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1. TEMA
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“PLAN DE EMERGENCIA PARA EL POLIDEPORTIVO DEL
DEPARTAMENTO DE CULTURA FÍSICA DEL ÁREA DE LA
EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA ANTE LA OCURRENCIA
DE EVENTOS ADVERSOS.”
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2.
INTRODUCCIÓN
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América Latina es una de las regiones del mundo mas expuesta a las amenazas
naturales debido a que abarca al menos cuatro placas tectónicas activas y se
encuentra situada sobre la cuenca del Pacífico, donde tiene lugar una parte
significativa de la actividad sísmica y volcánica del planeta.

Debido al terreno montañoso, a los complejos de sistemas de cuencas
hidrográficas y al inadecuado uso de suelos; los movimientos en masa y las
inundaciones son frecuentes y potenciales riesgos. Durante los últimos 30 años,
ha experimentado una expansión rápida y no regulada de sus centros urbanos,
caracterizada por el uso inadecuado de la tierra y rezagos en las inversiones en
infraestructura (el 75% de la población se encuentra concentrada en las
ciudades.) En las áreas rurales a menudo se conjuga la pobreza, la degradación
del ambiente y la vulnerabilidad en riesgos es creciente.

El Ecuador es uno de los países del hemisferio occidental con una altísima
vulnerabilidad y riesgo ante eventos adversos tales como: terremotos,
inundaciones, erupciones volcánicas, entre otros; estos eventos han traído como
resultado la pérdida de vidas humanas y millones de dólares en pérdidas
económicas, que quizás constituyan el factor de mayor repercusión en el
reducido crecimiento y desarrollo económico del Ecuador durante la década de
1980 y 1990.

En la provincia de Loja, según datos de la Unidad Provincial de Gestión de
Riesgos, se consideran los siguientes eventos adversos que pueden dar origen a
desastres: estación invernal, deslizamientos, sismos, accidentes aéreos,
accidentes masivos, inundaciones, incendios forestales y sequia.

Una de las Instituciones que se preocupa para mejorar las condiciones de vida
de hombres y mujeres es la Universidad Nacional de Loja; quien a través de
programas pretende educar y concienciar de estos desastres naturales.
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Dentro de la misión y visión de la Universidad Nacional de Loja contempla el
mejor de estos espacios en la capacitación y profesionalización de técnicas que
manejan herramientas para en los sitios de riesgo.

Una situación preocupante es la posibilidad de implantar un Plan Integral de
Emergencias en el Polideportivo del Departamento de Cultura Física Área de la
Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja el
mismo que guiara las formas de prevención.

A más de poder contribuir con la creación e implementación de este Plan de
Emergencias esta investigación me servirá para cumplir con los protocolos
sugeridos por Universidad Nacional de Loja para obtener mi Titulación para
Tecnóloga en Emergencias y Desastres.

.
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3.
DESCRIPCIÓN
TÉCNICA Y
UTILIDAD
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3.1 DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL:
Antecedentes
Las áreas y locales destinados a la recreación, los deportes y la cultura física, son
utilizados en la jornada matutina por estudiantes de la escuela Pedro Víctor Falcóni,
Colegio Manuel Cabrera Lozano y Jardín de Infantes José Alejo Palacios, carrera de
Cultura Física y alumnos de los primeros Módulos DEFU; en las jornadas
vespertinas por estudiantes de la Carrera de Cultura Física, estudiantes del DEFU
reglamentos institucionales como son FEUE, LDU, APULY GEUL. Las áreas y
locales son las siguientes 8 canchas de futbol, 3 de balones, 1 coliseo, 1 estadio, 1
pista atlética de arcilla, 4 de voleibol, 1 tenis de campo, 1fronton, 1 multi aros, 1 sala
de taekwondo, 1 gimnasio, 1 sala de halterofilia, 1 laboratorio de fisiología del
ejercicio, los mismos que en el periodo 2006 a diciembre del 2007 fueron utilizados
por niños y jóvenes de los anexos, estudiantes, deportistas de las escuelas de inicio
deportiva futbol, Taekwondo, baloncesto, Atletismo, alumnos del DEFU, y torneos
deportivos de organizados por LDUA; APUL Y AGEUL, ciudadanía en general.
Se cuenta con los siguientes equipos destinados a la recreación, la cultura física y
los deportes; balones para el futbol, baloncesto, voleibol, equipos para el
Taekwondo, equipos y aparatos de gimnasia y equipo de fisiología deportiva.
La estadística del uso de las instalaciones deportivas y creativas, se registra en los
siguientes datos: Anexos: Permanentes: Escuela 500 alumnos, Colegio 1208, DEFU
2519 estudiantes, Escuelas de iniciación deportiva 419 deportistas, Carrera de
Cultura Física 173, Eventualmente: AGEUL: 223 empleados, APUL: 145 docentes,
programas deportivos de LDUA 500, varios colegios de profesionales 60, y un
promedio de 580 ciudadanos los días sábados y domingos.
Existe el instructivo para el acceso y utilización de las áreas y locales destinados a la
recreación, la educación física y el deporte; y en forma especifica el reglamento para
el uso del Coliseo Universitario.
Se ha realizado un diagnostico de las fortalezas que se tiene en relación a la
infraestructura e implementación, en la cual se destina que las áreas para las
actividades recreativas, deportivas y de la cultura física son adecuadas para las
actividades académicas programadas, las mismas que deben ser mantenidas he
impulsadas de acuerdo al crecimiento de los usuarios que tienen acceso a estas
instalaciones.

3.2 Ubicación Geográfica
El Polideportivo del Departamento de Cultura Física de la Universidad Nacional de
Loja, se encuentra ubicada en la ciudadela Guillermo Falcóni en la calles Avenida
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Pio Jaramillo; al suroccidente de la ciudad, en las coordenadas UTM X (+- 3) NORTE
9553867, ESTE 699606

3.3 Ubicación Física

Ciudad: Loja
Ciudadela: Guillermo Falcóni Espinoza
Sector: La Argelia
El Polideportivo del Departamento de Educación Física de la UNL, se encuentra
ubicado en la cabecera cantonal de la ciudad de Loja, situada en la parte
 NORTE: Edificación de bodega general.
 SUR: Estadio y áreas verdes
 ESTE: Canchas y estadio
 OESTE: Av. Pio Jaramillo
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3.4 Organigrama Administrativo

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN
ORGANIGRAMA DE LA CARRERA DE CULTURA FÍSICA

CONSEJO AC ADÉMICO

DIRECCIÓN DE ÁREA

NIVEL DE POSTGRADO

NIVEL DE PREGRADO
CARRERA DE CULTURA
FSICA

COMISION ACADÉMICA

CONSEJO TÉCNICO

REPRESENTANTE DEL
NIVEL

COORDINADOR

DEFU

LABORATORIO DE
FISIOLOGÍA

ESCUELAS DE
INICIACIÓN DEPORTIVA

SECRETARIA

Taller 1

COORDINADOR DE
MÓDULOS
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3.5 Comunicaciones:




Teléfono: 2545558 – 2560730
Celular: 080838266 (Coordinador Departamental)
Email: jorge-herrera@hotmail.com

3.6 Población
 Administrativa
En el área administrativa laboran 4 personas: Coordinador del Departamento de
Cultura Física, Secretaria Abogada, Auxiliar de Secretaría (1), Técnico Administrativo
(1).
 Docente
En lo que se refiere a su Planta Docente, Departamento de Cultura Física cuenta
con 14 Profesores docentes, docentes del taller, entrenadores,
 Alumnado
La población estudiantil está compuesta por un total de 3933 alumnos, distribuidos
en las diferentes áreas.
Estudiantes que participan en el taller 2009-2010
AREA

DAMAS

VARONES

TOTAL

Total

2410

1523

3933

Fuente: secretaria del Departamento de Cultura Física.
3.7 Edificación
Antigüedad

Tipo de construcción

Plantas

Losa

Acceso a los ambientes

Ductos

3 INGRESOS

VENTILACION

Edificación (Años)
30 AÑOS



HORMIGON ARMADO

Plantas

Elementos de construcción

POLIDEPORTIVO

Tipo de acabados


Cancha

Protección

piso

Instalaciones

Estado

ventanas

en

especiales

instalaciones

Protección de hierro

camerinos

En buen estado

de

flotante.
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gradas

de

cemento


Puertas

de

hierro


Ventanas

de

hierro
BATERIAS SANITARIAS



Piso

de

Protector hierro

En buen estado

baldosa


Ventana

de

aluminio

Superficie Total: 2228.00 metros cuadrados

3.8 Inventario de materiales y equipo (Capacidades institucionales) (Citar el
trabajo de titulación Biblioteca (Citar el trabajo de titulación Biblioteca ASH_
UNL)
 Equipos.

Descripción

Cantidad

Estado

Dispensador de agua

1

Bueno

UPS’s

8

Bueno

Fax

1

Bueno

Teléfono

1

Bueno

10

Bueno

Computador personal

3

Bueno

Copiadora

1

Bueno

1

Bueno

Computador

de

escritorio

Secador

de

manos

eléctrico
Fuente: Coordinación del Departamento de Cultura Física.
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 Herramientas.

Descripción

Cantidad

Estado

Impresora de cartucho

2

Bueno

Impresora laser

5

Bueno

Estetoscopio

2

Bueno

Martillo de percusión

1

Bueno

tensiómetro

2

Bueno

Mesa de curación

1

Bueno

Fuente: Coordinación del Departamento de Cultura Física.

 Bienes Muebles.

Descripción

Cantidad

Estado

Pizarrón

1

Bueno

Banca siete puestos

5

Bueno

Bancas tres puestos

1

Bueno

Mesas

9

Bueno

Archivadores

10

Bueno

Sillones giratorios

10

Bueno

12

Escritorios

10

Bueno

Sillas

48

Bueno
Bueno

Carpa 3x3

1

Fuente: Coordinación del Departamento de Cultura Física.

13

4.
MATERIALES
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MATERIALES EMPLEADOS
 GPS
 Planos
 Cámara fotográfica
 Internet
 Cámara de video
 Encuestas
 Computadora
 Impresora
 Programa de computadora auto CAD
 Dispositivo USB
 Material bibliográfico
 Tríptico
 Hojas papel A4
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5.
PROCESO
METODOLÓGICO
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Para el desarrollo del presente Proyecto será necesario emplear varios procesos
metodológicos que permitan cumplir con los objetivos propuestos, debiéndose
considerar a los mismos de acuerdo al siguiente detalle:
-

Observación Directa: Recopilación de información sobre el Área asignada,
identificación de funciones y actividades y ambiente laboral, de las
instalaciones e infraestructura del polideportivo permitirá reconocer las
falencias que se presente el edificio, contribuyendo al mejor análisis tanto de
las vulnerabilidades como de las amenazas existentes en el área.

-

Técnica de la Entrevista: Recopilación de información de fuentes primarias
para confirmar la información obtenida. Esta técnica se utilizara para conocer
si el Polideportivo se han sucedido eventos adversos como son los
administrativos, profesores, alumnos.

-

Encuestas:

Técnica

utilizada

con

la

finalidad

de

establecer

los

procedimientos y estrategias para el cumplimiento de los resultados. Esta
técnica se utilizara para conocer si los estudiantes del departamento de
Cultura Física del área de la Educación, el arte y la comunicación conocen
temas relacionados con Planes de Emergencias.

-

Recopilación

de

Información:

Documentos

Técnicos,

Referencias

Bibliográficas y Archivos. Con esta técnica se recopila información referente a
Organizaciones Institucionales, etc.

-

Interpretación Cartográfica: Planos y Mapas Temáticos

-

Técnicas de Socialización y Capacitación: Estrategias para difusión en
primeros auxilios y evacuación de los eventos adversos para todo el personal
del Departamento de Cultura Física.
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6.RESULTADOS
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ANÁLISIS DE RIESGOS:
IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS
MENOR: 1
MEDIO: 2
ALTO: 3
TIPO DE AMENAZAS

PONDERACIÓN
1

2

3

S.R

%

Sismos

8

6

3

3

100%

Incendio estructural

9

4

3

4

100%

Incendio forestal

5

9

5

1

100%

Movimientos en masa (deslizamientos, deslave)

11

6

1

2

100%

Contaminación Ambiental

4

9

6

2

100%

Violencia Social

7

6

4

3

100%

Inundación

8

8

0

4

100%

Riesgos Biológico

11

6

1

2

100%

AMENAZAS EN SISMOS

15%
40%
15%

Menor: 1
Medio: 2
Alto: 3
30%

Sin respuesta
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AMENAZAS EN INCENDIO ESTRUCTURAL

20%
45%
15%

Menor: 1
Medio: 2
Alto: 3

Sin respuesta

20%

AMENAZAS EN INCENDIO FORESTAL

5%
25%
25%

Menor: 1
Medio: 2
Alto: 3
45%

Sin respuesta

20

AMENAZAS EN MOVIMIENTOS EN MASA

5%

10%

Menor: 1
55%

30%

Medio: 2
Alto: 3

Sin Respuesta

AMENAZAS EN CONTAMINACIÓN
AMBIENTAL
5%

20%

30%

Menor: 1
Medio: 2
Alto: 3
45%

Sin respuesta
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AMENAZAS EN VIOLENCIA SOCIAL

15%
35%

Menor: 1

20%

Medio: 2
Alto: 3
Sin respuesta

30%

AMENAZAS EN INUNDACIONES

20%

40%

Menor: 1

Medio: 2
Alto: 3
40%

Sin respuesta
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AMENAZAS EN RIESGOS BIOLÓGICOS

5%

10%

Menor: 1
30%

55%

Medio: 2
Alto: 3
Sin Respuesta

De esta encuesta realizada a nuestra población de 20 personas entre ellas personal
docente, administrativo y alumnado que asisten diariamente al Departamento de
Cultura Física, se pudo obtener que 9 de las personas encuestadas que
corresponden al 45% respondieron que los Incendios Forestales, es la amenaza
con probabilidad media de presentarse en algún momento, mientras que 9 de ellos
con un 45% señalan que en la Contaminación Ambiental es el tipo de amenaza
que les preocupa con probabilidad media de ocurrencia, así mismo 8

de los

encuestados con un 40% indican que las Inundaciones es la amenaza con
probabilidad media de presentarse en el Departamento de Cultura Física.
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IDENTIFICACIÓN DE VULNERABILIDADES
MENOR: 1
MEDIO: 2
ALTO: 3
TIPO DE VULNERABILIDAD

PONDERACIÓN
1

2

3

S.R

%

Natural (Ambiente)

8

10

1

1

100%

Física (Ubicación Geográfica)

9

7

2

2

100%

Institucional (Nivel de Organización)

8

6

2

4

100%

Educativa (Conocimientos sobre gestión del 8

9

1

2

100%

riesgo)
Cultural (Creencias y Costumbres)

10

6

1

3

100%

Infraestructura Física (Edificación de Bloques)

8

7

3

2

100%

Recursos para atención de emergencias

6

11

3

0

100%

6

3

2

100%

Planificación ante emergencias y desastres 9
(planes

de

emergencias

y

evacuación

y

programas de prevención)

VULNERABILIDAD NATURAL
5%

5%
40%

Menor: 1
Medio: 2
50%

Alto: 3
Sin Respuesta
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VULNERABILIDAD FÍSICA

10%
10%
45%

Menor: 1
Medio: 2
Alto: 3

35%

Sin Respuesta

VULNERABILIDAD INSTITUCIONAL

20%
40%

Menor: 1

10%

Medio: 2
Alto: 3
30%

Sin Respuesta
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VULNERABILIDAD EDUCATIVA

5%

10%
40%

Menor: 1
Medio: 2
Alto: 3

45%

Sin Respuesta

VULNERABILIDAD CULTURAL

15%
5%
50%

Menor: 1
Medio: 2

30%

Alto: 3
Sin Respuesta
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VULNERABILIDAD - INFRAESTRUCTURA
FÍSICA
10%
15%

40%

Menor: 1
Medio: 2
Alto: 3
35%

Sin Respuesta

VULNERABILIDAD - REC. ATEN.
EMERGENCIAS

15%

30%

Menor: 1
Medio: 2
Alto: 3
55%

Sin Respuesta
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VULNERABILIDAD - PLANIF. EMERGENCIAS Y
DESASTRES
10%
15%

45%

Menor: 1
Medio: 2
Alto: 3

30%

Sin Respuesta

De acuerdo al tipo de vulnerabilidad se ha obtenido que 11 personas que
representan el 55% de los encuestados, consideran más preocupante la
vulnerabilidad Recursos para Atención de Emergencias con una ponderación
media, en tanto que 10 encuestados correspondientes al 50 % señalan a la
planificación ante Natural (Ambiente) con ponderación media, como una situación
preocupante para el Departamento de Cultura Física, puesto que manifiestan que
falta planificación por parte de la institución educativa, finalmente 9 personas con un
45%,

indican que los Educativa (conocimientos de gestión de riego) con

ponderación alta es una realidad de interés puesto que el Departamento de Cultura
RIESGOS ENCONTRADOS
Para poder determinar los riesgos se ha tomado en cuenta las tres primeras
amenazas y vulnerabilidades que hayan obtenido una mayor ponderación en los
parámetros de medio y alto, derivados de la encuesta aplicada, los cuales se los
señala a continuación.

28

Nº

AMENAZAS CON MAYOR

VULNERABILIDADES CON MAYOR

PONDERACIÓN

PONDERACIÓN

1

Incendios Forestales

Recursos para atención de emergencias

2

Contaminación Ambiental

Natural (Ambiental)

3

Inundaciones

Educativa (Conocimiento sobre gestión de
riesgo)

RIESGOS
1. Pérdida de vidas humanas
2. Pérdida de bienes materiales
3. Destrucción y pérdida de áreas verdes
4. Personas heridas sin atención inmediata
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MAPA DE EVACUACION:

30

MAPA DE RIESGO
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PLAN DE CAPACITACIÓN
PROGRAMA: Capacitación para los estudiantes, maestros, administrativos, del
Polideportivo del Departamento de Cultura Física, del Área de la Educación, el
Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja.
UNIDAD: 1
LECCIÓN: 1 Capacitación frente a posibles eventos adversos de carácter
natural, o antrópicos.
DURACION SUGERIDA: 90 Minutos.
MATERIALES REQUERIDOS: Proyector, computador portátil, video, parlantes,
tríptico, materiales para la difusión.
OBJETIVOS DE CAPACITACIÓN: al finalizar la lección los participantes serán
capaz de.
 Difundir el plan de emergencia en el Polideportivo del Departamento de
Cultura Física, del Área de Educación, el arte y la comunicación de la
Universidad Nacional de Loja ante la ocurrencia de eventos adversos.

 Expresar los conceptos de amenaza, vulnerabilidad, riesgo, plan de
emergencia, y contingencia,
Ayudas.

Esquema

Notas

Contenido incluye puntos clave para recordarlos.
INSTRODUCCIÓN.
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Instructor: Jenny Ontaneda
Asistente: Paola Gonzales.
Tema

de Capacitación:

Capacitación frente a

posibles eventos adversos de carácter natural, o
antrópicos.

Duración: 90 minutos.
Materiales: Proyector, computador portátil, video,
parlantes, trípticos, materiales para la difusión.

Metodología: Interactiva.
DESARROLLO.
CONCEPTOS:
AMENAZA: Factor externo al sujeto, o sistema Lluvia de
expuesto, representado por la potencial ocurrencia de ideas.
un suceso de origen natural o generado por la
actividad humana, que puede manifestarse en un
lugar

especifico,

con

intensidad

y

duración

determinada.
VULNERABILIDAD: Factor interno de un sujeto o Lluvia de
sistema expuesto a una amenaza, que corresponde ideas
por su disposición intrínseca a ser dañado.
RIESGO: Probabilidad de exceder un valor especifico Lluvia de
de daños sociales, ambientales y económicos, en un ideas
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lugar específico y durante un tiempo de exposición
determinado.
CONCEPTO DEL PLAN DE EMERGENCIA:
Definición

de

funciones,

responsabilidades

Lluvia de
y ideas

procedimientos generales de la reacción, alerta y
coordinación

de

las

actividades

operativas

y

capacidades a través de simulacros con el fin de
salvaguardar la vida, proteger los bienes y recobrar la
normalidad tan pronto sea posibles

CONCEPTO DEL PLAN DE CONTINGENCIA:
Procedimientos

operativos

específicos

Lluvia de
y ideas

preestablecidos de coordinación, alerta, movilización y
respuesta ante la manifestación o la inminencia de un
fenómeno, peligros particulares para el cuál se tienen
escenarios definidos
SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA DE
LA CARRERA.
 Diagnostico institucional.
 Análisis de riesgos.
 Medición de recursos y capacidades.
 Elaboración del plan de evacuación
 Elaboración del mapa de riesgos.
 Planteamiento

de

las

estrategias

de
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capacitación.
DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL.
Se identifico el espacio físico, su ubicación geográfica,
la superficie,

los antecedentes de la carrera, su

organización, el sistema de comunicaciones, y la
población

existente,

alumnos,

maestros,

administrativos, trabajadores.
ANALISIS DE RIESGOS.
AMENAZAS.
1. Se identifico las amenazas y vulnerabilidades,
las mismas que fueron Incendios forestales.
2. Contaminación ambiental.
3. Inundaciones.
VULNERABILIDADES.
1. Recursos para la atención de emergencias.
2. Natural (ambiental)
3. Educativa (conocimientos sobre gestión de
riesgo.

MEDICIÓN DE RECURSOS Y CAPACIDADES
Identificación de recursos, equipos, talento humano.
ELABORACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS.
Riesgos encontrados. Recursos de seguridad, vías de
evacuación y zonas seguras.

35

PLAN DE EVACUACIÓN PRINCIPAL Y ALTERNO.

Lluvia de

La evacuación esta considerada como uno de los ideas
momentos de mayor tensión y pánico entre la
población, por lo tanto se debe instruir para cumplir
con

este

procedimiento,

con

procedimientos

ordenados a efectos de evitar consecuencias trágicas,
para ello es importante la participación de todos los
involucrados, para que un plan de evacuación sea
efectivo

se

deberá

cumplir

las

disposiciones

superiores, por ello es un movimiento organizado de
abandono temporal o definitivo de una localidad, ante
una situación de apremio o inminencia de un
desastre.
EL PLAN DE AVACUACIÓN COMO HERRAMIENTA
BASICA FRENTE A EVENTOS ADVERSOS.

1. Comunique

de

manera

coordinador

el

inicio

evacuación,

conserve

inmediata

al

proceso

de

del
la

calma

en

todo

momento, no tome decisiones.
2. Recuerde las zonas seguras, zonas de riesgo y
las rutas de evacuación de las instalaciones a
la perfección.
3. Abra las puertas de evacuación

de local de
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inmediato si esta se encuentra cerrada.
4. Dirija

al personal y visitantes a las

zonas

seguras.
5. Verificar que todo el personal y visitantes
hayan evacuado.
6. Conozca

la

ubicación

de

los

tableros

eléctricos, llaves de suministro de agua.
7. Conozca, determine e identifique las salidas de
emergencia con respecto a su ubicación.
8. Una vez que suene la alarma de evacuación,
interrumpa sus actividades, prepárese, espere
disposiciones del coordinador de evacuación
del área.
9. No se desespere, conserve la calma, al salir
cierre las puertas y no lleve nada consigo, la
evacuación es solo personal.
10. Desconecte maquinas y equipos eléctricos,
evite llevar objetos.
11. No deje obstáculos en las instalaciones contra
incendios.
12. No se quede en el recinto, permanecer en el,
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aumenta el riesgo.
13. Si tiene que refugiarse deje alguna señal que
permita ubicarle, (por ejemplo un pañuelo)
14. Camine rápido pero sin correr, sin atropellar, en
silencio y en una sola dirección.
15. De prioridad a las personas mas expuestas al
riesgo, y vulnerables.
16. Auxilie a quien lo requiera.
17. Si hay presencia de humo, desplácese a ras
del piso, a gatas o reptando
18. Evite regresar a la zona de riesgo.
19. Preséntese

en

el

punto

de

reunión

y

permanezca para el control y para recibir
instrucciones del coordinador de evacuación.
20. Deje sus pertenencias y su vehículo en el
parqueadero y evite moverlo, puede causar
accidentes.
21. Comunique cualquier novedad al puesto de
mando.
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CIERRE.
Cumplimiento de objetivos, agradecimiento.

PLAN DE EVACUACIÓN
PROTOCÓLOS
 Si el timbre suena de forma intermitente durante 30 segundos, significa
que debe evacuarse el edificio.
 Durante la situación de emergencia, el alumnado está bajo la tutela del
profesor que se encuentra en el aula.
 Al sonar la señal de evacuación, todas las personas debe dejar lo que
está haciendo, recordar el punto de encuentro y dirigirse a la salida sin
correr.
 No se recoge nada. No se va a buscar a nadie. Nunca se retrocede. El
alumnado que esté sentado junto a las ventanas debe comprobar que
queden cerradas.
 Es muy importante que la evacuación se haga en silencio para poder oír
las instrucciones de los profesores.
 Si algún alumno se encuentra solo (en el pasillo, aseos...) deberá unirse
al primer grupo que encuentre, nunca buscar la salida por su cuenta, y
se lo hará saber al profesor que guíe a ese grupo. Una vez en el exterior
se reunirá con su grupo de clase.
 Los alumnos de cada grupo deberán ayudar a aquellos compañeros que
tengan alguna dificultad para realizar la evacuación.
 Los profesores esperarán a que quede el aula vacía y cerrarán la puerta.
 Los conserjes abrirán completamente las puertas de salida de los
edificios. El primer profesor que salga abrirá totalmente la puerta de
salida si no se la encuentra ya abierta.
 El alumnado se dirigirá al punto de encuentro que previamente
conocerá. El profesor encargado comprobará que el grupo esté
completo.
 Los profesores designados revisarán todas las aulas y servicios para
comprobar que no queda nadie y controlarán el tiempo que se ha
tardado en evacuar su zona (tiempo transcurrido entre el inicio de la
señal y su llegada al exterior).
 Ningún alumno debe salir del polideportivo.
 Los tutores deberán trabajar previamente estas normas con su
alumnado y dejar claro el punto de encuentro.
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7.
CONCLUSIONES
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 El Polideportivo del Departamento de Cultura Física, del Área de Educación el
Arte y la Comunicación. Las principales amenazas en el Polideportivo del
Departamento de Cultura Física, Incendios Forestales, Contaminación Ambiental,
Inundaciones, resultados que se han obtenido mediante la aplicación de una
encuesta.
 Las principales vulnerabilidades están la vulnerabilidad Recursos para la atención
de emergencias, Natural (Ambiental), Educativa (Conocimientos sobre la gestión
de riesgo), la investigación que hemos hecho con las encuestas nos da la
información sobre la necesidad de sensibilizar sobre un plan de emergencia.
 No cuenta con botiquín y carece de extintores en el Polideportivo del
Departamento de Cultura Física.
 Hay que concientizar al personal docente, Administrativo y alumnado, sobre la
capacitación en cuanto a un Plan de Emergencias para que difundan en las demás
aéreas sobre la Evacuación necesaria en estos casos.
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8.
RECOMENDACIONES
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1. Socialización periódica del Plan de Emergencia y Procesos de Evacuación
para el personal que integren las labores académicas para que tengan el
conocimiento de cómo actuar frente a una emergencia, y la respectiva
actualización anual.

2. El Polideportivo del Departamento de Cultura Física, cuenta con adecuadas
salidas de emergencia para direccionar al personal docente, administrativo
y alumnado, para un proceso de evacuación.

3. Es necesario la disponibilidad de Extintores adecuados e instalados de
acuerdo a las normativas de seguridad.

4. Diseñar e instalar la Señaletica de Seguridad en los sitios identificados
como zonas de riesgos y zonas seguras, así como las advertencias e
indicativos para los procesos de evacuación de acuerdo a la normativa de
seguridad respectiva.
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10.-
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DIAPOSITIVAS PARA CAPACITACIÓN

POR: Je n n y On t a n e d a

Programa o plan preventivo que permiten
Programa o plan preventivo que
permiten
identificar- responder- reducir

Es la respuesta planificada y ejecutada por
la comunidad, para afrontar alguna
emergencia individual o masiva, provocada
por la naturaleza o el hombre

Probabilidad de que un fenómeno, de origen natural o
humano, se produzca, ocasionando daño a la vida de
las personas o animales y a los bienes materiales

NATURALES

Es el grado de exposición de las personas, familias,
comunidades, sociedades - frente a las amenazas.

AMENAZA

+

SOCIONATURALES

VULNERABILIDAD

ANTROPICAS

=

RIESGO

Actitudes, conocimientos y habilidades
útiles para prevenir o responder a los
desastres y reducir sus efectos
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Debe Contemplar:
Coordinadores de Evacuación
Alarma de Evacuación
Rutas de Evacuación
Sitios de Reunión
Plano de ubicación de
Personas y la Ruta de Salida

ORGANISM
OS

1. Cada grupo de alumnos debe actuar
siempre con las indicaciones que reciba
de su docente

TELEFONO

C.
BOMBEROS
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CRUZ ROJA

911

POLICA N.
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Criterios de Decisión para ordenar la
Evacuación:
En caso de:
Incendios
Sismos
Escape de Gas
Explosiones y/o atentados
Amenaza o posibilidad de bomba
Explosión de bomba

No se trata de sólo salir, cada uno debe tener una
tarea. Para ello - Se el coordinador del polideportivo
del departamento de cultura física.
IMPORTANTE: De cada uno de los roles, se deberá prever la
designación de una persona alterna.

2.Durante la evacuación el alumnado no recogerá
objetos personales, como libros o mochilas para evitar
obstáculos y demora.
3.Si un alumno se encuentra en los baños o pasillos al
sonar la señal de alarma se incorporara en el menor
tiempo posible a un grupo.
4.Todos los movimientos de evacuacion deberan de
hacerse.
 De prisa y sin corrrer.
Sin hablar y en silencio.
Sin atropellar ni empujar
5. Ningun alumno debera detenerse ante las puertas
de salida, ni obtaculizar los pasillos y escaleras.

6.- Nunca se podrá volver hacia atrás con el pretexto de
buscar a hermanos, amigos u objetos personales.
7.- Es muy importante no detener la marcha al salir del
edifico para evitar los embotellamientos de las personas
que vienen detrás de nosotros.

8.- El grupo siempre permanecerá unido sin disgregarse .
9.- Una vez en el exterior, los grupos seguirán unidos para
facilitar su control al personal docente. Y nadie irá a visitar a
los compañeros, mientras se permanece en la zona segura.

Comunicación gráfica que combinada con símbolos,
colores son visibles y de fácil interpretación.
COLOR DE SEGURIDAD

ROJO

SIGNIFICADO

EJEMPLO

Prohibición
e
Identifica
equipos
contra incendios
Advertencia o peligro

AMARILLO
Condición Segura

VERDE
AZUL

Obligación
Información

e
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POLIDEPORTIVO DEL DEPARTAMENTO
DE CULTURA FISICA
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ZONAS DE RIESGO

50

ZONA SEGURA
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(SEÑALETICA)
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SALIDA DE EMERGENCIA

VIA DE EVACUACION
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OLIDEPORTIVO DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA FISICA, DEL AREA DE LA
EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
LOJA

CAPACITACION
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SALIDA DE EMERGENCIA
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ZONA DE SEGURIDAD
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ENCUESTA

EN CALIDAD DE ESTUDIANTE DE LA CARRERA DE TECNOLOGIA EN
EMERGENCIAS Y DESASTRES DEL NIVEL TECNICO TECNOLOGICO DEL AREA
DE SALUD HUMANA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, ME PERMITO
COMEDIDAMENTE SOLICITAR SU COLABORACION PARA LA APLICACIÓN DE
LA SIGUIENTE ENCUESTA:

1. TENIENDO PRESENTE EL AREA / CARRERA EN LA QUE DESARROLLA
SUS ACTIVIDADES EDUCATIVAS, ADMINISTRATIVAS Y/O DOCENTES,
SIRVASE IDENTIFICAR LAS AMENAZAS QUE USTED CONSIDERA QUE
PODRIAN
PROVOCAR
EMERGENCIAS
Y/O
DESASTRES.
CONSIDERANDO PARA EL EFECTO LOS PARAMETROS DEL 1 AL 3,
ENTENDIENDOSE:
(1) MENOR
(2) MEDIO
(3) ALTO
TIPO DE AMENAZA

PONDERACION

SISMOS
INCEDIO ESTRUCTURAL
INCENDIO FORESTAL
MOVIMIENTOS
EN
MASA
(DESLIZAMIENTOS, DESLAVES)
CONTAMINACION AMBIENTAL
VIOLENCIA SOCIAL
INUNDACION
RIESGO BIOLOGICO

2. TENIENDO PRESENTE EL AREA / CARRERA EN LA QUE DESARROLLA
SUS ACTIVIDADES EDUCATIVAS, ADMINISTRATIVAS Y/O DOCENTES,
SIRVASE IDENTIFICAR LAS VULNERABILIDADES QUE USTED
CONSIDERA QUE PODRIAN PROVOCAR EMERGENCIAS Y/O
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DESASTRES. CONSIDERANDO PARA EL EFECTO LOS PARAMETROS
DEL 1 AL 3, ENTENDIENDOSE:
(1) MENOR
(2) MEDIO
(3) ALTO
TIPO DE VULNERABILIDAD

PONDERACION

Natural (Ambiente)
Física (Ubicación geográfica)
Institucional (Nivel de Organización)
Educativa
(Conocimiento
sobre
gestión del riesgo)
Cultural (Creencias y Costumbres)
Infraestructura Física (Edificación de
Bloques)
Recursos
para
atención
de
emergencias
Planificación ante emergencias y
desastres (planes de emergencia y
evacuación
y
programas
de
prevención)

GRACIAS POR SU COLABORACION
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TRIPTICOS
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