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1. TEMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

“PLAN DE EMERGENCIA PARA EL BLOQUE DE LA MODALIDAD DE 

ESTUDIOS A DISTANCIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

ANTE LA OCURRENCIA DE EVENTOS ADVERSOS”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. INTRODUCCIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En la actualidad, los eventos adversos que han afectado a todo el planeta y 

que ponen en evidencia nuestras vulnerabilidades, nos obliga a estar 

preparados ante la ocurrencia de estos. 

 

Los seres humanos podemos hacer muy poco o casi nada para cambiar la 

incidencia o intensidad de la mayoría de los fenómenos naturales pero, en 

cambio, se pueden tomar medidas para que los eventos adversos no se 

conviertan en desastres debido a sus propias acciones u omisiones. Es 

importante entender que la intervención o inobservancia humana puede 

aumentar la frecuencia y severidad de estos fenómenos, generándolos 

donde no existían antes.  

 

Las dimensiones reales de muchos tipos de peligros pueden ser alteradas si 

se toman medidas apropiadas. Los eventos raros, o con probabilidad de 

alcanzar poca magnitud, son los más difíciles de mitigar, y la reducción de la 

vulnerabilidad puede demandar medidas preventivas que estén al alcance de 

todas las personas y que sean de su pleno conocimiento. 

 

En tal virtud, la Universidad Nacional de Loja, Institución líder en Educación 

Superior de la Región Sur del país, la cual realiza investigación científico-

técnica sobre los problemas del entorno, generando propuestas alternativas 

a los problemas de actualidad, ha considerado que la carrera de Tecnología 

en Emergencias y Desastres sea la encargada de  determinar los 

lineamientos dentro de los cuales se regirá el correcto accionar de la 

institución dentro de lo que es la Gestión del Riesgo. 

 

La carrera de Tecnología en Emergencias y Desastres está orientada a la 

formación de profesionales con sólidas bases científicas y técnicas, 

pertinencia social y valores que aporten a la  solución de la problemática del 

entorno, y es dentro de este entorno que se ha determinado la necesidad de 

la elaboración de un “PLAN DE EMERGENCIA PARA EL BLOQUE DE LA 



 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA  ANTE LA OCURRENCIA DE EVENTOS ADVERSOS”, 

esto dentro del desarrollo del macro proyecto denominado “PLAN DE 

EMERGENCIA INTEGRAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ANTE LA OCURRENCIA DE EVENTOS ADVERSOS”. 

 

El propósito de este plan de emergencias, es desarrollar y establecer los 

procedimientos adecuados para preparar al personal que labora en esta área 

para desenvolverse frente a posibles situaciones  o escenarios de riesgo, 

permitiéndoles responder de manera rápida y efectiva ante esta situación. 

Este plan está encaminado a mitigar los efectos y daños causados por 

eventos esperados e inesperados, ocasionados por el hombre o por la 

naturaleza; preparar las medidas necesarias para salvaguardar vidas; evitar 

o minimizar los posibles daños o pérdida de los bienes; responder durante y 

después de la emergencia y establecer un sistema que le permita recobrar la 

normalidad en un periodo de tiempo razonable. El Plan de emergencia 

sugiere una serie de estrategias y acciones que buscan fundamentalmente la 

reducción, la prevención y el control permanente del riesgo en un territorio 

determinado. Este plan tiende  a proporcionar una efectiva y continua 

asistencia, para minimizar, desde lo preventivo, los efectos inherentes a 

varias situaciones de emergencia que debamos enfrentar. 

Fundamentalmente, propende a la preocupación prioritaria y esencial de la 

seguridad integral de las personas, y de las instalaciones ante la ocurrencia 

de un fenómeno adverso. Para la realización del mismo, se considero en 

primer término, la seguridad física del personal; luego la protección de los 

bienes patrimoniales y la continuidad de las operaciones esenciales bajo 

condiciones de emergencia. En la seguridad de que todos los que trabajan y 

la de aquellos que transitan eventualmente en este edificio, se espera contar 

con la cooperación general de todos los empleados y su participación integral 

en el diseño, elaboración y capacitación.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y UTILIDAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL. 

 

El 27 de Agosto de 1998, la Universidad Nacional de Loja creó el Instituto de 

Educación a Distancia, INSEDIS, mediante la aprobación del proyecto 

académico-político por el Consejo Universitario y, el Consejo Nacional de 

Universidades y Escuelas Politécnicas aprueba su funcionamiento con fecha 

23 de Septiembre de 1998. 

 

Con la estructuración por Áreas del conocimiento en reemplazo de las 

Facultades, en el año 2002, la Universidad Nacional de Loja modificó el 

funcionamiento de la Modalidad de Estudios a Distancia, pasando las 

carreras y programas  que se ejecutaban en esta Modalidad a depender de 

cada una de las Áreas.  

 

Con fecha 7 de Noviembre de 2008 se expide el Reglamento para la Gestión 

de la Modalidad de Estudios a Distancia, cuya finalidad es la gestión 

académica, administrativa y financiera. 

 

En la actualidad y desde el mes de Noviembre de 2009, la Modalidad de 

Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja funciona en las 

instalaciones que originalmente se destinaron para la Escuela de Ingeniería 

Agronómica, y, el que fue remodelado para el efecto, en el cual funcionan las 

áreas de Dirección, Administración y tutorías virtuales. 

 

 

3.1 UBICACIÓN GEOGRAFICA. 

 

Sus coordenadas geográficas en el sistema UTM, datum WGS-84, son: 

(Norte 9´556.406 / Este 699.825) +/- 5 m. a una altura de 2140 m.s.n.m. 

 

 



 

3.2 UBICACIÓN FISICA. 

Provincia: Loja 

Ciudad: Loja 

Parroquia: San Sebastián. 

Sector: La Argelia, Ciudadela Universitaria “Guillermo Falconí Espinosa”. 

Sus límites son: 

Autor: Luis Alvarado. 

 

3.3 ORGANIZACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autor: Luis Alvarado. Fuente: Coordinación Administrativa-Financiera. 

NORTE 

Con el Bloque Uno, perteneciente al área administrativa del Área de la 

Energía, las Industrias, los Recursos Naturales No Renovables 

SUR 

Con la Av. Reinaldo Espinoza 

ESTE 

Con áreas verdes pertenecientes a la del Área de la Energía, las 

Industrias, los Recursos Naturales No Renovables 

OESTE 

Con el pasaje s/n de ingreso al Área de la Energía, las Industrias, los 

Recursos Naturales No Renovables 

CONCEJO 

ACADÉMICO MED 

DIRECCION 

COORDINACIÓN 

ADMINISTRATIVA 
COORDINACIÓN 

ACADEMICA 

COORDINACIÓN 

DE CARERAS Y 

PROGRAMAS 

COORDINADORES 

DE MODULO 

COORDINACIÓN 

TECNOLOGICA 

DOCENTES DE 

MODULO 



 

3.4 COMUNICACIONES. 

 

PBX: (07) 2547903 - 2546920 – 2546618. 

 

Campus Virtual UNL: http://virtual.unl.edu.ec 

 

3.5 POBLACION. 

 

PERSONAL NUMERO OBSERVACIONES 

Personal 

Administrativo 

12 Personal fijo en las instalaciones. 

Personal Docente 78 Personal ocasional en las instalaciones. 

Personal Dicente 6304 Personal fluctuante, y ocasional en las 

instalaciones. 

Autor: Luis Alvarado. Fuente: Sistema de Gestión Académica de la Universidad Nacional de Loja (año 2010). 

 

3.6 EDIFICACION  

EDIFICACION 

Antigüedad 

Edificación 

(Años) 

Tipo de 

construcción 

Plantas Losa Acceso a los 

ambientes 

Datos 

Sesenta y 

cinco años. 

Paredes de 
ladrillo 
empotrado, 
revestidas con 
mortero de 
cemento-
arena, 
columnas de 
hierro-
hormigón, 
pisos de 
madera, 
cubierta de 
madera y teja. 

Dos 

plantas 

No Una sola 

entrada 

principal al 

edificio 

El edificio 

cuenta con 

un sistema 

de alarma 

antirrobo. 

Autor: Luis Alvarado. Fuente: Archivos de escrituras de bodega y Departamento de Construcciones. 

http://virtual.unl.edu.ec/


 

 

SUPERFICIE 

 

PLANTA UNO. PLANTA DOS. TOTAL CONSTRUCCION. SUPERFICIE TERRENO. 

350 m² 350 m² 700 m² 1000 m² 

Autor: Luis Alvarado. Fuente: Archivos de escrituras de bodega y Departamento de Construcciones. 

PLANTA UNO 

Autor: Luis Alvarado. Fuente: Archivos de escrituras de bodega y Departamento de Construcciones. 

PLANTA DOS 

Autor: Luis Alvarado. Fuente: Archivos de escrituras de bodega y Departamento de Construcciones. 

 

ELEMENTOS DE 

CONSTRUCCIÓN 

TIPO DE 

ACABADOS 

PROTECCIÓN 

EN VENTANAS 

INSTALACIONES 

ESPECIALES 

ESTADO DE 

INSTALACIONES  

Contrapiso de 

cemento, paredes 

de ladrillo 

empotrado, 

columna de  

hormigón-hierro, 

tumbado de 

madera. 

Piso: baldosa y 

piso flotante. 

Paredes: 

empaste y 

pintura. 

Tumbado: 

madera lacada 

Protecciones de 

hierro 

empotradas en 

marco de 

madera. 

Ninguna Instalaciones 

remodeladas en 

su totalidad el 

año 2009.  

ELEMENTOS DE 

CONSTRUCCIÓN 

TIPO DE 

ACABADOS 

PROTECCIÓN 

EN VENTANAS 

INSTALACIONES 

ESPECIALES 

ESTADO DE 

INSTALACIONES  

Contrapiso de cemento, 

paredes de ladrillo 

empotrado, columna de  

hormigón-hierro, 

tumbado de madera. 

Cubierta: madera y teja 

Piso: madera. 

Paredes: 

empaste y 

pintura. 

Tumbado: 

madera lacada. 

Protecciones 

de hierro 

empotradas en 

marco de 

madera. 

Ninguna Instalaciones 

remodeladas en 

su totalidad el 

año 2009.  



 

 

 



 

 



 

3.7 INVENTARIO DE MATERIALES Y EQUIPOS. 

 

Capacidades Institucionales. 

 

RECURSOS HUMANOS 

Autor: Luis Alvarado. Fuente: Archivos de Bodega General. 

 

RECURSOS MATERIALES 

Equipos. 

Descripción  

Cantidad Estado 

Dispensador de agua 1 Bueno 

UPS 15 Bueno 

Fax 1 Bueno 

Teléfono 2 Bueno 

Computador de escritorio 86 Bueno 

Computador personal 8 Bueno 

Copiadora  1 Bueno 

 

PERSONAL 
NUMERO OBSERVACIONES 

Personal Administrativo 12 Personal fijo en las instalaciones. 

Personal Docente 78 Personal ocasional en las instalaciones. 

Personal Dicente 6304 Personal fluctuante, y ocasional en las 

instalaciones. 

Total 6394 El 100% del personal no posee 

capacitación alguna en gestión de riesgos. 



 

Herramientas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Luis Alvarado. Fuente: Archivos de Bodega General. 

Bienes Muebles. 

Descripción Cantidad Estado 

Pizarrón 1 Bueno 

Banca siete puestos 7 Bueno 

Bancas tres puestos 1 Bueno 

Mesas 9 Bueno 

Archivadores 17 Bueno 

Sillones giratorios 99 Bueno 

Escritorios 8 Bueno 

Cubículos de división 20 Bueno 

Sofás 3 Bueno 

Sillas 68 Bueno 

Cubículo para computadora 68 Bueno 

Autor: Luis Alvarado. Fuente: Archivos de Bodega General. 

Descripción  Cantidad Estado 

Impresora de cartucho 2 Bueno 

Impresora de carnet 1 Bueno 

Impresora laser 11 Bueno 

Disco duro externo 2 Bueno 

Torres duplicadora de DVD/RW 
4 Bueno 

ALARMA CENTRAL/SIRENA 
con detector de movimiento y luz 
estradoscopica 

1 Bueno 



 

 

 

 

 

 

 

 

4. MATERIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Para el desarrollo del presente plan de Emergencias para el bloque de la 

Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja, en 

sus diferentes etapas (Proyecto, Desarrollo e Informe Final) se han utilizado 

los siguientes materiales: 

 GPS. 

 Planos. 

 Cámara fotográfica/video. 

 Equipo de computación. 

 Material bibliográfico. 

 Trípticos. 

 Materiales de oficina. 

 Proyector. 

 Pantalla.  

 Maniquí 

 Botiquín. 

 Videos. 

 Presentaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. PROCESO METODOLÓGICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Para el desarrollo del Plan de Emergencias fue necesario emplear varios 

procesos metodológicos que permitieron cumplir con los objetivos propuestos 

en el proyecto, debiéndose considerar  a los mismos de acuerdo al siguiente 

detalle:  

 

- Observación Directa.- se recopiló información sobre el área 

asignada, identificando las funciones, actividades y ambientes 

laborales de la Modalidad de Estudios  a Distancia, lo que 

permitió conocer las falencias que se presentan en el edificio, 

contribuyendo al mejor análisis tanto de las vulnerabilidades 

como de las amenazas existentes en el área. 

 

- Técnica de la Entrevista.- se recopiló información de fuentes 

primarias (personal que labora en la MED) para la obtención de 

datos. Esta técnica se utilizó para conocer referencias históricas 

de eventos adversos que hayan ocurrido en el bloque de la 

Modalidad de Estudios a Distancia y sus alrededores. 

 

- Encuestas.- Técnica que se utilizó con la finalidad de obtener 

información relacionada a las amenazas y vulnerabilidades que 

se puedan presentar en el área de intervención y que son 

percibidas por el personal que labora en esta área. 

  

- Recopilación de Información.- con esta técnica se recopiló 

información referente a documentos técnicos, referencias 

bibliográficas, archivos, organización institucional.  

 

- Interpretación Cartográfica.- para el análisis de Planos y Mapas 

Temáticos que faciliten la elaboración del Plan de Emergencias. 

 



 

- Técnicas de Socialización y Capacitación.- Estrategias que se 

utilizaron para la difusión en temas como Planes de emergencia y 

primeros auxilios. 

 

Socialización y capacitación 

 

Foto 1. Capacitación en técnicas de primeros auxilios al  

personal que labora en la Modalidad de Estudios a Distancia.  

 

 

 

Foto 2. Capacitación en técnicas de evacuación al  

personal que labora en la Modalidad de Estudios a Distancia.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. RESULTADOS. 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.1 ANALISIS DE RIESGOS. 

6.1.1 IDENTIFICACION DE AMENAZAS 

La identificación de las amenazas de la Modalidad de Estudios a Distancia 

fueron determinadas mediante la aplicación de una encuesta dirigida al total 

del personal administrativo que labora en este edificio y que es el que 

permanece de forma permanente en las instalaciones. De los resultados 

obtenidos en base a la percepción de los encuestados, se desprende la 

siguiente información. 

PRINCIPALES AMENAZAS (%)* 

VIOLENCIA SOCIAL 83% 

INCENDIO (ESTRUCTURAL Y FORESTAL) 67% 

SISMO 75% 

 

Autor: Luis Alvarado. Fuente: Encuesta aplicada al personal que labora en la MED. 

            *Porcentaje basado en el universo encuestado (12 personas). 

 

6.1.2 IDENTIFICACION DE VULNERABILIDADES 

Al igual que en la determinación de las amenazas, las vulnerabilidades 

fueron determinadas mediante la aplicación de una encuesta dirigida al 

personal administrativo, y cuyos resultados principales son: 

PRINCIPALES VULNERABILIDADES (%)* 

EDUCATIVA 83% 

CULTURAL 75% 

FISICA 67% 

  

Autor: Luis Alvarado. Fuente: Encuesta aplicada al personal que labora en la MED. 

            *Porcentaje basado en el universo encuestado (12 personas). 



 

 

6.1.3 IDENTIFICACION DE RIESGOS. 

 

Del análisis de los resultados obtenidos con respecto a las potenciales 

amenazas y las principales vulnerabilidades podemos determinar los 

siguientes riesgos potenciales, planteados en base a estos posibles 

escenarios de Riesgo: 

 

- Incendio Forestal/Estructural (1).- incendio que puede originarse por 

actividad humana (bombas molotov, encendido de llantas y troncos 

para cerrar las vías contiguas al bloque de la Modalidad de Estudios a 

Distancia –MED- durante manifestaciones sociales) el cual se puede 

extenderse desde las áreas verdes adyacentes al bloque de la MED y 

afectar la estructura física del edificio.  

 

- Incendio Forestales/Estructurales (2).- incendio que puede originarse 

en la estación de combustible que se encuentra al este de las 

instalaciones de la MED y que por el desnivel en el que se encuentra, 

el combustible que puede fugar de los tanques reservorios se dirigiría 

hacia las instalaciones y áreas circundantes. 

 

- Sismo.- un sismo de magnitud considerable que pueda afectar a la 

ciudad de Loja y afectaría a la estructura del bloque de la Modalidad 

de Estudios a Distancia, la cual data del año 1945, y que pueda 

causar el daño o destrucción de la misma. 

 

 

 

 

 

 



 

6.2 MAPA DE RIESGOS. 

 

 



 

6.3 PLAN DE CAPACITACIÓN. 

 

Se realizó una capacitación en los temas de Planes de Emergencia y 

Primeros Auxilios, dirigidas específicamente al personal administrativo que 

labora en la Modalidad de Estudios a Distancia, el cual es el que permanece 

de forma permanente en las instalaciones.  

 

Se establecieron protocolos de actuación para determinados eventos 

adversos que podrían presentarse, los cuales están determinados de la 

siguiente forma:  

 

Protocolo de Evacuación: 

 

La instalación será evacuada cuando exista  el riesgo inminente de 

colapsar estructuralmente (derrumbe del edificio), cuando haya 

amenazas de incendios (conatos de incendios, incendios propiamente 

dichos), exista alarma de amenaza por algún evento adverso.    

 

1. Seguir las  rutas  evacuación, según señalización previamente 

definida. 

2. Cada responsable de unidad o dirección correspondiente 

coordinara el proceso de evacuación, siguiendo la ruta señalada, 

hacia las áreas de seguridad. 

3. Antes de evacuar un ambiente de trabajo controlar el riesgo local; 

cierre los fluidos Agua y Energía.  

4. Ante la presencia de conatos de incendios, este deberá ser 

sofocado para evitar mayores daños uso de extintores, para ello 

se deberá tener entrenamiento previo.  

5. Rescatar el botiquín,  salir sin correr y evite causar pánico. 

6. Usar rutas señalizadas, si el sismo fuera nocturno es importante el 

uso de linternas de mano para ubicar señales de emergencias. 



 

7. Ayudar a salir a otras personas y no regresar al ambiente hasta 

nueva orden.  

8. Una vez en el Exterior, aplicar primeros auxilios y notificar las 

necesidades de rescate y salvamento. 

9. Cada responsable de oficina o Dirección deberá realizar un 

recuento de su personal a cargo y elaborar un listado del mismo 

para el control de los evacuados. 

 

Brigadas de Primeros Auxilios  

 

Antes: 

 

1. Supervisar la presencia de botiquines en    las diferentes 

direcciones u oficinas, así como el abastecimiento de los mismos. 

2. Establecer un programa de entrenamiento y de preparación en 

caso de desastre. 

3. Poner en práctica técnicas y procedimientos de PA en los 

ejercicios de simulación o simulacros que se programen. 

 

Durante: 

 

4. Realizaran todos aquellos cuidados iniciales de estabilización de 

personas heridas. 

5. Traslado de heridos y lesionados a unidades de salud según el 

caso lo requiera. 

6. Apoyar a las brigadas de búsqueda y rescate. 

 

Después:  

 

7. Recolectar material utilizado, y guardarlo según procedimiento de 

mantenimiento, realizar inventarios. 



 

8. Evaluar la respuesta y realizar correcciones al respecto. 

9. Acciones idénticas al ANTES. 

 

Brigada de extinción de incendio    

 

Antes:    

 

1. Se recomienda que cada dirección general al menos tenga dos 

participantes en cada brigada con el objetivo de garantizar la 

seguridad ante cualquier evento sísmico. 

2. La dirección administrativa en coordinación con la UTEPD, 

organizará y ejecutará con el apoyo de todas las direcciones 

generales simulacros de evacuación y extinción de incendio de 

las instalaciones del Complejo Nacional de Salud. 

3. Es importante la gestión para la colocación de detectores de 

incendios en lugares identificados como zonas de mayor riesgo; 

a) Detectores iónicos: detecta la presencia de Humo en la 

atmósfera, es adecuado para ambientes cerrados que 

contienen combustible sólidos (papel cartón madera 

caucho).    

b) Detector térmico: es sensible a cualquier elevación de 

temperatura en el ambiente, y puede ser de temperatura 

fija,  que de la alarma cuando la temperatura del ambiente 

alcanza limites de temperatura prefijado, o bien termo- 

velocimétrico que reacciona a cualquier cambio brusco de 

temperatura, aunque no haya alcanzado ésta un alto nivel; 

son adecuado para instalarse en ambiente cerrados que 

contengan líquidos inflamables ejemplo CNDR.  

c) Detector óptico reacciona ante la luminosidad de la llama 

y es adecuado para detectar fuego de diferentes 



 

combustibles sólidos en ambientes abiertos o para 

líquidos inflamables en ambientes abiertos o  cerrados. 

4. Las señales de alarma de los detectores automáticos de incendio 

puede darse por medio de una bocina instalada en cada uno, 

pero generalmente se acoplan todos los detectores en un 

sistema general, que da la alarma en un tablero instalado, que 

puede ser instalado en la oficina de seguridad o vigilancia por la 

razón de establecer turnos las 24 horas.  

5. Ante la dificultad de adquisición  de estos sistemas es necesarios 

la colocación de sistemas de alarmas manuales los cuales 

podrán ser activados, por cualquier funcionario cuando exista 

algún tipo de amenaza de incendio,   deberán ser colocados en 

cada unos de los módulos del CNS.    

6. Asegurar la existencia y funcionamiento de extintores portátiles 

de incendios; asegurar la colocación de extintores portátiles de 

polvo químico multiuso, vigilar su funcionamiento y 

mantenimiento, así como el adecuado funcionamiento de 

gabinetes contra incendio.  

7. Asegurar  fuentes de abastecimiento de agua; coordinar la 

colocación y uso adecuado de hidrantes. 

8. Garantizar el adecuado almacenamiento de materiales 

combustibles sólidos, líquidos y gases  inflamables. 

9. Señalización de rutas de evacuación, zonas de riesgo, zonas de 

seguridad, rotulación de prohibición de fumado, estacionar,  etc. 

10. Revisión y corrección de instalaciones eléctricas inadecuada. 

 

Durante: 

 

11. Acciones de extinción de incendios en situaciones de 

emergencia. 



 

12. Apoyar acciones de extinción de incendios a las instituciones 

responsables de esta función 

13. Ayudar a dirigir  los procesos de evacuación. 

 

Después: 

 

14. Recolectar material utilizado, y guardarlo según procedimiento de 

mantenimiento, realizar inventarios. 

15. Evaluar las acciones tomadas durante el siniestro o conato de 

incendio y realizar correcciones al respecto. 

16. Acciones idénticas a las de la fase ANTES.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.4 MAPA DE EVACUACION 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

De la elaboración del Plan de Emergencias para el bloque de la Modalidad 

de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja se desprenden 

las siguientes conclusiones: 

 

 Se hace evidente la necesidad de contar con instalaciones adecuadas 

que permitan una adecuada aplicación de los planes de emergencia y 

evacuación. 

 

 Se evidencia la necesidad de contar con un sistema de alerta contra 

incendios. 

 

 

 Las amenazas y vulnerabilidades son plenamente identificadas por 

parte del personal que labora en esta área. 

 

 El personal recibió charlas informativas en temas como evacuación y 

primeros auxilios. 

 

 

 Se establecieron brigadas de primeros auxilios y evacuación ante la 

ocurrencia de un evento adverso. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

De la información obtenida y del trabajo realizado durante el Presente Plan 

de Emergencia podemos manifestar las siguientes recomendaciones: 

 Que se elaboren las obras físicas necesarias para la aplicación 

correcta del Plan de Evacuación, tales como: Señaletica. Puerta de 

emergencia. 

 

 Que se implementen sistemas de alerta (detectores de humo, alarma). 

 

 

 Que se dote de sistemas contra incendios ( extintores, abate fuegos) 

 

 Que se realicen de forma periódica charlas de concientización al 

personal que labora en esta área de los riesgos potenciales a los que 

se encuentra expuesto. 

 

 Que se capacite al personal en forma semestral en técnicas de 

evacuación, contra-incendios y primeros auxilios con la finalidad de 

contar con un personal correctamente entrenado.  
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10. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 1. Encuesta para determinar amenazas y vulnerabilidades. 

ENCUESTA 

En calidad de estudiante de Tecnología en Emergencias y Desastres del 

Nivel Técnico Tecnológico del Área de la Salud Humana de la Universidad 

Nacional de Loja, me permito comedidamente solicitar su colaboración para 

la aplicación de la siguiente encuesta. 

1. Teniendo en cuenta el bloque en el que desarrolla sus actividades 

administrativas, sírvase indicar las principales amenazas que Ud. considera 

podrían provocar emergencias y/o desastres, considerando para el efecto los 

siguientes parámetros. 

Menor: 1  Medio: 2  Alto: 3 

TIPO DE AMENAZAS PONDERACION 

 1 2 3 

Sismos    

Incendio estructural    

Incendio forestal    

Movimientos en masa (deslizamientos, deslave)    

Contaminación Ambiental    

Violencia Social    

 

2. Teniendo en cuenta el bloque en el que desarrolla sus actividades 

administrativas, sírvase indicar las vulnerabilidades que Ud. considera 

podrían provocar emergencias y/o desastres, considerando para el efecto los 

siguientes parámetros. 

Menor: 1  Medio: 2  Alto: 3 

TIPO DE VULNERABILIDAD PONDERACION 

 1 2 3 

Ambiental y Ecológica    

Física (ubicación geográfica y edificaciones)    

Económica (recursos para preparación ante desastres)     

Institucional (nivel de organización)    

Educativa (conocimientos en gestión de riesgos)    

Cultural e Ideológica (percepción y actitud ante desastres)    

Científica y Tecnológica (estudios sobre desastres)    

 



 

Anexo 2. Fotografías. 

 

Foto 3. Fachada principal de la 
Modalidad de Estudios a Distancia-.U.N.L. 

 
 
 
 

 

Foto 4. Reconocimiento del área circundante a la  
Modalidad de Estudios a Distancia-.U.N.L. 

 

 



 

 

 

 

 

Foto 5. Capacitación en técnicas de evacuación de heridos.  
Aula Magna de la MED_UNL. 

 

 

 

 

Foto 6. Capacitación en técnicas de evacuación de heridos.  
Aula Magna de la MED_UNL. 

 


