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I. TEMA
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“PLAN DE EMERGENCIA PARA LA
CARRERA DE INGENIERIA
FORESTAL DEL AREA
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ANTE LA OCURRENCIA DE EVENTOS
ADVERSOS ”
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II. INTRODUCCIÓN

3

II. INTRODUCCIÓN
En los primeros meses del año 2010 se han presentado varios terremotos
en Latinoamérica y el mundo, producto de los cuales el número de
víctimas y las pérdidas económicas son inmensas. Primero en Haití en
donde fallecieron más de 200.000 mil de personas y se generaron
perdidas por sobre los 11.000 millones de dólares gracias a la deficiente
infraestructura; luego en Chile y Japón, donde a pesar de mantener una
cultura de Riesgo, las consecuencias fueron también graves.

Nuestro país al estar ubicado dentro del denominado “Cinturón de Fuego
del Pacífico” lo convierte en una zona de alto riesgo sísmico, esto nos
hace vulnerables y propensos a tener

sismos en cualquier momento;

también somos muy vulnerables en el caso de las inundaciones, sequías
y movimientos en masa ya que contamos con varios tipos de suelos y dos
estaciones climáticas predominantes que son: el verano e invierno; en
verano tenemos un sol incandescente el cual provoca incendios forestales
de gran magnitud en zonas como la provincia de Loja y es aquí en donde
se destruye la fauna y flora, esto provoca una deforestación muy grande
de las áreas verdes, mientras que en invierno las inundaciones empiezan
en el sector de la costa, donde se ve más afectada debido a que tenemos
la corriente del Niño lo cual incrementa las precipitaciones y por ende
incrementa el cauce de ríos y el nivel del mar.

Se considera que Loja también es susceptible a posibles eventos
adversos como movimientos en masa, inundaciones y sismos, por lo que
recomiendan estar al tanto de los planes de contingencia elaborados por
las entidades de socorro del lugar.

Conocedora de que la Universidad Nacional de Loja no posee un PLAN
INTEGRAL DE EMERGENCIAS, y sabiendo que de esta manera podré

4

alcanzar la Titulación como Tecnólogo en Emergencias y Desastres
pongo a consideración el

PLAN DE EMERGENCIAS PARA LA

CARRERA DE INGENIERIA FORESTAL DEL AREA AGROPECUARIA Y
DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
NACIONAL

DE

LOJA

ANTE

LA

DE LA UNIVERSIDAD

OCURRENCIA

DE

EVENTOS

ADVERSOS , el cual cuenta con estrategias de acción para el personal
administrativo, docente, alumnado, puntualizo la forma de actuar en un
evento adverso.

Este plan proporciona información clara y precisa de cómo actuar en un
momento de emergencia, así también se constituye en guía de nuevos
planes de emergencia para los diferentes eventos adversos que tenga la
población estudiantil y la comunidad en general.
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III. DESCRIPCIÓN
TÉCNICA
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ANTECEDENTES INSTITUCIONALES.

El 25 de septiembre de 1943, la Universidad Nacional de Loja expidió el
acuerdo que en una de sus partes, dice crear una Facultad de Ciencias
en la que funcionen las Escuela de Ingeniería Agronómica, Escuela de
Minas y una Escuela de Arquitectura.

Posteriormente se sustituyeron las Escuelas de Minas y Arquitectura por
la de Química Industrial que funcionó poco tiempo, ésta luego fue
sustituida por la Escuela Superior de Medicina Veterinaria creada el 13 de
octubre de 1950.

La Facultad de Ciencias en el año 1950 con la creación de la Carrera de
Medicina Veterinaria toma el nombre de Facultad de Agronomía y
Veterinaria. En el año 1975

el H. Consejo Directivo cambia la

denominación de la Escuela de Medicina Veterinaria por Escuela de
Medicina Veterinaria y Zootecnia; asimismo, el 25 de julio de 1975 decide
crear las Escuelas de Ingeniería Forestal e Ingeniería Agrícola,
promoviendo una diversificación académica que brinda un relevante
aporte al desarrollo agrícola del país. En el año de 1975 cambia su
nombre por el de Facultad de Ciencias Agropecuarias.

El 21 de noviembre de 1979 por resolución del H. Consejo Universitario,
la escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia es elevada a la categoría
de facultad de Ciencias Veterinarias, quedando la Facultad de Ciencias
Agropecuarias, integrada por las Escuelas de Ingeniería Agronómica,
Ingeniería Forestal e Ingeniería Agrícola, y conservará su actual
denominación, y pasando luego a denominarse Facultad de Ciencias
Agrícolas.
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Durante el año 2002 y primer semestre del 2003, se produjo el cambio de
la estructura académico-administrativa de la UNL, que consistió en la
eliminación de las Facultades y la organización del accionar institucional
en cinco Áreas Académico-Administrativas (AAA). Al conformarse el Área
Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables, se integraron como
parte de su estructura las Facultades de Ciencias Agrícolas y Ciencias
Veterinarias conservándose las carreras anteriormente citadas.

DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL

3.1 Ubicación Geográfica. El área de Ingeniería Forestal se encuentra
en las coordenadas UTM.

PUNTO

Y Norte

X Este

ALTURA

PP

9´553704

699.391

2171

Fuente: Escuela de Ingeniería Forestal

3.2 Ubicación Física.- Esta se encuentra al sur de la ciudad de Loja,
sector la Argelia, CIUDADELA UNIVERSITARIA GUILLERMO FALCONI
ESPINOZA la cual se encuentra en la Av. Pío Jaramillo y Av. Reinaldo
Espinoza.
Limites
NORTE: Calle S/N
SUR: Con el área de Agropecuaria
ESTE: Este con los laboratorios de Veterinaria y Zootecnia
OESTE: Con el parqueadero y el área de Economía

8

Mapa de la Ubicación del Área de Ingeniería Forestal
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3.3 ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL:
ORGANIGRAMA DE LA CARRERA DE INGENIERÍA FLORESTAL
DEL ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOBABLES

Consejo Académico

Dirección Área
Fiscalía
Secretaria General
Archivo
Coordinación
Administrativa
Financiera

Laboratorios









Friologia vegetal
Suelo
Cartografía y
fotogrametría
Herbario
Reinaldo
Espinoza
Jardín Botánico
PUEAR
Vivero Forestal
CINFA

QUINTAS
EXPERIMENTALES




Carrera de Ingeniería
Forestal

El Padmi
El Chilco
La Argelia

Asistente
Financiera

Asistente
Personal

Junta de Carrera CIF

Comisión Académico
CIF
Coordinador de la
Carrera

Secretaria

Coordinador de Módulos

Docentes y Alumnos

Fuente : Secretaria de la Carrera de Ingenieria Forestal
Autor : Universidad Nacional de Loja
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3.4 COMUNICACIONES:
La facultad consta con todos los servicios de comunicación tanto internos
como externos y su línea directa de teléfono es 2546671 y su Extensión
es 105, e-mail: carreraforestal@hotmail.com.

Se debe señalar que en este lugar no se encuentra los números de
teléfonos de: bomberos, policía, hospitales, cruz roja y de más
instituciones de socorro.

3.5 POBLACION:
DATOS POBLACIONALES DE INGENIERIA FORESTAL

Descripción

Número

Administrativos

2

Docentes

12

Alumnos

114

Total

128

Fuente: Secretaria de la Carrera
Autor: Jessica Chicaiza
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3.6 EDIFICACION:
La Superficie es de 278,97m2

Foto Panorámica del Edificio de Ingeniería Forestal

Autor: Jessica Chicaiza

CARACTERISTICAS DE LA EDIFICACIÓN DE INGENIERIA FORESTAL

Antigüedad
del
Edificación

1994

Tipo de
Construcción

Hormigón

Número
de
Plantas

Dos
plantas

Fuente: Área de Ingeniería Forestal

Loza

Si

Acceso a los
Ambientes

Datos

Primera planta:
una sola entrada
principal.
Segunda planta:
acceso
por
gradas.

El edificio consta
con todos los
servicios básicos
como
son
alcantarillado,
energía eléctrica,
telefonía
e
internet.

Autor: Jessica Chicaiza
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PLANO DISTRIBUTIVO DE LA CARRERA DE INGENIERIA
FORESTAL

Fuente: Oficina de Cartografía de UNL
Autor: Jessica Chicaiza
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PLANO DISTRIBUTIVO DE LA CARRERA DE INGENIERIA FORESTAL

Fuente: Oficina de Cartografía de UNL
Autor: Jessica Chicaiza
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CARACTERISTICAS DE LOS ACABADOS DE LA EDIFICACIÓN
DONDE FUNCIONA LA CARRERA DE INGENIERIA FORESTAL

ELEMENTOS

TIPO DE

PROTECCIÓN DE

INSTALACIONES

ESTADO DE

CONSTRUCTIVOS

ACABADO

VENTANAS

ESPECIFICAS

INSTALACIONES

Con cubre

Instalaciones

ventanas de

eléctricas,

Buenas

hierro no

telefónicas e

condiciones.

empotradas

internet.

Con cubre

Con

ventanas de

alcantarillado y

hierro no

conexiones

empotradas

eléctricas.

Piso de
marmoleña
Primer Planta

Paredes
empastadas
y pintadas
Piso de
marmolina

Baños

Paredes
empastadas

Buen estado

y pintadas
Tiene instalación
eléctrica, red
Segunda Planta
Vinilo

Sin cubre

telefónica e

ventanas

internet,

Buen estado.

televisión.

Cubierta

Aluminio y
Zinc

No

Fuente: Área de Ingeniería Forestal

Instalaciones

Buenas

eléctricas

condiciones

Autor: Jessica Chicaiza
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3.7 CAPACIDAD INSTITUCIONAL

MATERIALES

El edificio no dispone de material necesario para ser utilizado ante la
ocurrencia de un evento adverso.

EQUIPOS

La Escuela de Ingeniería Forestal no cuentan con recursos ni equipos de
seguridad indispensables y básicos que puedan utilizar ante la presencia
de un evento adverso como extintores, botiquín, alarma, manguera contra
incendio, etc.

RECURSOS HUMANOS

El personal docente, administrativo y estudiantil no cuenta con
capacitación sobre protocolos de evacuación a seguir en caso de
enfrentar un evento adverso.
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iv. MATERIALES
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MATERIALES.

Los materiales y equipos que se utilizaron durante el desarrollo del trabajo
de titulación “PLAN DE EMERGENCIA PARA LA CARRERA

DE

INGENIERIA FORESTAL Y RECURSOS NATURALES RENOVABLES
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA”, son los siguientes:

MATERIALES
EQUIPOS
Suministros de oficina
Computador
Videos
Cámara de fotos
Planos
Cámara de video
Flash memoria
Grabadora
Flexo metro
GPS
CD
Infocus
AUTOR: Jessica Chicaiza
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v. METODOLOGÍA.
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Enfoque de la Investigación

Para realizar la investigación se asume los principios del paradigma crítico
propositivo

de

carácter

cuanti–cualitativo.

Cuantitativo

porque

se

procederá información numérica estadística y; cualitativo porque estos
resultados estadísticos serán sometidos a interpretación crítica con apoyo
del marco teórico.

Modalidades de la Investigación.
Bibliográfica – documental

Porque la investigación tubo un soporte bibliográfico obtenido a través de
fuentes secundarias como libros, textos, módulos, revistas, publicaciones,
internet y manejo de documentos válidos y confiables.

De campo.
Porque la investigadora acudió al lugar donde se producen los hechos
para adquirir información primaria con la aplicación de técnicas e
instrumentos de investigación.

De intervención social o proyecto factible
Porque la investigadora planteo además una propuesta de solución al
problema investigado

Niveles o Tipos de Investigación

Exploratorio
Por cuanto se indagaron los antecedentes de la problemática investigada
a fin de tener una caracterización adecuada de la misma.
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Descriptivo

Porque se detallaron las causas y consecuencias del problema a
investigarse.

Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos

Encuesta

Para lograr que este proyecto se efectúe, la técnica que se aplicó fue la
encuesta.

Este cuestionario conto con preguntas que ayudaron a sacar conclusiones
y a verificar la viabilidad del proyecto, encuestas que se hicieron a
docentes y estudiantes quienes respondieron en forma

escrita a

preguntas que la investigadora elaboró.

Validez y Confiabilidad

Los instrumentos que se aplicaron en la investigación de campo fueron
sometidos a criterios de validez y a través del juicio de expertos.

Mientras la confiabilidad se dio a través de una prueba piloto a una
pequeña muestra para detectar errores y corregirlos a tiempo antes de su
aplicación definitiva a los estudiantes.
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Plan de Recolección de Información.

Cuadro Nº 2 Plan de Recolección de información
PREGUNTAS BÁSICAS

EXPLICACIÓN

1.

¿Para qué?

Para alcanzar con los objetivos de
la investigación.

2.

¿A qué personas investiga?

A docentes y estudiantes de la
Carrera de Ingeniería Forestal y
Recursos Naturales Renovables.

3.

¿Sobre qué aspectos?

Hace relación investigar sobre la
importancia de contar con un plan
de emergencias.

4.

¿Quién?, ¿Quiénes?.

La investigadora.

5.

¿Cuándo?

Diciembre del 2009
Enero del 2010

6.

¿Dónde?

Facultad de Ingeniería Forestal de
La Universidad Nacional de Loja

7.

¿Cuántas veces?

Dos veces un piloto y una definitiva.

8.

¿Qué técnicas de
recolección?

Encuesta

9.

¿Con qué?

Cuestionarios

10. ¿En qué situación?

En las aulas.

Elaborado por: Jessica Chicaiza
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Plan para el procesamiento de la información
Los datos recogidos se transformaran siguiendo estos procedimientos:
 Revisión crítica de la información recogida; es decir limpieza de la
información defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente,
etc.
 Repetición de la recolección, en ciertos casos individuales, para
corregir fallas de contestación.
 Ordenación de la información recolectada.
 Tabulación de la información
 Representación gráfica de los resultados
 Interpretación y análisis de los resultados obtenidos

Análisis de interpretación de resultados


Análisis de los resultados estadísticos destacando tendencias y
relaciones fundamentales de acuerdo con los objetivos y la pregunta
directriz



Interpretación de los resultados en el aspecto pertinente.



Establecimiento de conclusiones y recomendaciones.
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vi. RESULTADOS
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ANALISIS DE RIESGO
TABLA 1:
AMENAZAS EXISTENTES EN LA CARRERA DE INGENIERIA
FORESTAL

Tipo de Amenaza
Menor
Medio
Alto
Sismos
17.5%
52.5%
30%
Incendios Estructurales
25%
50%
25%
Incendios Forestales
25%
0%
75%
Movimientos en maza
25%
37.5%
40%
(deslizamientos deslaves)
Contaminación Ambiental
10%
40%
50%
Violencia Social
37.5%
25%
37.5%
Inundación
20%
52%
27.5%
Fuente: Estudiante y Personal administrativo Encuestado
Autor Jessica Chicaiza

Análisis.
Una vez realizada la encuesta a la muestra poblacional se determinó tres
amenazas de mayor preponderancia según el porcentaje descrito en la
tabla 1, siendo la más representativa el Incendio Forestal con un 75% ya
que el lugar de la investigación está rodeado por una extensa zona
forestal, en estas últimas semanas se han propagado algunos incendios
forestales debido a una temporada seca de inusual duración. Las
provincias más vulnerables son Pichincha, Imbabura, Tungurahua,
Chimborazo, Manabí y Santa Elena, zona central y occidental del norte
del país, porque tiene el mayor número de zonas de baja humedad y
vegetación; ubicándose en segundo lugar con un 50% la Contaminación
Ambiental debido a la emanación de gases tóxicos que ocasionan asfixia
a las personas del área afectada, el exceso de fertilizantes y productos
químicos utilizados en la zona, la tercera en mayor proporción según la
encuesta planteada corresponde a los Movimientos en Masa con el 40%
por la deforestación y la gran cantidad de lluvias existentes en el lugar, lo
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cual ocasiona que el suelo se deslice lenta o rápidamente, poniendo en
riesgo al personal y edificio del lugar.

TABLA 2:
IDENTIFICACIÓN DE VULNERABILIDADES EN LA CARRERA DE
INGENIERIA FORESTAL

TIPO DE VULNERABILIDAD
MENOR
Natural (Ambiental)
17.5%
Física (Ubicación Geográfica)
12.5%
Institucional (Nivel de Organización
25%
Educativa(Conocimiento Gestión de Riesgo
27.5%
Cultura
37.5%
Infraestructura Física(Edificación del Bloque) 12.5%
Recursos para Atención de Emergencia
25%
Planificación ante Emergencias y Desastres
27.5%
Fuente: Estudiante y Personal administrativo Encuestados

MEDIO
ALTO
25%
57%
27.5%
60%
37.5%
37.5%
25%
45%
35%
27.5%
25%
62.5%
40%
35%
35%
37.5%
Autor Jessica Chicaiza

Análisis.
En base a la percepción de los encuestados en la tabla 2 tenemos que la
vulnerabilidad de mayor incidencia es la Infraestructura con el 62.5 %,
debido a que esta puede ser una gran deficiencia a la hora de tomar
precauciones para reducir el riego de posibles derrumbes, la segunda con
el 60% es la de origen Físico (ubicación geográfica) ya que se encuentra
en una zona inestable por el desliz del suelo a causa de las lluvias y la
deforestación existente en la zona, la tercera es de origen Ambiental con
57.5% como la contaminación ,deforestación ,calentamiento global
escases de agua que sin duda afectan tremendamente a la sociedad.
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TABLA 3:
RIESGOS ESTRUCTURALES

DE

LA CARRERA DE INGENIERÍA

FORESTAL
Descripción

Buen
Estado
X

Pisos
Paredes
Instalaciones
X
Eléctricas
Gradas
Baterías Sanitarias
X
Cubierta
Puerta Principal
X
Puerta de Escape
Escalera contra
Incendio
Ventanas
X
Puertas de madera
X
Fuente: Área de Ingeniería Forestal

Mal
Estado

Tipo de Riesgo

X

Resbaloso
Cuarteado

X

Resbaloso

X

Caída de la cubierta
De Vidrio
No existe
No existe

Empotradas
Descuadre
Autor: Jessica Chicaiza

Análisis:
Después de analizar los resultados arrojados por la encuesta propuesta
en la tabla 3, concluimos que el 70% de la infraestructura se encuentra en
buen estado lo cual nos indica que la posible existencia de derrumbes en
la zona no tiene mucha trascendencia, el 30% restante como son las
paredes, gradas, cubierta se encuentran cuarteadas, resbalosas y caída
respectivamente por lo tanto debemos efectuar un plan de restructuración
de estas para el mejoramiento estructural del departamento en cuestión.
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FOTO PANORÁMICA DEL BOSQUE ADYACENTE A LA CARRERA

Autor: Jessica Chicaiza

FOTO PANORÁMICA DE ACCESO PRINCIPAL AL EDIFICIO

Autor: Jessica Chicaiza
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GRADAS DE ACCESO A LA PLANTA ALTA DEL EDIFICIO

Autor: Jessica Chicaiza

FOTO DEL SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO DE INGENIERÍA FORESTAL

Autor: Jessica Chicaiza
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Recursos de seguridad.- Se determinó los sitios donde implementar
gabinetes contraincendios, hidrantes, y botiquines de primeros auxilios.
Vías de Evacuación.- Se realiza un análisis del área para determinar una
vía de evacuación segura y se realiza una señalización temporal para que
ayuden a la población del lugar identificar la vía de evacuación en caso de
presentarse una eventualidad.
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MAPA No. 3
MAPA DE EVACUACIÓN Y RECURSOS DE LA CARRERA DE
INGENIERÍA FORESTAL

Fuente: DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION DE LA UNL
Autor: Jessica Chicaiza
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MAPA No. 4
MAPA DE EVACUACIÓN DE LA CARRERA DE INGENIERÍA
FORESTAL

Fuente: DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION DE LA UNL
Autor: Jessica Chicaiza
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Zonas Seguras.- Realizado el estudio del área se determina como lugar
seguro al parqueadero ubicado en la parte posterior del edificio mismo
que servirá para la concentración de la población afectada por eventos
adversos.
MAPA No. 5
MAPA DE ZONAS SEGURAS DE LA CARRERA DE INGENIERÍA
FORESTAL

Fuente: DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION DE LA UNL
Autor: Jessica Chicaiza
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PLAN DE ACCIÓN
Datos Informativos:
Institución: Universidad Nacional de Loja
Título de la Unidad: Capacitación del Plan
de Emergencia y sus Normas.
Área: Ingeniería Forestal
Numero Estudiantes: 20
Tiempo 2 h
Lugar Capacitación: Auditorio del Área

Objetivo:
Capacitar a Docentes, Estudiantes y Personal Administrativo en medidas
y procedimientos para el movimiento organizado de abandono temporal o
definitivo de una localidad por sus habitantes, ante una situación de
apremio o inminencia de desastre.

TEMA:
Socialización del “PLAN DE EMERGENCIA PARA LA CARRERA DE
INGENIERÍA FORESTAL DEL ÁREA AGROPECUARIA Y RECURSOS
NATURALES RENOVABLES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ANTE LA OCURRENCIA DE EVENTOS ADVERSOS Protocolos de

Evacuación
Cada lugar, según sus características contará con su propio Plan. Sin
embargo, las siguientes medidas son útiles en cualquier caso de
evacuación.

 Una vez recibida la orden de evacuar mediante un pitido continuo,
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 Evacuen

cuanto antes el edificio, abandonando cualquier

actividad,
 Tener trazada y señalizadas las rutas de salidas,
 Las vías de salida y medios de evacuación deben permanecer
libres de obstáculos,
 Obedezcan las instrucciones de los equipos de evacuación, sin
discutir,
 Al

abandonar

el

edificio,

no

griten,

ni

corran,

háganlo

pausadamente.
 Siga la vía de evacuación asignada hasta alcanzar la salida que
corresponda,
 Si el humo es abundante camine agachado tapándose boca y nariz
con un pañuelo,
 Antes de abrir una puerta, tóquela suavemente, si está muy
caliente, aléjese, e intente buscar otra salida,
 Si decide abrir la puerta, hágalo lentamente, siempre del lado de la
pared, nunca de frente.
 No regrese a buscar objetos personales.
 No se detenga cerca de las puertas de salida, diríjase rápidamente
al lugar de reunión asignado
 Exponer en un lugar visible los números de emergencia: Bomberos,
Policía, Defensa Civil, Cruz Roja Etc,
 Deberá asignarse un suplente para cada tarea en caso de ausencia
de los titulares,
 No reingresar al edificio, por ningún motivo,
 En la evacuación, la serenidad y capacitación de las personas está
directamente relacionada con el éxito de la evacuación, por ello es
importante,
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 Mantener la calma y evitar que se genere el pánico,
 Es conveniente caminar rápido en fila de a uno, sin correr,
 Los ocupantes del establecimiento deben salir ordenadamente,
 Los vidrios deben ser contra impacto humano
 Escaleras con barandas adecuadas y pasamanos en ambos lados,
 Antideslizante en escaleras,

FUNCIÓN DE LAS BRIGADAS DE EMERGENCIA

Brigadas de Primeros Auxilios

Es un grupo de funcionarios de la institución que se unen para organizan
y capacitan al personal para trabajar el área de los primeros auxilios en el
marco del Plan de emergencias de la institución.

Se organizan en tres momentos, antes, durante y después de la
emergencia.

Antes
 Identificar posibles situaciones de emergencia médica que se
pueden presentar en el lugar (padecimientos de los trabajadores y
que se podrían complicar durante la emergencia, lesiones por
accidentes de trabajo, etc.)
 Tener disponible el equipo de primeros auxilios y ubicado en los
lugares como son botiquines extintores. Estratégicos previamente
elegidos
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 Coordinar la capacitación necesaria para los miembros de la
brigada.

Durante
 Evaluar la condición del paciente.
 Brindar la asistencia básica en primeros auxilios
 Determinar la necesidad de traslado y cuidados médicos para el
paciente.
 Mantener informado al mando del Comité de Emergencias sobre
las acciones que realiza y los requerimientos necesarios para la
ejecución de sus tareas

Después
 Evaluar la aplicación de los planes de respuesta
 Elaborar el informe correspondiente
 Adoptar las medidas correctivas necesarias para mejorar la
capacidad de respuesta, teniendo como base la evaluación
realizada.

Brigada Contra Incendio:
 Se realizar actividades preventivas y acciones de control de
incendios que se puedan dar con motivo de un evento perturbador
o en la rutina diaria.
 Las actividades a desarrollar por los integrantes de la brigada de
bomberos se amplían o limitan según las capacidades de ellos
mismos.
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 Una vez formada las brigadas, sus integrantes serán colaboradores
activos no sólo en caso de desastre, sino en la vida diaria de la
universidad.

Antes


Recibe

capacitación

y

se

actualiza

periódicamente,

sobre

prevención de emergencias y extinción de incendios incipientes.
 Programa actividades informativas con la comunidad, sobre
medidas de seguridad y prevención de incendios.
 Elabora listas de chequeo para verificar las condiciones de
seguridad del edificio.
 Solicita los recursos necesarios para la detección y extinción de
incendios.
 Realiza la señalización de las zonas de mayor riesgo por incendio y
de la ubicación de equipos de extinción.
 Establece procedimientos claros para el manejo de sustancias
fácilmente inflamables así como el manejo de los residuos
generados por estas.
 Atiende y revisa la detección de posibles focos de incendio.
 Se contacta con la Estación de Bomberos
 Conocer el tipo de riesgo al que se enfrente.
 Vigilar las rutas de mayor riesgo (bodegas, archivos, papelería útil,
laboratorios químicos, talleres donde usen solventes, tóxicos,
ductos telefónicos, tableros e instalaciones eléctricas.
 Recibir capacitación periódicamente en técnicas contra incendio.
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Durante
 Combatir el incendio de acuerdo a los conocimientos adquiridos.
 Coordinarse con las demás brigadas para el rescate de lesionados.
 Informar al jefe de edificio del plan de acciones realizadas y por
realizar durante el incendio.
 En caso de que el fuego se extienda, llamar a la brigada de
segunda intervención.
 Solicitar ayuda al exterior si su capacidad de respuesta ha sido
rebasada.

Después
 Verifica el estado de salud de las personas que atendieron la
emergencia
 Inspecciona verificando que no hayan focos que generen nuevos
incendios
 Emite un informe al coordinador del comité para la gestión del
riesgo.
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momento de riesgo.
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vii. Conclusiones
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CONCLUSIONES:

 El edificio de Ingeniería Forestas objeto de investigación está ubicado en
una zona de alto riesgo por cuanto se encuentra en un terreno inestable.
 Se determinó que en la Administración de Carrera no se cuenta con planes
de emergencia ni evacuación ante la ocurrencia de un evento adverso.
 El edificio de la Carrera de Ingeniería Forestal no cuentan con salida de
emergencia, señalización de vías de evacuación, gradas contra incendios y
detectores de humo.
 El edificio de Ingeniería Forestal no cuenta con equipos y materiales de
seguridad ante la presencia de un evento adverso como extintores, alarmas
o sirenas, cajetines contraincendios (mangueras, hachas), hidrantes en los
límites del edificio y botiquines, material considerado básico dentro de una
construcción.
 Se determinó que existe una gran afluencia de personas vinculadas a la
Carrera, mismas que no tienen el conocimiento de medidas de evacuación,
lo que los hace vulnerable al presentarse cualquier eventualidad.
 El personal docente, administrativo y estudiantil no se encuentra capacitado
para actuar y enfrentar un evento adverso.
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viii. Recomendaciones
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RECOMENDACIONES.

 Se recomienda realizar un estudio de suelo para determinar la existencia
de una falla geológica que puedan estar afectando al edificio.
 El área debe contar con materiales y equipos de primera mano cómo
botiquines por lo menos 1 por piso, cajetines contraincendios 2 por piso
visibles y accesibles a las personas, detectores de humo en caso de ocurrir
un incendio interno.
 Se recomienda contar con un sistema de alarma la cual deberá ser
identificable por todo el personal del edificio para la debida evacuación en
caso de un evento adverso.
 Se recomienda coordinar con las diferentes entidades de socorro como
Bomberos, Policía Nacional, Secretaria de Gestión de Riesgos, para la
realización de un sistema cerrado de emergencias, la misma que permita
dar la alerta a tiempo de la ocurrencia de la emergencia y contar con la
ayuda necesaria.
 Se sugiere la creación de brigadas en primeros auxilios y contra incendios
para que puedan actuar de inmediato en casa que se suscite una
emergencia.
 Se debe realizar capacitaciones continuas a todo el personal y estudiantes
sobre planes de

emergencia, procedimientos de evacuación, primeros

auxilios y contraincendios.
 Se recomienda a las autoridades de la carrera de Ingeniería Forestal y
Recursos Naturales renovables de la Universidad Nacional de Loja
socializar el Plan de Emergencia 2 veces por año a la comunidad
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universitaria para que esté preparada en caso de presente un evento
adverso.
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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 el área / carrera / escuela en la que desarrolla sus actividades administrativas y/o
docentes, sírvase identificar las amenazas que usted considera que podrían provocar emergencias y/o
desastres. Considerando para el efecto los parámetros del 1 al 3, entendiéndose:
(1) Menor
(2) Medio
(3) Alto
TIPO DE AMENAZA
Sismos
Incendio estructural
Incendio forestal
Movimientos en masa (deslizamientos, deslaves)
Contaminación ambiental
Violencia social
Inundación
Riesgo biológico

PONDERACIÓN

2. Teniendo presente el área / carrera / escuela en la que desarrolla sus actividades administrativas y/o
docentes, sírvase identificar las vulnerabilidades que usted considera que podrían provocar emergencias
y/o desastres. Considerando para el efecto los parámetros del 1 al 3, entendiéndose:
(1) Menor
(2) Medio
(3) Alto
TIPO DE VULNERABILIDAD
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

PONDERACIÓN
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Planificación ante emergencias y desastres (planes de emergencia y evacuación y
programas de prevención)

ANEXO 2
PARTICIPANTES DE LA CAPACITACION

49

ANEXO 3
SEÑALIZACIÓN DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA
FUENTE: REGLAMENTO DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD M.S.P
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ANEXO 4
TRIPTICO INCENDIOS FORESTALES

FUENTE: Gestion de Riesgo
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ANEXO 5
INVENTARIO DEL ÁREA DE INGENIERÍA FORESTAL
Recursos Muebles
Materiales
Escritorio
Archivador
Mesa
Estantes
Máquina de Escribir
Teléfonos
Computadores
Impresora
Sillón
Sillas
Pupitres
Escritorios
Mesas
Sillas
Pizarrones

Cantidad
2
4
2
2
1
2
2
2
1
7
100
6
21
36
6

Estado
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno

Fuente: Ingeniería Foresta

HERRAMIENTAS
Material

Cantidad

Estado

GPS
Case CPU
Brújulas
Proyector
Accesos Pont
Azadones
Vehículo trasporte material
Tractores

1
1
5
1
2
10
2
3

Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno

Fuente: Área de Ingeniería Forestal
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