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El planeta Tierra ha sufrido durante su historia diferentes tipos de eventos 

adversos, entre los que destacan grandes olas llamadas tsunamis, 

huracanes, que son vientos que soplan en direcciones opuestas, 

inundaciones, grandes incendios forestales y estructurales, terremotos 

entre otros, es decir, el globo terráqueo ha  sido víctima  de tragedias o 

sucesos relacionados con la ira de la madre naturaleza y durante los 

últimos años también relacionados con la negligencia humana al manejo  

de los avances tecnológicos o científicos. Estos fenómenos o hechos son 

comúnmente llamados tragedias o calamidades sin embargo estos 

reciben un nombre específico dentro del acervo cultural: “eventos 

adversos”, de ahí que somos testigos de diversas conmociones, como las 

sucedidas  en Haití, Chile, China, etc., pero estos no son los únicos 

catástrofes naturales a los que ha sucumbido la Tierra, sino que son 

varios que toman lugar en diferentes ambientes y con diferentes 

consecuencias. 

Ecuador es un país que está ubicado en el denominado cinturón de 

Fuego del Pacífico; o sea, en la zona de mayor riesgo sísmico en el 

mundo, ya históricamente ha sufrido grandes tragedias, esto debido al   

desplazamiento de las placas tectónicas las cuales puede  afectar a 

muchas ciudades de nuestro continente1 y por lo tanto muchas ciudades 

de nuestro país; por otra parte, el fenómeno del Niño ya ha originado 

grandes inundaciones, generando angustia y quiebra económica, como 

sucedió en dos ocasiones al término del siglo XX y principios de este, 

                                                           
1
 http://www.rfa.cl/confert.htm 

http://www.monografias.com/trabajos55/la-tierra/la-tierra.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sismologia/sismologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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además de las afectaciones del sistema vial donde son comunes los 

movimientos de masa, el desplazamiento de la población por estos 

acontecimientos, incendios forestales y estructurales como por ejemplo: lo 

sucedido en la discoteca Factory en la ciudad de Quito con pérdidas de 

vidas humanas y materiales, lo sucedido en los alrededores de Guayaquil 

donde hubieron un sin número de viviendas afectadas,  los cuales 

alertaron sobre cómo se encuentra preparada nuestra gente en cuanto a 

la  respuesta ante este tipo de eventos  y más aún  cómo está la gestión 

del riesgo en nuestro en  país  

La provincia de Loja también ha sido afectada por varios eventos 

adversos donde podemos anotar  entre los más comunes: los 

movimientos de masas ocasionados por las fuertes lluvias, vientos, 

sequías, incendios, entre otros;  además  en ciudades como Célica, 

Pindal, Alamor, Macará y Zapotillo presentan una alta probabilidad de ser 

afectadas por eventos sísmicos  e inundaciones. 

De ahí que como estudiante de Universidad Nacional de Loja, y no ajeno 

a la realidad de nuestra provincia me veo inmerso a realizar el  presente 

trabajo, el cual es un  requisito previo a la obtención del título como 

Tecnólogo en Emergencias y Desastres y  tiene por finalidad  aportar a la 

Comunidad Universitaria conocimientos en materia de gestión de riesgo, 

para así poder afrontar los diferentes eventos adversos que se puedan 

presentar en el área física de  la Carrera de Economía de la Universidad 

Nacional de Loja, así mismo se estableció   el Plan de Emergencias para 

esta carrera; en el cual se han de delinear  estrategias de acción para que 
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la población involucrada en este trabajo, esté  preparada y sepa cómo 

actuar frente a la presencia de eventos adversos esto es:   antes, durante 

y después de un suceso hostil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

3. DESCRIPCIÓN 

TÉCNICA Y UTILIDAD 
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ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 

 

Foto Panorámica del Bloque de Economía 

LEGALES: 

Creación de la Carrera de Economía aprobada por el H. Junta 

Universitaria de la Universidad Nacional de Loja en sesión ordinaria de 

6 de octubre del 2005.2 

HISTÓRICOS: 

La UNL, como ente de desarrollo de la región sur del país, apoyada en 

su misión “ Formar profesionales en los niveles técnico – artesanal de 

pregrado y postgrado, con enfoque humanista, sólida y científica – 

técnica en pertinencia con los requerimientos sociales de la región sur 

y del país ” y preocupada por los problemas y los retos que plantea la 

globalización, los mercados cambiantes, la realidad nacional e 

                                                           
2 Archivos del Área Jurídico Social y Administrativa. Año 2009 



10 
 

internacional, etc., tomando en cuenta la necesidad de implementar y 

satisfacer la gran demanda de carreras técnicas que coadyuven a la 

solución de estos problemas seculares, debe ofrecer carreras que 

respondan a las necesidades actuales o emergentes de la sociedad, 

incrementando su oferta académica de acuerdo a los requerimientos 

de la población, oferta, que trate de responder a las necesidades 

educativas de la zona y con una connotada influencia en el país, 

brindando una educación de calidad a todos los estudiantes de 

diversas clases sociales, con un enfoque crítico y consiente de la 

realidad nacional, que permita aportar con soluciones válidas para 

lograr un desarrollo acorde al medio en que se desenvuelve.  

Es por esto que, la UNL,  plantea la creación de la Carrera de 

Economía, con modalidad de estudios presencial y que formará parte 

del Área Jurídica, Social y Administrativa, implementándose a través 

del SAMOT como instrumento metodológico del proceso de 

enseñanza – aprendizaje, y como nexo vinculante entre la docencia, 

investigación y extensión universitaria, con la finalidad de ofrecer una 

formación en el ámbito económico y social integral, encargada de 

ofrecer soluciones a los problemas actuales del entorno, participar con 

planteamientos nuevos, retos viables y modelos económicos acorde a 

la realidad; y que le permita a la sociedad procurar una salida a la 

crisis económica, política y social en la que se desenvuelve. 

Al formar profesionales en el área económica con visión económica y 

social, la UNL pretende contribuir con el desarrollo del país, con una 
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perspectiva que integre la  teoría científica, técnica y valores éticos, 

que permita conducir la realidad económica nacional e internacional 

por los albores del desarrollo, crecimiento, dirección y aplicación de  

políticas económicas y sociales acorde a dicha realidad, tomando en 

cuenta los principios y teorías económicas formuladas, para proponer 

soluciones a los problemas que enfrenta el sistema económico  

productivo y a la vez prescribir planes de desarrollo económico y 

social, asumiendo dichas actitudes con liderazgo y toma de decisiones 

requeridas para un adecuado desempeño de las diferentes actividades 

económicas del país.3 

3.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El Bloque de la Carrera de Economía se encuentra ubicada al sur de 

la ciudad de Loja, dentro del Campus Universitario “La Argelia”. 

LIMITES: 

NORTE: Con los boques de Derecho y estacionamiento de vehículos  

SUR: Con el Área verde  

ESTE: con los bloques de  Veterinaria  

OESTE: Modalidad a Distancia de Derecho 

 

 

                                                           
3 Archivos de la Carrera de Economía. Año 2009 
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3.2 UBICACIÓN ESPACIAL 

La Carrera de Economía se encuentra ubicada en las siguientes 

coordenadas UTM 

NORTE: 9`553.617 coordenadas X 

ESTE: 0699.363 coordenadas Y 

3.3 ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA 

 

FUENTE COORDINACIÓN DE ECONOMÍA 

CONSEJO ACADEMICO 

 

COOR. ADMINISTRATIVO - 

FINANCIERO 

DIRECTOR DEL ÁJSA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y 

ADMINISTRATIVA 

SECRERÍA - ABOGADA 

ESTUDIANTES DOCENTES 

CONSEJO TÉCNICO DE 

NIVEL 

REPRESENTANTE DEL 

NIVEL DE PREGRADO 

COORDINADOR DE 

CARRERA DE ECONOMIA 

COMISIÓN ACADÉMICA DE 

CARRERA 

SECRETARÍA 
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3.4 COMUNICACIÓN 

Teléfonos PBX 254 – 66 – 18   (salida al exterior con numero 9) 

Centralilla uno: 254 – 54 – 17  

Centralilla dos: 254 – 67 – 82  

Dirección del Área: 254 – 51 – 14 

Secretaria General: 254 – 51 – 74  

Cabe señalar que la Carrera como tal no posee un número propio 

ya que sus Oficinas funcionan en otro Bloque ( Administración de 

Empresas), pero se encuentran conectados en base de los 

números  propios del Área Jurídica, Social y Administrativa  a 

donde pertenece esta Carrera. 

Teléfonos celulares de los docentes y alumnos 

Internet actualmente sólo cuenta en administración y se está 

realizando la instalación en toda el área. 

3.5 POBLACIÓN 

POBLACIÓN TOTAL 

ADMINISTRATIVOS 02 

DOCENTES HOMBRES 08 

DOCENTES MUJERES 03 

ALUMNOS HOMBRES MATRICULADOS 107 

ALUMNOS MUJERES MATRICULADOS 133 

TOTAL DE LA POBLACIÓN 254 

           Fuente estadística Coordinación de la Carrera de Economía periodo académico octubre 2009/febrero 2010 
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3. 6 EDIFICACIÓN Y SUPERFICIE 

ANTIGÜEDAD 
DE LA 

EDIFICACIÓN 

TIPO DE 
CONSTRUCCIÓN 

NÚMERO 
DE 

PLANTAS 
LOSAS 

ACCESO A 
LOS 

AMBIENTES 
DUCTOS 

NUEVO 
HORMIGON 

ARMADO, EN 
ESTADO BUENO 

2 2 3 1 

           FUENTE Y DISEÑO ING CESAR CORDOVA 

ÁREA  TOTAL: 900 METROS CUADRADOS. 

DOCUMENTO: PLANO DE IMPLEMENTACIÓN 

 

PLANTAS 

ELEMENTOS 
CONSTRUCTIVOS 

TIPO DE 
ACABADOS 

PROTECCIÓN 
EN 

VENTANAS 

INSTALACIO
NES 

ESPECIALES 

ESTADO DE 
INSTALACIO

NES 

DIVISIÓNES DE 
MADERA, 

ALUMINIO, 
ESTUCO, VIDRIO 

Y HIERRO 
FORJADO 

CEMENTO 

HIERRO 
FORJADO LA 

PLANTA 
BAJA 

NINGUNA BUENA 

          FUENTE Y DISEÑO ING CESAR CORDOVA 

DESCRIPCIÓN: BLOQUE DE 4 AULAS Y BIBLIOTECA 

USO: AULAS Y LECTURA 

PLANTA BAJA FUNCIONA LA BIBLIOTECA Y UNA  COPIADORA  

PLANTA DOS FUNCIONA AULAS, BATERIA SANITARIA Y 

ARCHIVO 
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3.7  INVENTARIO DE MATERIALES Y EQUIPOS 

CAPACIDADES INSTITUCIONALES 

RECURSOS HUMANOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

DOCENTES 11 

ADMINISTRATIVOS 02 

ALUMNOS 240 

 

EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD ESTADO 

COMPUTADORAS 28 BUENO 

COPIADORA 01 BUENO 

FAX 01 BUENO 

TELEFONOS 06 BUENO 

TRANSFORMADOR 01 NUEVO 

 

HERRAMIENTAS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD ESTADO 

EXTINTORES 03 BUENO 

BOTIQUIN 01 BUENO 

 

SUMINISTROS 

DESCRIPCIÓN 

OFICINA 

PAPELERIA 

 

MOBILIARIO 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD ESTADO 

COMPUTADORAS 28 BUENO 

MESAS 08 BUENO 

PUPITRES 260 BUENO 

ESCRITORIOS O4 BUENO 

SILLAS  12 BUENO 
TRABAJO DE TITULACIÓN BLIBLIOTECA ASH_UNL 
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ANÁLISIS  DE RIESGOS DEL BLOQUE DE ECONOMÍA 

RESULTADOS  AMENAZAS ENCONTRADAS 

TIPO DE AMENAZA 
PONDERACION 

(1) MENOR (2) MEDIO (3) ALTO 

SISMOS 8% 24% 68% 

INCENDIO ESTRUCTURAL 9% 21% 70% 

INCENDIO FORESTAL 28% 28% 44% 

MOVIMIENTOS EN MAZA (DESLIZAMIENTOS, 
DESLAVES) 

78% 15% 7% 

CONTAMINACION AMBIENTAL 36% 40% 24% 

VIOLENCIA SOCIAL 30% 55% 15% 

INUNDACION 75% 20% 5% 

RIESGO BIOLOGICO 59% 38% 3% 

         Representa  mayor  amenaza 

             Representa  amenaza  media 

             Representa  amenaza  menor 

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA A ESTUDIANTES  DE ECONOMÍA 

 

VULNERABILIDADES  

TIPO DE VULNERABILIDAD 
PONDERACION 

(1) 
MENOR 

(2) 
MEDIO 

(3) 
ALTO 

NATURAL (AMBIENTAL) 30% 40% 30% 

FISICA (UBICACIÓN GEOGRAFICA) 35% 20% 45% 

INSTITUCIONAL (NIVEL DE ORGANIZACIÓN) 5% 15% 80% 

EDUCATIVA (CONOCIMIENTO SOBRE GESTION DEL 
RIESGO) 7% 15% 78% 

CULTURAL (CREENCIAS Y COSTUMBRES) 20% 25% 55% 

ESTRUCTURA FISICA (EDIFICACION DE BLOQUES) 16% 22% 62% 

RECURSOS PARA ATENCION DE EMERGENCIAS 18% 30% 52% 

PLANIFICACION ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES 
(PLANES DE EMERGENCIA Y EVACUACION Y 
PROGRAMAS DE EVACUACION 

6% 40% 54% 

         Representa mayor  vulnerabilidad 

             Representa vulnerabilidad  media 

             Representa vulnerabilidad  menor 

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA A ESTUDIANTES  DE ECONOMÍA 
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IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS Y VULNERABILIDADES 

IDENTIFICACIÓN 
DE LA 

AMENAZA 

FRECUENCIA MAGNITUD INTENSIDAD 

FUERTES 
LLUVIAS 

INVIERNO (ENERO 
MAYO) Y 
ESPORADICAMENTE 
EN OTROS MESES 
DEL AÑO. 

BAJA 
NO SE HAN 
PRODUCIDO 
NINGÚN  TIPO DE 
AFECTACIÓN O 
SUSPENCIÓN DE 
ACTIVIDADES. 

PORCENTAJE 
INDETERMINADO 
POR NO EXISTIR 
ANTECEDENTES  

TERREMOTOS No existe No existe No existe 

INCENDIOS No existe No existe No existe 

MOVIMIENTOS 
EN MASA 

No existe No existe No existe 

OTROS 
EVENTOS 
ADVERSOS 

No existe No existe No existe 

       FUENTE Y DISEÑO ING FABRIZIO RIOFRÍO TOSCANO 

Los eventos descritos en la tabla anterior no se han presentado en el 

bloque de la carrera de Economía, pero esto no exime que se produzcan 

en un futuro posterior. 

ANÁLISIS DE LOS DIFERENTES FACTORES DE 

VULNERABILIDADES DEL BLOQUE DE ECONOMÍA 

Tipo 

Vulnerabilidad por variable 
Total por Tipo 

Variable Niveles Descripción B M A MA 

B M A 
M
A 

A
m

b
ie

n
ta

l y
 

Ec
o

ló
gi

ca
 Condiciones Atmosféricas 

    
  

    

Condiciones Ecológicas 
    

  
    

El proyecto cuenta con un 
EIA   

X 
 

NO 
CUENTA   

X 
 

Fí
si

ca
 

Conoce cuál es el tipo de 
material de construcción  

X 
  

HORMIGON 
ARMADO  

X 
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Características geológicas, 
Calidad y tipo de suelo donde 
se implementará el suelo. 

    
  

    

Accesibilidad X 
   

  
    

Normatividad X 
   

NO EXISTEN 
    

Ec
o

n
ó

m
ic

a 

Actividad Económica 
    

  
    

Acceso al mercado laboral 
    

  
    

Nivel de ingresos 
    

  
    

Situación de pobreza o 
desarrollo humano     

  
    

El proyecto cuenta con 
asignación de recursos para 
preparación ante desastres 

   
X 

NO 
CUENTA    

X 

So
ci

al
 

Nivel de organización de la 
población   

X 
 

  
  

X 
 

Participación de la población 
en los trabajos comunales    

X   
   

X 

Grado de organización entre 
las instituciones y 
organizaciones  locales 

   
X   

   
X 

Tipo de integración entre las 
organizaciones e 
instituciones locales 

   
X   

   
X 

Ed
u

ca
ti

va
 

Programas educativos 
formales en Gestión de 
Riesgos 

  
X 

 
NO EXISTEN 

  
X 

 

Programas de capacitación 
(educación no formal) a la 
población 

   
X NO EXISTEN 

   
X 

Campañas de difusión (Tv, 
radio, prensa)    

X NO EXISTEN 
   

X 

C
u

lt
u

ra
l e

 

Id
eo

ló
gi

ca
 Conocimiento sobre la 
ocurrencia de desastres   

X 
 

NO EXISTEN 
  

X 
 

Percepción de la población 
sobre desastres   

X 
 

  
  

X 
 



19 
 

Actitud ante la ocurrencia de 
desastres   

X 
 

  
  

X 
 

C
ie

n
tí

fi
ca

 y
 T

ec
n

o
ló

gi
ca

 Existencia de trabajos de 
investigación sobre desastres 
naturales en la localidad 

  
X 

 
NO EXISTEN 

  
X 

 

Existencias de instrumentos 
para medición de fenómenos 
completos 

  
X 

 
NO EXISTEN 

  
X 

 

Conocimiento sobre la 
existencia de estudios 

X 
   

  
  

X 
 

FUENTE Y DISEÑO ING FABRIZIO RIOFRÍO TOSCANO 

Estos datos son en base de la entrevista realizada al coordinador de la 

carrera de economía así como a docentes del área. 

De esta tabla se puede desprender  que la vulnerabilidad de este sector 

está dada por la falta de preparación, capacitación de la población que 

está siendo estudiada. 

La causa principal para determinar  esta conclusión es, que no existe 

ningún tipo de programa de capacitación sobre eventos adversos. 

También pueden existir daños en la infraestructura (daños físicos y 

estructurales), esto por no contar con normas sismo resistentes en sus 

construcciones según informes del departamento de construcciones de la 

Universidad. 

Problemas geológicos también no se deben descartar  lamentablemente 

al no existir estudios geológicos concluyentes  no se pueden determinar  

con certeza. 
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Dentro del bloque de Economía de puede colegir por observación que 

también existen dificultades y por lo tanto se constituye en un punto 

sensible que es la biblioteca y archivo, ya que existe material combustible 

(papel, alfombras, sistemas de cómputo, cables, madera,) 

PROCEDIMIENTOS DE EVACUACIÓN 

PLAN DE EVACUACIÓN PARA LA CARRERA DE ECONOMÍA 

El Plan es un documento escrito, elaborado en forma participativa, que 

nos guía en lo que tenemos que hacer, lo podemos mejorar, practicar en 

el tiempo siendo viable y tener en cuenta  las normas internas (seguridad, 

ambiente, presupuesto etc.).4   

Este plan pretende ser una guía de evacuación, a fin de que todas las 

personas de la Carrera de Economía sepan qué hacer ante una 

emergencia de cualquier tipo  que sea: incendio, inundaciones, 

derrumbes, etc. El primero de los casos, el incendio, es el primer riesgo 

en orden de importancia, ya que es una amenaza que existe en todo lugar 

donde haya personas desarrollando actividades: esto originó la 

realización del plan de evacuación, con el objeto de proteger tanto la vida 

de las personas como los bienes  materiales.   

                                                           
4 MANUAL DE EVALUACIÓN DE DAÑOS Y NECESIDADES EN SALUD PARA SITUACIONES DE 

DESASTRE. Organización Panamericana de la Salud Publicación 2006 página 9 
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Este trabajo presenta los componentes básicos necesarios en la 

estructura del Plan de  Evacuación y Seguridad, brindando instrucciones 

mínimas para el desarrollo del mismo.   

PLAN DE EVACUACIÓN PRINCIPAL 

1. Decidir la evacuación del centro Universitario cuando se considere 

que la causa que origina el peligro no está controlada y puede 

provocar que el peligro se extienda a todo el edificio. 

2. Disponer de un sistema de comunicación general que transmita la 

señal de evacuación, simultáneamente, a todo el edificio: sirena o 

campana continua, sirena o campana con una secuencia 

determinada, mensaje pregrabado o megafonía. 

3. Al oír la señal de evacuación, todos los ocupantes del centro 

escolar deben dirigirse a un espacio exterior seguro, previamente 

determinado en el Plan de Evacuación (punto de encuentro). 

4. Empezar la evacuación por la planta afectada por el peligro y 

seguir por el resto de plantas del edificio, desde la más baja a la 

más alta. El orden de evacuación de las aulas irá de la más 

cercana a la salida a la más alejada. 

5. Salir ordenadamente y sin correr. No volver hacia atrás. También 

está prohibido retirar los vehículos particulares de la zona de 

aparcamiento de la Universidad. 

6. Divulgar el Plan de Emergencia y Evacuación. Es imprescindible 

que la dirección, el profesorado, el alumnado y el personal no 

docente colaboren y conozcan previamente cómo deben actuar. El 
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nombre y los apellidos de quién ocupa cada uno de los lugares 

críticos debe quedar escrito junto con el nombre de quien lo 

sustituye. 

7. Realizar simulacros de evacuación, al menos una vez al año. 

Mediante la práctica es más fácil detectar los errores cometidos en 

la ejecución del plan y corregirlos (falta de coordinación, 

dificultades en las vías de evacuación, mal funcionamiento de la 

señal de alarma, etc.). 

8. Jefe de emergencia. Será la persona que ocupe la dirección de la 

carrera o un miembro del equipo. Decidirá acciones y activará el 

Plan de Evacuación y actuará como interlocutor con las ayudas 

externas (bomberos, policía, etc.). Dispondrá de un listado del 

personal y será informada de todas las incidencias. 

9. Jefe de planta. Será el catedrático o catedrática que ocupe el aula 

más alejada de la salida de una planta del edificio. Debe 

asegurarse de que no quede nadie en las dependencias y de que 

las puertas y ventanas quedan cerradas. 

10. Profesorado. Deberá mantener al alumnado en orden, comprobar 

que puede realizarse la evacuación, cerrar puertas y ventanas del 

aula, contar a sus alumnos en el punto de encuentro e informar al 

Jefe de emergencia. 

11. Alumnado.  Los estudiantes que estén fuera de su aula deben 

incorporarse a la que esté más próxima. Saldrán de la clase sin 

correr, ni volver hacia atrás, y sin coger sus objetos personales. 
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Seguirán al profesor que actúe como guía y se presentarán en el 

punto de encuentro. 

12. Responsable de personas discapacitadas. Hay que tener en cuenta 

a las personas con movilidad reducida, asignándoles una o varias 

personas responsables que les ayuden a salir del edificio; pueden 

ser compañeros de la misma clase. 

13. Responsable de la alarma y bomberos. Se asigna a una persona 

que no sea responsable directa del alumnado y que se encuentre 

cerca del sistema de alarma para poder activarlo de forma rápida. 

14. Responsable de desconectar las instalaciones. Esta persona, 

cortará la corriente eléctrica. 

15. Responsable de abrir y cerrar las puertas del edificio.  Al igual  que 

en los casos anteriores, esta función se le asignará a una persona 

que no tenga una responsabilidad directa con el alumnado en el 

momento de la emergencia. 

16. Personal informático. Asegurarán su espacio de trabajo cortando y 

desconectando todos los equipos. Seguirán las instrucciones del 

Jefe de emergencia y le informarán de las incidencias.5 

RESPONSABLE 

COORDINADOR DE LA CARRERA DE ECONOMÍA 

(ANEXO 1) 

                                                           
5
Dr. Cuenca Ordoñez  Oscar ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA AÑO 2009   
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FUENTE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES UNL AUTOR BORIS GUERRERO 
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FUENTE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES UNL AUTOR BORIS GUERRERO 

 



27 
 

RECURSOS 

El bloque de Economía cuenta con muy pocos recursos para la atención 

de eventos adversos entre los cuales podes detallar los siguientes: 

 3 extintores 

 1 botiquín de primeros auxilios 

MAPA DE RIESGOS DEL BLOQUE DE ECONOMIA 
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FUENTE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES UNL AUTOR BORIS GUERRERO 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. MATERIALES 
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MATERIALES 

Los materiales y equipos utilizados durante el trabajo de titulación son los 

señalados a continuación: 

 GPS 

 Materiales de escritorio 

 Archivos 

 Inventario 

 Fichas de campo 

 Equipos de medición (flexómetro, cinta métrica, etc.) 

 Computadora 

 Impresora 

 Software de diseño   

 Hojas de papel tamaño A3 

 Hojas de papel tamaño A4 

 Planos 

 Internet 

 Cámara fotográfica 

 Cámara de video filmadora 

 Dispositivo USB 

 Encuestas 

 Ficha de Evaluación de Edificación 

 Calculadora 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

5. PROCESO 

METODOLÓGICO 
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PROCESO METODOLÓGICO 

Para la ejecución del presente trabajo se aplicó diversas técnicas y 

metodologías  las cuales nos sirvieron para la elaboración del plan de 

emergencia del bloque de la Carrera de Economía. 

Método cualitativo descriptivo 

El método cualitativo  descriptivo consiste en realizar diferentes  

actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en 

una determinada situación o problema. La misma procura por lograr 

una descripción holística, esto es, que intenta analizar 

exhaustivamente, con detalle, un asunto o actividad en particular, en 

este caso las amenazas y vulnerabilidades del  componente asignado 

(espacio físico, bloque)  para este trabajo;  determinamos la relación 

de causa y efectos entre dos o más variables, este método se interesa 

más en saber cómo se da la dinámica o cómo ocurre el proceso del 

problema6.    

Las técnicas que se utilizaron durante este trabajo  fueron: 

La observación directa y descriptiva.- Esta técnica nos ayudó en 

observar atentamente los fenómenos, hechos o casos (bloque y 

espacio físico a intervenir), para poder tomar información y registrarla 

para su análisis. 

                                                           
6
 http://ponce.inter.edu/cai/reserva/lvera/INVESTIGACION_CUALITATIVA.pdf 
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Entrevista.- Con este instrumento  conocimos los diferentes hechos 

suscitados en el área de Economía (eventos adversos presentados en 

la historia de la carrera) y a través del testimonio de sus principales 

actores (coordinador de la carrera, docentes y estudiantes), esto se lo 

realizo a través de una guía de entrevista previamente desarrollada 

para el efecto.  

Aplicación de encuestas: Mediante esta técnica se adquirió 

información referente a las principales amenazas y vulnerabilidades 

existentes en el bloque asignado.  

Socialización de información: Esta técnica permitió informar en cuanto 

al Plan de Emergencia elaborado, así como las técnicas de primeros 

auxilios necesarios en caso de una emergencia y los procedimientos 

de evacuación mediante una capacitación dirigida a una muestra 

poblacional de alumnos, personal docente y administrativo del Área de 

Economía  

Todo esto se ejecutó en el bloque de Economía y en el tiempo previsto 

según el cronograma de trabajo,  el mismo que se refleja a través de 

este trabajo final y a través de la evidencia y la socialización del 

mismo. 

Con esto se pretendo dejar los  lineamientos específicos para actuar 

antes durante y después del evento adverso suscitado. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. RESULTADOS 
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RESULTADOS OBTENIDOS 

Luego de haber aplicado las diferentes técnicas metodológicas 

durante el desarrollo del presente trabajo de titulación se han obtenido 

los siguientes resultados los cuales se describen a continuación: 

a. El edificio de Economía no cuenta con un sistema de control de 

incendios. 

b. No cuenta con una instalación eléctrica y puestas a tierra 

independiente para los equipos de informática y de copiadora. 

c. Accesibilidad: los  pasillos son muy angostos de un metro de ancho 

lo dificulta la fluidez en la movilización de los usuarios del edificio. 

d. Una de las hojas de la puerta principal  de la biblioteca permanece 

cerrada durante la atención a los alumnos 

e. No hay programas de capacitación sobre gestión del riesgo para el 

personal administrativo, empleados y alumnado. 

f. No existen campañas de difusión. 

g. La carrera no cuenta con instrumentos para la medición de 

desastres.  

h. No existen trabajos de investigación sobre desastres. 

i. No cuenta con señalética adecuada y necesaria para la evacuación 

de los ocupantes. 

 

ENCUESTAS 

Mediante la encuesta aplicada se pudo identificar algunas amenazas y 

las  principales vulnerabilidades mediante la mayor ponderación 

obtenida entre los parámetros de media y alta probabilidad, resultado 

que posibilitó la elaboración del Mapa de Riesgo y el Plan de 
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Emergencia para el Bloque de Economía del Área Jurídica Social y 

Administrativa. (ANEXO 2) 

EVALUACIÓN DE EDIFICACIÓN 

La misma se realizó a través de una ficha que facilitó la evaluación 

integral y de cada una de las plantas del Bloque de Economía. Para de 

esta manera poder determinar posibles amenazas debidas a las 

condiciones de la infraestructura del bloque, de la misma forma 

posibilitó el poder determinar dificultades que se podrían presentar en 

el momento de la evacuación y así plantear conclusiones y proponer 

recomendaciones para que las condiciones en el futuro sean mejores y 

se facilite el proceso de evacuación.  

 

CAPACITACIÓN 

El poder informar al alumnado, personal docente y administrativo 

sobre las principales amenazas y consecuencias con las que cuenta el 

bloque, así como darles a conocer el Plan de Emergencia elaborado, 

las técnicas de primeros auxilios, el proceso de evacuación y el poder 

culminar con un simulacro permitirá que las personas que diariamente 

forman parte de este Bloque tengan conocimiento sobre la manera en 

la que pueden actuar frente a una emergencia y así poder mitigar 

posibles consecuencias. (ANEXO 3) 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES 

Una vez realizado el proceso investigativo se han podido obtener 

resultados que permitieron llegar a las siguientes conclusiones:  

 

CONCLUSIONES  

Las principales amenazas del Bloque de Economía los Incendio 

Estructural, Sismos y Violencia Social. 

Las vulnerabilidades que encontrado son Institucional en su nivel 

de organización, Educativa conocimientos sobre gestión del riesgo 

y Estructura Física la edificación del bloque 

 Las condiciones de infraestructura del Bloque de Economía no 

son las más apropiadas para facilitar el proceso de evacuación 

puesto que los pasillos cuenta con vestíbulos reducidos que 

dificultan el proceso, de igual manera las puertas de cada una 

de las instalaciones del bloque tienen una apertura contraria al 

flujo de salida lo cual entorpece la evacuación de cada aula. 

 No cuenta con programas de capacitación en cuanto a gestión 

del riesgo. 

 No cuenta con un nivel  de organización y estructura en cuanto 

a la formación equipos, brigadas, señalética sobre gestión del 

riesgo. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. RECOMENDACIONES 
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RECOMENDACIONES 

 

Al culminar toda investigación se vierten recomendaciones que  sean un 

soporte esencial dentro del campo de investigación como son las que 

detallamos a continuación:  

 

1. Recomendar establecer programas de capacitación en gestión del 

riesgo periódicos dirigidos a la población universitaria, coordinando 

con organismos básicos de prevención como Cuerpo de Bomberos, 

Cruz Roja, Policía Nacional, la Dirección Nacional de Gestión de 

Riesgos y con el Nivel Técnico-Tecnológico del Área de la Salud 

Humana. 

2. Considerar que la infraestructura física que corresponde a puertas 

de ingreso y salida estén acorde a la normativa y estándares de 

seguridad, esto para mejorar el flujo de salida en una evacuación 

de emergencia. 

3. Motivar para que los estudiantes sean quienes generen proyectos 

de capacitación en prevención de desastres y a su vez sean 

elementos multiplicadores de los conocimientos hacia sus hogares 

y comunidad en general. 

4. Formar equipos de control contra eventos adversos así como oficiar 

se incorpore señalética en los sectores de mayor riesgo 
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10. ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

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 / ESCUELA EN LA QUE DESARROLLA SUS 

ACTIVIDADES 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 / ESCUELA EN LA QUE DESARROLLA SUS 

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y/O DOCENTES, SIRVASE IDENTIFICAR LAS 

VULNERABILIDADES 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 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) 

 



 
 

 

 

PLAN DE LECCION. 

PROGRAMA: Capacitación para los estudiantes, maestros, 

administrativos, del bloque de Economía del Área Jurídica Social y 

Administrativa de la Universidad Nacional de Loja.  

UNIDAD: 1   

LECCION: 1 Capacitación frente a posibles eventos adversos de carácter 

natural, o antrópicos.  

DURACION SUGERIDA: 60 Minutos. 

MATERIALES REQUERIDOS: Proyector. Pizarra, computador portátil. 

Plumones, video, extintor. 

OBJETIVOS DE CAPACITACIÓN: al finalizar la lección los participantes 

serán capaz de.  

 Difundir el plan de evacuación para bloque de Economía del Área 

Jurídica Social y Administrativa de la Universidad Nacional de Loja, 

ante la ocurrencia de eventos adversos.  

 Expresar los conceptos de amenaza, vulnerabilidad, riesgo, plan de 

emergencia, contingencia,  

OBJETIVO DE DESEMPEÑO: Evacuar las aulas del bloque número 5 en 

un tiempo de cinco minutos, ocupar las áreas seguras,  realizar el control 

de los alumnos maestros administrativos.  



 
 

Ayudas.  Esquema  

Contenido incluye puntos clave para 

recordarlos.  

Notas  

 INSTRODUCCION.  

 Instructor: Boris Guerrero.  

 Asistente: Luis Santos  

 Tema de Capacitación: Capacitación frente a 

posibles eventos adversos de carácter natural, o 

antrópicos.  

 

 

 Duración: 60 minutos.   

 Materiales: Proyector. Pizarra, computador 

portátil. Plumones, video, extintor. 

 

 

 Metodología: Interactiva.   

 DESARROLLO.  

 CONCEPTOS:   

 AMENAZA: Factor externo al sujeto, o sistema 

expuesto, representado por la potencial 

ocurrencia de un suceso de origen natural o 

generado por la actividad humana, que puede 

manifestarse en un lugar especifico, con 

intensidad y duración determinada.   

Lluvia de 

ideas.  



 
 

 VULNERABILIDAD: Factor interno de un sujeto 

o sistema expuesto a una amenaza, que 

corresponde por su disposición intrínseca a ser 

dañado.  

Lluvia de 

ideas 

 RIESGO: Probabilidad de exceder un valor 

especifico de daños sociales, ambientales y 

económicos, en un lugar específico y durante un 

tiempo de exposición determinado.  

Lluvia de 

ideas 

 CONCEPTO DEL PLAN DE EMERGENCIA: 

Definición de funciones, responsabilidades y 

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 

 

Lluvia de 

ideas 

 CONCEPTO DEL PLAN DE CONTINGENCIA: 

Procedimientos operativos específicos y 

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 

Lluvia de 

ideas 

 SOCIALIZACION 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 

capacitación.  

 DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL. 

Se identifico el espacio físico, su ubicación 

geográfica, la superficie, el numero de bloques, 

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 estructurales. 

2. Contaminación ambiental.   

3. Sismos Terremotos.  

4. Violencia social.  

5. Movimientos en masa.  

 



 
 

6. Movimientos en masa. 

7. Riesgo biológico.  

VULNERABILIDADES. 

1. Educativa en Gestión de Riesgos.  

2. Recursos para la atención de 

emergencias.  

3. Planificación para atención de 

emergencias y desastres, planes de 

emergencia, contingencia, evacuación y 

programas de prevención. 

4. Infraestructura física y de edificación. 

5. Institucional nivel de organización. 

6. Natural ambiente.  

7. Física ubicación geográfica.  

8. Cultura creencias y costumbres.  

 

 MEDICIÓN DE RECURSOS Y CAPACIDADES 

Identificación de recursos, equipos, talento 

humano. 

 

 PLAN DE EVACUACION PRINCIPAL Y 

ALTERNO.  

La evacuación esta considerada como uno de los 

momentos de mayor tensión y pánico entre la 

población, por lo tanto se debe instruir para 

Lluvia de 

ideas 



 
 

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.  

COMO ACTUAR FRENTE A UN PLAN DE 

EVACUACION.  

 

1. Comunique de manera inmediata al 

coordinador el inicio del proceso de 

evacuación, conserve 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 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, 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.  

 

 ELABORACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS. 

Riesgos encontrados. Recursos de seguridad, 

vías de evacuación y zonas seguras.  

 

 REPASO  

 CIERRE. 

Cumplimiento de objetivos, agradecimiento.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SEÑELETICA 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPACITACION 

 

Capacitación estudiantes de Economía aula del bloque 

 

 

 

Simulacro en las afueras del bloque de Economía 

 



 
 

 

CAPACITACIÓN A LOS ESTUDIANTES DE ECONOMÍA 

 

ENTREGA DE TRIPTICOS Y FOLLETOS A ESTUDIANTES DE ECONOMÍA 


