que debe 

~ealiza~ la Di,-ección Nacional de Defensa Civil, ya que 

existe una supe~posición de ot~as entidades públicas que 

limitan la acción de Defensa Civil. 

4.2.2. Apoyo del Secto~ P~ivado 

El t~abajo que ha desa~~ollado el secto~ 

p~ivado, no siemp~e ha sido coo~dinado 

po~ la Institución enca~gada de lleva~ adelante la ta~ea 

común de p~evención, 

desast~es. 

mitigación y asistencia a los 

Con una pa~ticipación directa mediante el aporte 

económico, o a su vez, la entrega de bienes mate~iales, 

se ha objetivizado la ayuda del sector privado, siendo 

una respuesta hasta cie~to punto espontánea frente a un 

requerimiento o~ganizado por alguna institución en 

particular o algún medio de comunicación. 
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Todo aquél esfuerzo no siempre ha sido objetivo; ya que, 

la partirip"rinn ne múltiples f"ctores (empresas priva.da.. 

y/o con carácter social), a veces han duplicado los 

requerimientos solicitados, transformándose ,'7 inútil el 

empleo de elementos que no pueden ser destinados a la 

asisb,.nri" ne l"s emergencias que vive el país en lo. 

momentos más difíciles de algún desastre. 

Pocas son las entidades del sector privado que han 

logrado comprender su papel protag6nico y consciente para 

en forma voluntaria colaboren con la Defensa Civil. 

4.2.3. Comportamiento de la Ciudadanía 

No e,<iste un estudio particularizado 

sobre la conducta humana típica en los 

casos de desastres que ha vivido el país; sin embargo, 

las investigaciones socio16gicas, y de organización, 

realizadas en condiciones similares demuestran un 

paralelismo que es negativo en el comportamiento humano y 

que en la actualidad aún son consideradas universales. 

Está confirmado que; la mayoría de las personas no son 

acometidas por el pánico, lo que sucede es que ellas 

permanecen en alguna zona potencialmente peligrosa. Así 

mismo, son capaces de adoptar medidas de protecci6n por 

si mismas. 

A pesar del gran impacto emocional que causa un desastre, 

las personas han sabido sobreponerse a aquél "SINDROME DE 

DESASTRE" Y han colaborado casi en forma inmediata a 

asistir al resto de los afectados, sin esperar la 
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asistencia de extraños o 

oficiales. 

la ayuda de organizaciones 

Estos factores que surgen en forma favorable en el 

comportamiento humano han permitido organizar la 

asistencia posterior y compensar la asistencia tardía de 

la Defensa Civil y organismos del 

sentimiento 

población, qUIiI 

falta. 

de participación 

.on otra situación 

Estado, resaltando el 

comunitariQ entre la 

distintil hilce mucha 

4.2.4. Ayuda Internacional. 

Ecuador, con sus extensas costas, 

cadenas de volcanes, encierra un alto 

potencial de riego que repetidas veces se ha concretado 

en desastres naturales de mayores proporciones. 

En cada caso, la comunidad internacional, y con ella el 

Sistema de las Naciones Unidas han respondido con 

entusiasmo a las llamadas de solidaridad"'-". 

Sin embargo, al no existir una definición real de las 

necesidades por parte del organismo encargado de la 

prevención y mitigación de desastres, la ayuda 

internacional ha generalizado su aporte a través de: 

medicinas, alimentos, carpas, cobijas y dinero, los 

mismos que muchas veces son recursos sobre dimensionados 

e innecesarios .. 

Proyecto ECU 
CIT., P. 10 

Es decir, no ha existido la 

87-006/ CNUAH - HABnAT - JNV, UP. 
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coordinación adecuada entre la Dirección Nacional de 

Defensa Civil e instituciones extranjeras para canalizar 

los requerimientos que son 

problemas que aquéllos creados 

útiles, 

por la 

causando mayores 

participación de 

las instituciones internas, que no mantienen un 

intercambio de información en el aporte que brindan a la 

comunidad que sufre los estraqos de un desastre. 

La asistencia especifica del Si~L~ma de las Naciones 

Unidas en el terremoto de 1987 ya puede considerarse como 

un aporta diracto al da._.trs; ya que, actuando este 

organismo como catalizador de los recursos procedentes de 

algunos paises fué factible la rehabilitación de las 

áreas afectudus y la construcción de infraestructura 

minima para 

otros, se 

dotar de servicios al área rural. Entre 

puede mencionar la construcción de caminos 

vecinales, red de agua potable, obras de letrinización, 

casas comunales y de pequeños proyectos productivos. 

4.2.5. Aporte del Sistema de Radio Aficionados. 

Defensa Civil no ha podido asistir en los 

desastres oportunamente por la falta de 

un sistema de telecomunicaciones como instrumento pasivo 

de ayuda para emitir, recibir u prupufLiur,ar información. 

Ha sido en cambio el sistema 

por 

de radio aficionado y los 

el IETEL, los que han servicios proporcionados 

permitido cumplir en alto grado las tareas de socorra, 

bajo las limitaciones de no poder utilizar intensamente 

los sistemas para una comunicación rápida y eficaz con 

las oficinas y dependencias locales, nacionales y 



diversas oficinas 

los m .. dios dc 

corresponsales. 
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gubernamentales y a su vez 

comunicación eX Lr ard eros 

acceder a 

y sus 

A pesar de todo, los radio aficionados han resultado ser 

un elemento muy útil .. n muchos !.lesas'tres ocurridos en el 

último dec .. nio. Unil organiz<'Iriñn .. fi! .. z hOl permitido 

obtener el servicio de una red de emergencia. Sin 

embargo, los aficionados a la radio resultan en 

determinadas ocasiones inútiles, por 1", pscases de los 

mismo", .. n lo'" luyares donde más "' .. los necesitan. 



CAP 1 TUL O V 

5. EL SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES 

5.1. SITUACION ACTUAL 

El Instituto Ecuatoriano de Telecomunicaciones 

es el encargado de ofrecer todos los servicios 

de telecomunicaciones como organismo de control en el 

pais. 

El SUSL2"Lu l2yal "'2 2"Lu2"Lra 2" la " L2y Bá",iLa tl2 

Telecomunicaciones expedida mediante decreto No. 1175 del 

16 de octubre de 1972; adscrito al Ministerio de Obras 

Públicas y Comunicaciones, con sede en Quito"" .... 

Las Telecomunicaciones en el pais, a partir de los años 

ochenta, han logrado un cambio radical en su 

infraestructura y en el servicio que prestan, por 

tratarse de sistemas que requieren compatibilidad para 

con las nuevas tecnologias de vanguardia en la 

electrónica. Esa adaptabilidad y versatilidad para 

asimilar las nuevas tecnologias, ha significado un 

esfuerzo grande por parte del IETEL, para cubrir de 

acuerdo a las posibilidades, todas las regiones del país, 

lo cual, significa una nueva orientación de la 

Institución para satisfacer la demanda del mercado 

e:,istente y a su vez permitir la integración nacional a 

16Plan de Desarrollo de T21ecomunicaciones del 
Ecuador, (Doc. SDP-85-071, mayo 1985). 
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tr-avés del ser-vicia en la comunicación y sus distintos 

niveles • 

. Servicios Prestados por el IETEL 

TELl;I U¡-IJA HJA ] 

TELEX 

ALQUILER UHCUrrOS 
voz y/o DATO<; 

ASIGNACJON 
FRECUENCIAS 

TELEFONIA MOVIL 

SERVICIOS 

NAClONAU!S 

TElEI ONIA f'l)A 

TELEX Y TELEGRAHA 

. ALQUILER CIRCUITOS 
VOl Y 10 DATOS 

T!:.LEKJN1A FIJA 

TELEX Y TE:LEGltAFlA 

ALQlIILH{ ClRCUlT. 
VOZ y/o I>AIOS 

ALQUILEn CIRCUITOS 
TElEGRAFlCQS 

" El desar-r-ollo del ár-ea de Telecomunicaciones en el Pais 

se ha visto limitado 

bur-ocr-ático que impide la 

ágil y opor-tuna. 

por- muchos 

toma de 

factor-es de or-dcn 

decisiones en forma 

Par-a enfr-entar- el desafio del desar-r-ollo ver-tiginoso de 

las telecomunicaciones es necesario tr-aosfor-mar- el IETEL 

en una empr-esa competitiva y eficiente con una visión 

clar-amente comwrcial y social. En sentido, es 

indispensable iniciar en este año el plantp-amiento de 

Lr~dr un nuevo mar-co juridico en base a una nUEva Ley de 

Telecomunicaciones, donde se pr-ovea al IETEL de una nueva 

estructura con una filosofiia empresarial. 
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La actual administración se encuentra empeñada en la 

expansiñn del s~rviLiu de telecomunicaciones a tonñs lñs 

regiones de nuestra Patria, contribuyendo de esta forma, 

a su progreso y desarrollo en cumplimiento con los 

objetivos propuestos por el Gobierno Nacional del Doctor 

Rodrigo BorJa Cevallus, Presidente Con!>titucional de .1ñ 

República <11-'1 Erllannr"·17. 

pais. 

Hasta diciembre de 1987, se han instalado 

180 centrales telefónicas en todo el 

Las mismas que no tienen iguales caracteristicas 

por tratarse de diferentes equipos y marcas utilizados en 

el mercado y que han sido empleados en la red nacional e 

. internacional. 

Algunas centrales telefónicas instaladas mantienen el 

sistema electromecánico y requieren un mayor 

mantenimiento de sus instalaciones y equipamiento. La 

capacidad de algunas de ellas ya llegan a su limite; en 

especial las ubicadas en los grandes centros urbanos, 

Quito, Guayaquil; a pesar de contar con una mayor 

capacidad de la red primaria. 

~7Ing. Sergio Flores M., Informe Anual de Labores, 
(IETEL, Doc, SGP-89-0B,feb 1989). 



Llt.!'(t.rt!.1H llt.ri~I1IlL 

)U~6lktNCIA DI: PlAlilrlLACION 

iELEFON!A LOCfll 

SitLacI:m al : 31 d2 j)¡cieillbre di! 1.'187 
-----------------------------.-------------------------------------------------------------------------------.-------------------------------------------------------------

I I P O f CAPACitAD ¡ T E L E F O N O S P R 1 ~ e I P. I CAPACifriIJ I I EDIfICIO Im"eE DE LARBA OISTANCIA NOCION. I 
',LOCALtDAD 

, 
DE OE LA : 'iO'AOOS SCRVICIO H(JrlE- iD-AL :DE LA R:O\ \ O ICEIlIRO DE 'UH"O DE KEtIO JE \ OBSERVACIOES , 

CEHTRliL . CENTRtl VEROS : Pf¡IIiAR:~l 1 LOCAL 1 CO'lEXlJIi CIIlLJ110S lRilI<5111SJON: , 
1 -------- -- ---- ---- -- : --- -- ---- --- ---- ---- : -- -------- -- : --- ------ ____ M. ___ M - - - _____________ - : _______ • -: : - - -- ----- -: _______________ ---- -- - __________ : _____________________________ : 

" " 
: lULCA/i :En (sson AGf 2.000 : 1.515 50 9 1.574 : 3.0M : lProplo lQu! to ~2Afmi1+4Rt liadl :J :, 2 llul!o Centro + 2 oLa;¡aGuII: 
1SAN oABRIEl lSleGl!os CPR 100 800 : 3B5 14 I '00 I 4SQ : :ihl!ndado :QUI to :J1+2~' (Se) Rada') l' ReiOato dI! QUI to Centro 
:EL AII6~L iEncsson Af:O BbO lOO i 100 O O 100 1 ISa 1 :iirrendado lQuito IR! l.Fliicil.ll Remato d~ Quito Cl!ntro 
: i1IM :Encsson AKD SeO lúO ' 7 o o 7 I ti : IP-opi o :Qui io JiU U Reloto de C!ulto Centr:J 
: sm~ ISIDRO :Encsson ASS ¡521) 20 O O O O I ~ : :Afrer.d3do : 
IBOllVAR :Eric5son ABS 1520 20 O O O : e : 'P;r~lc 
:LA PAZ lEflcssan AB6 1510 10 O O O O I • ::A~rendado : 
IJUlIO ANOlADE lEricsson AES 1510 10 O O O o I g : lArrl!ndado 1 
lHUACA lEric550n ABS 1510 10 O O o : " : :A~rendad¡¡ 1 

" 
: TOTfll CARCHI 3.070 2.007 64 10 2.(.BI : 3.3ó¡) i i 

" " 
: IBARRA :Encsson ARF to2 5.000 : 3.BOb 5B lB 3.882 : b.90il llP~OplO :Cui::o 9-4f¡tL~ Rad!"l 
:or¡;VALO :Sil!lII~ns CPR lOO 600 : m 39 ~lb : bOe : ¡Arrl!ndado :Qui:o úA+I!í+SRt &odie a 3 DUlto Centro + 2 6ua"aqt.iiJ j 

tCOriiCACHI lSumns CPR 100 400 : 139 17 15b : 1.100 ::Propio :Quí :0 51U R.ldir,¡ :s 3 Quito Centro + 2 Sl..i1';Il¡ui 1: 
tAruNTMUI :Sietll!ns :PR 100 BOO, : 24B 17 2b5 t 1.20C f :Propio lQui :0 Ji! R.idl8 U 2 QUIto Centro + 1 6ua"aquil: 
lJUflCAL :Eri~sson ASG 1510 lO : O O O I O : l~rrendado : 
iPIKilliPIRO lEricsson !lBS 1510 10 I O O Q I e ¡ (Propio (,j 

lCHOTA JEricsson AilS 1505 5 I O O O O I C : (Arrendado I O-
WRCUaUI :Ericsson 4BJ 10 : O O O O I e 1 lArrendado : 
:~PUELA lEric5son ABS 1520 20 1 O O o O : C; ; :Arrendado ; 
:SA!l PABLO DEL LASO lEricsson ABG 1520 20 J O O O O : C : lArrl!ndado : .. 

" 
1 TOTAL ¡IiBASURA b.675 4.6e9 J3I 19 . 4.S19 : 9.S0C 1 1 

:: 
: ESMERALDAS lEri"sson ARF 102 5.000 : UBb 9b 9 4.3'91 : 6.0DC : lPropio ¡Qui to DOA+iH R,;,d~(! 

lQUINlIlDE lEricsson AKD SbO 100 : 9b 4 O lOO : 15C : :Propio lQui to 2'<1 Radu 1 f 2 Re.eto de aui to Cenao 
" 

:TOIAL ESMERALDnS 5.100 4.362 100 9 4.491 : o.ISC l: 
" 

: COroCOLLAO lEncsson 4RF 102 10.000 : 9.774 b 20 9.&00 : 13.bSC 1 :Propio :Quito 5lA Cable 
mAGUllO 1 :Erícsson AGF 10.~OO : 9.154 lb 21 9.111 1 H.20C : ;Proplo :Oui to ó~A C¡¡b:e 
I muUlTo 11 iEricsson ARF 102 1O.0CO 1 9,127 BO 2b 9.233 1 C : lProplo :Oui to 7~A Cabie 
mAOUlTO lB 'UEC NEAX bl 10.000 I 9.491 O 3B 9.529 : e : lPropio lQulto Cab:e 
:KMHSCAl SUCRE :Eric5son ~GF 10.000 : 8.419 lb 17 8.452 : 56. loe : :Propio 1 Uui to BJA (ab:1! 

lHARISCAL SUCRE III ErlCsson ARF 102 10.:>1)0 : 9.24b 29 lB 9.293 i; : :?rL'plO : Oui to Dbii C~b:e 

tl'IARISCAL SUCr.: IV !Ericsson ARF 102 5.000 : ".423 7 14 4.44; e ::Pro¡lio :Q:üto 72A C¡;b:e 
lrlr'lRISCAL SUCRE I¡EC NfAX iil 5. :>00 ~ ';.%9 o 16 4.905 v': ¡Propio 19ui to C~b:1! 

lQUnO CEirRO :Ericsson liGF 10.000 : 9.091 91 15 9.197 27.50C : IProplo lDul te b6A C¡¡b~e 

lQUnO CI:.NTRO 11 ·Ericssoa M1F 102 10.700 I 9.049 52 9 9.110 O ::Propio JQiJi to 72A Cabll! 
:QUlTO CEtITRO 1lI :Ericsson ARF 102 4.000 : 2.879 2 a 2.&S'J e : lProplo Jaui te 52A C¡;b¡1! 
l!lUITO CE:-iTRO IV tiEe ¡¡fAX 61 1. 300 : 5,b O 5 5lI O : :Propio :QUltü Có:ble 
:VILLA FLORA I ;Ericsson A(jF IO.~OO : 9.591 7 27 9.025 29.00C : :Propio lQUl to b'2A Ciible 



:lUl!lltntNl.11I Ut: n.Hi'C1r 11.I-1.1UN 

TELEFONIA LOCAl 

Situ¡¡d~~ al 31 de DICI!:illbre de 1.937 

TIPO : Cf'¡PACWf.O 1 T E L E F O N OS? R 1 N C 1 ,. CAPACIDAD:: EJIFICIO WllA:E ij~ L(+lli.lA JIST~NCIA MC:iJN. 1 
ILOCALIOAO 

, 
O E DE LA 1 ABONADOS SERVICIO NOi,E- TOTAL DE LA RE])l 1 O : mmo JE ~UI1EFJ PE NEDIO Jo 

, 
OBSERVACI ONES , , 

CEUTRAL 
, 

CENTRAL DEROS PRIHHRIA~ : LOCAL : CONE:XlO~ CIRCLITOS TRAt¡S.~IS:OP.: , 
: -------------------- 1 ----------- -- ------- : ------------ : ----------------,.------------------ ---------~ 1---------- : -- ------------------------ ------: ----------------------------- : 

" " 
IVILLA ROM 11 JErie550n AAF 102 5.000 : 4.5b9 15 23 ;.b07 : O : IPr::¡plO l 9tH t::¡ 46A (a~lí! 

JEl PINTliDO :NEC NEAX 61 9.500 1 a.331 O 7 8.338 1 17.4001IPropio :Uuib Cabla 
: GiJAJALD ¡tone.) 500 1 252 O O 252 1 bOO llPropio lQuit::¡ Cable : Cencent. Central El Pant.ido 
:CARCElEN :~EC NEAX 61 4.750 : 3.m 5 9 3.M6 : S.SOO : JPropio :Quito Cabl'! 
IlA LUZ lNEe NEAX 61 IO.COO : 7.B43 O I 7.&19 : H.~OO : lPropio lOui t::¡ Cable 
:tlDNJAS I~EC HEA! ¡¡ 5.000 1 4BI O 436 : : iPropio :Qui to Cabl! 

" " 
:rOTAL nUlro 134.750 1 120.421 326 279 121.031 ' 20a.o~~ : 1 

" 
lí'OHASDUI Cone. J :::ri C5son N<l 2~O : 190 O ¡¡S 350 ::Prcpio : C .. t'lcent. Central Cotocot:ao 
: C~lDERON U:oile. J 250 : 211 5 O z¡¡ 520 : l?ropio 11l:uib ,IU l.Fis.~¡¡: Cencent. Central Carcelp; 
:CAYAHBE :Srics50n MI:: ;wo : 2al I O 212 ~OO : :Propio :Oui to 2IA*n,,:StDX¡ RadiJ 
¡¡ONDCGTD :::riC550n hRK 600 : m 7 O 1110 S50 : lProplo lQuito 52>i Radi, 
ISnUGOLQUI :Eric550n A~~ 000 1 789 11 O aJO 810 : :Pro~io [Quito 421\ Radh 
: TAHBllLD :::ric55011 (¡RK 200 : 193 7 O 2:;0 200 : [PropIo 10ui to 22>i1 R¡u!li la :5 Conectados ¡¡ Ail.iqU'¡\¡ 
:nHAGUA\fI ISric550n A~K 2QO l 116 3 O 119 ISO [Propio [OU) to 100 Ra.di'l 
lHACHACBI :::nc550n (IRK 40& 1 366 17 O 333 bOO : lProp¡o 1Quito 24tl t Hi+DH Riidi', 
IALANDASI IErir<;50n A36 1520 20 lb 2 O lB 40 lArrendildo : 21U :, "le.1oto5 Central Sao Rafael 
IPIFO l::rlC550n ¡i1(D abO ISO 13! o IS8 300,:Propio l!Mto 2IU l.Fis caH Relatos CE!ntrill Cu¡baya. 

(-4 
-..j 

lTABACUNOO 15ie;ens (:IR 100 roo 45 5 O 50 700 'Ifropio 12+2R la ~el1oto5 Central Caya¡¡¡be 
lPINTAG :::ricss¡¡n AS& 15bO lO a 1 e 9 3/) ::Proplo 2iU If iemotos Central San Raf;¡el 
lSANTO OOIiI;lSO lErics50n A~K aoo 781 lO 7 71B 1.250 lPropio lUUl tD 6Ql1 .. 1lt--bRl Radb :¡ 5 Quito Centro + 1 cuayaqllill 
lGUAYlLflBAtt3A lEric5son MO 100 49 O 54 150 . lArrendado lQlIito IRl L.Fi5 cal' ~e;¡oto de Quito Centro 
:PUEliBO : Eri C550n AKD 8bO 150 125 O 129 250 lPrllpio 10ui iD 2RJ l.Fis:ca:' Rellloto de Quito CEntro 
IVARUiUI :::ric550n MD abO 100 la O 22 100 : lArrendada lUuito IRl l l iellloto di! RUl to Centro 
IEL TIHDO O O 2 O 2 O 'lArrendado lCuih l.Fi:;:cal linea Fisica desda San Rj¡fa~U 
ILA HERCED :::ric550n ABK 20 100 5B 2 O 60 100 lArreildado :Ouito 2IU L.Fis:call REIOt05 Central San Rafael 
ISAH RAFAEL lErics50n A:¡F 102 3.000 I.B24 35 1 1.8;0 5.50(1 lPropio lQuits B1l!\ Rirli" 
lCUMilAYA :::rics50n A.:¡F 102 2.000 , 511 lB O 1.317 2.500 . :Fraplo 
nUHSACO I :OIlC.) :Eric550n A,~L 21 400 : 392 4 O m ~OO lArrendado :Ouih Cabh : C3ncentraaor de CUlabaya 
: Sf¡~ ANiOtH:J tEricsson AKD 8bO 150 : i47 3 O 150 , 150 :Arrendado lQuíto 5iU loFi:;: ca: C:m~entrador de CotocDllao 
JEl QUINCHE lEric550n ;\(D 8bO 50 : 45 2 O 47: 150 lArrendado lQuito IRI L.F¡:;:cal' ;:etlloto de Quito Centro 

1 
ITOTAL 5UBU,BAHAS 10.480 : 7.019 1!3 B 8.118 ' 15.500 

lTOTAL PICHINCHA 145.230 1 127.525 m 2B7 129.1,;9 224.l~O .: 

llATACUlIGA lErics;clI ft~¡: 102 3.000 : 2.544 102 20 2.6:i6 4.bOO . lFrcpio lililí te 54~T2t',;-2R Ra:li'l 
lPUJILI :Sli!l'li!n5 C;lR 100 400 : 146 4 O 150 250 lPrllpiu :Latacuoq,¡ 2iit L.Fis;ca:' <te¡;¡oto:> Centr .. l lii.ta~Uniiii. 

lSAQUISIll lSie~ens C:lR 10& 300 : 157 \ O bl 300 lPropio llatotl!r.ga. 2RI LFisica:t ?e¡ootos C~ntral lataeun~a 
ISALCEDO :ólelen5 C?R 100 bOO : 249 6 O Ti5 310 lProplo lliltacung-a 7Rt l.Fj:o;ea:l ~el. 6 latacunga + 1 Albato 
llASSO lEricsson ASJ 101 30 : lB 2 O 20 20 . lArrendado lLatacunga 2R' t,;:i:;.icaU remotos Central latacun~a 

:TOTAL COTO.)AX1 4.330 1 3.11; IIB 20 3.252 : ~.6BO :: 

S,PIDCE? 



TELEHINiA LOCAL 

Sltuad"4 al ~l de Olcli:·,~bre de I.~:F 

¡ I ? O : Ciif'~CJCriD : ¡ E L E f ü N O S P k 1 N C I P. :mAClDAD: EDIfICIO :mAC, OE LA." OISIA~CIA NACO'.: 
¡LOCALIDAD ¡ D E OE LA : flEúNACOS SERVICIO HONE- ToIAL lOE LA m:: o :CENTRJ o:: NL.'IERü DE MEDIO r;:: 1 OBSERVACIONES 

CE H1R Al , CENTRAL DEROS : ?RIKÍlRIA:: lJCAl : CONEXIOa CUICUlrDS TRA1\Sl1IS:0U: , 
: -------------------- : --------------------: ------------ : -------------------- .-------------- : --------- : : ----------! ----------------------------- : ---------------------------- : , -, 

:¡\M~t1lO :Entsson AH 102 10.000 t l.bU 104 11 9.758 1 10.100 :?ro:¡io :Quito 13iIHIII Radie 
:f'!Llf¡RO ISlcllens Cr'R 30 250 ' 132- 2 O 13; : I¡O IJkrend.tda :,'IQb~t:l 2RI L,fl!.:~~:¡ Rr:~ptos Central ~~b~to 

lf'ElILE3 :Sle~ens CfR 30 250 105 2 O 101 ! 120 :Pro,io lA.:bolt:l 2Rl L.Fi!:t.l:t Reliotos (~ntr¡l J\:.bato 
:fAT';TE lS:e~e;¡s CPR 30 150 51 1 O 60 : 150 . :Arrendado :A:ab¡¡t:¡ lRI l,Fís.:.t:,¡:l Re:atos Central Habata 
:CEVAlLOS ISiE'ilE'ns Cf'R 30 i50 SI O O 59 1 O lArrendada : 
I~A\OS 1 S¡ E'roens CE'R NO 60« ~90 2 O 491 I lOO IArri.!¡¡d.do IAllbatJ IRI R¡die a Ril. 2 D. Centra + 1 A'I!lüa : 

: TOTAL TUHGURAHUA 11. 40v 10.m 111 11 10.110 10.110 .. , 
IRIOBAH9A :Stroaberq tarlson 6.000 5.714 21 8 5.751 7.100 lProJio lauito I02"iH>IR Radie 
:ALAUSI lEricS5011 A~D abO 2(0 m 5 O lOO 250 'lPro}io IOuita 4R: Radi~ JI 2 Guita, 1 Gqllil. I itlcb"2.bol1 
16UANO :EnC5501l A~·G 860 SO H 2 O '1 lvO ':ProJio lRiob,).::ba IRi l.Fis;.;:a:t R~:.oto Ce¡¡tr~l Riaba .. ba 
:6Uh1'wrE lEricsson J'¡~J 10 : O O O O O :?r;¡pio 
:f'ALLATANGH :Eric5son A~D abO 50 : 35 O O 35 so :Arnma¡do : 

" , 
: TOTAL CHIMBlIRAlO b.310 : 5. lee ¡I 8 6.032 : 1.100 

" " 
¡6UARAIIDA lNEC NEAX 61 2.0CO : l.m 20 1.919 1 3.000 ,1Propio 
:SAH MIGUEL : ( Conc,) 2S0 : m 2 O 244 : 400 : :?to~¡o : COl'centr¡dor Cimtral Su,u.;nda: ,-" 
:SfiN JOSE DE CHIItBO :t Conc.) 2~0 1 m 2 O 2H : ~OO : :Propio : Co<"centrador Centnl Gll .... ndal OJ 

" " 
nOrAl SOllVAR 2.5CO 1 2.283 2' 2.307 : 4.400 ,: 

" 
lARC~lDOÑA lE.r¡c550n Ai<D B60 leo: " ¡ O HI 100 : lArrendado :Out to 3Rl Radil: : ¡ R!!t;oto de. CUI te Centro 

llENA :Síi:.Ilens CPR lOO bOO : ni 12 - S 2B3 1 350 : :Pro~io :Gui to 20H.~2R* Radie: JI RCQoto de Qtll to Cer.tro -: 
ICOCA lEricsson AY.D BbO 2eO : 110 8 O 11a : 20~ : :Prc~lo ¡Guito 2RI Rarlic :t RéClota de Ouito Centro 

llil&O A5RIIl !E.""ics50n AiJl SbO 150 1 ji , O II : ISO llProplo IOulto 3RI Radie ¡, Re:;. 12. Centro'; 2 Mariscal 
: Bi;EZli :EnC5S0n ABS 1520 20 : 5 O O 5 : lQ : [¡¡rrenda'do :Cui to ¡RO Rache l$ ReQoto de :tUI to Centro 

:: 
:rOTAL NAPO 1. 070 : 522 JS 552 : a10 :: 

" " 
:SHELL : 51 ec.en5 CFR 30 150 ¡ O O O O : O 1 birrend .. do : 
:¡UYO :SIIH\l!nS CPR 30 ~OO : 3B! lO 2 395 : 600 : :?to~io :Qui to 20f¡~lM Radie 

" " 
: rOTAL PilSTAZA 550 : 3S, 10 2 395 : bO" :: 

" 
: TOT¡',L REGlON 1 lBb.~35 161.361 t.l0O 37: !bl.7CJ 212.nO ¡: 

" 
lPORiQ.¡¡EJO :E-i:s~on A:li lIJ2 5.000 ~, 771 119 11 ~. 9{)~ S.~OO :;Pro~ia :Suayaql.Ojl 9BJHS R .. dio ICan Manta ~O¡; Sal.+2~A Ent. 

:H~Iii¡; tEricsson I~Fi 102 S.CCO ~,O32 101 8 4.H9 6.QOO : :?r,,~.c :Guayaqui! IOZi;·"¡S R.l.dlO ICon Partovlejo 2,A Sal+2Vi1 Ent: 

lJIPlJJiPA :Sil!bl!flS CPR 100 S~ 4CS lB O 480 3.900 ¡:Pro~lo :Suay¡qull 52P..~2S Ra~iíi 

ICHONE iEnC5scn Hllf 102 1.0t-0 m 29 2 98l 1.'100 : :?ro~io :SIJ¿yil,~ull 5:::~2S Rat!lQ 

:BAHlPo IEric5son A¡;.f 1{¡2. 1.0CO m 30 , 913 !.3S3 ; :Pre,.\) :611ayaqull 50~1S RadIO 

SS?/~CEP 



TElEfOlllA L D C Al 

S¡tuacJ:m al : 31 de DiClell.bre de 1,'i-c'7 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T 1 P G : CAPAC1~AD 1 TE:' E F () N O S P R I N e I.P. :C{¡P~CWIiD:: EDIFICIO :aILf¡CE I}€ LAR3A Jl5TA~CIA IIHCI~. I 
ILCeAlIDAD 

, DE DE LA 1 A8C~ACDS SER'iIClO HDUE- TOTAL :~E LA RE¡¡':: C ICE/UFO D€ N~IER: DE ~EDID :lE 
, OBSERVACIONES , , 

eENTRH 
, C¡HTRriL CEROS : PRIH~RíA!: LOCAL 1 CONmo> C:,CUiTOS TRANS,mCHI , 

1 ---- -------- -------- : -------------------- : .----------- : ------------- -----------------------1 ---------: I ---------- : ------>--------------------: ---------------------------: 
" " 

lCALCEIA IEricsson AKD 860 500 : 10 14 1 105 200 :: Al rendado 1 SuayaQui 1 111-25 Radio 
l'OIiTECRISTI IEricsson ArD 960 150 : :39 8 O 147 300 : IArrendado IManta 3S-IM Cab! e lCaHO' dO' 10 pares 
: ROCAFUERTE :Siemcns CPR 30 250 1 222 14 1 237 250 : IPrcpio ISuay .. quil 19A.t25 Radío 
:SfiNTA ANA :Siellens CPR 30 200 I :al 10 O 191 250 IIPríljlio : üuay,¡.qul l 17r.t2S Radio 
[SAN VICENTE lErlcsson AKD 9aO lCO [ 40 7 O 47 100 J lCedldo 1 eatlla ISCIM Radio 
:T05AGUA [Sieillens CPR 30 250 1 214 11 ° 225 2S0 llPropio :6uay~Llil lBA-+25 Radio 
:SUCRE. ISle:len5 CPR 30 200 ~77 10 v IB7 25~ l:Propi" ISuayaquil 17tJo-25 Radio 
:El CARHEN IEricsson A~D BaO 150 139 • O 145 ISO I IPrti1iio [OUl to 3S+IM Radio :2 R:!f.lotos de Q, Centro + 1 SD.: 
iPICHII1CHA :Sielll~1I5 CPR 30 200 :j6 12 ° 16S 250 ::PrCl9io [Suayaquil :Certral inst.j 110 bay traltSl'lo 

IJUHIN IEric5son AKD 860 100 , 5 1 10 :: 

" 
1 mAL MAeSI 14,.00 12.S23 401 29 12.953 : 19.9S0 11 

" 
IBABAllOYO lEricsson ARF 102 2,000 1.219 4S 9 1.303 : 2.IjO(l : [Propio [Guayaquil 51í~J3S.,.It1 RadiLl 
]QUEVEDO JEri;::sson ARF 102 2.000 1 1.840 3S 5 1. B90 t 2.700 :tPrüpio :Suayaqui l 55M2S+1tl Radio 
PJWCES IErit5son M:ú abO 500 : 240 ¡¡ o 253 : 400 : [Arrendado :Suaya.!¡ull 65t-IM Radio 
IPUEBLDVIEJO :Eritsson AkO BbO 50 : 48 1 ° 49 90 I:Arrendada :Guay~uil 15+1H Radio [Va Cataralla 
:VE~TM¡AS tEricsson ARK 521 400 :. 12b 11 ° 110 200 ; :Pro~lo :Suayaquil 34r..+25.:..2t1 Radio 
tCATIlR¡;HA :Ericsson A~D abO 500 : 219 12 ° 231 400 ::Arrendado :SuayaqulI 55"ltl Radio 
JKi!CACHE [Eri C5son AKD BñO 200 J 95 9 ° 104 200 IIArrendado : JIns:alada CPR 30 de 200 Lineas: ~,~ 

[ VALENCIA IS¡etens CFR 30 150 : 135 9 ° 144 200 : [ ¡Central instal .. da ..o 
ISUENA FE :Ericsso<l AKD 860 100 [ O O ° O 250 !: 
IHONTALVO IEricsson ilr:¡¡ 860 50 : 18 2 ° 20 25Q :: 1611ayc.qui I ItI ¡Via 8ababoyo 
:BH~A IEricss~n AKD a60 50 : 37 5 12 200 [1 ISt:ay¡qtlil 15 : Vi iI. Babahoyo 

" " 
lTOTAL lOS RIDS 6.000 : ~.OO7 145 14 4.166 [ 7.280 ,1 

" 
1 CENTRO 1-11 :Eric5son ASF lB.OOO \ 12.034 341 11 12.3B6 : 26.900 .IPro;¡io ISuayaquil 17C A Cable 
[CENTRO 1II I TANDEtI [Ericsson AXE 10 10,000 5.454 195 21 5.b73 : [ lProjl1o :Suayatlutl 24C A PCM :Fib~a opticil. 
1 BOlACA 1-11 :EritS50n ARF 102 15,000 12.737 358 3. 13,131 [ 23.100 !: :liuaya.:¡uil 294 A PC~ :Fit:-a opt:ca 
1 FESRES COROERO :Ericsson AfiF 102 9,000 7.lilO 209 26 7.395 : 12.000 : [Pro¡¡io : Guaya.qui l 17~ A 'CH IFlh-¡ opbcil. 
IEL 6UASMO [Erics50n ARF 102 9,000 b.6:S 148 51 '.S25 1 11.200 . lPrll;110 [6l!ay~\Iil 156 A PCM [Fib-a optlca 
IPORTETE :Encs50n A~F 102 5,000 4.3'j 74 17 4.468 : ;.500 [:ProlllO [Suayaquil 72 ,i¡ PCM :fib p ¡ o¡¡tJca 
:IlLBORAnA I IErics5ün r¡¡;t" 102 5.0CO 4.710 SI 15 ~. 86b l 9.600 lPro;;io :6l!aya~tl¡¡ 94 A pe!! :Fib:-a oplica 
: ALBGRADA 11 :Ericss¡¡n AXE 10 10,000 4.323 5 O 4.328 " 
:SUR 1-11 [Ericsson AF.F 102 15.0CO 13.607 206 2' 1(.097 20.900 ,:?ro:¡jo :Suay,:quil 174 A PCM [Fib,-a opt~ca 
lSUR 1II :Erk,s¡¡n AXE 10 5.000 1.709 21 ° l. no " 
ILOS cmos :Ericsson ARF 102 5.0CO : !.COI 74 15 4,090 '.100 :froJio l6uaya:¡uH lH A PCM [Fib,-a optIca 
lomE 1-11 :Ericsson flRF 102 15,000 1 H. ,m 2'jB lO 14.659 17.700 :l?ropio lGuaya.;:¡uil 14B A PCM Ifib-a opttea 
IUROESA :Eritsson ARf 102 9.0CO 1 7. ¡52 12. 9 7,881 13,100 ;Pro:3io :Sl.laya~uil 184 A fCH :Fib-a opbea 
:hORiE 1 :Eric;;~on 11RF 102 10,000 : 7.170 20a bb 7.H2 16.100 ¡ :rropl o :SU"Yoloiuil 23: A PCH IFib-a opbca 
:NORTE 11 lEncsson AXE 10 IO.OL'O : 4.6:;3 ~b 9 4,689 , ' :?roJic :Su2ya:¡ull í4C A F'CI1 :Fib;-a opt:ca 
:BELLAVI5TA I TANDEtI [Ericsson ArE 10 5.000 : 2.690 14 l' 2.720 1 2.400 llPronio [GuayaquIl 12C A PCM :FIO-¡ ophca 
:DURAN :Ericsson AXE 10 5.000 : 2.785 lb 3 2.804 : ~.SOO :?roJio :Guay~:¡uil 1Se A PCM Ifibra opt:ca 
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TELEfONIA LO C Al 

SitL.mOIl a: : 31 de DHll!lIbre :le :.987 
--------------------------------------.----.----------------------------------------------------------------------------------------------------------_.--------------.--------

T I P O : CAPACIDAD : T E L E F O N D S P R I N C ! P. :CAPAnAO:: EDIFICIO :mAC; DE tARlA DISTANCIA ';eTOn. 
:LOCAlIOAO . O E DE LA : ABONADOS SERVICiO MONE- TOTAL ¡DE LA ílED:: O : C;/HRJ DE NUiERO DE HE!il DE OBSERVACIOHS . 

CENTRAl : CENTRAL OEROS : PR¡M~~IA:: LOCAL : CONEXlON mcul10s TRA.sBISION 
: ------------------- : -------------------- : ------------ : ------------------------------------ : ---------: : ---------- : ------------------------------ ------------------------------ : 

" " 
:HAPASIUGUE IEflCS!iCll AXE 10 4.000 : 1. S7l 11 1. SSO : 2. ~JO :: 

" :TOTAl GUAYAOUIL !!4.000 : 118.044 2.m 39\ 120.771: lba.-JO:: 
:: 

lHILAGRO :Encsscn HRF 102 l.OOO I.S49 ,o 1.91, 1.1l)0 lJPropio ISJaya:¡uH BBA.2M Rad:o 
:SALlNAS JEnc5500 ARF 102 l.OOO 1. 9/S 53 O 1.971 1.4)0 l lPropio tSuaya:¡ui! BSA-2M Radb 
:LA L1SERTAO JEriC5san ARF 102 2.GOO 1.04S 4, 2 1.09, 1.~50 J tProplo t6'Jil.ya:¡uil SbA~ltI Radi1 
:PLAYAS :Sielens CPR 10Ct 400 l4b 18 O 3M 4,)0 ¡ ¡Propio tG¡¡aya:¡ui! laA-2S+U'\ Radb 
:EL TRIUNFO tEricsson A~D 860 300 131 10 144 :50 : JArren dado 16l!ayiquil SS+:!i Radb 
IIlARil~IJITO IEriCSSOil AKD abO ISO s, O 93 2jO l"Propio tGlJaya:¡uil 2SUI - Radh 
l SAH C{¡RLOS lEric&scm iif:D 8bO 100 5l 9 o 62 ¡50 l :Cedido :Guaya:¡uli 25+.1f Radi,. 
JW¡GUACHI :Ericss~1 Al\D 860 so : 29 4 O l3 90 : :Arrendado lH:laºro L. F¡sica 
IEL EMPALME JEricssOiI AKD abO 200 ' 194 S O 199 i50 IIArrenoildo IGuaya:¡Ull 3S+.M Rad::; 
tBALZAR lErics50' AKD B60 400 IU 10 O 153 250 : Arrendado 16l1aya:¡uil lS+'J1 Radb 
:NARANJAl lEnc55ru1 ilKD 860 2S0 204 lb O 220 250 : :Proplo ISuaya:¡uil 
:lENGUEl lEriC5S01 AKD 860 50 4l 4 O 47: lSO : Cedido lSl1ay,quil :5 Honc: .. nal ;Via Hach¿Ja 
: 5MBGRONDON JEric5son AKD 860 SO 4b l O 49 : ZjO ::Arrendildo ISuaya:¡uil Honc:íi.nal 
lDIiULE. :Siellens CPR 100 500 l70 22 O 392 1 ,00 1 'Arrendado IG;u.ya.~ujl 341'1-25 Radi;:) 
:f'OSORJA IEricssGII AKD 860 100 44 S O 49 : ¡JO: ;Propio ¡6Ii1ilya~uil 4St.K Radi'l 
:SAlITRE :Sielllens CPR 30 100 4, 7 O 53 : ¡SO: lCentral instalada 

.. ..• 
100 71 , O ao : ¡,jO l' !Central instalada 

~. 

¡PALESTiNA ISieElens CrR 30 
: BUCilV :ErlCsso1 AKD 8bO 100 SI , O 87 : lilO : Propio :Ii¡¡aya~uil ¡S lIonc·: .. nal ¡Viii San Carlos 
: PEDRO "RBO lEriC5SOíl AK~ 860 100 89 8 O 97 : ¡40 : ;Yia Da!!le 

lTOTAL SUBURBA!iAS 10.950 ,.797 299 1.105 1 9.'" 40 1 ~ 

1 TOHlL GUAYAS 174.950 124.B-lI 2.638 403 127.B82 1 118.140 : . 
: HilCHALA lEricsso1 ARF 102 5.000 1 l.Bll 75 7 3.896 1 3.750 1 Propio ISnyaquil :36 A Radb 
lPASAJE lEricsso1 ARF 102 1. 000 : 888 lS O 90, : 1.2110 1 :Propio lSuay¡quil 50 ii Radi..e 
lHUAOUILLAS lEnC5S(}1 ARF 102 BOO : 519 44 O 563 : ~¡)O J Propio :Suayaqull 20 !i Radt':! 
lSANTA ROSA lEricsS01 AKD 860 400 : 342 9 351 1 4~O :;ilrrendado 1Suayaquil 65+:/1 Radie 
lARElilLLAS lEricsso1 liKD 860 400 : 350 10 O 360 : ~'il0 : Arrendado JSuayaquil SSt2H Radill 
lPI\¡'¡S lErics501 AKD SbO 200 : 95 7 O 102 : :!it0 : ;Arrendado : Zcrllllíl. 15+:11 CablE' :Cable de 10 pares 
1 ZARUIiH :Ericsso1 AKD 8~0 250 1 236 , O 242 1 4~O : Arrendado :Suayaquil 4St If rAD!,j 
JEL GUABO :Eríc5so1 AKD 960 50 : 48 2 O ~O l liJO :;Arr~ndado IX~ch¡:a Honce .. nal 
lPORiOVELD lEricsso1 AKO SbO SO : 45 S O 50 : ~~o : Cedido : larllaa 1St H Cilbh :Cible de 10 pares 

" 
:rOTAL EL ORO 8.150 : b.ll7 17, 6.520 : 7.eSO : 

" " 
lLfiJA IEricsso1 ARF 102 4.000 : ),570 14 17 3.MI : 3.~QO : Propio :6uai'¡~uil 79A-4Stll'! Radio} 
lLA TDl'iA :EriCssol A~D 550 200 : lBS 9 ; 197 : 150 ¡ ¡Arrendado lLGja SS+:H Radi.c 
ICATACDCIlA IEricS501 AKD abO 100 1 91 S O 99 : ¡/lO LArrendido lLoJa 3St .Ií Radio 
:CELlC~ lEricsscn AKD SbO 100 : 92 S O 91 1 ?(lO :¡?ropio ¡Laja 3St:1I Radit 
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TELEro"TA LOCAl 

~:tUJClCll.1 jl de Oiciclltr2 ce 1.987 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.-----------------------------
T I P D : CHPAC¡DAD 

, TE l E ~ Q N O S r R I He 1 r. :CAf~CIDf¡!I:: EDlFlCiO :E1.tLA~E ¡¡~ l¡;f,b'~ DrSTi,¡..:i:4 N';CIDN.: , 
ILOCALIOAD 

, H DE LA : icáONA~üS 5lRV!CIlJ ¡@iE- TlHlil :Df LA RED:: D :¡¡~rP,O DE HU",RD DE Igl0 llf I o B S E R Y A CID H E S , 
COnTRAl 

, CEtmML DERDS 1 FRIHIlRIA: ~ LOCAL : (ONEHOIl: CIRCUlTOS a;.~Stl!SlDNl , 
: - - --- --------------: .------------_.-----: .-----.--._-! --- -------------------------------- : ._------: : ----.-----: .-----------------------: ----------------------- : 

" " 
:CARI ... ~~~GA :Erics~on ~KD abO 2~O : 2U 1 o 245 : 4vv : :~rre"d4~c \lcja 7S'¡H iQ.:!'íO 

:i1~L;;~rl :Er¡cssoll ';):0 SóO 2CO : la~ o 196 : 350 : :Arrcndado :lcJ<l 7SHn ia~io 

:illit~;;¡:: :fr¡c~scn A\::& ~ó~ 50 : ; 5 o 5 , Wll :teJA 
:: 

:10r~l LOJA 4.900 : 4.l70 101 t1 4.500 : S.lIO :: 

" " 
IAL06e:S :Encs~on ARF 10, 2.000 : !OI 25 5 994 : 1.900 llPril~io :Cuenca 53ht2S-1I! taHo 

:C~\H? IEnessoll t.KO S~O 250 : 240 a o 248 1 4,"0 : :Hrrelldado :C¡,renea bSflr h~io 

:lJi TR"lNCAL :E(1cs~on A~ii a60 100 : 91 1 o 99 : lSO : ¡Arrendada :6.:ayaljUil 3SflX CiJle :Cable de 10 pares 
:: 

:HliAl Cf¡\t.R 2.l:iO : 1.29'; 10 5 !.3~1 : 2.650 1: 
" " 

lt1:'C¡¡S :Encsson AKO abo) ISo) : 140 o lIS , '2S0 : :Prcpi o :Cu'!:nca ,aS+IH R~etO 

:lí~~H :Eri[~SDn A~O 860 50 : u o H: 200 :¡Propio :Cll~nca :'5+1H F.l.cio 

:5~CUl1 :Edcsson AKD 860 100 : al ; 89 I 20v : :Fropl!.l :Cu~nc.; ~5;¡H F..:.ZIO 

:: 
:TOrll;. I'.cRDNA SANT. 300 : 2t.ó 11 o 2Bl : 65ú :: 

" " 
: l,lilJÑM ISieoe;¡s C?R ,O 200 : 1\0 o 194 : 250 : :Arr~ndado :GI.:~y,¡quil :5Hd5 K.,¡;¡O 

" " 
: roTAL IHI10RA '200 : !lO 194 : 250 :: 

" " 
:rEtan: { lEn css¡¡n ASf 9. ~O(j : S.723 156 S1 B. 931 ~ 16.300 \\ :Cufnca '<lA C~e :EH.rA 

:W:J2: 11 :Eric~so(J ARF 102 1.0i~O : ,'05 90S : " :Cuenca :roA C.JI ~ :EiAP" 
" 

:Ctlli~t IJi 12.0~~ : " " 
11~T'::h;CDLHA :Erioson ARF 102 l.~.;JO : 2.8{2 45 lo 2.9J] : s.2v~ :: :Cue::lca :-6 A C~:e tETAPA 

:EL EJDJ :E(lcsson ARF 102 l.200 : 2.6l2 IS la 2.695 : ~.a~o :: :CUeYlc,¡ :lA C~1e lETAP¡¡ 

" " 
:roTAl CdEi/CA 28. \00 : 15. i';2 l4b 100 IS.50a I 2 •. 600 :: 

" " 
ISCAL'CEO :Eri~sson AKO 6';0 lvO : :i.i~ 11 O 280 : l50 : 1 :Cl.:ema +5tlK R....:.¡) 

ISIS sra lEncssG(J Aro 960 ~c- ; ,2 o ~b 1 200 : 1 :C¡¡C~c,¡ 2S.¡:I ¡,¡,j: o 

[PAUTE 1Er¡csstitl M:n SbO 25C : 90 lo O lOO : 2QO :: :C¡¡01ta ¡'5+iK R.~· ¡¡ 

16i~D~ :En CSSiltl Ai:D 860 SO I 4b l o 49 I 200 :: :Cue1ca lSdH fI¡¡;i:o 

:S;¡lliA IS"SEL \Encsson Af.O 8b~ '50 : 43 S o 48 : " :Cue,ca ¡s R,¡j; o 
" :: 

:lllTMl ~ZUAY 29.I~v : IS.649 m 100 16.031 : 2,.750 :: 

" " 
:SAN L~¡STDBAL :ErlCssor. MO b~O 100 : 41 I O 45 : 100 :: 
lPUEFtm ~,jjlll, Ifrie:;s::!n ;sr.D abO ~:;:' : O S e S , 100 :: :6u.1.' ~qui.l !ia~cJnal 

" " 
: TOTAL ~l~P¡'¡~G; 2Jú ; 41 9 O 50 : 200 : 1 

" " 
: TOTAL !E5IDH 2 2:40.750 : :69.5n 3.819 575 !]j, '20 : 250.0l0 :: 
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TELEFONIA LOCAL 

Los cuadros expuestos anteriormente indican la 

utilización de los diferentes equipos que conforman la 

red. Así tenemos: 

145 Centrales que h"n ",.irto instaladas por la casa 

Ericson en los modelos: centrales AGF. AKD 860. ABC 1520-

1~10 y 1505. ARF 102. ABK 20. ABS 101; la firma Siemens 

ha instalado: 127 equipos. tales como: CRP 100 y CPR 30; 

asi como también lu NEC con ~U3 8 equipos: NEAX 61 y 

actualmente se encuentran instalando los equipos de 

centrales telefónicas por parte de la compañia ALCATEL de 

Fruncia. lo cual permitirá un incremento de 39.400 lineas 

al sistema de telefonia local. 

La capacidad total del sistema nacional de telefonia 

local a diciembre de 1988 en las centrales existentes es 

de : 499.900 lineas: de las cuales. han sido instaladas 

384.923. 

Las previsiones para un futuro crecimiento están dadas 

por la capacidad de la red primaria. la misma que nos 

permitirá contar con 621.180 lineas al momento de 

finalizar la instalación de los equipos de las centrales 

telefónicas de ALCATEL. 

El indice de ocupación actual de todo el sistema en 

telefonia local alcanza el 77 'lo. Tomando en cuenta 

también que las centrales deben ser utilizadas en un 90 % 

de sus capacidades para permitir una reserva flotante y 

no permitir una saturación del sistema. 
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ECUADOR: CAPACiDAD HIBTALADA Y UilUZADA DE 
ECUADOR: CAPeC1DAD iNSTALADA y UTILIZADA DE 

LINEAS TELEFO:HCAS POR PRil'lHICIAS 

/1\0 1987 

------------------------------------------------------------------------------
, CAPACIDAD , CAP¡:,CIDAO UTILIZADA : C,'lP(,CIUAJ) 1 , , 

PROVINCIA DE LA 1---------------------------------------: OCiüSA 
, , , 

CElHRAL 
, 

ADONADOS: SERVrCIOltlONEDEROS: TOTAL : CEIHRAU 1) : , , 
1---------------1-__________ 1 _________ 1 _________ 1 _________ 1 _________ 1 __________ 1 

: CARCil! 3.070 
, 

2.007 
, 

h4 10 1 2.0Bl 602 , , , , 
:IHBAEURA 6.B75 

, 
4.669 , 

131 19 
, 

4.819 1.369 , , , , , 
: E5ríERALDA5 5.100 

, 
4.3B2 

, 
100 9 , 4.491 99 , , , , 

iRlHTD 134.750 120,'126 , 
326 279 121.031 2,14 1 , 

: SIIRURSANAS 10. '180 7.099 
, 

163 B 7.270 2.1b2 1 , 
¡PICHlf>iCilA 14ó.no 127.525 

, 
489 2B7 128.301 2.406 

, , , , 
:COTG~AXI 4.330 3.114 ¡ 118 

, 
20 3.252 645 : , 

: TUNGURAHUiI 11.'100 10.488 , 
111 

, 
11 10.610 13501 I , , 

: CHIi1BíJRAI0 6.310 5.988 
, 

36 
, 

8 6.032 , 
13531 : , , 

l SOLIVAR 2.500 'j ",.. .. , 
24 

, 
O 2.307 (57) : ,,-.L~') , , 

:NAPO 1.070 
, 

522 
, 

25 
, 

5 552 411 
, , , , 

¡PASTilZA 550 
, 

3B3 , 
10 L 39" 100 \ , , , 

\TOTAL RE6IOil 1 
, 

166.435 
, 

161.361 
, 

1.108 371 
, 

162.840 4.952 : , , , , 
I 

lHANABI 14.600 
, 

12.523 
, 

401 29 I 12.953 187 
, , , , 

:LOS RiOS 6,000 4.007 
, 

145 14 
, 4.166 1.234 

, , , , 
JGUiI'I/19UIL 164.000 1I8.044 

, 
2339 394 , 

120.777 26.823 
, , , , 

: SUBUf:BAHAS 10.951) 6.'/97 
, 

299 9 
, 

7.105 2.750 
, , , 

¡SUAYAS 174.950 124.841 
, 

2.638 403 127.B82 29,573 , , , , 
IEL ORO B.150 6.337 

, 
176 

, 
7 6.520 B15 , , , , 

:LOJA 4.900 4.376 1 107 
, 

17 4.500 
, 

(90) : , , 
:CA\AR 2.350 1.296 

, 
40 , 

5 1.341 
, 

O 
, , , , , , 

I MORmi>1 SANTIAGO' 300 
, 

266 1 17 O 283 
, 

O 
, , , , 

: ZAMORA 200 , 
190 

, 
4 O 19-) , 

O 
, , , , , 

IAIUAY 700 , 
487 

, 36 O , 5'" 
, 

107 
, , , .0 , , 

16ALArp.SíJS 200 , 
41 

, 
9 O 

, 50 , 
130 : , , , , 

:TOT/1L REGION 2 240.750 
, 

169.526 
, 

3.819 575 
, 173.920 

, 
42.755 1 , , , , 

ITOTilL REGION 1 I 186.435 : 161.361 : 1.108 371 : 162.840 : 4.952 1 
:TOTAL RE61011 2 : 240.750 1 169.526 : 3.819 575 : 173.920 : 42.755 : 
\TOT/1L CUENCA 28.400 : 15.162 : 246 100 : 15.508 I O I 

: TOTAL IlilCIGNAL 1 427.105 : 330.887 : 4.927 946 : 336.7ó0 : 47.707 : 

------------------------------------- ----------------------------------------
notalll: las centrales se deben ocupar solo hasta el 90% 
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CONFIGURACION DE LA RED 

La actual configuración de la red telefónica nacional 

está compuesta por centrales que permiten la comunicación 

local, urbana ,intercentral e interurbana 

(intprprovinciall. 

Para la comunicaci6n a nivel nacional, el sistema se 

sirve de las tres centrales de tránsito localizadas en 

Quito, Guayaquil y Cuenca. con equipos ARM (701/7) Y AXE 

10 (3 x 512). 
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DISTRIBUCION DE CANALES DE RADIO 

La central de Quito alcanza los 807 circuitos para el 

tráfico de talafonia nacional de larga distancia. A su 

vez, la centriil ti.. RUiiyaquil alcanza lo. 1217 circuitos 

para el mencionado tráfico. 

El sistema de transmisibn ha sido estructurado con una 

red troncal de microondas y enlaces de 1920 canales; asi 

como, enlaces realizados con equipos multiples. Esta 

ruta troncal o principal ha sido concebida por los 

!!\istemas: norte, sur y oeste, los mismos que han 

permitido un enlace con las capitales provinciales de la 

sierra y costa; y, 

cantonales. 

adicionalmente con algunas cabeceras 

Para cerrar o contemplar el sistema de la red de 

transmisiones, existen los sistemas de Centro, Oriente, 

Cochabamba y Azuay y los sistemas de : Animas, El 

triunfo, Manabi y la red Sur. Canales que, han permitido 

al IETEL mejorar en forma substancial el servicio de 

larga distancia nacional en todo el país. 
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- CARIAHAH6A :: 12 12 :: jR 3 1 
- MACARA " 12 12 :: 3R " 3 1 " 

JI :: ,. , 
: RED INWi:NACIGNAL " " " " : -------------- " " " " - Quno " lBbO :: 5 1 ~ 1 11: 61'30, 131 " 
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SFRVICIO NACION~L DE TELCX~TELEGRAFIA 

El servicio ha sido conformado por una red nacional 

TELEX-GENTEX-DATEX; el cual, de acuerdo al gráfico se 

puede observar la utilización de dos centrales de 

tránsito localizado en Quito y Guayaquil, permitiendo asi 

el tráfico nacional e .intprnacional y el servicio 

nfprtado ¡a lo.. distintos Lurr",s¡.¡un!>clles internacionales 

que se encuentran indicados en los cuadros siguientes: 



SERVICIO NACIONAL DE TELEX - GENTEX - DATEl 

S;tuacion al : 31 de c¡cieobre de 1987 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.------.--------.-------------------. 

: CAP A CID A D I N S TAL A D A L I N E A S E N S E R V I e I o P O S I e ION E S LlBRES 
: C E N T R A L E S ¡-------------------------------------------------¡-------------------------------------------------1---------------------------------------1 , 

TELEX : GENTE! : TELETE!: DATE! 
, 

TOTAL 
, 

TELEX : GENTEX I TELETE!: DATE! : TOTAL : -ELE) :BENTE! :TELETE:: DATE! : TOTAL: , , , 
1--------------------1---------1---------:---------1---------J---------J---------I---------I---------I---------1---------:-------1-------1-------1-------1------- 1 

:GUITO 3.000 : 100 : 25 : 25 1 3.150 : 1.624 : 59 : 1.683 : l.37/: : 41 : ? , -- , 25 : 1.4b7 

: TOTAL REBION 3.000 : 100 : 25 : 25 : 3.150 : 1.b24 : 59 : I.bB3 : 1.37< : 41 : ? , -- , 25 : 1.467 , 
'. 

IGUAYAQUIL 3.280 : 150 I 2S : 25 : 3.480 : l.179 I 42 : l.221 I 2.101 10B I '" -- , 2S I 2.259 
ICUENCA 500 : 50 1 550 : 140 : 20 : 160 \ 36C 30 \ o : O : 390 
lMANTA 450 I 50 : 500 : 96 : 9 : 105 : 354 41 : o I o : 395 I 
111ACHALA 90 : 10 1 100 : 61 : 6 : 67 I 29 4 I o I O : 33 : 
ILOJA 40 I 10 : 50 : 31 : 10 I 41 : '1 O : o : O I 9 I 
IGUEVEDO 40 : 10 : 50 : 9 I 2 I 11: 31 8 : o I O : 39 ¡ 
:LA LIBERTAD 40 : 10 : 50 : 12 : 4 : lb : 28 , 6 : o \ O : 34 : , , 
ITOTAL REGIOII 2 4.440 I 290 : 25 : 25 : 4.780 I 1.528 : 93 : o I Q : l.621 : 2.912 I 197 : 25 : 25 I 3.159 : 

I 

; TOTAL IrACIONAL 7.440 : 390 : '50 1 50 \ 7.930 : 3.152 : 152 : o : o : 3.!.04 : 4.288 : 238 I 50 I 50 \ 4,626 : 

Ilota De la Centrdl do Telex de Quito S'! da servicio a las provincias de : 
Carchi, I',babura, Es •• raldas, Pichincha, Cotopaxi, T ungurahua, Chimborazo, Bol i var, tlapo, Pastaz. 
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1NIlflCUNUJON DE LAS CENIRfiLES TELE! 

SituacioR al : 31 de dicieobre de 1987 

CENTRO E Q U I P O 
: CENTRALES: OE : ------------------------------: O D S E R V A e I u N : 

CUtlEXlON TIPO :CAPACIOAO:CIRC. USO: 
1------------1---------------1---------_ 1_--------:---------:----------------------1 

: QUITO :EO! - GUAYAQUIL: TOH 5,,46 255 : 
FON 2,24 

: GUnynOUIL :EO! - QUITO TOH 8r.46 230 'iR r.¡rr. pllntn a punto: 
FDN 3x24 

:CUENCA :EO! - GUAYAQUIL: TON 46 36 

:MANTA :EDI - GUAYAQUILI TOM 46 36 

:NACHALA :EO! - GUAYAQUIL: FON 24 lB 

:LOJA :EO! - GUAYAQUIL: FON 24 12 

: QUEVEDO :EO! - GUAYAQUIL: FDN 12 7 

:LA LIBERTAO :EO! - GUAYAQUIL: FDH 12 10 



CIRCUITOS UHERtlACIOllALES 
TELEX, TELEGRAFlCOS y ARREIIDADOS 

Situacio" al : 31 de diciembre de 19B7 

: TIPO DE : CAP A CID A O 1 JELEGRA-l 
CORRESPONSAL 1 PORJ ADORA 1-----------------------------1 mos : ARRFlmADO 1 TOjAl 

:INSTALADO:UTILIZADO: LIBRES I 
1--------------------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1 

:WORLOCON IJT (USA) TOII 46 1 3B 8 : 38 1 
FDH 24 f lB 6 : 2 5 : 18 f 

:RCA lUSA) TON 46 f 42 4 : 42 1 
FDH 24 1 15 9 1 , 13 1 15 f L 

)WUI lUSA) 10M 46 1 37 9 : 2 1 I 37 1 
IlRT lUSA) JOM 46 I 40 6 : 1 1 : 40 1 
mc IITALlA) FDH 24 : 24 O : 1 2 : 24 : 
:TELECOH (COLOMBIA) FDM 24 : 20 4 : 2 3 : 20 1 
:ENTEL (PERU) FDH 12 1 10 2 : 10 : 
:CANTV (VEIIElUELA) FON 12 : 9 3 : 9 : 
:EH8RATEL IBRASIL) FON 12 : B , 4 : B I 
:INTELFRA IFRANCIA) FDN 12 : B : 4 : B I 
:ENTEL (ARGENTINA) FOM 12 I B : 4 : B I 
:rELEGLOBE I CAllADA) FDM 12 : 8 I 4 ) B I 
: CTNE (ESPAíiA) TOM 23 I 8 I 15 : 8 : 
:KOD IJAPON) TDM 23 f 8 : 15 1 8 I 
IDBP (ALEMANIA FED.) TON 12 I 12 I O : 12 1 
:BTI IRElIIO UIBDO) FON 12 : 12 : (1 1 12 : 

1 
¡------------------------------------------------------------------------------------------1 

T O TAL 422 : 325 : 97 f 111 26 : 325 : 



55 

ABONADOS REMOTOS 

La configuración de la red ha permitido un servicio a los 

abonados remotos de las dos regiones que conformam el 

sistema en las modalidades télex y gentex, utilizando los 

distintos centros de conección 

(radio y fisico) para las 

y medios 

distintas 

de transmisión 

poblaciones y 

localidades mediante el uso de canales telefónicos como 

base de '5o[1nrtp. 



: 1,:: ~-:- X70 EC;;;'TGR!AMl DE ELECGlk;NICACI O¡~ES 
·ETEL 

~E~c¡'ICiA GEIE¡;;AL 
o~¡;;E'.é:~m DE fLANIFICACIOll 

ABotlADOS WIOTOS fiEGION 

, . ~- '. --" 
I ¡OtH':-.11 

! ,., .. , - .. 1 - • 
1 ¡:;l;¡"r,t': ,_'M 

lALAGSI 

lLAS;) ;SRIO 
i?UYJ 
~ES~éE~LGAS 

CENTRAL 
CENTRO 

1-------------1 DE 
1 TELEX: 5EtnEX CGriECCION 

Sltuacioo al: 31 de DiciE~¡bre de 198 

¡SISTEiiA DE ENRUTANIENTO 
[--------------------------\ 

WIALlIACIGlI 
ENLACE :--------------------------1 

1 CI¡;:CUEJ3 EN CAPAClDtlIi 
U·UmJUI¡~HI\:.;~ íU \ 'W:n ALRDPt 

1, o ••• --¡------.. -----: --------1-------------- ¡ -----------: 
12 J 

g 

2 
5 

10 

3 
9 

SO 
1 
2 
O 

32 

36 

J : alli lo 
: Qui to 

:RdUiü 
lRadio 

iBan oabriel lFislco 
ISan Gabriel 

2 ¡Quito 
¡Quito 
:&uito 
:!lui to 
: Gui to 
:P.uib 
¡GilitO 

2 :Quito 
:Quito 
:Qúito 

2 :Quito 
:Latacunya 
lLatactlnga 
lLatacungrl 

3 lQuito 
1 :Quito 
2 :QUito 
1 lGuaranda 
1 lGuaranda 
2 lGuito 

tRioba:nba 
¡tÚ übár.:ba. 
¡Quito 
1 Quito 
¡Quito 

\Guitü 
[Quito 

2 ¡Quito 

lFisico 
¡Radio 
¡Radio 
:Ra.dio 
lRadio 
lRadio 
:Radio 
:P.adio 
¡Radio 
¡Radio 
¡¡;;adio 
:Radi~ 

iFisico 
IFisico 
lFisico 
¡Radio 
¡Radío 
lEadia 
~Fisi[o 

lFisico 
¡Radio 
iFisico 
iRadio 
lr:adio 
¡Radio 
1Radio 
lRadio 
lRadio 
lRadio 

10 
2 

2 
5 

2 
12 

3 
11 

53 
2 
6 

35 

1 
2 

38 

4& 1 
3 

46 
3 
3 
3 

12 
3 
3 

46 
3 
3 

'\6 

92 
3 

12 

92 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

46 



IETEL 
¡;~~ENCrA GE~~E~AL 

S~~.::~;E~~:iA DE r'L¡{;l¡FICACION 

ASGf~ADGS REMOTOS RESIDN 2 

Situaclol1 01: 31 de DicierllJre de 19B 

CENTRAL ]--------------------------l 
~F~TRn 

LG2~Ll D{.JES ¡-------------; EN:"ACE ¡--------------------------l 
:TELEXlGcNTEX : Clf\CUnOS EH 

:~UNL1LNH:1:.t.N¡U; INSTALAUh 

:--------------------:-----:-------1------------1--------l--------------l-----------l 

iBAHIA 

:CAi..CET~ 

lJIPiJH::A 
lRDC~FL'~~:-E 

:BHLz{¡~ 

:V:;~;:ES 

lDHULE - FER!?A 
;DAULE 
...... ~"A" 
¡:::Í":!..iW"O 

lANCC:N 
; S?~~A E~~:lH 

lPLAYAS 

l' ~ ..... ~, "'~, 
ILH :r,~;I ... ML 

lTA;jEA 

¡HZ~~lE= 

¡a!~;"¡H:( 

;CK:':';R 

15 

7 ., 

2 

2 

2 

l ' 

2 

, , 

4 i~anta 
lM~¡1t!. 

¡ G;.!=yaq'.ii 1 
; Glia'taqUl1 
¡ 6i.!ayaqui 1 

:Gu.?'1aquil 
:Suaiaquil 
l8üa'(aqui 1 
louayaquíl 

2 : GLl.:!'yaqui 1 
:6úayaquíl 
1211:lfaqJil 
¡Guayaquil 
iBar:ar 
¡Guayaquil 
l6L!it'faquil 
¡Guayaquil 

iRadia 
:íi!i~ü 

! !iad i o 
lRacio 
1 Rad i o 
lFísico 
¡Raóio 
1 Rad 1 o 
¡Radio 
¡Radio 
lRadio 
¡ Radio 
1 Ead i a 
lRadia 
lFisico 
l:iadio 
tRadio 
1 Radi o 

:La Lijertad lFisico 
lLa LiJertad lrisico 
iLa Libertad IFisico 
;c!.la'r'.icuil ¡Radio 
15;.:a·ya~lli 1 
l~La'laql.!il 

lE: 7rL.:nfo 
: aLayaaui 1 

: Rao i D 

lFi'~ico 

1 Raci i 11 

:cú;¡-aquil ¡Radio 
;~t1ñ.·rtl:ti¡ ;r-a:¡io 
lS¿~ Carlos ;Fisico 
;¡~¿::hala lRaúio 
;Gua't~auil ¡ Rii.di o 
: Gl!ayaoui 1 1 Radio 

¡r,aGio 
lFisico 
lRadio 
ir:adi ú 

l~islco 

tRadio 
1 F,¿ji:J 
:;;acio 

3 

5 

2 

2 

3 

2 

2 
< 

3 

3 , 
o 

46 J 

J 

3 J 

3 
3 

3 
3 
3 

12 
3 
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3 

3 
3 
3 

, 
o 

3 
3 

3 
7 , 
3 

3 
7 ., 
3 
3 

3 
3 

7 
j 

3 
3 
3 

, , 

-------------------------------------------------------------------------------------



Situario~ ~l ~ 31 de Dic12tbri de 1)87 

lJUMERO Do 1 
~lELEX\GENTEX\ UJN::CCIOh 

l--------------------:----~t------:------------:--------l--------------:---------l----------------------: 

lCAIAr, 1 :CuEoca' \Radio 3 
lPAUTE 1 :Cuenca :Ra.dl Q 1 3 
ISUALACED 1 :Cuenca lRadio 1 3 
iSA'HA ISAbEi.. 1 If:uenca : Rad i Q 1 3 
:GIRGN 1 :Cuenca : íi.ld 10 1 3 
lSIGSI6 1 lCuenca lRadio 1 7 o 

1 MriCAS 1 :Cuenca IRadio :; 
lSUCUA lCuenca tRadio 3 
:ME~DEZ 1 1 Cuenca : liadi o 3 
16ENERr,L PLAZA 1 \Cueoca lRad ID 3 
lSALCEDO 1 ¡Cuenca IRadio 3 
lLA TOllA lLaja lRadio 2 3 
InACAiiA \loja U<adi o 3 
: CAR I At~;¡'lGrj 1 llaja :fiaólO 3 '. 

ICATACúCH.l 1 lLeja lRadio 1 3 
lmlCA 1 ILoja : fiad i o 1 3 
l¡r.~OhA 1 :Loja lí<adlo 3 
1 Alf)MGR 1 lLaja IRadío 7 

o 

1 
-----------------------------------------------------------------------_.~------------------------------
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REDES DIVERSAS 

Aparte de toda la infraestructura que mantiene el IETEL, 

existe toda una red particular que no tiene un control 

por tratarse de sistemas que requieren un cierto nivel de 

seguridad para la transmisión y recepción de información. 

L__ rQdQs de telecomunicaciones que tienen otro 

tratamiento son: La red de las Fuerzas Armadas, la 

Policia Nacional y el servicio móvil maritimo; asi como, 

lar redes y ,ª-i:,.,j;g!l@,ª- Q!Jj;1 §11 I¡;;T¡;;I~_ha cedido o arrendado 

(ver LirLUi'Lu., arrendados nacionales e internacionales) 

en menor escala al sector privado o estatal. Entre 

otros tenemos: entidades públicas, instituciones y 

corresponsales extranjeros, bancos, etc. 

5.1.1.1. Cobertura 

A pesar del crecimiento del 

servicio y de la infraestructura 

de las Telecomunicaciones por parte de IETEL, no ha sido 

posible cubrir la demanda total que tiene el pais. 

Por tratarse de inversiones de capital (equipos 

electr6nicos), con más del 60 'l. de sus componentes en 

moneda extranjera (dólares americanos), el servicio se 

vuelve priorizado y seleccionado en función de la 

capacidad operativa de la Instituci6n ya que estos 

equipos a su vez necesitan un alto grado de rentabilidad 

para el mantenimiento del servicio. Esta situación ha 

dificultado en la actualidad la atención de los 

requerimientos de aquéllas pequeñas localidades 

(cantones, parroquias, poblados, etc.), que les permita 

la comunicación con el resto del pais y fuera de él. 
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Sltu~cjon al : 31 ~e dl:i2~brE dE li67 

l:IRCUiTO 1 [DiiRE5FDNSBl..: 

¡--------------------;--------------------:------------;---------¡---------o---------¡ 

:AoEN~IA TASS : lito-N'( .. P;n S-I"IGS;:U RCA ¡W¡ ,",,"o 5, i1~ ¿,L 

lA33CCHiTEJ F~,~S; IQültO - Nueva Ycr, R[.{.¡ aH 'f'¡; :=:~.8¡ -,', 'v, 
• e lT2H ¡QUIto - NUE'v°a York Re" ".- ¡Ji. 5,: ,,-.e. ,1"0 no 

:ErE lQultQ-nQma-H~dr¡o He ,,, .. 
••• 11~ 5·:' 111 

¡ErltHJ~t\A JÁF[;¡~ ¡Quito-i\'i-TiJbo f.CA l"~ ,g¡¡ ,Ji. 5j lLv 

:EMBA,1ADA !i?;M ¡Quito-/>;V-Wa5hln~tOtí iiUl 17GM 2~ -. 1" 
e ., 

I.I,J 

: ;=ii;P.¡CE ,,--_ .. 
lQUl to-NY-Fan S RCit iH ,:Ji ¡-;; 1~; 1'" I\t.~~ • 

: M;¡RU~:a,~ IGtli to - i~ue'ia York ITT 1';-
,~ ~ 2/1 5~, 

11 " 

aHTSJt¡;HI ;Qui:o ¡'Jeva Yorj; RC?t Il'r 

••• 'Li2 5ü • -.7 
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lMITSJl \fuito NV2va úork RCtt an 2i::' Si) 111 

lt\ISHG I~Hj !liuitü - ¡mela 'ior, Re. ;wi U2 :& 11~ 
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,. -, 
u.~ 
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i :NST. Nf.,C. tE7tKO~. ;fhi ro - i'!aracaino CANTV ¡ ~i1 1i1 5í.< l"''i a. 

: F RENS;!¡ LM i~¡A ,&tu to-Rü'na-Üib.a He ; ¡JT 113 5) 113 

;"RUti:' UiE:lEA .... ,;:.dto - ;í\..~\'a ~'on: in ¡:;.¡¡ •• r 1 
LI. Sl~ 120 

; X H;H~'H ,QUltc fÜ.2Vi\ 'ror;; ~CA ;':T 2ii.. . ' ¡ 12 . " 
JFAN ~~''''r. H"t..\. ;1; ¡: .-Hl S ;Qoj} :0 - N.:E'H IOn. I;T : ~I i '1 -. iD, L. '" 
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5.1.2. Bi!:.t,¡¡:ms InLl#rodLiulldl e Infraestructura 

El servicio de telefonia de larga 

disLdncia internacional, se lo real1.za a 

través de una cp!nt.ral de lr ilIobiLu (ARM 202/2) local izadas 

en Quito. 

El esquema 

telefonia 

actual [1F'rm.ite 

local a nivl:I 

integrar a todo sI sistema de 

nacional a través de las 

centrales de tránsito digitales, las cuales tiene acceso 

a la central de tránsito internacional y éste a su vez 

utilizando la via satélite permite la comunicación con 

todos los paises del mundo. 

En la actualidad, el sistema de telecomunicaciones a 

nivel internacional permite al usuario abonado la 

comunicación con 

internacional. 

los paises que mantiene discado directo 

Este servicio ha facilitado y a su vez descongestionado 

el sistema actual del tránsito internacional; ya que, no 

es necesario tramitar la comunicación solicitandolá a 

operadoras de 116, sino efectuando directamente con los 

códigos respectivos. 
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, o 
-"-......,..~n.¡ f:RNTRAL TELEFONICA INTERNAC10ti,\L 

DISTRIBUCION DE CIRCUITOS 

AGOSTO 1988 

I RUTA I PAIS ISITUACIONi CAHBIO I TOTALiUL'rINO 1 Nt:!':EHENTO1 
1 NlJt{f,RO, 11.1.17.87 i 1988 Iff CIRCI FECHl\ 
1------1 -----------------1---------1----------1------1·------1----------1 
1 1 1 ESTADOS UNIDOS 1 180 1 I 180 6 129-1-37 1 
1 2 1 TAL 1 A 1 13 1 1 13 2 1 5 - VII - 8 4 
1 3 COLOMBIA 1 24 1 -12 1 12 -12 17-VlI-aa 
1 4 PANAMA 1 10 1 1 10 1 120-V-86 
I 5 BRASIL 1 13 1 1 13 2 112-II-35 
1 6 P ER U 1 7 1 1 7 7 111- I - 8 5 
1 7 CHIr,F, 1 12 1 I 12 ¡; 110-IV 34 
I 8 ARGENTINA I 11 I 1 11 7 14-V-84 
1 9 ESPANA 1 40 l· I 40 10 18-V-84 

10 VENEWELA 1 16 1 I 1.6 6 123-V-84 
11 t:ANADA 11 1 I 11 5 i 8-V- 8 5 
12 SUIZA 6 1 1 6 1 14-VIII-86 
13 FRANCIA 11 1 1 11 3 112-IX-86 
14 ALEMANIA FEDERAL 6 1 1 6 6 110-XII-86 
15 REINO UNIDO 5 I 1 5 5 102-'VII-87 

1 16 1 USA MCII 1 12 1 6 1 18 6 111-VIl-BS 1 
1-----------------------------------------------------------------------1 
1 1 TOTAL 1 377 1 -6 1 371 1 1 1 

CAPACIDI,D EN LA CENTRAL: 379 circuitos 
EQUI~O DISPONIBLE: 6 Cicrui~os 

CIRCUITOS INTERNACIONALES 
TERMINADOS EN CENTRALES DE TRANSITO NACIONl,L 

Quito-Bogota: 
Guayaquil-Bogota: 
Guayaqui l-Lima: 

:]GO- OOTF-- DI TGR 

18 entrantes 
9 salientes + 9 entrantes 
6 salientes + 6 entrantes 
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5.1.3. Car;!,\cteristicéls ¡Jel Si;.t\;!ma 

5.1.3.1. Niveles de Comunicación 

Comunicación Local. 

La comunicación de los usuarios 

se establece ¡Jelltro de la propia 

central. Es decir, todos los abonados pertenecen a un 

mismo sector en donde la central cubre en su totalidad. 

Comunicación Intercentral Local 

Los usuarios pueden interconectarse con los abonados de 

otras centrales de la ciudad. La caracteristica de la 

red permite una fácil comunicación ya que cada una de las 

centrales tiene enlace directo y de tránsito con el 

resto de las centrales locales. 

Comunicación Intraregional 

Los usuarios pueden comunicarse con otras localidades 

(Provincias) que pertenecen a una misma región. 

Actualmente, el servicio de las telecomunicaciones está 

dividida en dos regiones: la región uno conformada por 

Carchi, Imbabura, Esmeraldas, Pichincha, Cotopa,{i, 

Tungurahua, Chimborazo, Bolivar, Napo y Pastaza; la 

región dos compuesta por: Manabí, Los Ríos, Guayas, El 

Oro, Loja, Cañar, Morona Santiago, Zamora, Azuay y 

Galápagos. 
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Comunicaci6n Nacional 

Los usuar10S mantienen una comunicaci6n total con los 

demás abonados del sistema nacional de telefonia. 

Para establecer el sistema de enlace son las centrales Óp 

tránsito nacionales las que permiten la operación al 

usui:lrio. 

Comun1cac16n Internacional 

El usuario accede a la comunicaci6n a través de la 

central de tránsito internacional en forma directa. 

La mudalidad del discado directo s610 permite al usuario 

conectarse con los paises que mantienen convenios 

comerciales con el püis. 

5.1.3.2. Particularidades de la Red 

El incremento de equipos y 

tecnologia moderna han permitido 

descongestionar las centrales locales y mejorar la 

calidad del servicio telefónico. 

La disminuci6n para obtener el tono de marcar ha bajado 

notablemente en las centrales ARF (de 120 segundos a 

menos de 10 segundos), en las centrales AGF (de 900 

segundos a menos de 15 segundos). 

Las centrales NEAX han permitido obtener el tono de 

invitaci6n a marcar en menos de 1 segundo. 
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La calidad del servicio de los abonados conectados a las 

centrRles AGF y ARF ha mejorado debido a la inb~rcone,<ión 

con las centrales de tránsito digital. 

El uso de cables con aislamiento plástico, y relleno de 

gelatina de petróleo ha permitido que la red tanto 

primaria como secundaria obtenga una mayor confiabilidad 

en la comunicación y a su vez no puedan ser objeto de 

daño directo por elementos extraños ( aqua., polvo, etc.). 

Adem~s, el empleo de la fibra óptica en la red urbana de 

Quito y Guayaquil para las centrales telefónicas permite 

un alto grado de confiabilidad. 

5.1.4. Incidencia de los desastres en las 

telecomunicaciones 

5.1.4.1. Nivel de daño en el sistema 

Categoria Local 

Primer Nivel: Planta Externa 

El daño puede afectar la red 

primaria y secundaria sin que 

ello signifique deterioro a la central local. Este 

primer nivel no incide en la totalidad del sistema ya que 

pueden ser partes del sector en que opera y cubre la 

central" 

Segundo Nivel: Central Telefónica Local 

El daño impedirla la comunicación de todos los abonados 



70 

que pertenecen a la central y se suspenderla el servicio 

para las demás centrales. 

Tercer Nivel: Infraestructura y equipo 

Los daños a la infraestructura fisica (obras civ1les y 

equipos) puede comprometer tamb1én la red primaria. Esto 

significa la total anulación de la central local afectada 

ya que se requeriria una total reconstrucción del 

edificio y reposición del equipo afectado. 

Cuarto Nivel: Central CTND ( TANDEM) 

Los daños que afecten a la red intercentral o TNDM 

suspenderia la comunicación a todas las centrales 

conectadas a la red. 

Esto significaria la incomunicación de todos los abonados 

de la ciudad. 

Categorla Nacional 

Quinto Nivel: Central de Tránsito Nacional 

Los daños a la central incomunicarla la localidad 

(ciudad) con el resto del pais y fuera de él, 

que puede mantenerse la comunicación interna. 

Sexto Nivel: Sistema de Transmisión 

a pesar de 

Los daños en el sistema de transmisión produciria los 

mismos efectos anteriores. A pesar de ser torres 

construidas con un porcentaje de seguridad están sujetas 

a actos de terrorismo por la fácil localización y 
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visibilidad de sus instalaciones. 

Categoria Internacional 

Séptimo N1vel: Central de Tránsito Internacional 

Los daños a la central serian 

paralizaria su funcionamiento. 

Octavo Nivel: Estación Terrena 

los más negativos ya que 

Los daños a la estación terrena no permitirla la 

comunicación directa via satélite con los demás paises; 

lo que no implica una total incomunicación ya que existe 

un enlace de microondas con los paises: Colombia y Perú. 

Noveno Nivel: Enlaces Colombia y Perú 

Los daños al sistema de enlaces impediria la comunicación 

con los mencionados paises. Sin embargo, el uso de la 

Estación terrena permitiria acceder a través del sistema 

satelital. 

Décimo Nivel: Satélite 

Los daños en el satélite impediria la comunicación con 

todos los paises del mundo; pero se puede establecer la 

comunicación con los paises de Colombia y Perú con el 

sistema de enlAre A microond~s. 
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~.1.4.2. Limitaciones en el Sistema 

Nacional 

El tipo de red implementado en 

",1 pais no ha permitido un 

sistema de red tipo estrella; el cuál, facilitarla la 

integración de las distintas centrales y permitirla una 

relativa seguridad de la infraestructura electrónica. 

5.1.4.3. Limitaciones en el Sistema 

Internacional 

El sistema internacional está 

superando las limitaciones que 

mantiene hoy en dia gracias a la implementación de otra 

central de tránsito internacional y una estación terrena 

a ubicarse en la ciudad de Guayaquil. 
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CAP I TUL O VI 

6. NUEVAS DIRECTRICES PARA AFRONTAR DESASTRES 

"Durante los dos últimos decenios; la comuni~ad 

in L .. rnacional ha sentido una alarma crec~..:.lte ante 

desa!Stres que, por af .. cLar d LDr~;,..:.erltraciones cada vez 

mayores de poblac~ón, han tendido a ser cada vez más 

destr'~ctivos. Alln'lue la res pUlilli t. d" la comunidad 

int..:rnacional ha estado fundamentalmente orientada hacia 

los medios de socorro, finalmente se ha llegado a la 

conclusiÓn de que las consecuencias reales y potenciales 

d.. lu" ú""d.stres están adquiriendo tal gravedad y un 

alcance tal que en lo sucesivo habrá que prestar más 

atenciÓn a las actividades de planificación y de 

prevención. Los efectos de los fenÓmenos naturales deben 

enfocarse no sólo desde el punto de vista humanitario y 

social general, sino también, y primordialmente, desde el 

punto de vista económico lJ .1.s. 

Todo el esfuerzo internacional para adoptar las medidas 

necesarias a nivel nacional e internacional para prevenir 

y mitigi:lr desastres naturales son dignas de ser 

aprovechadas en cuanto se refiere a los recursos humanos 

y materiales que pu .. úen e:<is"tir en el mundo. 

>-eN ... cion" .. Unid.s, Prevención y Mitigi:lciÓn de 
D'"'sastres. (Ed. Culturales UNP S.A, Undro-Vol N"l, 
Ginebra, 1976), p. 6 
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6.1. LA PREVENCION COMO POLITICA 

La comunidad internacional advierte a través de 

las Naciones Unidas un doble fenómeno que están 

agrandando la magnitud de los problemas en las zonas 

propensas a de!3astr~,". Es-Lo," SUf': la r ápiua ur ualllLaLlóll 

y las tasas elevad"", de crecimiento de la poul mlLi6J'. 

Asi, el factor del problema humano en los asentamientos y 

en la concentración de población en 7nnM~ rle M1TD riesgo, 

significan una variable a estud1arse muy profulluamente e 

indica una alerta para los gobiernos en la adopción de 

las correspondientes medidas ya que las actuaciones 

posteriores a los desastres no son suficientes en la 

actualidad. 

De ahí que, alcanza una importancia singular el adoptar 

la Prevención (medidas coordinadas) como una política de 

los Estados de la comunidad internacional. 

"El objetivo de la UNDRO (La oficina del Coordinador de 

las Naciones Unidas para el Socorro en casos de Desastre) 

en el campo general de la planificación previa a los 

desastres, es fomentar la prevención, el control y la 

predicción de los desastres naturales. Todas sus 

actividades se basan en tres conclusiones: 

a) Los desastres constituyen un importante problema de 

desarrollo para la mayoria de los paises propensos a 

los desastres; 

b) la mayoria de los desastres pueden prevenirse; 

e) las medidas preventivas más esenciales son también 



75 

las menos costosas U
1."9. 

6.1.1. P~evención y Mitigación 

La UNDRO ha ~ealizado un estudio gene~al 

de los medios existentes en mate~.i '" riP 

p~evención y mitigación de desast~es, que pueden se~ 

cl~liLclúos di~ectamente en los países en desa~~ollo como 

el Ecuado~ y a su vez ha dete~millaúu las úeficiencias que 

~equie~en aS1stencia y una acción conce~tada de la 

comunidad intp~n",rinn",l. 

Los dive~sos temas de estudio, tales como: Sismología, la 

construcción y la ingenie~ía civil, 

~úlJliLa y los aspectos económicos, 

la info~mación 

soc101óg1cos y 

jurídicos de los desast~es; los cuales, deben se~ también 

los indicado~es pa~a una ve~dade~a planificación de 

p~evención y mitigación de los desast~es en el caso 

conc~eto del Ecuado~ • 

.. La humanidad no puede todavía impedi~ que ocu~~an y 

tengan consecuencias la mayoría de los fenómenos 

natu~ales. Pero sí se~ía posible impedi~ que esos 

fenómenos tengan efectos desast~osos o mitiga~ sus 

consecuencias cuando se conozcan ~U5 modalidades de 

compo~tamiento y las zonas expuestas al pelig~0"20. 

Las posibles acciones contra los diversos fen6menos 

desastrosos figuran en el cuad~o siguiente: 

19Naciones Unidas, Directrices pa~a la P~evención de 
Desast~es, (Ed. Culturales UNP S.A, Und~o-Vol, N°l 
Gineb~a, 1976), p. 1 

2°Idem, pp. 12 Y 13. 



CLASES DE FENOMENOS 

NATURALES 

Terremotos 
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Erupciones Volcánicas 

Tsunamis y olas de marea 

Ciclones, huracanes 

Corrimiento de tierras 

Inundaciones fluviales 

Incendios 

Catástrofes provocadas 

por el hombre (la mayor 

parte de las clases de 

catástrofes) 

ACC ION POS IBLE 

MEDIANTE MEDIDAS DE 

PLANIFICACION 

- mitigación 

la única prevención consisto 

en prescindir de 1m" zonas 

propensas a los terremotos. 

mitigaciÓn 

mitigación y prevención 

evi'tando los emplazamientos 

de riesgos potencial. 

de alerta. 

Señal 

- mitigación. 

alerta 

Señal de 

- mitigación. En algunos 

casos podrian ser eficaces 

medidas preventivas de 

ingeniería. 

- prevención (por ejemplo, 

obras de ingenieria para la 

regulación de los rios) 

mitigación, por ejemplo, 

pronósticos y zonificación. 

- mitigación. Prevención y 

mitigación. 

- prevención y mitigación 

Las conside~aciones anteriormente indicadas~ así como las 

acciones posibles para la prevención y mitigaciÓn de 

desastres, requieren la atención por parte del gobierno 
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ecuatoriano a través de una planificación general que, 

luego sea compnrtirin por los distintos organismos 

estatales y toda la comunidad, para enfrentar los efectos 

que pueden causar los fenómenos naturales, o, los 

desastres causados por la mano del hombre. 

6.1.~. Directrices Universales (UNDRO) 

La oficina del Coordinador de las 

Naciones Unidas para el socorro en Casos 

de Desastre (UNDROl, dando cumplimiento a la resolución 

2816 (XXVI l de la Asamblea Gener"dl de las Naciones 

Unidas, ha logrado elaborar una serie de Directrices 

generales bajo la concertación de la Comunidad 

Internacional y clara reflexión de los gobiernos de 

paises que han sufrido los embates de los desastres 

naturales. 

La UNDRO, bajo un estudio general 

importantes que intervienen en 

sintetizado las diversas áreas 

de los aspectos más 

los desastres ha 

de estudio técnico 

cientifico, ciencias sociales y económicas en diversos 

compendios que ha continuación se señalan: 

CONOCIMIENTOS ACTUALES 

Aspectos Vulcanológicos. 

Aspectos Sismológicos. 

Aspectos Meteorológicos. 

Aspectos relativos al aprovechamiento de la tierra. 

Aspectos Económicos. 

Aspectos Juridicos. 
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- Aspectos de Información Pública. 

Asi también, diversas directrices. tales como: 

- Medidas de construcción para minimizar el efecto de los 

desastres. 

- Administración 

hidrológicos. 

de asentamientos. Aspectos 

- Planificación fisica 

previos a los desastres. 

de los asentamientos humanos 

- Administración de asentamientos. 

6.2. ADAPTACION DE ESQUEMAS 

REALIDAD ECUATORIANA. 

UNIVERSALES DE LA 

n Aunque se ha demostrado que puede y debe hacerse mucho 

en la materia de prevención de desastres, algunos paises 

tienen un sentimiento fatalista de los desastres 

naturales que actúan como freno del desarrollo en su 

totalidad. Ese sentido fatalista ha surgido a menudo a 

causa de la enormidad del problema y del peso acumulado 

de desastres sucesivos, combinados con la car-encia de 

recursos para planificar una asistencia oportuna en 

situaciones de emergencia. Sin embargo, incumbe a los 

gobiernos la responsabilidad fundamental de las medidas 

relacionadas con los desastres, no sólo después ocurridos 

éstas, sino también en las etapas anterioresIl2~. 

21Naciones Unidas, op. cit., vol. 1, p. 3 
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El gobierno del Ecuador debe empezar a tomar las medidas 

apropl.adas y fomentilr a través de la é!ducar..i rm y la 

comunicacibn, una conciencia nacional en todas las 

esferas y estratos sociales, creando asi interés en la 

ciudadania en materia de prevencibn de desastres. 

La adaptilcibn de los esquemas generales planteados por 

los organismos internacionales y en este caso la UNDRO, 

requieren en primer luqar una i'lrPfltarión flor [1arte de 105 

gobiernos de los paises en vídS de desarrollo, entre los 

cuales se encuentra el Ecuador. Ya que, hasta hoy el 

interés o la preocupacibn de afrontar los desastres 

generales y otros similares 

la simple asistencia en el 

emergencia. 

se hao visto restringidos a 

momento de [1rorlllcirse la 

Evaluar la aplicacibn de las medidas, acciones y 

políticas que tienen relacibn con las realidades que 

enfrenta y vive el pais, serán la pauta para elaborar una 

verdadera planificacibn de un proyecto para afrontar las 

catástrofes que potencialmente pueden afectar al país. 

6.3. ROL ACTUAL DE LA DEFENSA CIVIL 

El trabajo 

Defensa Civil 

desarrollado por el 

en el Ecuador 

sistema de 

ha permitido 

replantear una continua reestructuración y 

fnrti'llprimisnto del orgilnismo encargado ,-esponsablé! dé! la 

organizacibn, dirección, coordinación y ejecución de la 

Defensa Civil. 

Los riesgos potenciales que tiene el pais en materia de 
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desastres naturales y aquellos provocados por el hombre 

implican una nueva orientación I!!n l<!l dLLió" dr= Dr=fr=nsd 

Civil requiriendo nuevos procedimientos y adopción de 

nuevas políticas para satisfacer las demandas originadas 

en la comunidad afectada. 

El Estado, a través del sistema de Defensa Civil debe 

dimanizar los conceptos y la práctica de una verdadera 

acción de Defensa Civil que le permitirá cristalizar su 

misión y objetivo para la cual fue creado. 
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CAP 1 TUL O VII 

7. PROYECTO DE PLAN NACIONAL PARA AFRONTAR CATASTROFES 

CONSIDERACIONES GENERALES 

El Estado Ecuatoriano, por muchas ocasiones se 

ha visto limi taLlo EOn EOl uEOsdr rollo ir, LEOyr dI, ¡:lor 

pI hecho de que fenbmlilno¡;; naturales han causado y causan 

permdnEOntemente desastres que han provocado la muerte de 

miles de vidas humanas, cuantiosas pérdidas econ6micas y 

grandes deterioros de la infraestructura nacional. 

La situaci6n actual que vive el pais 

6rdenes, politico, socio-econ6mico y 

en los distintos 

politica externa 

entre otros, 

planificaci6n 

Esto a su vez, 

plan nacional 

ha originado desfases en los programas de 

en los distintos niveles de desarrollo. 

no ha permitido al pais, contar con un 

actualizado para afrontar catástrofes 

naturales por parte de la Direccibn Nacional de Defensa 

Civil, organismo que 

Nacional, el cuál es 

facilitar la elaboracibn 

depende del Consejo de Seguridad 

el encargado de asesorar y 

de los Planes de Seguridad 

Nacional y la respectiva coordinacibn en 

que realizan los distintos organismos 

Seguridad Nacional. 

el planeamiento 

que hacen la 

La existencia de un Plan Nacional de Defensa Civil 

(decreto N"436 iulio 28/80 - R.O. N" 242 julio 31/801, 

aprobado y legalizado por el Presidente Constitucional de 

la República 

Nacional de 

Jaime Rold6s A.; y, el Ministro de Defensa 

El mencionado Flan ha aquél entonces. 

permanecido invariable en lo que se refiere a su 
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ejecución, y tareas que deben cumplir los distintos 

frentes de Acción de la Sequridad Nacional. 

La búsqueda de nuevas alternativas para atender los 

problemas que enfrenta el Estado Ecuatoriano con respecto 

a los desastres, estas requieren una renovac.ión 01" 

conceptos y elaboración de nuevas directrices acordes con 

la r¡,¡aliuau nacional. 

" El contenido del (Plan General) varia según el s.istema 

politico nacional, la legislación vigente, la estructura 

y eficiencia de los organismos oficiales locales, los 

medios y los recursos económicos y otros varios factores. 

Puede ser un documento muy eficaz y preciso, o 

s1mplemente una guia elemental, pero la calidad de un 

"Plan General" estriba en la eficiencia de su ejecución y 

en la calidad de la vida de la ciudad, organizada 

especialmente dentro de un marco de desarrollo fisico. 

La calidad de un Plan y el proceso de su ejecución 

depende tanto de las condiciones socio-politicas y 

económicas como de la capacidad y experiencia profesional 

del equipo de planificación. Depende también del 

conocimiento de los preceptos y reglas de aplicación, de 

la capacidad para la adaptación práctica de teorias y 

metodologias de planificación a las condiciones locales y 

de un enfoque ajustado a la realidad del problema, por 

parte del planificauor', combinado con una perspectiva a 

largo plazolt:z::z. 

La actuación e inevitabilidad 

nacionales ha obligado a los 

procedimientos necesarios de 

de algunos fenómenos 

paises a planificar los 

emergencia para los 

22Naciones Unidas, Op. Cit., vol. 1, p. 27. 
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dife~entes casos que se p~esentan en los desast~es. 

En la ~ráLLlca de alguna acción po~ parte de Defensa 

Civil se ha confirmado la confusión que ha ocurrido en 

algún desastre y esto se debe tan sólo a la falta de los 

planes necesa~ios pa~ticularizados y detallados de 

prepa~ación. 

El Ecuador, al igual que otros paises en desarrollo ba5an 

sus ~ld""s .,,,.,1 establecimiento de comités espec~ales, 

los cuales muy dificilmente pueden hacer frente a los 

grandes d.,sdSLr.,s naturales. 

La Sec~eta~ia General del Consejo de Segu~idad Nacional 

mdrl'll.,ne ya una conciencia de alerta de los problemas que 

enfrenta el Estado en materia de prevención, mitigación y 

~ehabilitación de desast~es. Es por ello que resalta la 

impo~tancia de elaborar un nuevo Plan Nacional pa~a 

af~ontar catást~ofes, involucrando a su vez a los 

organismos gube~namentales y no gube~namentales y al 

sector privado 

individudlmente; 

en gene~al, asi 

sin descuidar 

como a las personas 

los aspectos ju~idicos 

pa~a gar'drl'tlza~ la acción de los 

~elación con la planificación y 

desast~es. 

o~ganismos que tienen 

asistencia en los 

La concepción de un nuevo Plan Nacional no podria 

disto~siona~ el contenido y la misión del ya existente. 

De ahi que, el desa~rollo del mismo se~á en base al 

esquema gene~al en su forma metodológica. Las va~iantes 

y los pa~ámetros que pe~miten su inclusión, guardarán 

est~echa ~elación con la p~evención, mitigación y 

~ehabilitaci6n como componentpc; rlpl Pli'1n. 
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7.2. PLAN NACIONAL PARA AFRONTAR CATASTROFES 

SITUACION 

- Generalidades 

Diver ~U!5 tJ~!:.as·Lr~!b rlcltur ales han afectado al I:.cuador, 

causando la pérdida de vidas humanas y deteriorando las 

actividades económicas con graves repercusiones en toda 

la estructura social e infraestructura nacional. Entre 

otro. d6Hiiioi\stres nü.turillctj o 8fJtlP] los provocado!:. ¡:Jur &!l 

hombre que han azotado al pais se encuentran los 

siguien tes: 

Tprrpmntnc::; 

Sequias 

Inundaciones 

Aludes 

Incendios 

Epidemias 

Actividad volcánica, y 

Accidentes aviatorios. 

Se evidencia una e~{trema concentración y crer:imjpnto 

demográficos en las grandes zonas urbanas; asi como 

inversiones de singular importancia en bienes de capital 

e infraestructuras e:<puestas en cualquier momento a ser 

destruidas; la saturación de la estructuras urbanas con 

la concentración de grandes edificios y muchos de ellos 

peligrosos, la infraestructura de servicios y SLlS 

instalaciones esenciales sensibles y junto a ellas todo 

un sistema de lineas vitales de comunicación frágiles, 
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factores que se tornan en una amenaza de mayor o menor 

grado para la vida y propiedad de la comunidad 

ecuatoriana. 

En respuesta a los grandes problemas que enfrenta la 

sociedad ecuatoriana, es la Defensa Civil, el único medio 

e instrumento legal para la acción quP Pjpruta pl 

gobierno del Ecuador y, el cual, le permite desarrollar 

las medida~ np tnno orden para prevenir y mitigür los 

dC5astres.. Es asi mismo, el únicu canal por el cual se 

establece una coordinación de tonas Iñ., artiv,irlnrlPs:; 

intprdisciplinarias entrQ 

sector público y privado. 

las cntidndc5 y orqanismo~ del 

AU4uir lerlúa as! la Defensa 

Civil un valor singular en el contexto general de la 

Seguridad Nacional y en la utilización racional de todos 

los recursos y medios disponibles y promoviendo lu 

participación BLLlvd. l'Jeru LUJlsciente de la ciudadania de 

acuerdo a lo estipulado en el Art .. 83 Titulo 111, de la 

Defensa Civil según la Ley de Seguridad Nacional .. 

- Objetivos del Plan 

1) Prevenir los riesgos y reducir 

por desastres causados por: 

Terremotos y maremotos 

Erupciones volcánicas 

los efectos producidos 

-'Temporales, inundaciones, aislamientos 

Aludes y derrumbes 

Sequias 

Tormentas 

Incendios de magnitud 

Incendios forestales 

Ruptura de embalses y represas 
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Accidentes con dran número de victimas 

Epidemiús y epizootia~ 

Emanaciones de gases tóxicos o intoxicaciones 

masivas en la población; y, 

Problemas de radiación atómica. 

2) Proporcion1t.r 11\ infnr'mf-H:i (In f)f>1( l?saria y corrQcta para 

que la población pueda adoptar sus decisiones ordinarias 

de supervivencia. 

3) Prevenir los dHsdslrHs naturales y estudiar las causas 

que los originan. 

4) Asegurar la participación de los servicios 

asistenciales y medios de socorro. 

5) Asegurar la participación de los organismos del Estado 

a nivel Estatal, privado e instituciones Internacionales. 

6) Garantizar la rehabilitación de las zonas afectadas y 

obtener las 

de todas 

afectada. 

condiciones que 

las actividades 

permitan la reincorporación 

que realiza la poblaciÓn 

7) Facilitar al Gobierno Nacional un sistema de Defensa 

Civil que le permita utilizar organizadamente tanto el 

recurso humano como el material exis'len"te. 

- Presunciones 

1) Que las acciones 

desastres alcancen 

Estado. 

el 

y politicas formuladas sobre 

apoyo y respaldo financiero del 



87 

2) Que los planes 

pst¡!>n 

de preparación, mitigación y 

relldullllación elaborados ad~cuadamente antes y 

después del lecho de una catástrofe. 

3) Que los medios de comunicación sirvan de verdaderos 

canal .. ", de illfurHldLiófI en los momentos de emergencla 

creados par una catástrnfp. 

4) Que 

Plan 

las politicas y acciones en las tres fases del 

sean observadas por los distintos organismos 

estatal .. ", y .. 1 sectur ¡.>,lvdúu. 

MIGION 

Prever, prevenir y/o limitar 

directos e indirectos de los 

las causas y los efectos 

desastres naturales o 

catástrofes y aquéllos producidos por la actividad del 

hombre; mantener permanentemente actualizados los planes 

de preparación del Sistema de Defensa Civil para socorrer 

a las poblaciones afectadas. Aprovechar en forma ordenada 

los recursos humanos y materiales que tiene el Estado 

para su utilización en la acci6n de prevención y 

mitigaci6n de desastres. 

EJECUCION 

a) Concepto General de la Forma de Actuar 

Producida una catástrofe, los distintos Ministerios que 
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conforman los frentes de Acci6n de la Seguridad Nacional 

y los Org¡:mismos e In",ti tucion.,s ausLr itos a ellos; asi 

como, las entidades semi privadas y aut6nomas, pondrán a 

disposici6n de Defensa Civil los medios existentes 

(recursos humanos, materiales y económicos), para 

afrontar l. am~rgenciu. 

El aporte interno a externo no podrá ser canalizado en 

furma independiente sino en forma centralizada, evitando 

de esta manera la duplicidad de acciones y esfuerzos y el 

dpc:;.[1prrLi.cio de los escasos medios 'lUE" po-5ee la camunlcldu 

b) Fases del Plan 

El Plan debe considerar tres fases: 

- Fase A: PREVENCION-PREPARACION 

Desde la aprobación del 

Seguridad Nacional hasta 

produzca la catástrofe. 

Plan por 

el dia 

parte del 

o fecha 

Consejo de 

en que se 

Es parte fundamental de la planificación la preparación a 

nivel general; y, por consiguiente, la elaboración es 

obligaci6n juridica de Defensa Civil y debe 5~r ejecutado 

por los distintos organismos hasta el dia o fecha 

probable en que se produce la catástrofe. 

Permite además, estudiar profundamente las causas y los 

efectos de los desastres naturales para asi lograr una 

real zonificaci6n del pais de acuerdo al peligro 

potencial de cada fenómeno. 
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Fase B: MITIGACION-ATENCION 

Desde el dia en que se produce la catástrofe hasta el 

restablecimiento de los servicios vitales. 

EIILrd en operación los planes elaborados para socorrer a 

la localidad afecLddd y restablecer los serv~cios b~sicos 

y vitales de la zona en estado de emergencia. 

Diversos factores deben ser rnn~jrlerados en 

tale:, Lurnu: 

esta fasQ, 

- La preparación de los medios de movilización para 

el recurso humano y material. 

- La utilización de los diferentes servicios de 

emergencia y de inmediata puesta en operación. 

- La participación de la población bajo parámetros 

preestablecidos. 

- Las primeras 

servicios públicos. 

reparaciones para reactivar los 

- Adopción de los procedimienLus de competencia local 

o regional para el restablecimiento de los bienes 

públicos y privadus dd~ddos. 

- Reparación de los servicios 

reconstrucción de aquellos destruidos. 

- Recuperación del medio ambiente. 

públicos y la 
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Fase C: REHABILITACION 

Desde el restablecimiento de los servicios vitales hasta 

la terminación de la emergencia. 

La planificaci6n post-desastre", es funudm",,,Ldl para 

identificar las tareas y las responsabilidades generalps 

de los organismos encargados de restaurar o reestructurar 

Id localidad afectada. 

1 a recup~raci6n y rehabilitaci6n de la pulJldLiO" u",lJe 

iniciar en el momento que la comunidad haya recobrado una 

relativa tranquilidad en el orden social, - especialmente 

en el aspecto psico16gico -, dependiendo de ello la toma 

do. deci",iu"",,,, ['ara la recuperaci6n de las actividades 

normales, tomando como base la disponibilidad de la 

participaci6n comunitaria, la capacidad de organización y 

planificaci6n por parte del Estado y la localidad, la 

evaluaci6n de los daños ocasionados y el alcance de los 

mismos en términos económicos. 

El proceso u'" reconstrucci6n debe estar garantizado por 

el sistema operanLe de la Defensa Civil, 

ejecuci6n de las 

para que tanto 

la administración 

contempladas de 

desarrollo • 

y acciones sean 

acuerdo a los objetivos nacionales de 

La operatividad de programas especificos en esta fase 

permitirá la rehabilitaci6n socio-económica de la 

poblaci6n que ha perdido todo tipo de vinculo 

social; as! como bienes y pertenencias. 

familiar o 

Nuevas actividades económicas o restablecimiento dp 

algunas que han sido afectadas, permitirán un 
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reordenamiento de la estructura socio-econbmica y la 

infraestructura fisica de la población. 

c) Tareas y responsabilidades que deberán cumplir los 

Frentes de Accion de la Seguridad Nacional 

PRIMERA FASE: PREVENCION-PREPARACION 

FRENTE EXTERI\fO. 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

- Desarrollará una politica operativa que permita 

mantener una coordinaci6n a fin de asegurar el aporte de 

la comunidad internacional en los recursos econ6micos, 

humanos, medios y suministros de socorro. 

- Cooperará con el Ministerio de Finanzas y Crédito 

P6blico para la facilitación y consecucibn de créditos y 

donaciones para la acci6n de Defensa Civil en el pais o 

fuera de él. 

- Dispondrá que las representaciones diplomáticas en el 

exterior cooperen en el plan operativo de coordinacibn de 

las actividades asistenciales requeridas por Defensa 

Civil. Estas tareas incluirán la recopili3.cié>" de 

informacibn que se relacionen con preveGci6n y mitigación 

de desastres. 
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FRENTE INTERNO 

MINISTERIO DE GOBIERNO POLICIA y MUNICIPALIDADES 

- Coordinará con las instituciones civiles, militares y 

entidildes públicas, la uryalli¿ación de la protección 

civil, predisponiendo ~ctividades de so~nrrn y ~s:ihtYr\f:ia 

conjuntas e impartirá las directivas generales de acción. 

- Dispondrá a los respectivos orqanismos la designación 

de recurso hUffiMno nece~ario pdrd ld LulaborilciÓn en 105 

planes respectivos que se les asignaren de acue¡-do al 

Plan y en la organización de 

Defensa Civil. 

las Juntas Provinciales de 

- Capacitará y entrenará al recur-so humano de las 

instituciones subordinadas, asi como, a las unidades 

auxiliares para la acción de mitigación o atención en las 

catástrofes y emergencias. 

- Dispondrá que la Policia Nacional elabore los planes de 

preparación para el uso de los servicios de: vigilancia, 

alarma, orden, seguridad, identificación, 

tránsito, transporte y evacuación de la 

afectada. 

sepultura, 

población 

- Promoverá a través de la 

pública, los procedimientos y 

en momentos de desastres. 

cumu(licación e información 

el comportamiento público 

- Dispondrá que los Municipios supervisen la aplicación 

de normas generales y locales que guien la labor de 

plani ficación y constrllrr j ón. Inc luirá también regl as de 

seguridad considerando las condiciones locales (tipo y 
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nivel de riesgo, condiciones sociales y viabilidad 

económica), 'l"P flllPdan ser útiles para lil plilni ficilción y 

construcción. 

MINlsr~HlU DE EDUCACION y CULTURA 

- Preveerá la planificación y ejecución de proqramas 

edllrfltivn5 para 1 .. formación y educilción en la prevención 

y m1tigación U~ desastres, en cada uno de los niveles 

escolares ( primaria y secundaria) asi como, del público 

en general. 

con Defensa Civil y los medios de - Coordinará 

comunicación (prensa, radiodifusión, cine y estudios 

audiovisuales), para 

pública e incrementar 

realizar programas de educación 

la conciencia de los ciudadanos 

respecto a la necesidad de colaborar con 

nacionales y regionales en sus actividades 

prevención y mitigación de desastres. 

los organismos 

en materia de 

- Dispondr'á a 

actualización 

las entidades adscritas al Ministerio una 

del estado actual de las edificaciones 

escolares y las previsiones necesarias en caso de 

utilizar los distintos locales como albergue de la 

población afectada. 

- Auspiciará la formación de organizaciones estudiantiles 

que cooperen con Defensa Civil. 
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MINISTERIO DE TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS 

- Elaborará un programa de seguridad industrial para los 

sectores industrial y comercial (instalaciones y 

maquinarias), a la vez que, controlará la implementación 

y uso de sistemas de seguridad en las edificaciones y 

Hará r'esponsable trabaj auur·es. 

dueños de los locales en caso 

a los empresar-ios o 

de desastres que, 

ocurrieren por no haber displlPstn lR nh~prvanria rl~ las 

medidas. 

Dispondrá en coordinación con el Ministerio de Gobierno 

y el Ministerio de Educación la organizaciónycapacitación 

del sector público y privado en aspectos de prevención y 

mitigación. 

MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL 

- Dispondrá grupos de trabajo social en las distintas 

fases del presente Plan y mantendrán una coordinación con 

la Defensa Civil para la designación de las actividades 

permanentes de: 

rehabilitación 

comunidades. 

promoción, 

psicosocial 

organización, capacitación y 

de personas, grupos y 

- Coordinará con IESS y Ministerio de Salud en los 

programas especificos de atención y socorro para la etapa 

más critica: la mitigación. 

- Dispondrá al Cuerpo de Bomberos, la realización de una 

planificación especifica para las diferentes localidades 

en cUéln'lu s.e r e'f iere a: búsqueda, rescate y salvamento, 

remoción de escombros y demoliciones. 
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MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 

- Realizará las medidas preventivas de protección de la 

salud y su difusión respectiva a los ciudadanos 

de los medios de comunicación. 

a través 

Eld~ur~r~ ~r, coordinaci6n 

privadas que hacen salud y 

Armadas, planes especificos 

con ~nt1dDdes públicas y 

el apoyo de las Fuerzas 

para la mitigación de 

desastres en aspectos tnlPc, como:: primQros auxilios, 

dL","ción médica, vigilancia y cuntrol epidemiológico, 

saneamiento ambiental, salud mental, rescate, evaluación 

y capacitación. 

- Organizará 

adopción de 

una comisión ínterministerial para la 

recursos y medios (equipos hospitalarios 

móviles, medicinas, etc.), y mantener asi una reserva 

utilizable en los casos de emergencia. 

- Dispondrá la elaboración de un elenco actualizado de 

profesionales en las distintas ramas y áreas de la 

medicina manteniendo un contacto permanente en las fases 

de prevención y mitigación. 

FRENTE ECONOMICO 

MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO 

- Destinará los fondos ordinarios y extrapresupuestarios 

necesarios para la realización de obras que permitan la 

prevención y acciones dQ Qfficrgencia. 
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- Dará prioridad a las importaciones de insumas o 

diversos bienes r~d.lizadas por la Dirección Nacional de> 

Defensa Civil, mediante la liberación aduanera y 

exención fiscal y autorizará la entrada al pais ele 

materiales y equipos que fueren donados o prestados por 

los orga.nismos interné:iLlullal~!:). 

- Preveerá en el Presupuesto General del Estado mayores 

asignaciones de partidas presupuestarias para el Fondo 

Nacional de Emergencias (FONEN) y dispondrá la 

participación ¡j", DEfen"a Civil "" ,,1 me>ncionado fondo. 

MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES Y ENERGETICOS 

- Dispondrá a los organismos subordinados y al sector 

privado la realización de planes de eme'-gencia para 

contrarrestar y minimizar los efectos de los desast,-es. 

- Garantizará 

combustibles, 

una autosuficiencia para el consumo de 

incrementando la capacidad de 

almacenamiento en las zonas de alto riesgo. 

- Elaborará un estudio de vulnerabilidad para identificar 

riesgos potenciales en las 

diferentes recursos. 

áreas de explotación de los 

- Realizará y difundirá las politicas necesarias para el 

mantenimiento y uso de las reservas estratégicas. 

~1I N I STER I O DE AGR I CUL TURA y GANADER 1 A 

- En coordinación con el Instituto Geográfico Militar y 
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la Politécnica Nacional realizará la identificación de 

las zonas, riesgos potpnrinles y la localización donde 

existan mayores probabilidades de que ocurra un desastre 

relacionado con incendios forestales, apizootias, 

sequías, inundaciones, etc. 

- Dispondrá la elabur'ación, aclualización y recopilación 

de cartas de las zonas geográficas, reunión de datos 

meteorológicos (clima y réqimen de lluvins) rlP lnS 

rlistintas r~giones para identi f ~cal- la5 LUTIUlLiunE's de 

sequias ~ inundaciones y prever las tendencias. 

- Preparará un plan especifico de operaciones de socorro 

asignando prioridades para los suministros disponibles y 

necesarios. Esta preparación incluirá la información de 

las posibles fuentes de suministro, personal disponible, 

sistemas e instalaciones de comunicación para poder 

actuar con rapidez y objetividad. 

- En coordinación con el Ministerio de Salud, preveerá el 

establecimiento y manejo de las reservas y suministros 

esenciales, especial~ente de cereales básicos y de 

aquellos que son deficitarios en la producción 

agropecuaria. 

- Ordenará la realización de un inventario nacional de la 

producción de productos básicos en la alimentación y la 

determinación de reservas y lugares de almacemaniento a 

ser utilizados permanentemente. 

- Preparará, conjuntamente con su entidades adscritas y 

la Dirección Nacional de Defensa Civil los planes para la 

prevención y mitigación de los desastres y coordinará los 

requerimientos para la comunidad internacional, tomando 
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en cuenta los planes y prioridades que tiene el pais. 

- Reglamentará los mecanismos de financiamiento y de 

crédito para las obras de resarcimiento de pequeñas, 

medianos y grandes agricultores que fueren afectados en 

alto grado y que su ,"eLufJen'Liún exiyiere una "fuer Le 

implementación crediticiu. 

- Capacitará al sector agropecuario en el manejo de los 

recursos naturales renovables y los Defensa Civil. 

MINISTERIO DE INDUSTRIAS COMERCIO E INTEGRACION y PESCA 

- Dispondr"á el control de articulas esenciales que se 

fabriquen en el pais y de aquéllos a importarse. 

- Formulará conjuntamente con el INEN, JNV y las 

entidades del sector de la construcción: códigos, normas 

reglamentos y manuales sobre la elaboración, 

comercialización y consumo de materiales que intervienen 

en el proceso constructivo. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y C0I1UNICACIONES 

- Ordenará, conjuntamente con los Municipios y Consejos 

Provinciales la elaboración de un inventario del equipo 

pesado que se está usando en los sectores público y 

privado, y un elenco actualizado de la localización donde 

están operando para su posible utilización en las 

diferentes etapas del Plan. 

- Realizará un análisis de vulnerabilidades para 

identificar riesgos potenciales relacionados con las 
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actividades que le correspondan. 

- Dispondrá 

al Ministerio 

dependientes 

prevención y 

que los organismos, instituciones adscritas 

(IETEL-CORREOS-FERROCARRILES) y entidades 

al Sector, 

mi'LiYd.L16J1 , 

minimi~ar los dCsilstrcs. 

elaboren sus propios planes de 

LU" ",1 fl" L1", ",,,rroentar o 

- Mantendrá un sistema de telecomunicaciones operando con 

un alto grado de confiabilidad, a fin de permitir, que la 

informilci nn llegue a los L",,,Lr us L1", cunotrol de operaciÓn 

de Defensa Civil y salgan de él. 

- Implementará 

un sistema de 

mecanismu~ 

difusión 

que conviertan al teléfono en 

en los lugares de reunión y 

concentración de público o, a su vez, funcione en linea 

directa en la transmisión de una emisora de radio. Asi 

también, crear la posibilidad de escuchar a ciertas horas 

las noticias del dia y, convertir al sistema en un 

circuito cerrado para conferencias a larga distancia. 

- Asegurar en un 100 % el contacto de la comunicación 

para los distintos medlos de Telecomunicación con los 

asistenciales y municipales distintos 

(bomberos, 

servicios 

policia, hospitales, centros médicos, etc.), 

autoridades de gobierno, 

organismos del Estado. 

educación, salud, vivienda y 

- Facilitar el servicio de radio aficonados autorizados o 

no (reserva de equipo especializado de comunicaciones, 

con la correspondiente capacidad técnica y operacional), 

para el uso por parte de la policia y autoridades 

municipales, de bomberos y otros orUAnismns ofiriAles 

para diversas tareas relacionadas con los desastres. 
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- Implementa sistemas de radio para el servicio de las 

distintas insti'LuLiunes de 50corro; 

intercomunicación entre las mismas. 

FRENTE t1ILITAR 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

y faclllLCI la 

- Apoyará a Defensa Civil en la planificaciÓn 

correspnnnipntp n los dif~r~ntg~ niveles del sistema. 

- Planificará el apoyo con personal y medios para la 

prevención y control de catástrofes en lo referente a: 

Comunicaciones. 

Evacuación médica y de población por via aérea, 

terrestre o mari tima según el caso. 

Asistencia médica, de salud y sanitario. 

Viviendas de emergencia y refugios 

Instalaciones y servisios 

población damnificada y 

para alimentación de la 

control del transporte y 

tráfico terrestre, mari timo y aéreo. 

- Incorporará la enseñanza e instrucción de Defensa Civil 

en los programas de adiestramiento general de las FF.AA. 

- Asignar'á CI Defensa Civil cuotas anuales del personal en 

exceso que no fuere requerido para el servicio militar. 

d) Tareas asignadas a otras Instituciones 

Gubernamentales. 

CONSEJO NACIONAL DE DESARROLLO 

- Ori~nt_rá las invQstigilcioncs y aplicaciones 

cientificas, en la identificación de vulnerabilidades y 
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riesgos potenciales en el pais. 

- Instruirá a los organismos dependientes para que 

presten su colaboración y participen en la planificación 

de prevención y control de desastres. 

recursos internos y externos para la 

ejecución de los planes de Defensa Civil. 

JUNTA NACIONAl DF LA VIVIENDA 

- Regulará el tratamiento de créditos y sistemas para 

viviendas de emergencia. 

- Instruirá a los organismos dependientes para que 

presten su colaboración y participen en la planificación 

de viviendas de emergencia. 

- Proporcionará los materiales de construcción de que 

disponga y que sean requeridos por Defensa Civil. 

- Realizará un análisis de los elementos fisicos y socio-

económicos expuestos a la incidencia de los desastres, 

para comprender los factores causales de vulnerabilidad e 

identifiLar los rasgos potenciales de los distintos 

asentamientos humanos en las zonas de riesgo y formulará 

en coordinación con las instituciónes nacionales y 

locales que hacen vivienda las politicas 

administrativas necesarias para la 

mitigación de desastres. 

y disposiciones 

prevención y 

- Elaborará las directrices de preparación y atención en 

10 rQferente eJ.1 medidus juridic.!\!!5 ( códigos, l~yl~ldLlófl, 

ordenanzas, etc.), parámetros de construcción (normas, 
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medidas, 

etc. ) 

tipo de materiales, procesos constructivos, 

SEGUNDA Y TERCERA FASES 

FRENTE EXTERNO 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 

- Pondrá a rlisposición rlE' DE'fensn Civil, su red de Télex, 

en el exterior. 

- Coordinará con DE'fensa Civil, las ayudas del exterior 

que se solicita, las que llegan expontáneamente o las que 

el gobierno envie a otros paises. 

- Se ocupará también de facilitar los procedimientos de 

inmigración del personal extranjero de socorro. 

FRENTE INTERNO 

r'lINlSTERIO DE GOBIERNO, POLlCIA y MUNICIPALIDADES 

- Producida una catástrofe pondrá en ejecución la 

planificación correspondiente. 

- Ordenará que la Policia Nacional controle la zona 

afectada, en coordinación con el Ministerio de Defensa 

Nacional. 

- Continuará prestando el apoyo requerido por las 

autoridades de Defensa Civil. 
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- En situaciones de eme..-gencia, dispond..-á que, los 

..-ep..-",,,,,,,ntantC!s Ú'" ldS div",,-sas entiúaú",s úel I:.stado y las 

insti tuciones directamente interesadas en las oper-aciones 

de asistencia participan en el Centro de Operaciones de 

Emergencia (COE) po..- ser tal, el instrumento de dirección 

y coord1nac1ón de las acciones de la Defensa Civil. 

- Se hará énfasis a los siguientes aspectos: 

* Recibir y valorar todo tipo de información 

a la Defensa Civil. 

que sirva 

* Advertir y poner en estado de alerta, en caso de 

necesidad, a las instituciones del Estado y entidades 

que desarrollan 

social. 

actividades de socorro y asistencia 

* Recibir las di..-ectrices generales impartidas por las 

autoridades de escalones superio..-es en lo refe..-ente a 

mitigación o atención y promove..- las aplicaciones en 

la o..-ganización de las acciones de Defensa Civil. 

* Recibi..- todos los datos p..-ovenientes de la localidad 

o zonas azotadas; asi como, los relacionados a 

recursos disponibles tanto en socorro y asistencía, 

los ..-eque..-imientos de mate..-iales y equipamiento de 

las unidades aux1l1a..-es de soco..-..-o y asistencia, 

valora..-los y promover la emanación urgente de las 

disposiciones de acue..-do a las exigencias 

particula..-es y p..-io..-ita..-ias. 

MINISTERIO DE EDUCACION y CULTURA 

- En coo..-dinación con el Ministerio de Gobierno, SENAC y 
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medios de 

necesaria. 

comunicación 

¡.Idrd Id 

prepararán todaa la información 

Lucnunidad en cuanto a los 

procedimientos de emergencia y responsabilidades 

individuales y colectivas. 

- Dispondrá que en las emergencias, El Magi5terio realice 

p1 pmrndronamiento de los _f~ctados, en coordinación con 

las autoridades de Defensa Civil. 

MINISTERIO DE TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS 

asuntos relacionados con las - Se ocupará 

exenciones de 

de los 

permisos de trabajo de los trabajadores 

internaciontlles de socorro. 

- Continuará cooperando con Defensa Civil en 

de ciltbstrofes con todo!:; sus medios. 

MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL 

el control 

- Continuará dando apoyo a Defensa Civil con personal y 

medios, en coordinación con las autoridades del Sistema. 

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 

- Hasta cuando la Defensa Civil organice las acciones 

especificas, se dará las primeras atenciones y socorro u 

la comunidad, atención veterinaria y, se pondrán en 

acción los programas d~ higiene pública y saneamiento 

ambiental. 

- Pondrá en 

relacionados 

ejecución los planes de emergencia 

a la atención de la salud y prestará las 

condiciones necesarias hasta cumplirse el retorno a la 
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normalidad. 

FRENTE ECONot1 1 CO 

MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO 

- Ordenará la aplicaci6n de franquicias crediticias y 

tributarias, para la recuperaci6n de la normalidnrt pn 

zona\Sii afectadas. 

- Autorizará la entrada al pais del 

que fueren prestados o donados por 

material y equipos 

otros paises o por 

organismos internacionales, 

caso de emergencia. 

para ayuda a la comunidad en 

MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES Y ENERGETICOS 

- Pondrá en ejecuci6n los planes de emergencia. 

- Garantizará el normal abastecimiento y distribuci6n de 

combustibles durante la emergencia y continuará apoyando 

a la Defensa Civil, con personal y medios en coordinaci6n 

con las autoridades del Sistema. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA 

- En las emergencias más graves lo único que se necesita 

es una operación breve de socorro, lo que permitirá a la 

poblaci6n la reiniciaci6n de actividades de 

reconstrucci6n. Al mismo tiempo se hará una evaluaci6n 

inmediata (evaluaci6n inicial rápida) y el suministro de 

comidas para su consulllu y Li", agua potable. El objetiVO 

primario es sostener la vida en el transcurso de 105 dias 
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de emergencia. 

- Realizará la evaluaci6n de daños causados por 

catástrofe, dentro del sector agropecuario y 

proporcionará la atenci6n necesaria. 

- Cooperará con DQfmn~u Civil propDrciDn~ndo personal, 

maquinaria, equipos y materiales para las acciones de 

mitigaci6n; y, continuará coordinando actividades de 

emergencia hasta conseguir el normal desemvolvimiento de 

la zona afectada. 

MINISTERIO DE INDUSTRIAS COMERCIO E INTEGRACION y PESCA 

- Aplicará los planes, normas y medidas previstas para 

las situaciones de catástrofes; y, continuará dando apoyo 

a Defensa Civil con personal y medios, en coordinaci6n 

con las autoridades existentes. 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES 

- Realizará una evaluaci6n de daños producidos en las 

obras públicas, dependientes de su sector. 

- Aplicará los planes de emergencia correspondientes. 

- Atenderá preferentemente el mantenimlento y servlcio de 

carreteras, puentes, aeródromos, puertos, etc. 

- Facultará al IETEL para que imponga las normas sobre 

los siguientes aspectos: 

* La retenci6n, a titulo gratuito dentro de limites 

aceptables de tiempo a establecerse; de los titulares 
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de las concesiones que operan los sistemas de: 

radioaficinnanns, télex, telegrafia, 

diversas 

sistemas de 

transmisión (f recuencias como radio, 

televisión, banca, entidades estatales y organismos 

nacionales e internacionales); asi como, los 

propietarius d", lineas telefónicas y de uso privado, 

para utilizar o cansen Lir "'} Lr á-f ieo de la 

comunicación a través de los equipos e 

instalaciones, permitiendo las distintas operaciones 

entre Defensa Civil y la lnralinan afRrtana n nara la 

búsqueda dI!! 

encontradas. 

perSUIldS y cosas que requieren ser 

- Permitir el contácto directo de los funcionarios y/o 

técnicos del 11::.1l::.L con los radioaficionados más cercanos, 

los cuales se pondrán a disposición de la persona que 

realiza la operación con la finalidad 

responsabilizarlo para con el resto de radioaficionados y 

su atención al requerimiento inmediato de comunicación. 

- Autorizar al radioaficionado para permitir la 

transmisión del servicio y comunicación relacionado con 

las operaciones de socorro y a la búsqueda de personas y 

cosas. Adicion,al,mente, estará facultado para ponerse 

en contacto con la oficina o dependencia más cercana del 

retel para asi unir-se a la red nacional de 

telecomunicaciones y transmit.ir u servir de enlace para 

la comunicaci6n de informaci6n que poco a poco se 

obtengan y provengan de la zona afectada; asi como, 

retransmitir información o mensajes a la localidad en 

emer-gencia .. 

- Permitir el contacto de los funcionarios y/o técnicos 

del retel con los concesionarios de otros servicios como 
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télex, abonados de telefonia y uso privado, los cuales se 

pondrán a disposlLió" para establecer> LU" Lacto ron 1 as 

estaciones terminales o intermedias del sistema del 

propietario de la concesión. 

- Inventariar los daños del Sistema de Telecomunicaciones 

rlp1 ArHH n localidad 

deterioro. 

üfC1ctada y determinar el gradu de 

- Utilizará la oppratlvldad de l~ 

afC1ctada mediante la dlsLr>ibución 

circuitos para la transmisión y 

comunicación. 

infraestructuru no 

o asignación de 

conmutación de la 

- Utilizará las centrales de tránsito nacionales de 

Guayaquil o Quito para establecer comunicación con las 

centrales locales del área afectada. 

- Utilizará en casos de pérdidas de las instalaciones 

(obras civiles e infraestructura) centrales tipo furgón 

móviles de cierta capacidad; en relación a la instalada 

en la localidad afectada. 

FRENTE t1ILITAR 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 

- Pondrá en ejecución la planificación correspondiente. 

- Reforzará las acciones desarrolladas por los organismos 

básicos de Defensa Civil, cuando lo solicitaren las 

autoridades del Sistema. 

- Coordinará con Defensa Civil el apoyo que fuere 
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necesario. 

JUNTA NACIONAL DE LA VIVIENDA 

- Continuará apoyando a Defensa Civil con personal y 

m~tllu~, ~rl 

emergencia. 

la construcción de albergues y v1v1endas de 

- Evaluar las condiciones de sitios y edificaciones a 

través de profesjnn~lps pn ] a ar'lllj tertllri'l P i nyen; er.l a 

calificadub.~drd de~erminDr las estimaciones de los daAos 

en las viviendas. 

SECRETARIA GENERAL DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NACIUNAL 

- A través de la Dirección Nacional de Defensa Civil, 

llevará a cabo en planeamiento, coordinación y control de 

las acciónes de Defensa Civil, dando cumplimiento a lo 

que al respecto dispone la Ley de Seguridad Nacional y su 

Reglamento. 

- Dispondrá que Defensa Civil organice el centro de 

operaciones de emergencias (C.O.E.). 

INSTRUCCIONES DE COORDINACION 

Los Ministeriub del Ebtddu designarán al Director del 

Planeamiento de Seguridad para el Desarrollo y a la falta 

de Este otro funcionario ~ de alta gerarquia como enlace 

y coordinador ante la Secretaria General del Consejo de 

Seguridad Nacional (Dirección Nacional de Defensa Civil), 

para el cumplimiento de 

Plan. 

los objetivos previstos en este 
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- Los ministe~ios e instituciones del Secto~ Público 

p~opo~ciona~lIn pC!rsurocll y m .. dios pa~a las clLLividades que 

quie~e la Di~ecci6n Nacional de Defensa Civil. 

- Los organismos e instituciones considerados en el 

p~esente Plan, ~emiti~án el Plan Ministe~ial a la 

S"" , .. t<l • .i .. Gener.,l del Consejo de Geguridad NaLiuII .. l 

(Direcci6n Nacional de Defensa Civil), en el plazo de 

noventa dias, contando desde la fecha de su recepción. 

- Los Ministerios real iZi:H án obras de prevención de 

emergencias, en coordinación con la Dirección Nacional de 

Defensa Civil. 

DISPOSICIONES DE CARACTER ADMINISTRATIVO y ECONOMICO 

al Administrativo 

La Di~ección Nacional de Defensa Civil dará amplia 

difusión a este Plan, sin ninguna restricción. 

bl Econ6mico 

Los viáticos de los funcionarios que deban cumplir 

comisiones de se~vicio motivados por la presente 

planificaci6n, serán cubiertos po~ el organismo al que 

pertenece el func10na~10. 

COORDINACION y COMUNICACIONES 

al Coo~dinación 

La coordinaci6n total de las operaciones será efectuada 

po~ el Director Nacional de Defensa Civil, sin perjuicio 
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de que exista una estrecha coordinación 

directamente entre los puro LiLipcul Leb. 

b) Comunicaciones 

- Normales: Sistema de Comunl.caciones IEIEL. 

- De emergencia: 

a) Sistema de Comunicacionps rlP lcts FF.AA. 

de detalle 

b) Sistema de Comunicacl.ones de la Poll.cia Naciondl. 

c) Sistema de Comunicaciones de Radioaficionados. 



112 

CAP I TUL O VIII 

8. ~ONCLUSIONES y RECOMENDACIONFS 

8.1. CONCLUSIONES 

- Siempre ha existido el e.piritu de auto

defensa en los momentos de producirse un 

ú",sdslre. 

- IR c;nljrlaridad y protección comunitaria no fueron en un 

inicio elementos considerados por las sociedades. 

- El peligro constante que significa un desastre, 

cual"'!!Iquiera -tu",rd su Ildluraleza, impide el desarrollo de 

ciertas áreas y zonas productivas. 

- No ha existido en 

adecuada sobre los 

el pais 

desastres 

una 

que 

información pública 

han ocurrido en el 

territorio nacional y de aquéllos fenómenos poten~iales 

que requieren una preparación de la ~¡udadania. 

- Daños incalculables causado los dif",rentes 

desastres vividos ero el pais. Es más, no ha existido, 

una ovaluación de los efectos directos e indirectos que 

causan los fenómenos y destruyen la estructura socio 

económica y la infraestrllctura instalada. 

- La participación del sector privado en la asistencia 

directa o indirecta en casos de desastre, ha sido muy 

positiva, a pesar de la falta de coordinaci6n; lo cual, 

ha sobredimensionado los requerimientos para las 

poblaciones afectadas. 
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- La falta de preparación de la ciudadania en materia de 

dEi'iiitilfiiitres y los efecto!! que ést.os ¡:Jf uuucen, no flPrmi ten 

una rápida organización en la mitigación. 

- La Defensa Civil, adquiere un valor universal con bases 

jur,i riicas y lS?gales, luego de considerarse Ufl si~:::d:ema 

eficaz de protecrihn para la comunidad en casos de 

guerra. 

- La existencia de una ley de Seguridad Nacional y una 

Doctrina ne Defen>i" Civil, filvorc>cQ la acción de D",r",,"sd 

Civil como algo permanente del Estado en favor de la 

comunidad. 

- Defensa C1v11 se ha visto limitada a dar asistencia 

inmediata, luego de produc~rse algún desastre, tornándose 

en un aporte carente de información y falta de recursos 

para mitigar en su totalidad el área afectada. 

- La superación de varios fac~ores adversos por parte de 

Defensa Civil, ha permitido una concientización de la 

comunidad en gener-dl y ha faci 1 i tado la 1ntervención de 

la institución 

recomendar la 

en los distintos órganos del Estado para 

creación de unidades o direcciones de 

planeamiento de apoyo para tina correcta divulgación dc> 

objetivos que se pretende en la prevención y mitigación. 

- Es loable el esfuerzo de Defensa Civil 

diversos tipos de emergencias a pesar 

al enfrentar 

de todas las 

limitaciones (econ6micas, técnicas, comunicaciones, 

logisticas, personeria juridica) que aún mantienen. 

- La orientación en 

parte del Estado 

ciertos 

en los 

casos de nivel politico por 

planes de prevenc1ón y 
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mitigación, ha distorsionado en gran medida la débil 

e.tructura operativa que d",,.,,,rrulla Dere"",a Civil. 

- La acción de Defensa Civil no ha sido suficiente en 

ninguno de los desastres que han azotado al pais. 

- Existe una "uf1prf1osición d", actividildes por parte de 

otras entidades del Estado, limitando y restando 

impurLm,cia a la acción de Defensa Civil. 

- La ayuna recibid .. y que siempre está pr .. ", .. nte por parLe 

de la comun1dad internacional, es muy importante debido a 

la escases de recursos en Defensa Civil. 

- La falta 

centros de 

de cumuTllLdc.ión 

operación, ha 

en las zonas afectadas y los 

impedido el acceso a los 

requerimientos de los pueblos en estado de emergencia. 

- La insuficiente infraestructura de telecomunicaciones 

que tiene Defensa Civil no le permite alertar, asistir, y 

prevenir a la ciudadania de los peligros en casos de 

desastres. 

- El aporte de los radioaficionan05 merece una 

connotación especial, ya qltP por intermedio de aquél 

sistema se ha logrado tanto la comunicación interna como 

la externa y a la vez han prestado los servicios como 

centros de operación. 

- El sistema de telecomunicaciones que ofrece el IETEL a 

la comunidad necesita una expansión y adaptación 

tecnológica con las nuevas centrales telefónicas de 

técnologia avanzada en electrónica. 
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- Se requieren cambios estructurales y coyunturales en la 

administrrrción g~n~ral uel IETEL pRra volverla 

competitiva y con caracteristicas de empresa privada. 

- En casos de desastres se observa un mayor imcremento de 

la d .. manda del servicio de t",le"fu"ia lULal urbana. 

- 1::.1 servicio nacional de telex-telegra"fia y el 

l,,'Lernacional ha cubl.erto la demanda de 

abonados en su mayoria. 

los usuarios y 

el incremento de circuitos - Es imprescindible 

internacionales en la central de tráfico internacional 

para evitar la srrturación del sistema. 

- Los distintos niveles de telecomunicación se facilitan 

por la existencia de las centrales de tráfico interubano 

y nacional. 

- La comunidad 

para adoptar 

internacional realiza 

medidas de prevención y 

grandes esfuerzos 

mitigación en los 

desastres nalurales y aquellos provocados por el hombre. 

- Los objetivos de las 

organismos internacionales 

diferentes 

permi ten 

instituciones y 

contar con las 

directrices generales de aplicación para adaptarlas a las 

diferentps rPRlidades d .. los pueblos. 

- El Ecuador 

ciertas normas 

requl.ere urgentemente 

de seguridad que 

protección de la comunidad. 

la aplicación de 

permitan una auto-
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8.2. RECOMENDACIONES 

8.2.1. Cl.",n Naciq[!dl !.Is;\f ¡;\ afrontar r.i'\tástrnfps 

- Requerir del Estado a través del Poder 

Legislativo y el Poder Ejecutivo, la 

vigpncia del Plan de Defensa Civil aprobad", en 1980. 

- Defensa Civil debe iniciar a promocionar su acción de 

servicio d 

cOffiunl.cación 

la comunidad, utill.zando los 

para obtener de la opinión 

medios de 

pública una 

respuesta positiva; y, para que seo 6Stil In instituci6n 

rectora de toda la operación de la Defensa Civil en el 

Ecuador. 

- Es necesario 

Defensa Civil 

la actualización del Plan Nacional de 

con determinadas reformas en lo que 

respecta a las tareas de los cuatro frentes 

la Seguridad Nacional en las fases: 

Esta actualización 

de Acción de 

prevención y 

permitirá una mitigación. 

sensibilidad y concientización de los actores de la 

Seguridad Nacional requiriendo uns revisión profunda y 

objetiva, con Ufl carácter propio y definido para alcanzar 

asi el verdadero valur que tiene la acción de Defensa 

Civil. 

- Es importante crear las condiciones favorables para que 

el Sistema de Defensa Civil pueda desarrollar reales y 

objetivos programas 

contempla el Plano. 

para cada una de 

- El Plan Nacional debe estar garantizado 

las fases que 

todo el 

universo legal y juridicD ecuatoriano para que su acción 

en cualquier nivel de la Defensa Civil tenga la 

aceptación y obligatoriedad en las tareas que deben ser 
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ejecutadas en forma total par las organismos responsables 

y par la comunidud en general. 

Defensa Civil 

acciones: 

deberá por?r énfasis en las siguientes 

- Colecci6n y a,tllal i "Mci6n d .. la .. datos que 

conciernen a las entidades operativas del Estada y las 

diferente~ m~dios y servicios de emergencia, Municipios. 

- Una actualizaci6n de las planes, programas y 

estudias globales y sectorial.~s sobre aspéctos de radia 

de acci6n que les compete a los diferentes organismos de 

planeamiento, 

supervisi6n. 

asesoramiento, coordinaci6n, ejecuciófl y 

- Conformación de elencos disponibles y actualización 

en forma conjunta can las entidades del Estada en cuanta 

a: 

* La situación actual de las estructuras e 

infraestructura de las diferentes servicios 

básicas tales cama: salud, (hospitales, 

centros médicos, etc.); ~úucación (escuelas, 

colegios, universidades); que pueden ser 

utilizados en casos de emergencia. 

* Estada actu,d de las edificaciones a nivel 

estatal y privada; asi coma de áreas probables 

a ser utilizadas para una s~stematización y 

localización temporal de las personas que 

deben ser evacuadas; y, la disponibilidad de 

estos espacias para instalar sistemas ligeras 

de alojamiento y alberge y las estructuras 

auxiliares para la sobrevivencia. 
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* Empresas dedicadas a los trabajos de obras 

públirrts (obras civiles "'" general) para 

conocer los diferentes medios de trabajos que 

poseen (Maquinaria pesada, liviana, etc.) y 

pueden se~ utilizados para una asistencia 

inmediata. 

* Empresas dedicadas rt las distintas rillOilG de 

producLibn, realización y/o comercio de 

productos indispensables como madera, hierro, 

rna'L",y ial es de camping y sistemas de 

iluminación. 

* Empresas distribuidores y depositos de 

combustibles medicinas y otros materiales 

indi!ópL!lIüables (cd imentos básicos). 

SISTEMA DE TELECONUNICACIONES 

- El Instituto Ecuatoriano de Telecomunicaciones IETEL 

requiere una nueva 

actuar con un carácter 

imágen institucional que le permita 

de empresa privada, incentivando 

las condicionps y los factores d", competitiv~dad. 

- Observar los avances de las Telecomunicaciones en el 

campo tecnológico y la utilización de nuevos sistemas ue 

operación a través del satélite que permita al Ietel en 

un futuro la aplicación e implemontación ue nuevos 

servicios y aquellos que pueden ser útiles para afront.a,

los desastres. 

- La modernización y utilizac~ón de nuevos sistemas de 

Telecomunicación 

un alto grado de 

ahi que, los 

con tecnologia de vanguardia permitirá 

confiabilidad a la comunicación. De 

esfuerzos de inversi6n en nuevas 
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infraestructuras deben ser realizadas con mayor 

agresividad empresarial. 

- Los múltiples servicios que se han desarrollado en 

materia de Telecomunicaciones deben ser vistos como un 

objetivo para alcanzarlos en un futuro cercano. Esto 

obliga a la instituc1ón a prepararse a corto y mediano 

plazo p ... r ...... frnnhu 1 "" .. r"'LLu .. tle los desastre... Por 

ello es indispensable una preparación de proyectos 

especificas de prevención para proteger y garantizar en 

lo posible los distintos sistemas y servicios que ofrece 

cl lél Lumuflidad. 

- El Ietel debe mantener y garantizar el servicio a los 

radioaficionados y el uso de las frecuencias cedidas a 

los concesionarios privados ya que de ellos depende un 

gran porcentaje el trabajo que realiza Defensa Civil. 

RECOMENDACIONES Y ASPECTOS GENERALES 

INFORMACION PUBLICA 

- La SENAC debe utilizar los espacios otorgados por los 

medios de Comunicación (radio, televisión, dJ.arios, 

cine,etc.) masivos para difundir programas de educación 

pública creando asi una conciencia de alerta a la 

comunidad. 

-- La SENAC y ",1 MiflisL",rio de Educación deben coordinar 

acciones para capacitar al recurso humano sobre sistemas 

apropiados de prevención y mitigación y las fOJ-mas de 

informar sobre los desastre. 

- Todo el sistema de Defensa Civil requiere un sistema de 

Telecomunicaciones para mantener una comunicación 

permanente. Las alternativas en cuanto al tipo de 
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infraestructura estará bajo los objetivos y alcances de 

la misión fundamental lo cual significa el uso de dos o 

más redes con alcance nacional. 

EDUCACION 

.- Debe cr~ear proyr·amas o implementar los ya existentes 

para tran .. mi ti r a 1 "'o d.il, lintos nivelo>!. da aducación la 

información necesaria de los posibles desastres 

potenciales que existen y pueden ocurrir en el pais. 

- Dr=ur= IndnLenQr coordinación permanente con los mr=dius de 

comunicación para la difusión de información y 

transmisión de alarmas frente a los desastres. 

VOLUNTARIADO 

- La formación de una verdadera conciencia civica en la 

ciudadania permitirá disponer de recursos humanos que en 

la actualidad no dispone la Defensa Civil. Será 

indispensable por lo t?nto iniciar una campaña de 

reclutamiento de voluntarios a nivel nacional, regional y 

local para que puedan participar de las acciones de 

Defensa Civil. 

- El término voluntariado siyrlifica además la posibilidad 

de contar en los aspectos técnico, cientifico y 

profesionales en las distintas disciplinas, grupos 

auxiliares que coadyuvarán las acciones de Densa Civil. 

ASPECTO ECONOMICO 

- Defensa Civil 

participación pn 

establecidos en 

requiere del Estado una mayor 

los fondos naciDnal~s dQ ~m@rgencia 

la ley del fondo de contingencias. Es 
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importante además, que se cuente con un presupuesto 

adecuado que le permita cubrir los egresos generales por 

conceptos de ejecución de proyectos diversos a nivel 

nacional. 

ASl-'l:.CrU CIENTIFICO-TECNICO 

- Es necesario la organización de una Institución que 

recoja toda la información sobre los peliqros, amenazas y 

riesgos potencialps para dwi evaluar y determinar las 

acciones pos1bles d~ intervención. 

- Las Instituciones de 

comunidad internacional 

PNUD y paises amigos 

secundaria ya que de ahi 

apoyo y/o coordinación de la 

tales como: UNDRO, AID, OFDA, 

no deben 

provienen 

ser tomados en forma 

la mayor parte de la 

asistencia en casos de emergencia. 
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