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1. TEMA 

PLAN DE EMERGENCIA PARA LA CARRERA  DE INGENIERIA 

AMBIENTAL DEL AREA AGROPECUARIA Y RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA ANTE LA 

OCURRENCIA DE EVENTOS ADVERSOS. 
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2. INTRODUCCION. 
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2. INTRODUCCION. 

Nuestra sociedad a lo largo de la historia de la humanidad se ha visto 

amenazada y golpeada por los peligros naturales y provocados por la mano 

del hombre, y en estos tiempos modernos subsisten estos peligros siendo en 

muchos casos la desarmonía del hombre con su entorno y tener en cuenta 

que un desastre en estos tiempos está llegando con mayor fuerza. 

 

América Latina  se ha visto afectado por huracanes, movimientos en masa,  

terremotos como los ocurridos en Haití y Chile en este último año, en la cual 

se produjo una serie de pérdidas de vidas  humanas y muchos daños a 

infraestructura todo esto es ocasionado por un desequilibrio por nosotros 

mismos los seres humanos en contra el planeta donde habitamos. 

 

El Ecuador también se encuentra ubicado en una zona de riesgo ya que 

estamos ubicados en el cinturón de fuego del Pacifico rodeados por algunos 

eventos adversos como: erupciones volcánicas, inundaciones, sismos, 

movimientos en masa, sequias, también se puede mencionar lo que pasa en 

la región costera el fenómeno del niño. 
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También lo  ocurrido en la provincia de Tungurahua Baños en 2006 lo cual 

tuvo daños en el sector agrícola, salud, y turística obligándose a la comunidad 

a evacuar a un sitio seguro para salvaguardar la vida. 

 

En la provincia de Loja la ciudad también ha sido afectada  por inundaciones, 

sequias, sismos, movimientos en masa en la actualidad ya que se encuentra 

en suelo inestable, lo que más se puede mencionar son las inundaciones e 

incendios forestales todo esto está en forma permanente en la ciudad de Loja. 

 

Por la misma razón se realizo este plan de emergencia para la carrera de 

Ingeniería Ambiental de la UNL, ya que no cuenta con el mismo y así podrán 

aplicar destrezas cómo actuar antes, durante, y después de que suceda algún 

evento adverso. 

 

Debemos tener conciencia en todo lo que estamos haciendo por el medio 

ambiente y tener en claro las consecuencia que puede ocurrir a lo posterior si 

continuamos haciendo más daño al ecosistema. 

 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, del área de la Salud 

Humana en la Carrera de Emergencias Médicas y Desastres Nivel  
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Tecnológico me permito presentar mi proyecto: PLAN DE EMERGENCIA 

PARA LA CARRERA DE INGENIERIA AMBIENTAL DEL AREA 

AGROPECUARIA Y RECURSOS NATURALES RENOVABLES DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  ANTE LA OCURRENCIA DE 

EVENTOS ADVERSOS,y de esta manera aportar los conocimientos 

adquiridos en la UNL, ya que es un deber social desarrollar proyectos 

encaminados a enfrentar los embates de la naturaleza generando una 

conciencia de responsabilidades colectivas de todo alumnado, docentes y 

administrativas en cuanto al riesgo al que estamos expuestos en todo 

momento. Este proyecto serviré adicionalmente como requisito para mi 

titulación como Tecnólogo en Emergencias y Desastres. 

 

Con el presente Plan de emergencia se pode establecer normas de seguridad 

para poder precautelar la vida de los alumnos, docentes  y personal 

administrativo y poder reducir y prevenir la pérdida de vidas humanas  y saber 

cómo conocimiento de preparación, alerta y una respuesta rápida y oportuna y 

efectiva ante la ocurrencia de eventos adversos. 
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3. DESCRIPCION TECNICA. 
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3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y UTILIDAD. 

   3.1 DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL. 

     3.1.1 ANTECEDENTES INSTITUCIONALES. 

La carrera de Ingeniería Ambiental del Área Agropecuaria  de la Universidad 

Nacional de Loja tiene como misión la formación integral de recursos humanos 

como prometidos con procesos de desarrollo sustentables, con elevada 

capacidad científica, técnica y humanista, que les permitan enfrentar los 

problemas ambientales de la Región Sur y del País valiéndose de los 

adelantos científicos, técnicos y saberes populares y como visión, la Ingeniería 

Ambiental  constituye una carrera universitaria del Sur del País, con incidencia 

nacional evaluada, reconocida y acreditada en la formación de profesionales 

en el ámbito ambiental con alto nivel científico-técnico, generadora de 

conocimientos y tecnologías, que rescata y valida el conocimiento y cultura 

ancestral en una permanente interacción con los sectores sociales que 

contribuya a un desarrollo humano sustentable y fue creada la carrera en el 

año de 1998 y hace un año y medio aproximadamente  se trasladan a su 

nueva edificación actual. 

 

El bloque de la carrera de ingeniería ambiental como es una edificación nueva 

y moderna no hay antecedentes de ninguna índole que hayan sufrido 

accidentes ni eventos adversos hasta la presente fecha 
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3.2 UBICACIÓN  GEOGRAFICA. 

La edificación de la  carrera de Ingeniería Ambiental y de recursos naturales 

renovables de la Universidad Nacional de Loja se encuentra en las 

coordenadas E: 699438, N: 9553685 dentro del predio universitario en la  

Ciudadela Universitaria  y Av. Guillermo Falconi Espinoza. 

    3.3 UBICACIÓN  FISICA. 

Se limita: al Sur la Ciudad de Loja,  al Norte La Facultad de veterinaria, al Este 

el pasaje Guillermo Falconi y al Oeste Escuela de Ingeniería forestal. 

MAPA FISICO DE LOJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

3.4 ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL: 

La carrera de ingeniería Ambiental cuenta el siguiente organigrama. 

 

Fuente: Reglamento y Estatuto General de la UNL.  

 

     3.5 COMUNICACIONES. 

De las  telecomunicaciones se manejan de forma integrada con todas las 

demás c áreas, de forma interna, mientras que de forma externa manejan el 

sistema de comunicaciones de la  internet, página web, fax y correos 
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respectivos, de forma interactiva inclusive con otras universidades, ministerios, 

a nivel provincial, nacional, e internacional, los sistemas de comunicación se 

interrelacionan entre las diferentes oficinas, carreras, áreas, y universidades 

utilizando medio al alcance de todos los estudiantes, docentes, empleados y 

trabajadores, para alcanzar los objetivos en las comunicaciones se utiliza 

equipos de última tecnología actual por el momento. 

Dispone de lo siguiente: 

Teléfono: 2545-531 

Correo electrónico: iambientalunlgamail.com 

Pagina web: www.unl-ambiental.es.tl 

Fuente. Coordinador de Área .Autor Paul Panchi. 

   3.6POBLACION: se detalla de la siguiente manera: 

Personal Estudiantado: 

Años Paralelos  Alumnos Hombres Mujeres 

1 2 A-B 40 52 59 

2 1 A 22 TOTAL : 111 

3 1 A 21 

4 1 A 9 

5 1 A 19 

Fuente. Coordinador de Área .Autor Paul Panchi. 

Personal Coordinador, Docente y Administrativo: 

Coordinador Docente Administrativo 

1 20 5 

Fuente. Coordinador de Área .Autor Paul  

http://www.unl-ambiental.es.tl/
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Coordinador de la carrera                     Administrativos          

Ing. Manuel Gonzales.                  Secretaria      Sra. Gloria Vivanco Arias. 

                                         Auxiliar de servicios: Sr. Polobio Salazar Jiménez. 

                                          2 Auxiliar de cátedra: Ing. Luis Cabrera. 

                                                                               Ing. Antonieta García Ochoa. 

3.7 EDIFICACION. 

  3.7.1SUPERFICIE. 

La superfice de  la edificacion  total util  es de 1.168 metros cuadrados. 

Lunes a Viernes  ocupadas el 95%  utiles mañana y tarde. 

Sábados y días especiales la ocupacion es 25% utiles. 

El parquedero que se encuentra fuera del area de construcción. 

 

    3.7.2 DISTRIBUCION DE LA INFRAESTRUCTURA. 

Las instalaciones del Bloque de la Carrera de Ingeniería Ambiental de la 

Universidad de Loja tienen la siguiente  distribución, una edificación de 2 

plantas ocupadas adicionalmente  por oficinas y aulas de estudio, con una 

altura de ocho metros cuadrados. 

 

 En la primera planta dispone de: dos puertas de acceso una para el 

ingreso del personal útil, y una puerta de acceso cerrada, también está 

el área  administrativo, (dirección y secretaria), museo, laboratorio y tres 

aulas (quinto curso, sala de sesiones, asociación de carrera),  baterías 

sanitarias, y una  bodega, y un área para auxiliar de campo. 
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 En la segunda planta dispone: de cinco aulas, (dos de primer curso, 

uno de segundo, tercero, cuarto cursos.) un centro de computo, una 

sala de conferencias- audiovisuales y dos aéreas de profesores, y una 

bodega pequeña. 

Evaluación y  análisis estructural: 

EDIFICIO 

Antigüedad 

edificación 

Tipo de 

construcción 

Número de 

plantas 

loza Acceso a los 

ambientes 

Ductos 

2 años Mixta Dos SI Si dos. 

(No existe 

cerramiento). 

NO 

Autor. Paul Panchi 
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PLANTAS 

Elementos 

constructivos 

Tipos de 

acabados 

Protección en 

ventanas. 

Instalaciones 

especiales 

Estado de las 

instalaciones 

básicas. 

Distribución 

de cada 

piso 

Planta baja y planta 

alta 

Hormigón 

armado, 

mampostería 

de ladrillo. 

 

Ventanas de 

aluminio y 

vidrio. 

 

Pisos de 

baldosa, 

revestimiento 

pulido fino, 

pintura látex 

de caucho. 

 

Escaleras de 

hormigón 

armado. 

 

Cristales en 

diferentes 

tamaños. 

 

Puertas de 

madera y 

metálica. 

Planta baja SI. 

Planta alta NO 

Redes contra 

incendio No 

 

Sistema de 

detección de Humo 

y/o Calor No 

 

Cumple con el 

Código de Sismo 

Resistencia: NO 

 

Hidrantes NO 

 

Equipos de 

comunicación No 

 

Sistema de   Alarma 

Si 

 

Escalera de 

Emergencia Ext. No. 

Salidas de 

emergencia Int. No. 

 

Personal de 

seguridad. No 

 

Lab. de ambiental 

museo: 1 

 

Lab. De 

computación. Si 

 

 

 

Las instalaciones de 

agua, eléctricas, 

telefónicas se 

encuentran en regular 

estado. 

 

Las paredes se 

encuentran con fisuras 

evidentes. 

Las 

instalaciones 

básicas se 

encuentran en 

las dos plantas 

BUENO 

Autor. Paul Panchi 
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3. 8 RECURSOS MATERIALES Y EQUIPOS. 

MATERIALES NUMERO ESTADO 

Computadoras 20 aprox bueno 

papelería(material didáctico) varios Regular-bueno 

Retroproyector 7 Bueno 

Aulas 8 Regular-bueno 

Bancas – pupitres 120 Regular- bueno 

Libros 71 Bueno 

Colecciones 2 Bueno 

Diccionarios 4 Bueno 

Manuales 4 Bueno 

Sillas 47 Regular- bueno 

Impresoras 4 Bueno 

Juego de vajilla 2 Bueno 

Juego de cubiertos 2 Bueno 

Juego de vasos 8 Bueno 

Estantes 5 Bueno 

Archivadores 2 Bueno 

Charol 2 Bueno 

Cafetería eléctrica 2 Bueno 

Escáner 1 Bueno 

Pizarrones 8 Bueno 

 

EQUIPOS 

EQUIPOS NUMERO ESTADO 

Brújulas 2 Bueno 

Fax 2 Bueno 

GPS 6 Bueno 

Cámara 1 Bueno 

Sistema de alarma 1 Bueno 

Altímetro 2 Bueno 

Botiquín 1 Bueno 

Sistema de comunicación en red 1 Bueno 

Fuente. Jefe de bodega Autor. Paul Panchi 
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  3.9 CAPACIDAD INSTITUCIONAL 

Con lo relacionado a sus capacidades tenemos que esta carrera cuenta con 

algunos recursos entre ellos; económicos, materiales, es una de las escuelas 

con un numero de 111 estudiantes, ofrece sus servicios a los estudiantes en 

las dos modalidades (mañana y tarde), cuenta con los implementos básicos, 

teléfono central, sistemas informáticos, internet inalámbrica y cableado 

,computador, fax pagina web, correo electrónico, muebles de oficina   

cubículos para los maestros, debidamente equipados con sistemas 

informáticos, teléfono, internet, con la pagina web, tres oficinas con 

implementos básicos, computador, fax, internet, mueble de oficina. 

RECURSOS HUMANOS. 

                                Fuente. Coordinador de Área .Autor Paul Panchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS HUMANOS NUMERO 

COORDINADOR 1 

DOCENTES 20 

ALUMNADO 111 

ADMINISTRATIVOS 5 
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4. MATERIALES. 
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MATERIALES 

 GPS 

 Computadora portátil (programa AUTO CAD) 

 infocus 

 Impresora 

 Papelería (hojas de papel tamaño A3,A4) 

 Planos 

 Internet 

 Cámara de video 

 Cámara fotográfica 

 Dispositivo USB 

 Calculadora 

 Fluxómetro 

Estos son los materiales y equipos que se utilizo para la respectiva  

investigación. 
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5. PROCESO 

METODOLOGICO. 
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5. PROCESO METODOLOGICO. 

5.1 Observación y la descripción: 

Me permitió constatar el número de área de trabajo, sus medidas, y 

material con el que fue construido la edificación, vías de evacuación con 

las que cuenta  ante la ocurrencia de algún suceso natural. 

 

5.2 Investigación bibliográfica:  

Se utilizo esta técnica para recopilar información por medio de libros, 

archivos, documentos, artículos etc. 

 

5.3 Investigación de campo: 

Se utilizo esta técnica para recopilar información referente a la 

ubicación geográfica y ubicación física. 

 

5.4 Entrevista: 

Se aplicoel diálogo en la cual se obtuvo la información acerca de 

recursos, capacidades, población, además otra información útil para el 

proyecto desarrollado. 

 

5.5 Encuestas:  

Mediante esta técnica obtuve información en cuanto al conocimiento del 

personal docente, administrativo y alumnado, sobre los recursos, 

amenazas, vulnerabilidades, riesgos y capacidad institucional. 

 

5.6 Trabajo de campo:  

Esta técnica me permitió observar la realidad en la que se realizo el 

proceso de investigación, al igual que la aplicación de otras 
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herramientas como encuestas y a su vez me permitió obtener mayor 

detalle del sector. 

 

5.7 Herramientas: 

Para mayor respaldo de información se utilizo: 

Fichas de campo, diario, registros, libro de notas, mapas, planos, 

diagramas, cámaras, grabadoras GPS etc. 
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6. RESULTADOS. 
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6. RESULTADOS. 

6.1 RIESGOS ENCONTRADOS. 

Luego  haber encontrados las amenazas y vulnerabilidades del  bloque de la 

carrera de ingeniería ambiental se ha podido determinar que existen riesgos 

que ponen en peligro la vida de los estudiantes, docentes y personal 

administrativo y gente flotante de visita a la instalación la cual  no existe un 

sistema de alarma contra incendio, ni detectores de humo , las vías de 

evacuación no se encuentran con su respectiva señalización, de igual manera 

en la edificación no posee extintores en cada planta no posee luces de 

emergencia y no posee un pasamano por lo cual abría la posibilidad de caídas 

de estudiantes o demás personas hay ventanales con vidrios que pueden caer 

sobre los estudiantes en los momentos de movimientos sísmicos si fuese de 

alta magnitud que no se encuentran debidamente protegidos. 

VENTANAS Y GRADAS SIN PROTECCION 
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Las dos puertas para la evacuación existentes en la edificación, la una se 

encuentra cerrada con llave de la cual sería problema para la respectiva salida 

del personal ya que existiría solo un acceso único para dicha evacuación). 

 

 

 

 

 

 

 

       ACCESO UTIL                                       ACCESO CERRADO 

6.2 ANALISIS DE RIESGOS. 

Art. 390 Los riesgos se gestionarán bajo el principio de descentralización 

subsidiaria, que implicará la responsabilidad directa de las instituciones dentro 

de su ámbito geográfico. Cuando sus capacidades para la gestión del riesgo 

sean insuficientes, las instancias de mayor ámbito territorial y mayor 

capacidad técnica y financiera brindarán el apoyo necesario con respeto a su 

autoridad en el territorio y sin relevarlos de su responsabilidad. 

 

Para determinar los riesgos existentes en los espacios físicos de la carrera de 

Ingeniería Ambiental, he realizado una encuesta a un universo de un treinta 

por ciento del total de los estudiantes, docentes, y  administrativos. 
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De forma igual de los resultados de las encuestas he planteado una serie de 

preguntas con el fin de encontrar los riesgos existentes en la carrera, he 

planteado una encuesta muy simple, la primera me permite medir el grado de 

amenaza en la zona, la segunda mide el grado de vulnerabilidad en el lugar, 

con estos parámetros he determinado los riesgos en la carrera. (ANEXO 1 

ENCUESTA). 

 

6.2.1. IDENTIFICACIODE AMENAZAS 

Sobre la encuesta aplicada a los estudiantes, docentes y personal 

administrativo sobre las amenazas en la  carrera de Ingeniería  Ambiental de 

la U.N.L da como  resultados lo siguientes, del 100%  de encuestados, 

considera lo siguiente: que los sismos, con 22%,movimientos en masa, con 

20%, e incendio forestal con 20% son considerados   en la zona  las 

amenazas más grandes, a continuación  las inundaciones con 8%  y riesgo 

biológico con 8 % de la misma manera seguido con violencia social de 11 %,  

contaminación ambiental con 2 %,incendio estructural con 9%  es todo cuanto 

se pudo identificar. 

Amenazas que pueden llegar afectar el bloque de Ingeniería Ambiental. 

Autor Paul Panchi ENCUESTA ESTA BASADO A 20 PERSONAS (ESTUDIANES Y 

DOCENTES). 

 

PRINCIPALES AMENAZAS % 

SISMO 22% 

INCENDIO ( FORESTAL) 20% 

MOVIMIENTOS EN MASA 20% 
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Grafico 1. 

                    

                            Fuente. Estudiantes y docentes Autor Paul Panchi 

6.2.2. I NDENTIFICACION DE VULNERABILIDADES 

Sobre las vulnerabilidades  realizadas en la encuesta aplicada a estudiantes, 

docente y personal administrativo, en la respectiva  carrera de Ingeniería 

Ambiental de la U.N.L se identifico  los siguientes resultados, del 100%  de 

encuestados considera que la falta de Planificación ante emergencia y 

desastres  así y  recursos para atención de emergencias en caso de 

emergencias  con un 20% no sabe cómo actuar, y en  conocimiento sobre 

gestión del riesgo con 16% es mucha la  vulnerabilidad  que pueden afectar en 

los momentos de aplicar ciertas  medidas de prevención, la infraestructura 

física que funciona la carrera  con 6% que también es vulnerable si algo 

sucede, la ubicación geográfica de las instalaciones de los predios 

universitarios esta sobre un 16%, y la natural también con un 16% por la 

ubicación que se encuentra asentada la edificación y el nivel institucional que 

no tiene una buena organización con 20%, y por ultimo  cultural falta de 

concientización con un 15% en este ámbito. 

22%

9%

20%20%

2%
11%

8%
8%

Menor 
Sismos 12 14 4

Incendio
Estructural 5 10
2
Incendio
Forestal 11 3 3

Movimiento en
masa 11 2 2

Contaminación
Ambiental 1 7 6

Violencia social
6 3 4

Inundación 4 2 1



 29 

 

Vulnerabilidades que existen en el bloque de Ingeniería Ambiental. 

PRINCIPALES VULNERABILIDADES % 

INSTITUCIONAL (NIVEL DE ORGANIZACION) 20% 

FISICA 16% 

EDUCATIVA 16% 

NATURAL 16% 

Autor Paul Panchi ENCUESTA ESTA BASADO A 20 PERSONAS (ESTUDIANES Y 

DOCENTES). 

Grafico 2. 

              

                             Fuente. Estudiantes y docentes Autor Paul Panchi 

Se realizo una valoración que pondere las condiciones del estado actual de 

cada uno de los riesgos considerados en cada planta de la edificación de la  

carrera de Ingeniería Ambiental, así como su interrelación. 

 

 

 

16%

16%

20%16%

15%

6%
6%

5%

Menor Natural (Ambiente)

Física (Ubicación
Geográfica)

Institucional (Nivel de
organización)

Educativa(Conocimient
o)

Cultural(Creencias y
religiones)

Infraestructura
Física(Bloques)

Recursos para
emergencias

Planificación ante
Emergenicas
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AMENAZAS ALTO MEDIO MENOR 

SISMO X   

INCEDIO ESTRUCTURAL   X 

INCENDIO FORESTAL X   

MOVIMIENTOS EN MASA 

(DESLIZAMIENTOS, DESLAVES) 

X   

CONTAMINACION AMBIENTAL   X 

VIOLENCIA SOCIAL  X  

INUNDACION   X 

RIESGO BIOLOGICO   X 

Fuente. Estudiantes y docentes Autor Paul Panchi 

Dado que los sismos, movimientos en masa, inundaciones y riesgo biológico 

son considerados como las amenazas mas principales  que predomina y 

pueden provocar emergencias o desastres   a los ocupantes de la Carrera de 

Ingeniería Ambiental de la U.N.L. 

 

Luego de haber terminado con el análisis de amenazas, vulnerabilidades y 

capacidades, podemos establecer diferentes escenarios de riesgo en la cual 

se establece de tal manera. 

 

I. Sismo: Si se produce un  sismo en horas de la mañana y sea de fuerte 

magnitud afectaría  la ciudad de Loja, ya que en esas horas el personal 

docente, administrativo, estudiantes  se encuentra laborando en esa 

instancia. La edificación puede sacudirse de forma violenta y rápida, 

estudiantado, docente, y personal administrativo o personas visitantes a 

la edificación pude entrar en pánico y perder el autocontrol al no tener 

conocimiento como actuar durante que  se presente el sismo, el 
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resultado de ese desconocimiento de actuación o de seguir protocolos y 

las  personas sufren lesiones de consideración por atropello de gente 

caídas, golpes de objetos y heridas  causadas por vidrios ya que en la 

parte superior no cuenta con su debida protección  que puede ocurrir en 

el  momento del sismo, también  podrían quedar atrapadas y  el resto 

de personas que cumplen con una adecuada evacuación a un lugar 

seguro y especifico y que presenten lesiones leves y no puedan ser 

atendidas en atención de victimas en primeros auxilios básicos ya que 

no cuentan con conocimientos de atención y transporte de las mismas , 

de manera que en la edificación si cuentan con un botiquín pero sin su 

debido uso para estabilizar a las personas heridas. 

 

II. Incendio forestal: ya que en el exterior de la edificación se encuentra 

rodeada de zonas verdes y arboles en época de verano presenta 

incendios provocados por la mano del hombre de la misma manera el 

desconocimiento de saber como actuar  y  controlar la situación con uso 

de extintores o técnicas Bomberiles hasta que llegue el personal 

especializado. 

 

 

III. Movimientos en masa: ya que la edificación se encuentra en un 

terreno relleno se produce licuefacción del terreno y por causa de ese 

evento adverso en la edificación presenta grietas leves en mampostería 

de las dos plantas y son evidentes en todas las paredes de las distintas 

distribuciones que cuenta la edificación. 
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                      Grietas encontradas en mampostería  

6. 3. MAPA DE RIESGO. 

Se enfocara en los planes de acciones: evacuación, señalética y respuesta,   

considerando que si contamos con un personal precavido y debidamente  

preparado en el manejo de eventos adverso evitaríamos muchos daños, en 

incluso la pérdida de vidas humanas  hasta salvar la infraestructura de la 

carrera. 

Mapas  de situación y emplazamiento del bloque de la carrera de Ingeniería 

Ambiental. 
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6.3.1.  ZONAS SEGURAS. 

Se identificado dos zonas seguras, en la parte externa anterior (FRONTAL) la 

una y la otra en la parte posterior del edificio está un espacio amplio donde 

deberán asistir en el momento de evacuar, tomando las debidos cuidados y 

precauciones de los riesgos de la parte externa se podrá evacuar a las área 

segura, las mismas que tienen la capacidad de proteger a los estudiantes, 

docentes, y administrativos, y a la gente en general que se encuentra  

presente en ese momento  en  la edificación o alrededor de la misma   lo cual 

es importante mantener el autocontrol y respetar el orden de evacuación como 

es primeros niños, mujeres embarazadas, personas con discapacidades, 

adultos mayores mujeres y hombres.  

ZONAS SEGURAS. 

       PARTE EXTERNA FRONTAL                             PARTE POSTERIOR 

 

 

 

ZONA 

SEGURA ZONA SEGURA 
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6.3.2. VIAS DE EVACUACION. 

Se identifico por método visual en el campo que las  vías de evacuación son 

usualmente utilizadas para el ingreso hacia el interior, presenta un sistema de 

gradas de hormigón armado sin su debida protección (pasamos) hacia la 

planta superior, con una sala de espera y una sala estar en la planta baja, su 

respectiva zona segura se lo ubica en la parte exterior de la misma la cual 

deberán evacuar por aquella dirección. 

 

Cabe mencionar en la planta baja  cuenta con dos ingresos de entrada pero 

un ingreso se encuentra cerrada con llave. 

 

 

 

 

 

 

                                         GRADAS                                                                         ACCESO UTIL PRINCIPAL 

 

 

 

 

ACCESO CERRADO 
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6.4 PLAN DE CAPACITACION. 

6.4.1. ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN Y DIFUSION DEL PLAN  

DE ACCIÓN EN CASO QUE OCURRA ALGUN EVENTO ADVERSO. 

Se capacito a  los estudiantes, docentes y personal administrativo en la sala 

magna de la edificación de la carrera de Ingeniería Ambiental en cómo saber  

actuar y aplicar pautas para autoprotección, atención de victimas lesionadas, 

trasporte, control de posible incendio  manejo de extintores y una adecuada 

evacuación hacia una zona segura  en caso de que suceda algún evento 

adverso. Personas capacitadas 30. (ANEXO 2) 

 ANTES DE LA EMERGENCIA 

Se debe realizar un diagnostico institucional 

Organizar el proceso de capacitación 

Elaborar los planes de emergencia. 

Identificar y reconocer a los responsables  en la  actuación en caso de una 

emergencia. 

Organizar brigadas en contra incendios, primeros auxilios básicos, búsqueda y 

rescate, y su debido control y registro de evacuados. 

Instruir  a una persona responsable  por paralelo, en la forma como debe 

actuar frente a un evento adverso o emergencia que se presente. 

Enseñar al conserje de los mecanismos para ubicar los sistema de corte de 

energía,  agua etc. 

Tener conocimiento de  la ubicación de interruptores principales. 

Debe la edificación poseer de: 

Extintores en las dos plantas (alta y baja). 
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Botiquín de primeros auxilios por áreas. (Equipadas) 

Identificar materiales fácilmente combustibles y peligrosos que exista en el 

bloque. 

Identificar las zonas seguras y vías de evacuación, de acuerdo al plan 

Eliminar objetos peligrosos de las vías de evacuación. 

 

 DURANTE LA EMERGENCIA. 

Mantener la calma autocontrol de las personas involucradas. 

Se deberá emplear los sistemas de alarma. 

Proceder  a evacuar a los estudiantes docentes y demás personas del sitio. 

Realizar acciones de búsqueda y rescate. (Transporte de victimas lesionadas) 

Contabilizar a los estudiantes, docentes, personal administrativos evacuados. 

 

 DESPUES DE LA EMERGENCIA. 

No ingresar a la edificación. 

Busque ayuda para el rescate de víctimas. 

Inspeccione  que no existan  heridos y colabore con su auxilio. 

Ejercitar  los primeros auxilios si es necesario o solicite colaboración a una 

persona capacitada en el tema. 

Atienda a las instrucciones emitidas por los organismos de socorro. 

Certificar  que el personal de cada área  esté completo.  
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             CAPACITADOR ESTUDIANTES                            ESTUDIANTES 

 

           DEMOSTRACION TRANSPORTE                           BRIGADAS. 
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6.5. PLAN DE EVACUACION. 

El procedimiento siguiente para evacuar a los docentes, administrativos, 

estudiantes, y personas que recurren momentáneamente edificación de la 

Carrera de Ingeniería Ambiental , se utilizara  en base a parámetros ya 

establecidos , capacitación con planes de evacuación, atención de primeros 

auxilios a víctimas ,manejo de extintores   debidamente socializados, la cual 

se realizara prácticas demostrativa realizadas con anterioridad. Y se solicitara 

las instalaciones para poder aplicarlas y  alcanzar la participación activa 

practica de todo el personal presente  y así realizar el cumplimiento en 

aplicaciones del plan en dicha institución correspondiente, solicitare se 

asignarán responsables de forma permanente con alternativas de poder 

aplicar aun a la ausencia de directos responsable. 

 

Con este método se obtendrá una buena efectividad para el cumplimiento del 

plan de evacuación con sus respectivos protocolos y así podrán tener 

conocimiento parte de sus conocimientos y poder aplicarlos en cualquier 

circunstancia que se presente, darles a conocer e identificar las vías de 

evacuación, y la manera como evacuar  en el momento oportuno en caso de 

que se de algún evento adverso 

 

Con esto se podrá ayudar colaborar y  salvar vidas entre los mismos 

estudiantes, docentes y personal administrativo y saber respetar y mantenerse 

en las zonas seguras son procedimientos muy efectivos, y que deben 

cumplirse con normalidad hasta que lleguen los equipos especializados de 

socorro. 
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Lo cual se verifico e identifico que la edificación es más concurrido en horas 

laborales especialmente entre las (07h15-13h0 y 15H00-19H00), con diferente 

personal de la mima institución y gente que es flotante. 

 

6.5.1. PROTOCOLOS DE RESPUESTA. 

A continuación se mencionara  los procedimientos de respuesta la cual será 

aplicado por un comité institucional de la carrera con cumplimiento  con los 

parámetros preestablecidos con anterioridad, y seguir en forma ordenada los 

pasos y protocolos  de evacuación, con la mayor serenidad, autocontrol esto 

se les indicara con respectiva capacitación las siguientes actividades mejor y 

manera de  ocupación hacia las zonas seguras. 

 

Se activara sus respectivas alarmas, para control de los eventos, salvamento 

rescate, atención en primeros auxilios básicos y transporte  de personas 

atrapadas, esperar disposiciones de la autoridad competente, y  aplicar 

procedimientos de rehabilitación y reconstrucción de la escena. 

 

Las respectivas funciones de las brigadas de emergencia serán: 

 Brigadas de Primeros Auxilios 

Antes: 

Supervisar la presencia de botiquines en las diferentes direcciones u oficinas, 

así como el abastecimiento de los mismos. 

 



 42 

Establecer un programa de entrenamiento y de preparación en caso de 

eventos adversos 

Poner en práctica técnicas y procedimientos de primeros auxilios básicos en 

los ejercicios de simulación o simulacros 

Estar suficientemente capacitados y entrenados para afrontar las 

emergencias. 

Durante: 

 Realizaran todos aquellos cuidados iníciales de estabilización de 

personas heridas. (Primeros auxilios básicos) 

 Traslado de heridos y lesionados a unidades de salud según el caso lo 

requiera. 

 Apoyar a las brigadas de búsqueda y rescate. 

 

Después: 

 Recolectar material utilizado, y guardarlo según procedimiento de 

mantenimiento, realizar inventarios. 

 Evaluar la respuesta y realizar correcciones al respecto. 

 Acciones idénticas al ANTES. 

 

 Brigada de extinción de incendio 

Antes: 

o Se recomienda dos responsables en cada brigada con la 

finalidad de garantizar la seguridad ante cualquier evento que se 

presente. 



 43 

o Organizar  simulacros de evacuación y extinción de incendio de 

las instalaciones o lugar que se encuentre en un posible 

incendio. 

 

 Obtener detectores de humo. 

 Detector iónico (detecta presencia de humo), térmico (identifica la 

elevación de la temperatura del ambiente), y óptico (reacciona a la 

luminosidad de la llama). 

 la colocación de sistemas de alarmas que sea manual en la cual podrá 

ser activado por cualquier persona. 

 Verificar  la presencia  y funcionamiento de extintores portátiles de 

incendios y asegurar la colocación de extintores portátiles de polvo 

químico que sea  multiuso, verificar su funcionamiento y debido control 

y  mantenimiento, y la colocación en sus respectivos sitios o  gabinetes 

para contra incendio. 

 Avalar el adecuado almacenamiento de materiales combustibles 

(sólidos, líquidos y gases  inflamables.) 

 Señalización de rutas de evacuación. 

 Revisión y mantenimiento de instalaciones eléctricas. (Defectuosas). 

 

Durante: 

Todas las personas que detecten fuego intentarán extinguirlo, o contener las 

llamas para que no se expandan, con los medios disponibles (extintores, 

arena, agua, etc.). 

 Técnicas  de extinción de incendios que se presente. 

 Apoyar acciones de extinción de incendios. 

 Ayudar a dirigir  los procesos de evacuación. 
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 Al arribo de la Compañía de Bomberos informará las medidas 

adoptadas y las tareas que se están realizando, entregando el 

mando a los mismos y ofreciendo la colaboración de ser 

necesario 

Después: 

 Realizar inventarios. 

 Evaluar las acciones tomadas durante el siniestro o conato de 

incendio y realizar correcciones al respecto. 

 Mantener la calma y cerciorarse que se haya sofocado todo tipo 

de llamas asegurándose que no existan focos de reinicio de 

llamas o fuego 

 Acciones idénticas a las de la fase ANTES. 

 

6.5.2. PROTOCOLOS DE EVACUACION. 

Deberán seguir para una adecuada evacuación por las diferentes rutas y  

señalización definida y  aplicada en caso si se presenta un eminente riesgo 

como puede ser colapso de la infraestructura por sismos, o por eventualidad 

de  incendio o se presente alguna alarma de emergencia o de algún evento 

adverso propiamente dicho. 

 

La persona  responsable de la edificación correspondiente aplicara el    

proceso de evacuación, siguiendo la ruta señalada, hacia el área segura, para 

garantizar la vida humana. 

 

Antes de evacuar un ambiente de trabajo o estudio  controlar el riesgo local; 

como puede ser  cierre los fluidos Agua y Energía. 
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Ante la presencia de incendios, deberá ser sofocado para evitar mayores 

daños uso de extintores por parte de cualquier persona responsable con 

conocimientos de uso del equipo, para ello se deberá tener entrenamiento 

previo para controlar la emergencia. 

 

Obtener  el botiquín,  salir sin correr y evite causar pánico. (Serenidad y 

tranquilidad). 

 

Utilizar las  rutas señalizadas, si el sismo fuera nocturno es importante el uso 

de linternas de mano para ubicar señales de emergencias. 

 

Colaborar a la salida de otras personas (transporte) y no regresar al ambiente 

hasta nueva orden según lo amerite el momento. 

 

Una vez en una zona segura, aplicar primeros auxilios básicos  y notificar las 

necesidades de rescate y salvamento y su transporte adecuado. 

 

La persona responsable de oficina o Dirección deberá realizar un recuento de 

su personal a cargo y elaborar un listado del mismo para el control de los 

evacuados y así poder comunicar al servicio de emergencia o socorro. 
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7. CONCLUSIONES. 
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 CONCLUSIONES: 

o Es responsabilidad de todos los estudiantes docentes y demás 

trabajadores y usuarios. Por lo tanto, todos ellos,  deben participar en su, 

organización, en asumir sus funciones y en participar en la formación 

sobre estos temas. Y tener su debida preparación para que puedan saber 

cómo aplicar y actuar en caso de que suceda alguna eventualidad en lo 

que se refiere este tema el personal no tiene conocimiento. 

 

o El objetivo general del plan de emergencia y evacuación de la edificación 

es garantizar la supervivencia y continuidad de los estudiantes, docentes, 

y administrativos en el tiempo y minimizar el impacto ocasionado por algún 

evento adverso indeseable en la que no cuenta con señales de 

evacuación e identificación de zonas seguras. 

 

 

o La edificación es vulnerable ya que no cuenta con un plan de emergencia 

y organización pertinente para la atención de eventos adversos si en algún 

momento se presenta. 

 

o Mediante el análisis técnico se pudo identificar  en la edificación las 

siguientes: amenazas (sismos, incendio, movimientos en masa), y 

vulnerabilidades como (Institucional, física, educativa y cultural) que 

representan mayor riesgo e incidencia respectivamente. 
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8. RECOMENDACIONES. 
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 RECOMENDACIONES: 

 Concienciar, preparar y capacitar al personal de alumnos, docentes y 

administrativos  para una  respuesta eficaz ante cualquier eventualidad, y 

llevar a la práctica las medidas preventivas. 

 

 Cuestionar la implementación de señaletica según corresponda a las 

normas establecidas y colocar en lugares ya identificados técnicamente 

para una correcta evacuación hacia la zona segura. 

 

 

 Poseer una sostenibilidad logística en equipamiento, para control en 

incendios (extintores,) estabilización de victimas heridas (botiquín), 

sistemas de alarmas, señalización. Y escalera de emergencia en la parte 

externa. 

 

 Poseer una retroalimentación anual y actualización sobre el plan de 

emergencia. 

 

 

 Se deberá habilitar el otro acceso de ingreso de la planta baja  ya que se 

encuentra cerrada, con la apertura de esta se facilitara un proceso de 

evacuación eficiente y rápida a las dos zonas seguras existentes. 
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10. ANEXOS. 
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ANEXO 1 

ENCUESTA  

 

En calidad de estudiante de la carrera de tecnología en emergencias y desastres del nivel técnico 

tecnológico del área de salud humana de la universidad nacional de Loja, me permito 

comedidamente solicitar su colaboración para la aplicación de la siguiente encuesta: 

 

1. Teniendo presente en la carrera de ingeniería ambiental de la UNL en la que se desarrolla sus actividades 

administrativas, docentes, sírvase a identificar las amenazas que usted considera que podrían provocar 

emergencias o desastres ,considerando para el efecto los parámetros del 1 al 3 entendiéndose:  

(1) Menor   (2) medio   (3) alto 

 

 tipo de amenaza Ponderación 

1.  Sismos   

2.  Incendio  estructural  

3.  Movimientos  en masa (deslizamientos, deslaves)  

4.  Contaminación  ambiental  

5.  Violencia  social  

6.  Inundación   

7.  Riesgo  biológico   

 

2. Teniendo presente en la carrera de ingeniería ambiental de la UNL en la que se desarrolla sus actividades 

administrativas, docentes, sírvase a identificar las vulnerabilidades  que usted considera que podrían 

provocar emergencias o desastres, considerando para el efecto los parámetros del 1 al 3 entendiéndose:  

  (1)  Menor  (2) medio   (3) alto 

 

 Tipo   de vulnerabilidad Ponderación 

1.  Natural  (ambiente)  

2.  Física (ubicación geográfica)  

3.  Institucional (nivel de organización)  

4.  Educativa (conocimiento sobre gestión del riesgo)  

5.  Cultural  (creencias y costumbres)  

6.  Infraestructura  física (edificación de bloques)  

7.  Recursos  para atención de emergencias  

8.  Planificación  ante emergencias y desastres (planes de 

emergencia y evacuación y programas de prevención) 
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