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1. TEMA:  

“PLAN DE EMERGENCIA PARA LA CARRERA DE INGENIERÍA 

AGRÍCOLA DEL ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS 

NATURALES  RENOVABLES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA ANTE LA OCURRENCIA DE EVENTOS ADVERSOS”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

[ E s c r i b i r  l a  d i r e c c i ó n  d e  l a  c o m p a ñ í a ]  

 

Página 9 

2. INTRODUCCIÓN 

 

La realidad mundial en cuanto a los eventos adversos es muy amplia, 

pero refleja que son muchos los impactos generados en la humanidad, 

lo que ha permitido registrar a lo largo de los años sus efectos, secuelas 

y consecuencias como pérdida de vidas humanas, heridos, 

desaparecidos, damnificados, comunidades aisladas, producción 

económica afectada, destrucción de infraestructura física, servicios 

básicos colapsados, y la desorganización social. Los eventos adversos, 

sean estos de origen natural como provocados por el hombre dejan una 

honda huella en la humanidad; así los terremotos, tsunamis, vientos 

huracanados, deslaves, inundaciones, incendios y atentados terroristas, 

hacen vulnerables a todas las poblaciones del mundo.  

 

Nuestro país que está ubicado en el denominado cinturón de Fuego del 

Pacífico; en la zona de mayor riesgo sísmico en el mundo, ya 

históricamente ha sufrido grandes tragedias, como en el terremoto de 

Ambato (1949) y se presagian graves problemas como las posibles y 

probables erupciones volcánicas. Por otra parte, el fenómeno del Niño y 

las fuertes lluvias en temporada invernal, creadoras de grandes 

inundaciones, deslaves, angustia, pérdidas económicas y de vidas 

humanas, como sucede ya frecuentemente anualmente en nuestro país 

y provincia. Estos hechos demandan mi preocupación y permiten 

fácilmente derramar esfuerzos para contribuir en parte a la problemática.  

 

La Constitución vigente de nuestro país en su artículo 389 referente a la 

Gestión del Riesgo, pretende incorporar políticas importantes de 

protección al colectivo ante eventos adversos y desastres, promoviendo 

literalmente en este documento, que se encaminen acciones y se logre 

minimizar la pérdida de vidas humanas ante estos sucesos. Lo que no 

sería posible sin ejecución y desarrollo de planes de emergencia y 

contingencia, que permitan identificar y reducir riesgos que se puedan 

generar en cualquier entorno social y natural; además sean los 

encargados de incorporar la prevención y preparación como 



componentes importantes de Gestión del Riesgo y fenómenos a 

cultivarse en la cultura ciudadana. 

 

Es importante entender que en cualquier lugar en el que nos 

encontremos desarrollando cualquier actividad, oficio u profesión, no 

estamos libres de que pueda ocurrir cualquier tipo de evento adverso y 

este sea el agente generador de emergencias y desastres tanto locales, 

provinciales y nacionales. Pero si podemos responder favorablemente y 

eficientemente ante su ocurrencia, es decir, hacer uso de un importante 

componente del manejo de estos eventos, como lo es la preparación.   

 

La finalidad con que se desarrolló el presente plan es para que quede 

implementado en nuestra propia casa, como lo es la Universidad 

Nacional de Loja; el “Plan de Emergencia ante la ocurrencia de 

Eventos Adversos”, empezando primero en nuestro entorno y de esta 

manera contribuyendo a dejar en tierra fértil la semilla que haga florecer 

el ejemplo en nuestra provincia, además haciendo conocer y difundiendo 

esta nueva cultura en desarrollo, que ansía ser aplicada en instituciones 

públicas y privadas que acogen al conglomerado social. Su ejecución 

nos ha permitido aprender haciendo lo que ya en nuestra vida 

profesional resultará de demanda, proceso que es de mucha importancia 

también para mi incorporación como Tecnólogo en Emergencias y 

Desastres, dejando la presente propuesta y a la vez exigir su ejecución, 

promoviendo el fiel compromiso por parte de nuestras autoridades 

universitarias ante la vida.  

 

Los beneficios sociales de la aplicación de un Plan de Emergencia en la 

Universidad Nacional de Loja son muchos, dejan un importante frente 

para combatir las amenazas globales presentes y hacer uso de un 

entorno más seguro, con menos riesgos para la población estudiantil, 

docente,  administrativa de nuestro querido plantel educativo, 

contribuyendo así a que menos vidas se pierdan e incremente un buen 

nivel de respuesta ante los eventos adversos. 
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3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y UTILIDAD.  

 

3.1. Antecedente Institucional: 

 

La Carrera de Ingeniería Agrícola, fue creada en 1976, como respuesta 

a la necesidad de formar profesionales altamente capacitados y 

competitivos, para solucionar problemas del sector agrícola de la región 

sur y el país, a través de la formación de profesionales emprendedores, 

creativos que permitan la generación, validación y transferencia de 

tecnología; en la aplicación de los conocimientos de la Ingeniería a la 

agricultura, principalmente Ingeniería de Suelos, Riego y drenaje; Pos-

cosecha y Mercadeo Agrícola; Maquinaria Agrícola y Fuentes de 

Energía; Infraestructura para el Desarrollo Rural; y, Gestión Integral de 

cuencas Hidrográficas para la producción Agropecuaria. 

 

No existe antecedente de la ocurrencia de eventos adversos en la 

carrera de Ingeniería Agrícola. Dentro del Área Agropecuaria y de 

Recursos Naturales Renovables, en el espacio que corresponde al 

Jardín Botánico; área verde y de bosque destinada a las prácticas de 

experimentación, de la cuál hacen uso los estudiantes de las diferentes 

carreras del área, se ha referido la ocurrencia de Incendios forestales. 
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3.2. Ubicación Geográfica:  

 

PUNTOS 

REFERENCIALES 

X Y 

PP 699212 9553682 

Datum: WGS 84 

 

3.3. Ubicación Física:  

 

La carrera de Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional de Loja 

se sitúa en la Ciudad Universitaria “Guillermo Falconí Espinosa”. La 

Argelia - Loja – Ecuador.  Sus límites son: 

 

Norte: con el bloque correspondiente a la carrera de Ingeniería 

Forestal.  

Sur: con el bloque correspondiente a la carrera de Ingeniería 

Ambiental. 

Este: con la carrera de Medicina Veterinaria.  

Oeste: con el Área Jurídica, Social y Administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4. Organización Administrativo:  

3.4.1. Organigrama en la que se ubica la carrera en el Área 

Agropecuaria. 

 

 

 

3.4.2. Organigrama de la Carrera de Ingeniería Agrícola 

 

CONSEJO ACADEMICO DEL AREA 

AGROPECUARIA Y DE RECURSOS 

NATURALES RENOVABLES. 

DIRECCION DEL AREA 

AGROPECUARIA Y DE RECURSOS 

NATURALES 

COORDINACION DEL NIVEL DE 

PREGRADO 

COMISIÓN ACADÉMICA DE LA 

CARRERA DE INGENIERÍA AGRICOLA 

COORDINACIÓN DE CARRERA DE 

INGENIERIA AGRICOLA 

SECRETARIA GENERAL DEL AREA 
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3.5. Telecomunicaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante indicar que del teléfono localizado en secretaria y coordinación 

de la carrera, no se puede comunicar directamente con los organismos de 

socorro; es necesario interconectarse marcando al número 101, que 

corresponde a la central telefónica del área para poder así hacer la llamada a 

los organismos de socorro. La telefonía móvil permite la realización de 

llamadas sin costo y directas a los organismos de socorro, para ello es 

CARRERA DE INGENIERIA AGRICOLA 

Secretaria y Coordinación    2 546730 Ext. 104 

Correo Electrónico                               facagric@unl.edu.ec 

Ing. Walter Tene. Coordinador             086251502. 

Correo Electrónico                               waltene@yahoo.es. 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RR. NATURALES 

RENOVABLES 

Dirección. 2 546097 

Secretaria del Área 2 546730 

COMISIÓN ACADÉMICA DE LA CARRERA 
DE INGENIERIA AGRICOLA 

COORDINACION DE LA CARRERA DE 
INGENIERIA AGRICOLA 

COORDINADORES DE MODULOS 
DOCENTES DE UNIDADES 

Y TALLERES 

SECRETARIA  

mailto:waltene@yahoo.es


necesario comunicarse directamente por medio del celular personal a los 

principales organismos,  marcando directamente los números establecidos por 

cada organismo.  

 

 

 

 

 

 

3.6. Población:  

 

 

Descripción Número Formación 

Administrativos 2 Superior 

Docentes 22 Superior 

Servicios 1 Media 

Alumnos 52 Media 

Total 77  

 

 

 

 

 

 

La población tanto administrativa  como docentes, de 

servicio y alumnos  concurren en horarios matutinos y 

vespertinos; quienes  permanecen constante 

RANGOS DE EDAD DE LA POBLACIÓN 

ESTUDIANTES DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y 

SERVICIO 

18 - 22 45 - 60 
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cumpliendo horarios de oficina son el Ing. Walter Tene Coordinador de la 

Carrera, la Lcda. Inés Ortega Secretaria y la Sra. María Quichimbo,  encargada 

de realizar diferentes servicios en la Carrera.  

Estudiantes y Docentes concurren regularmente a los horarios de clases 

establecidos, esto solo en la mañana y la tarde oscilando un número de 25 a 

70 personas que hacen uso del bloque y los espacios destinados a la Carrera 

de Ingeniería Agrícola.  

Importante indicar que existen estudiantes y sus respectivos docentes, que se 

trasladan a lugares donde realizan las prácticas; por lo que el número de 

personas que permanecen en la edificación de la Carrera en ocasiones es 

reducido.  

3.7. Edificación: 

 

 

 

3.7.1. Superficie: El bloque correspondiente a la carrera de 

Ingeniería Agrícola, tiene: 

La superficie total de construcción: 597.78 m2.  

La superficie de terreno: 300m2. 

 

 

3.7.2. Distribución de sus espacios: 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS ESPACIOS EN LA EDIFICACIÓN DE LA CARRERA DE 

INGENIERIA AGRICOLA 

 

Oficinas Aulas Salas Baños 

Secretaria 1 1er. Año 1 De  proyecciones 1 Varones 1 

Coordinación 1 2do. Año 1 De trabajo docente 1 Mujeres 1 

  

3er. Año 

 

1 

 

De dibujo 

 

1 

 

 

 



 

 

Vestíbulo         1 

4to. Año 1 Social 1  

 

Bodega           1     Holl de acceso            1 

 

TOTAL DE ESPACIOS DISTRIBUIDOS 

 

15 

 

 

 

 

 

3.7.3. Infraestructura: 

 

ANTIGUEDAD 
LA 

EDIFICACIÓN 

 

TIPO                
DE 

CONSTRUCCIÓN 

N° DE 
PLANTAS 

LOSA 
(ACCESIBILIDAD) 

 

ACCESO    
A LOS 

AMBIENTES 

DUCTOS SERVICIOS 
BASICOS 

Aprox.          31 

años 

Hormigón 

Armado 

Dos  No accesible Por gradas 

 

Por puertas de 

entrada 

No existen Agua, 

 Luz,  

Teléfono,  

Alcantarillado 

PLANTA ELEMENTOS 

CONSTRUCTIVOS 

TIPO DE 

ACABADO 

PROTECCIÓN DE 

VENTANAS  Y 

PUERTAS 

INSTALACIONES 

ESPECIALES 

(ascensores, 

calefacción) 

ESTADO DE 

INSTALACIONES 

(eléctricas, telefónicas, 

hidrosanitarias) 

 

 

Baja 

Hormigón Armado Mampostería 

recubierta,  en 

estado 

regular.   

Pisos 

recubiertos de  

Ninguna 
 

Ninguna Instalaciones sin 

mantenimiento periódico. 

En estado Regular. 

Sin medidas de 

seguridad u protección 
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3.8. Capacidad Institucional: 

 

 

3.8.1. Materiales y Equipos. 

 

La carrera de Ingeniería Agrícola 

no cuenta con materiales y 

equipos que faciliten la 

intervención o buena respuesta 

ante cualquier evento adverso que 

pueda ocurrir. Es necesario contar 

cerámica en 

estado 

regular. 

Piso 

alfombrado en 

la 

coordinación 

de carrera, en 

igual estado 

 

para la población. 

 

 

Alta 

Hormigón Armado Mampostería 

recubierta,  en 

estado 

regular.   

Pisos 

recubiertos de  

cerámica en 

estado 

regular. 

 

 

Ninguna 

 
 

 

Ninguna 

Instalaciones sin 

mantenimiento periódico. 

En estado Regular. 

Sin medidas de 

seguridad u protección 

para la población. 



con este material ya que al no estar implementados en la carrera, 

los riesgos se incrementan para la población y ante situaciones 

de emergencia, las condiciones son más desfavorables para 

salvaguardar la vida de la población.  

 

 

3.8.2. Herramientas. 

 

Nº Descripción Número 

1 Vehículos: (Camioneta Doble 

Cabina). Pertenecen al Área 

Agropecuaria. 

2 

2 Pico 1 

3 Barreta 1 

4 Hacha 1 

5 Pala 1 

 

Las herramientas con las que cuenta la 

carrera, deben ser un recurso 

provechoso, puesto que son de utilidad 

para facilitar la realización de una tarea 

que requiere la aplicación de cierta 

fuerza física.  

 

3.8.3. Recurso Humano. 
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La carrera de Ingeniería Agrícola no cuenta con el personal 

capacitado en medidas de autoprotección, primeros auxilios, que 

permitan el accionar correcto y favorable de la población, así 

como  un buen manejo de la misma, ante los eventos adversos o 

emergencias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. Materiales: 

 

 
MATERIALES Y EQUIPOS  UTILIZADOS PARA  EL DESARROLLO DEL 

PLAN DE EMERGENCIA 
 

MATERIALES UTILIDAD EQUIPOS UTILIDAD 

MAPAS Utilizados como 
base para elaborar 

los mapas de 
riesgos, recursos y 
vías de evacuación 

GPS Recolección 
coordenadas UTM 

INTERNET Fuente de consulta, 
facilitó la 

comunicación y el 
intercambio de 
información a 

través del correo 
electrónico. 

COMPUTADORA Procesamiento de 
datos e 

información, 
utilización de 

programas para la 
elaboración del 

informe del Plan. 

DE OFICINA Facilitaron el 
diseño y 

estructuración del 
Plan, ordenamiento 

de ideas y 
borradores del 

mismo. 

PROYECTOR La proyección de 
presentaciones en 
Power Point en la 

capacitación y 
visualización de 

videos educativos. 

TEXTOS DE 
ESTUDIO 

Fuente de consulta 
utilizada para 
adquirir más 

conocimientos 
científicos y 

reforzar los mismos 

PARLANTES Permitieron 
escuchar el audio 

en los videos 
educativos 

ENCUESTAS Recogieron la 
ponderación de 

amenazas y 
vulnerabilidades 
por parte de la 

población 

CAMARA 
FOTOGRÁFICA 

Permitió obtener 
imágenes para la 

evidencia y anexos 

EXTINTOR Utilizados en el 
adiestramiento del 

personal, la 
capacitación y para 

VIDEO CAMARA Realizó videos para 
la evidencia del 

trabajo 
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combatir incendios 
incipientes 

DOCUMENTOS Complementaron el 
correcto diseño u 
estructuración del 

Plan. 

  

TRIPTICOS Material que 
contribuyó a la 

capacitación, con 
información del 

manejo de extintores 
y qué hacer ante un 

incendio.  

  

VIDEOS De tipo didácticos e 
interactivos que 

complementaron la 
capacitación,  

  

PRESENTACIONES 
POWER POINT 

Material que se 
utilizó como 

material de apoyo 
para la 

capacitación 
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5. Proceso Metodológico: 

 

5.1. Tipo de estudio: El presente estudio es de tipo descriptivo, cuanti-

cualitativo. 

 

5.2. Área de estudio: El trabajo se  realizó en la carrera de Ingeniería 

Agrícola del Área Agropecuaria y de recursos naturales no renovables 

de la Universidad Nacional de Loja. 

 

5.3. UNIVERSO: Todas las personas del Área Agropecuaria y de Recursos 

Naturales Renovables.  

 

5.4. MUESTRA: La conformaron todo el  personal de carrera de Ingeniería 

Agrícola. 

 

5.5. MÉTODOS: Se utilizó el Método Deductivo ya que partiendo de 

conceptos básicos, como: Amenaza, Vulnerabilidad, Evento Adverso, 

Riesgos, Emergencia, Plan de Emergencia y Contingencia, etc. 

Principios y definiciones básicas de las Áreas y Componentes de la 

Gestión del Riesgo; que  permitieron hacer un análisis, extraer la 

descripción técnica, analizar la realidad de la carrera y el sector, 

determinar consecuencias y conocer los riesgos, para luego en base a 

toda la realidad examinada y el proceso realizado, obtener resultados y 

generar así conclusiones y recomendaciones. 

 

 

El método científico que posibilitó acoplar el Plan de Emergencia 

dentro de una investigación científica; metódicamente dio la pauta para 

realizar los procedimientos de manera ordenada, elaborando el: tema, la 

descripción técnica y utilidad, materiales, resultados, conclusiones y 

recomendaciones, objeto de la investigación; es decir, a obtener 



conocimientos, ideas, representaciones intelectuales de la realidad, que 

sean expresión lo más exacta de esta y contribuyan a engrosar el acervo 

teórico de la Gestión del Riesgo.  

 

También se  hizo uso del método analítico-sintético que permitió en 

base al análisis y estudio de la Gestión del Riesgo; desarrollar 

categorías de estudio que permitieron determinar los riesgos, 

basándome en  las amenazas y vulnerabilidades consideradas por la 

población misma de la carrera, pudiendo también hacer un diagnostico 

de los mismo, exponer los peligros potenciales y las capacidades con las 

que cuenta la carrera, para dar así  explicación sintetizada, cumpliendo 

con el objeto del Plan.  

 

5.6. TÉCNICAS: Las técnicas empleadas fueron: 

 

La observación directa y participativa; utilizada durante todo el trabajo 

de campo realizado, que permitió el registro de la información y la 

realización de la evaluación interna y externa de la edificación, la 

ubicación física, a determinar las características y estructura de la 

edificación y del sector, diseñar los diferentes mapas, etc. Técnica con la 

que obtuve datos tanto cuantitativos como  cualitativos. 

 

La encuesta,  una técnica que con la comunicación y la colaboración del 

personal de la carrera de Ingeniería Agrícola; me permitió conocer la 

apreciación y ponderación dada a las diferentes amenazas y 

vulnerabilidades, con ello obtener los porcentajes de las mismas, que les 

clasificaban dentro de un alto o bajo grado, algo muy importante para el 

análisis de los riesgos. Generó la obtención de respuestas que 

completan el estudio  del tema propuesto. 
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6. Resultados: 

 

 

6.1. Análisis de riesgos. 

 

Para el análisis de riesgos se aplicó la encuesta a 57 

personas de la población de la carrera de Ingeniería 

Agrícola, se solicitó en la misma la identificación de 

las amenazas y vulnerabilidades, que puedan 

provocar emergencias y desastres, considerándose 

parámetros de ponderación alto, medio y menor. 

Tomando en cuenta esta valoración, se obtuvieron 

los siguientes resultados: 

 

 

6.1.1.   Identificación de Amenazas: 

 

 

Nº AMENAZAS 

1 CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

2 INCENDIO FORESTAL 

3 SISMOS 
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GRAFICO Nº1 

TITULO: Comparación de las principales Amenazas de la carrera de 
Ingeniería Agrícola de la U.N.L.  

 

FUENTE: Población de la carrera de Ingeniería Agrícola.                      
ELABORADO POR: Autor. 

INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico constatamos las amenazas con mayor 

ponderación; siendo en orden de importancia la amenaza de 

contaminación ambiental la primera con una ponderación alta del 47%,  

la segunda es la de incendio forestal con un 33% y la tercera , de sismos 

con un 30%. Los porcentajes no completan el 100% puesto que son 7 

las amenazas consideradas y para identificar las principales solamente 

se considero las que tienen ponderación alta con sus mayores 

porcentajes.   

 

 

 

 

 

47%

33%

30%

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

INCENDIO FORESTAL

SISMOS

PORCENTAJE

AMENAZAS



 

 

 

6.1.2.   Identificación de Vulnerabilidades: 

 

   

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº2 

TITULO: Comparación de las principales Vulnerabilidades de la carrera 

de Ingeniería Agrícola de la U.N.L.  

 

FUENTE: Población de la carrera de Ingeniería Agrícola.                      
ELABORADO POR: Autor. 

INTERPRETACIÓN 

En el presente gráfico constatamos las vulnerabilidades con mayor 

ponderación; siendo en orden de importancia la vulnerabilidad de 

planificación ante emergencias y desastres la primera con una 

ponderación alta del 29%,  la segunda es la de tipo natural con un 26% y 

29%

26%

23%

PLANIFICACION ANTE EMERGENCIAS Y
DESASTRES

NATURAL

INFRAESTRUCTURA FÍSICA

PORCENTAJE

VULNERABILIDADES

Nº VULNERABILIDADES 

1 PLANIFICACION ANTE EMERGENCIAS 

Y DESASTRES 

2 NATURAL 

3 INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
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la de infraestructura física en tercer lugar con un 23%. Los porcentajes 

no completan el 100% puesto que son 7 las vulnerabilidades 

consideradas y para identificar las principales solamente se considero 

las que tienen ponderación alta con sus mayores porcentajes.   

6.1.3. Riesgos existentes en la carrera de Ingeniería Agrícola. 

 

Al identificar y analizar las amenazas y vulnerabilidades se puede obtener 

como resultado los riesgos, identificando los siguientes: 

Nº RIESGOS DE LA CARRERA DE INGENIERIA AGRICOLA 

 

1 Baja e incorrecta respuesta por parte del personal de la carrera, ante 

emergencias y desastres. 

2 Edificación con condiciones desfavorables ante la ocurrencia de un 

evento adverso. 

3 Vida de la población en peligro ante eventos adversos o emergencias. 

4 Daños ambientales: Destrucción y pérdida de recursos naturales. 

5 Perdida de bienes materiales. 

6 Pérdida de vidas humanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.4. Mapas de riesgos,  recursos y plan de evacuación: 



MAPAS ARCHIVO DIGITAL.dwg  

 



 

 

[ E s c r i b i r  l a  d i r e c c i ó n  d e  l a  c o m p a ñ í a ]  

 

Página 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VESTIBULO 
TRABAJO DOCENTE 
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PLAN DE EVACUACIÓN PARA LA 
CARRERA DE INGENIERIA AGRICOLA 

ZONA SEGURA 

PUNTO DE ENCUENTRO                     
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
AMENAZA DE SISMO…………........                          
………………………………………………. 

AMENAZA DE CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL                                                        
…………………………………………………
VIA DE EVACUACIÓN ALTERNA    
…………………………………………………
…………………………………………………
VIA DE EVACUACIÓN PRINCIPAL 

AMENZA DE INCENDIO 
FORESTAL 



 

Mapa parlante del plan de evacuación: Necesario para una mejor comprensión e interpretación del plan, por parte del personal 

de la carrea. 
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6.2. Plan de capacitación: 

 

El plan de capacitación es una herramienta que permitió llegar a parte 

de la población del área de estudio con la socialización del 

plan y cumplir algunos de los objetivos del mismo. 

La capacitación se realizó en la sala de 

proyecciones de la carrera de Ingeniería 

Agrícola, el día lunes 05 de Julio del 2010, a las 

09:00 Am. Contando con la presencia de 

estudiantes de dos paralelos del Módulo II y IV, 

con un número total de cincuenta estudiantes; hecho que se consideró 

exitoso luego de haber culminado la capacitación con un 80% de 

cumplimento de los objetivos trazados en el presente plan. Es 

importante señalar que por motivos académicos que se desarrollaron en 

la fecha antes mencionada y anteriores 

fechas propuestas, no se logro contar para la 

capacitación, con la mayoría de la 

población tanto estudiantil, administrativa, 

docente y de servicio, lo que dificultó este proceso que debió haber 

llegado a toda la población.   

 

6.2.1. Programa: “Capacitación para los estudiantes, maestros, administrativos 

y personal de servicios de la carrera de Ingeniería Agrícola del Área 

Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables de la Universidad 

Nacional de Loja” 

 

6.2.2. Justificación 

 

Las estrategias de capacitación son las 

encargadas de encaminar acciones 

necesarias para dar la correcta difusión 

del Plan de Emergencia. Para ello se 

utilizó una conferencia dirigida a todo el 

personal de la carrera, con la ayuda de presentaciones y documentos 



digitales que facilitaron su socialización y permitieron culminar con la 

construcción del mismo, con ello también garantizar el conjunto de 

actividades que  debe realizar la población de la Carrera de Ingeniería 

Agrícola, con el fin de que se conozcan los riesgos que puedan afectar 

negativamente su bienestar; y realizar preparativos para reaccionar  

adecuadamente en caso de emergencias. Es importante conocer que el 

sector donde desarrollan sus actividades la población, está expuesto a 

amenazas naturales o causadas por la acción humana y en determinado 

momento, pueden dar origen a situaciones de emergencias o desastres, 

más la correcta preparación permite sobrellevarlos.  

 

Con los ensayos realizados de evacuación y  el reconocimiento de las 

zonas de seguridad, vías de evacuación y los protocolos de respuesta 

se puede comprobar con anticipación si las acciones de preparación son 

eficientes y permite corregir la situación para una mejor respuesta de la 

emergencia. Por otra parte, nos permite estar bien entrenados para 

actuar correctamente ante una emergencia o desastre.  

 

Una ventaja adicional es que fomenta la 

Cultura de la prevención de riesgos entre los 

miembros de la población de la carrera. Ya 

que luego de realizado uno o varios 

simulacros, se discuten y analizan los puntos 

que se consideran incorrectos para corregirlos y 

quedar realmente convencidos de lo que se 

tiene que hacer. La participación de toda la 

población es muy importante, ya que tienen un 

rol o actividad específica dentro del plan de emergencia 

 

 

6.2.3. Objetivos 



 

 

[ E s c r i b i r  l a  d i r e c c i ó n  d e  l a  c o m p a ñ í a ]  

 

Página xxxix 

LECCION 1: Socializar el “PLAN DE EMERGENCIA PARA LA CARRERA DE 

INGENIERÍA AGRÍCOLA DEL ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS 

NATURALES RENOVABLES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ANTE LA OCURRENCIA DE EVENTOS ADVERSOS”.  

LECCION 2:” Saber cómo actuar ante la presencia de emergencias y 

desastres”. 

6.2.4. Resultados esperados 

Al finalizar la lección Nº1 los participantes serán capaz de:  

 Conocer que es, cuáles son los beneficios y la utilidad de un plan de 

emergencia. 

 Entender los conceptos de eventos adversos naturales y antrópicos, 

amenaza, vulnerabilidad, riesgo, simulacro. 

 Contribuir a la construcción final del plan de acción para el plan de 

emergencia de la carrera. 

 Integrar una de las brigadas de respuesta ante cualquier evento adverso. 

 Conocer las principales amenazas, vulnerabilidades y riesgos existentes 

en la carrera de Ingeniería Agrícola. 

  Interpretar el mapa de riesgos y recursos diseñado para del Plan de 

Emergencia de la Carrera.  

Al finalizar la lección Nº2, los participantes serán capaz de:  

 Responder correctamente ante accidentes en la universidad como 

caídas, quemaduras, envenenamiento, asfixias, heridas y electrocución. 

 Desenvolverse correctamente ante la ocurrencia de eventos adversos 

como inundaciones, deslizamiento e incendios. 

 Utilizar correctamente el extintor. 

 Saber responder adecuadamente ante el simulacro de sismo realizado en 

el bloque correspondiente a la carrera de Ingeniería Agrícola de la U.N.L. 

 Utilizar debidamente las vías de evacuación y zonas de seguridad 

establecidas. 

 

 



6.3. Plan de evacuación: 

 

Todo el recurso humano de la carrera de Ingeniería Agrícola debe conocer 

este procedimiento.  

Ante una situación de emergencia se debe 

mantener principalmente la calma y ser 

ordenados, para ello se ha trazado un plan 

con vías de evacuación bien definidas, 

zonas de riesgo y  seguras, que deben ser 

conocidas por toda la población de la carrera.  

Ante la ocurrencia de una emergencia, evento adverso o desastre, que 

afecte a la carrera de Ingeniería Agrícola, debe responder correctamente y 

primero la población de la carrera, luego  seguir los protocolos de respuesta 

establecidos, activar el SEM (Servicio de Emergencias Médicas), obedecer 

y seguir las ordenes del personal de los organismos básicos de la defensa 

civil como lo son: Unidad de Gestión del Riesgo Provincial, Cuerpo de 

bomberos del Cantón Loja, Cruz Roja del Cantón Loja, Policía Nacional y el 

Ejercito Nacional. 

Sumarse también a las acciones de estos organismos en caso de poder 

hacerlo, todo esto mientras dure la emergencia y si 

se conoce con antelación la posibilidad de algún 

riesgo que motive la evacuación, se debe procurar 

que no falten los medios de emergencia y estén 

operativos para responder ante la situación.  

Es necesario aclarar que cada una de las acciones que se dirijan para la 

evacuación, deben realizarse de la mejor manera, ya que están 

encaminadas a disminuir el dolor y evitar la pérdida de vidas humanas de la 

población,  cada uno de los responsables debe cumplir con las acciones 

asignadas y de esta manera dar buen desarrollo al plan.  
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6.3.1. Principal: 

 

 

LUGARES DE EVACUACIÓN Y ENCUENTRO 

 

Punto de encuentro y zona segura: 

 

Parqueadero del Área Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables 

Lateral al bloque de la carrera de Ingeniería Agrícola, forestal y ambiental, tras 

las edificaciones de la carrera de Medicina Veterinaria.  

Área amplia, parte de ella puede estar ocupada por vehículos, no corra peligro. 

Cuídese de los árboles y cables eléctricos que están cerca del sector. 

Ruta o vía de evacuación: 

 Dentro de la edificación: Tomar siempre una ruta por la parte central 

de los espacios en los que se encuentre; para estar lejos de paredes, 

ventanales, muebles u objetos que pudieran obstaculizar el paso, o 

convertirse en un instrumento que atente contra su vida. Avanzar hasta 

la puerta de salida del espacio en el que se encuentra, siempre 

manteniéndose lejos de lo antes mencionado. Saliendo del espacio, en 

la primera planta: por el hall de acceso avanzar por una ruta 

comprendida por la parte central, entre el pilar central del hall de acceso 

y la oficina de secretaria, y la sala de proyecciones, frente a la sala de 

trabajo docente. Seguir esa ruta hasta salir por la puerta de ingreso, 

buscando estar libre de cualquier elemento y encontrar la ruta de 

evacuación que esta fuera de la edificación.   

En la segunda planta: Si está dentro de un espacio, tomar siempre 

una ruta lejos de elementos como: paredes, ventanales, pupitres u 

objetos que pudieran obstaculizar el paso, o que atenten contra su vida; 

seguir hasta la puerta de salida y avanzar por una vía trazada entre los 

baños, la bodega y el pasamano, caminar por la parte central de la ruta 

siguiente, existente entre el pila del vestíbulo y el aula de tercer año, 

frente a la bodega, seguir cuidadosamente por las escaleras hasta 



tomar la ruta que conduce a la puerta de ingreso, que se constituye en 

puerta de emergencia, para llegar a la ruta de evacuación que está 

fuera de la edificación.  

 Fuera de la edificación: Salir por la puerta principal de acceso al 

bloque si no ha sido afectada por el evento, que se encuentre 

despejada de cualquier peligro (vidrios, escombros de paredes o techo, 

muebles, pupitres, cables de electricidad, etc.). Seguir por la derecha, 

por la acera que comunica la carrera de Ingeniería Agrícola con el 

parqueadero, entre el bloque de la carrera y la carrera de Ingeniería 

Forestal, subir y bajar cuidadosamente las gradas que se encuentran al 

inicia y final de la acera, y avanzar hasta el parqueadero del Área 

jurídica. Ubicarse en un punto libre de peligros, cables, vehículos, 

escombros, etc.  

 

Números telefónicos locales de servicios de emergencia:  

Cuerpo de Bomberos: 102 / 585 000 

Cruz Roja: 311 / 911 / 2570 200 Ext. 24 

Unidad de Gestión del Riesgo (Defensa civil):  2573926 

Policía Nacional: 101 / 2579030 

Hospital Isidro Ayora: 2570 540 

Hospital del IESS: 2572577 

6.3.2. Alterno:  

 

 

LUGARES DE EVACUACIÓN Y ENCUENTRO 

 

Punto de encuentro y zona segura: 

 

Parqueadero del Área Jurídica Social y Administrativa, frente al bloque de 

la carrera de derecho, a la biblioteca del Área y al bloque de la carrera de 
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Economía. Área amplia y parte de ella puede estar ocupada por vehículos, 

no corra peligro. Cuídese de los árboles y cables eléctricos que están 

cerca al sector. 

Ruta de evacuación: 

 Fuera de la edificación: Salir por la puerta principal de acceso al 

bloque si no ha sido afectada por el evento, que se encuentre 

despejada de cualquier peligro (Vidrios, escombros de paredes o techo, 

muebles, pupitres, cables de electricidad, etc.). Seguir por la izquierda, 

la acera que comunica el Área Agropecuaria con el Área Jurídica, entre 

el bloque de Ingeniería Agrícola e Ingeniería Forestal, subir 

cuidadosamente las gradas y avanzar hasta el parqueadero del Área 

jurídica. Ubicarse en un punto libre de peligros, cables, vehículos, 

escombros, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

6.4. Protocolos de respuesta:  

 

¿Cómo actuamos durante la emergencia? 

 

Las acciones de respuesta dependerán de la 

magnitud del evento y la hora en que se 

presente. Estas acciones y pautas le 

permitirán  desenvolverse correctamente al 

personal de la carrera ante los eventos 

adversos. 



 

 

 

ACCIÓNES A SEGUIR POR PARTE DE LA POBLACION DE 

LA CARRERA, EN INCENDIO. 

 

Mantener la calma. 

 

Cada miembro de la población debe asumir su responsabilidad en el 

evento. 

Salir por las rutas de evacuación a la zona segura 

 

 

ACCIÓNES A SEGUIR POR PARTE DE LA POBLACION DE 

LA CARRERA, EN SISMOS. 

 

 
Mantener la calma. 
 

Cada miembro de la población debe asumir su responsabilidad en el 
evento. 

 
Colocarse bajo una mesa con las manos protegiendo la cabeza; piernas 
cruzadas, hombros cruzados. 
 
Manténgase lejos de las ventanas, para evitar heridas producidas por los 
vidrios.  
 
No utilizar escaleras durante el sismo. 
  
Retirarse de lámparas, objetos o muebles que puedan caer. 
 

Desconectar la energía eléctrica de la edificación. En el primer piso. 
 

Desconectar la energía eléctrica de la edificación. En el segundo piso. 
 

Salir por las rutas de evacuación a la zona segura 
 

Preparar el equipo de emergencia (botiquín, alimentos, etc.) 
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Desconectar la energía eléctrica de la edificación. En el primer piso. 

Desconectar la energía eléctrica de la edificación. En el segundo piso. 

Localizar y usar los extintores 

Llamar a servicios de emergencia 

Observar las normas de seguridad dadas por los bomberos.  

Monitorear la dirección y la velocidad de los incendios,  

Colaborar con los bomberos, indicar la presencia o ausencia de 

personas. 

Señalar la vía de evacuación.  

Localizar las puertas de emergencia 

Preparar el equipo de emergencia (botiquín, alimentos, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCIÓNES A SEGUIR POR PARTE DE LA POBLACION DE 

LA CARRERA, EN INUNDACIÓN. 

 

Mantener la calma 

 

Cada miembro de la familia debe asumir su responsabilidad en el evento 

Salir por las rutas de evacuación a la zona segura 

Desconectar la energía eléctrica de la edificación. En el primer piso. 

Desconectar la energía eléctrica de la edificación. En el segundo piso. 



No tratar de cruzar a pie una corriente de agua que sobrepase sus rodillas 

No intentar conducir sobre una carretera inundada, abandone los 

vehículos. 

Alejarse de los lugares en que puedan producirse derrumbes 

En área urbana vigilar que los niños no se acerquen a las alcantarillas y 

desagües. 

Comprobar la potabilidad del agua antes de beberla. 

No comer alimentos que hayan estado en contacto con aguas de la 

inundación. 

No visite las áreas del desastre sin autorización. 

No use equipos eléctricos conectados en áreas mojadas. 

Mantenerse informado y seguir las instrucciones de las autoridades. 

Escuchar la información de la radio o televisión sobre la temporada 

invernal. 

Limpiar alcantarillas y desagües para evitar el colapso de las mismas. 

Vigilar el nivel de agua. 

Preparar el equipo de emergencia (botiquín, alimentos, etc.) 
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7. CONCLUSIONES: 

 

 La edificación que alberga a la población de la carrera de Ingeniería 

Agrícola, es físicamente vulnerable ante amenazas de sismos e 

incendios, puesto que no reúne condiciones favorables en cuanto a 

estándares y normas de seguridad al momento de suscitarse un evento 

adverso. La misma no recibe un mantenimiento periódico de su 

estructura y las redes e instalaciones eléctricas y  de agua,  los 

ventanales no tienen protección,  existe filtración de agua en losa, 

daños no estructurales en paredes, no cuenta con una puerta  

especialmente  para la salida de  emergencia o una escalera, y dentro 

de la misma no hay un punto de máxima seguridad. Por lo que puede 

convirtiese en un instrumento que contribuya a la pérdida de vidas 

humanas, ante la ocurrencia de un evento adverso.  



 

 La población de la carrera de Ingeniería Agrícola no está dotada de los 

materiales, equipos y recursos que faciliten la intervención y generen 

una respuesta favorable ante la ocurrencia de emergencias y desastres, 

sumada a la baja capacidad y vulnerabilidad institucional, que no 

incluye políticas en gestión del riesgo. Esto hace que la población 

quede más expuesta a los potenciales riesgos identificados.  

 

 

  Las principales Amenazas de la Carrera de Ingeniería Agrícola son: 

Contaminación ambiental, incendios forestales y sismos. Las 

vulnerabilidades de: Planificación ante emergencias y desastres, 

vulnerabilidad natural y física. 

 

 Los riesgos de la carrera de Ingeniería Agrícola son: 

A. Baja e incorrecta respuesta por parte del personal de la carrera, 

ante emergencias y desastres. 

B. Edificación con condiciones desfavorables ante la ocurrencia de 

un evento adverso. 

C. Vida de la población en peligro ante eventos adversos o 

emergencias 

D. Daños ambientales: Destrucción y pérdida de recursos naturales. 

E. Perdida de bienes materiales. 

F. Pérdida de vidas humanas. 
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8. Recomendaciones: 

 

 Realizar mantenimientos y revisiones periódicas a las conexiones e 

instalaciones eléctricas y de agua de la edificación, así también,  a la 

mampostería, escaleras,  pasamanos, ventanales,  pisos y alcantarillado 

de agua lluvia. Considerar estándares y normas de seguridad para la 

edificación como: dotar de protección a los ventanales de la edificación, 

considerar la apertura de una puerta especialmente destinada para la 

salida de emergencia, subsanar las partes de la losa en las que existe 

filtrado de agua y corregir los daños no estructurales  existentes en 

algunas paredes, además, asegurar los muebles y equipos que puedan 

caer en un sismo y delimitar los espacios para poder cortar los servicios 

básicos como agua y energía eléctrica. 
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 Gestionar la adquisición de materiales y equipos como recursos para la 

atención de emergencias y desastres, estos son: Botiquín de Primeros 

Auxilios, Botiquín de Emergencia (Radio a pilas, Kit de aseo, Linterna 

apilas, Velas y fosforo), Dos extintores de polvo químico de 50Lb. Y un 

tanque para reserva de agua potable. Se considera muy necesario que 

la carrera cuente con estos medios mínimos para hacer frente a una 

situación de emergencia y que no importe el espacio que se dice que 

estos ocupan o la excusa de que casi nunca se utilizan.  

 

 

 Identificar con la señalética respectiva, las cortadoras de agua potable, 

fluido eléctrico,  fuentes de energía y agua,  que puedan servir para la 

labor de los organismos de socorro y el personal en una emergencia. Así 

también las Vías de Evacuación, Zonas Seguras y Puntos de Encuentro. 

 

 Gestionar institucionalmente el uso y la implementación de la señalética 

recomendada en el presente plan. 

 

 

 Las herramientas con las que cuenta la carrera, deben ubicarse en un 

espacio previamente destinado o establecido, para que todas las 

personas tengan acceso a las mismas y sean de utilidad en 

emergencias y eventos que puedan ocurrir.  

 

 Realizar una nueva programación de capacitación que permita educar a 

toda la población de la carrera de Ingeniería Agrícola, en  Gestión del 

Riesgo y en medidas y acciones para reducir la pérdida de vidas 

humanas y otros daños en desastres, organizando oportuna y 

eficazmente la respuesta ante un evento adverso, conociendo las 

vulnerabilidades y amenazas. 

 

 

 Considerar necesario que para reducir  parte de los riesgos de la carrera 

de Ingeniería Agrícola, debe ser valorado y puesto en marcha el 



presente plan de emergencia, por parte de toda la población de la 

Carrera, así como, el plan de evacuación y los protocolos de respuesta 

elaborados, esto contribuirá además a la respuesta y el accionar 

favorable de la población ante emergencias y desastres.  

 

 Difundir los mapas de riesgos, recursos y de evacuación a toda la 

población de la Carrera y del Área, representándolos juntos en una 

gigantografia que se ubique en un lugar visible del sector. 

 

 

  Gestionar institucionalmente el uso y la implementación de la señalética 

recomendada en el presente plan. 

 

 Realizar las gestiones necesarias a las autoridades o personal 

responsable,  para que las llamadas que se realicen de la secretaria de 

la carrera no pasen por la centralilla y puedan las llamadas realizarse 

directamente sin contactarse con el número 101. Esto para establecer 

una comunicación ágil con los organismos de socorro locales.  

 

 Implementar las Áreas verdes de la carrera con basureros y letreros 

ecológicos, con un mensaje de impacto en la población, que permitan 

prevenir la contaminación ambiental y genere una cultura de respeto 

ambiental. 
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10. Anexos: 

Evaluación de la edificación: 

 

Espacio físico e infraestructura 

del bloque de la Carrera de 

Ingeniería Agrícola 

Identificación/ 

Descripción / Número 

EVALUACION EXTERNA 

Medidas sismo resistentes No 

Tipo de suelo donde está 

construido el bloque. 

Suelo arcilloso 

Estado de columnas y paredes.  Regular 

El nivel en el que se encuentra 

la edificación permite el ingreso 

de agua en caso de 

No 
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inundaciones. 

Existen edificaciones cercanas Si 

La edificación se encuentra a 

nivel del resto de bloques del 

área. 

No 

Edificación que ha sido afectada 

por un evento adverso. 

No 

Postes de energía eléctrica u 

arboles cerca de la edificación. 

Si 

Cuenta con alcantarillado de 

agua lluvia.  

Si 

Construcciones en mal estado 

alrededor. 

No 

Esta la edificación cerca de una 

zona de deslizamiento. 

No 

Hay calles o avenidas de 

transito.  

Si 

Existe una gasolinera cerca. No 

 

                                                         EVALUACION INTERNA 

Existen muebles o equipos que 

pueden caer a personas en caso 

de sismos. 

No 

Materiales peligrosos 

almacenados 

No 

Materiales para la emergencia Ninguno 

Estado de los ventanales de la 

edificación. 

Regular 

Estado de columnas y paredes 

en los diferentes espacios 

internos de la edificación.  

Regular 

Existe una zona identificada No 



como segura en el caso de 

terremoto en el interior de la 

edificación. 

Existe dentro de la edificación 

un punto de máxima seguridad. 

Debajo de una fuerte mesa u 

solida mueble. 

No 

Conocen las personas o están 

delimitados los espacios para 

poder cortar servicios de 

energía eléctrica y agua de la 

edificación 

No 

Existe una habitación  en la que 

se encuentran todos los 

recursos  y medios para 

responder a una emergencia. 

No 

Existen rutas de evacuación 

para abandonar la edificación de 

una manera rápida y segura. 

No 

Existe una puerta de entrada 

principal. 

Si 

Existe puerta de salida en caso 

de emergencia. 

No especialmente de 

emergencia. Es de utilidad 

la misma de entrada. 

Estado de redes y conexiones 

eléctricas. 

Regular 

Estado de baterías sanitarias e 

instalaciones de agua. 

Regular 

Filtración de agua Si. En partes de la losa la 

segunda planta. 

Estanterías o muebles sin 

sujetar. 

No 

Cables eléctricos expuestos Si 
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Obstáculos en las vías de 

evacuación 

Si 

 

 

 

 

 

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 Y CARRERA  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 Y CARRERA 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) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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INSTRUMENTOS DE TABULACIÓN 

 

IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS GLOBALES EN LA CARRERA DE 

INGENIERIA AGRICOLA DE LA U.N.L. 

TIPO DE AMENAZA PONDERACION  

 MENOR MEDIO ALTO TOTAL DE 

ENTREVISTADOS 

Sismos 24 16 17 57 

Incendio Estructural 26 25 6 57 

Incendio Forestal 18 20 19 57 

Deslizamiento en masa 28 23 6 57 

Contaminación 

Ambiental 

9 21 27 57 

Violencia Social 19 32 6 57 

Inundaciones 34 20 3 57 

Riesgo Biológico 22 29 6 57 

IPRINCIPALES VULNERABILIDADES DE LA CARRERA DE INGENIERIA 

AGRICOLA DE LA U.N.L. 

TIPO DE 

VULNERABILIDAD 

PONDERACION  

 MENOR MEDIO ALTO TOTAL DE 

ENTREVISTADOS 

Natural 17 25 15 57 

Física 21 30 6 57 

Institucional 25 18 14 57 



Educativa 22 23 12 57 

Cultural 21 32 4 57 

Infraestructura física 25 20 12 57 

Recursos para atención 

de emergencias 

24 18 15 57 

Planificación ante 

emergencias y desastres 

23 13 21 57 

LISTADO DE LA POBLACIÓN DE LA CARRERA DE INGENIERIA 

AGRICOLA 

 

Planta Docente de la Carrera 

 

1. Patricio Armijos Armijos 

  Ingeniero Electromecánico 

2. Emperatriz Bailón Abad 

 Ingeniero Civil 

  Máster en Desarrollo Rural 

3. Víctor Castillo Bermeo 

 Ingeniero Agrícola 

 Especialidad: Sistemas de Información Geográfica (SIG). 

4. Bolívar Cueva Cueva 

 Ingeniero Agrónomo 

 Máster en Agroecología 

5. Marlon Chamba Morales 

 Ingeniero Agrícola 

  Máster en Desarrollo Rural Comunitario. 

6. Aníbal González González 

 Ingeniero Agrícola 

 Máster en Planeación en Riego 

7. Rafael González González 

 Ingeniero Civil 

 Postgrado en Hidráulica 

8. Efraín González Serrano 



 

 

[ E s c r i b i r  l a  d i r e c c i ó n  d e  l a  c o m p a ñ í a ]  

 

Página lxiii 

 Ingeniero Geólogo 

 Máster en Geología 

9. Francisco Guamán Díaz 

 Ingeniero Agrónomo 

 Especialista en Agricultura Orgánica y Agroecología 

10. Pedro Guaya Pauta 

 Ingeniero Agrícola 

 Especialidad en Riego Comunitario 

11. Víctor Herrera Torres 

 Ingeniero Agrícola 

 Máster en Docencia e Investigación Universitaria 

12. Gonzalo Jaramillo González 

 Ingeniero Agrícola 

 Post grado en Gestión de Parques en Mecanización Agrícola 

13. Marconi Mora Erraez 

 Ingeniero Agrícola 

 Postgrado en Fertilidad y Suelos 

14. Víctor Neira Hinostroza 

 Arquitecto 

15. Ermel  Loaiza Carrión 

 Ing. Agrícola 

Diplomado “Nuevas Tecnologias de Información y Comunicación en la 

Enseñanza”.  

 Egresado de la Maestría en Desarrollo Rural. 

16. Marco Reinoso Acaro 

 Ingeniero Agrícola 

 Máster en Desarrollo Rural 

17. Walter Tene Ríos 

 Ingeniero Agrícola 

 Dr. C.E. Informática Educativa 

 POSTGRADOS. En Informática Educativa y Creación Multimedia. 

18. Temístocles Maldonado Rojas 

 Ingeniero Agrícola 

 Máster en Riego. 



19. Edison Torres García 

 Ingeniero Civil 

 Especialidad en Obras Sanitarias 

20. Carlos Valarezo Manosalvas 

 Ingeniero Agrónomo 

 Máster en Física y Química de Suelos. 

21. Miguel Ángel Villamagua 

 Ingeniero Agrícola  

 Especialista en Riego Comunitario Andino 

22. Edison Ramiro Vásquez 

 Ingeniero Agrícola 

 Máster en Biometría y Cómputo 

 Máster en Docencia Universitaria e Investigación Educativa 

 Especialista en  Informática Educativa y Multimedios 

23. Ing. Jacinto Vélez 

 Ingeniero Agrónomo  

 

Planta Administrativa 

 

1. Lic. Ines Teresita Ortega Flores 

Máster en Desarrollo Sostenible y Género 

 

Personal de Servicios 

 

1. Sra. María Quichimbo 

 

Estudiantes 

 

Legalmente matriculados Nº: 52 
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FOTOGRAFIAS 

 

Acceso principal al bloque correspondiente a la carrera de Ingeniería Agrícola. 

 

 

 

 

 

 

 

 Edificación de la carrera de Ingeniería Agrícola y puerta de acceso a la misma. 

 

 

 

 

 

Límite norte del bloque de la carrera de Ingeniería Agrícola. 

 

 



 

 

 

 

Límite sur del bloque de la carrera de Ingeniería Agrícola. 

 

 

 

 

 

 

 

Límite este del bloque de la carrera de Ingeniería Agrícola. 

 

  

 

 

 

 

 

Límite oeste del bloque de la carrera de Ingeniería Agrícola. La edificación tiene 

cimentación acorde con el lugar y esta a diferente nivel del resto de 

edificaciones del área. 
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Edificación cercana a postes de electricidad, arboles y calle de tránsito 

vehicular y peatonal. 

 

 

 

 

 

 

 

Vista exterior del frente de la edificación. 

 

 

 

 

 

 

 

Vista externa de la parte posterior de la edificación. 

 

 

 



 

 

 

Vista exterior del frente y parte lateral de la edificación. 

 

 

 

 

 

 

 

Vista exterior de la parte postero lateral de la edificación. 

 

 

 

 

 

 

 

Techo de la edificación. 
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Imagen de la primera y segunda planta del bloque. 

 

 

Medidor de energía eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

Vista inferior de la losa del segundo piso. 

 

 

 



 

 

 

 

Baterías higiénicas del segundo piso. Fisura no estructural en pared. 

 

 

 

 

 

 

Pequeñas fisuras no estructurales en pared del aula de clases. 

 

  

 

 

 

 

 

Filtración de agua en losa y pared de  la segunda planta. 
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Ventanales vista interior desde la segunda planta. 

 

 

 

 

 

 

 

Aula de clases en la segunda planta del bloque. 

 

Fisura en pared del aula de clases. 

 

 

 

 



 

 

 

  

SEÑALÉTICA RECOMENDADA 

 

Con las siguientes dimensiones: 80cm de alto por 60cm de ancho. La forma de los 

pictogramas varía en función del grupo de señal. La parte inferior contienen 

información escrita, utilizando los 20cm inferiores de la señal. 

 

Diseño y forma: 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


