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GLOSARIO 

 

AMENAZA: La amenaza según lo establecido en el informe de la reunión, Natural 

Disasters and Vulnerability Analysis (UNDRO, 1979)es la probabilidad de ocurrencia de 

un suceso que puede ser potencialmente desastroso durante cierto periodo de tiempo en 

un sitio dado. La amenaza puede causar un distinto grado de afectaciones en la población 

desde interrupción de sus actividades, lesiones hasta incluso la muerte. 

 

FACTOR DETONANTE: El factor detonante es aquel que cuenta con las características 

necesarias para que las amenazan se desarrollen, ejemplos de factores detonantes son la 

lluvia, sismos, entre otros. (Suárez, 2009) 

  

RIESGO: Un riesgo es una situación de pérdida potencial de bienes materiales o de 

amenaza potencial a la integridad humana; esto es, algo que no ha ocurrido, pero que si 

ocurre tendrá consecuencias económicas y/o sociales. (Geólogos, 2008) 

 

RIESGO AMBIENTAL: El riesgo ambiental según el Código Orgánico del Ambiente 

publicado en el Registro Oficial Suplemento 983 del 12 de abril de 2017, se define como: 

 

El peligro potencial de afectación al ambiente, los ecosistemas, la población y sus bienes, 

derivado de la probabilidad de ocurrencia y severidad del daño causado por accidentes o 

eventos extraordinarios asociados con la implementación y ejecución de un proyecto, obra 

o actividad. (Ministerio del Ambiente, 2017) 

 

Los riesgos ambientales de acuerdo a (Rojas, 2018) se clasifican en Naturales y 

antrópicos, cada uno cuenta con diversas variables que la componen. 
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RIESGO ANTRÓPICO: De acuerdo con lo establecido en el Plan General de Ordenación, 

Concejo de Carreño, Memoria Informativa, Capítulo 13. Riesgos Naturales, Tecnológicos 

y Antrópicos del Territorio, riesgo antrópico se define como: 

 

Aquellos riesgos que debido a actividades humanas que se han ido desarrollando a lo largo 

del tiempo. Están directamente relacionados con la actividad y el comportamiento del 

hombre. (Carreño, s.f.) 

 

RIESGO NATURAL: De acuerdo a lo establecido por (Rojas, 2018) se define como: 

 

La probabilidad de exceder un valor específico de consecuencias económicas o sociales 

en un sitio particular y durante un tiempo de exposición determinado. Factor establecido 

que involucra una probabilidad significativa de ocurrencia de un accidente o desastre. 

(Rojas, 2018) 

 

SUSCEPTIBILIDAD: La susceptibilidad expresa la probabilidad con que un fenómeno 

puede ocurrir, dependiendo de las condiciones locales del terreno. Dependiendo de la 

amenaza analizada esta será clasificada en probabilidades que van de muy baja a muy 

alta; en función de la probabilidad de ocurrencia del factor detonante. (Suárez, s.f.) 

 

VULNERABILIDAD: La vulnerabilidad es un factor interno del riesgo que realiza un 

análisis de la población que se encuentra expuesta, supervivencia y capacidad para 

recuperarse de los potenciales impactos que pueden causar las amenazas naturales y 

antrópicas. (Vera & Albarracín, 2017) 

 

La vulnerabilidad se clasifica en vulnerabilidad natural, física, económica, social, 

política, técnica, ideológica, educativa, culturas, ecológica e institucional. (Wilches, 

1989) 

 

a) VULNERABILIDAD FÍSICA: Está relacionado con la localización de la 

población en zonas de riesgo, y a las deficiencias de sus estructuras físicas para 

“absorber” los efectos de los riesgos. (Rojas & Martínez, 2011) 
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b) VULNERABILIDAD EDUCATIVA: Relaciona lo propensa que se encuentra la 

población por la falta de conocimiento sobre las causas de los peligros y la forma 

de actuar en caso de desastre que hacen a la comunidad más vulnerable. (Rojas & 

Martínez, 2011) 

 

c) VULNERABILIDAD SOCIAL: Se refiere al grado de integración de la 

población, su mayor integración significará una rápida respuesta ante el desastre, 

en este sentido cobra importancia la auto organización y las relaciones estrechas. 

(Rojas & Martínez, 2011) 

 

d) VULNERABILIDAD CULTURAL – ORGANIZACIONAL: Se refiere a cómo 

la población se ve dentro de la sociedad, la forma de comunicación existe entre 

ellos y la forma en la que están organizados en los distintos niveles organizativos. 

(Rojas & Martínez, 2011) 

 

e) VULNERABILIDAD AMBIENTAL: Está relacionado con las características de 

la naturaleza, destrucción de los recursos, deterioro de ecosistemas. (Rojas & 

Martínez, 2011) 

 

VULNERABILIDAD TOTAL: La vulnerabilidad total es la suma de todos los subtipos 

de vulnerabilidad calculada de forma independiente. (PNUD Cuba, 2014)
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RESUMEN 

 

 

La Universidad Central del Ecuador (UCE) se encuentra ubicada en la ciudad de Quito, 

la cual está propensa a numerosos tipos de riesgos naturales y antrópicos. Debido a su 

ubicación geográfica el campus se encuentra expuesto a potenciales riesgos ambientales 

como: sismos, derrumbes, incendios forestales, inundaciones, afectación por erupciones 

volcánicas, incendios estructurales. Por lo tanto, se utilizó el Proceso de Análisis 

Jerárquico (AHP), para generar mapas que permitan identificar aquellas facultades que se 

encuentran ubicadas en áreas de mayor y menor afectación. Como parte de la metodología 

AHP se establecieron criterios para cada amenaza y tipo de vulnerabilidad. La 

información para las variables de vulnerabilidad física, educativa y cultural - 

organizacional se realizó mediante inspecciones visuales a las instalaciones de la UCE, 

actualización del Método Simplificado de Evaluación del Riesgo de Incendio (MESERI) 

para la determinación de riesgo por incendios y ejecución de encuestas a la población 

universitaria. Como resultado de este estudio, se generaron mapas de riesgos de la UCE, 

derivado de las ponderaciones asignadas a las variables identificadas en cada amenaza y 

tipo de vulnerabilidad. 

 

 

PALABRAS CLAVES: RIESGOS NATURALES / RIESGOS ANTRÓPICOS / 

AMENAZA / VULNERABILIDAD / UNIVERSIDAD 
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ABSTRACT 

 

 

The Central University of Ecuador (UCE), located in the city of Quito – Ecuador is 

susceptible to numerous types of natural and anthropic risks. Due to its geographical 

location, the campus is exposed to potential environmental risks such as: earthquakes, 

landslides, forest fires, floods, volcanic eruption, structural fires. Therefore, the Analytic 

Hierarchy Process (AHP) was used to generate maps that identify those faculties that are 

in areas of greater and lesser involvement. As part of the AHP methodology, the criteria 

were established for each threat and type of vulnerability. The information for the 

physical, educational and cultural-organizational variables was carried out through visual 

inspections of the UCE facilities, update of the Simplified Fire Risk Assessment Method 

(MESERI) to determine the fire risk and surveys to the university population. As a result 

of this study, risk maps of the UCE were generated, derived from the weights assigned to 

the variables identified in each threat and type of vulnerability. 

 

 

KEYWORDS: NATURAL RISK/ ANTROPHIC RISK / THREAT / 

VULNERABILITY/ UNIVERSITY 
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1. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

 

El Ecuador se encuentra ubicado en un área considerada como punto caliente de desastres 

en el mundo, al encontrarse expuesto a diversas amenazas naturales como sismos, sequías, 

inundaciones, movimientos en masa, entre otros. La Secretaría Nacional de Gestión de 

Riesgos (SNGR) en búsqueda de implementar medidas que permitan al país contar con 

un adecuado manejo de riesgos, se encuentra trabajando en la generación de información 

digital que esté a disponibilidad de toda la población; con el fin de disminuir la 

vulnerabilidad a la que se encuentra expuesta la población ecuatoriana. Existen ciudades 

del país que requieren priorización en la atención de emergencias debido al incremento 

poblacional que presentan y las activas geodinámicas de su territorio, como es el caso de 

Quito. (Toulkeridis, et al., 2015) 

 

La ciudad de Quito ha experimentado fenómenos naturales de distinto tipo donde ha 

quedado en evidencia la alta vulnerabilidad que tiene la ciudad, para ello el Municipio 

del Distrito Metropolitano de Quito trabaja en mejorar los sistemas de prevención y 

respuesta para enfrentar los riesgos a los que se encuentran expuestos y reducir las 

potenciales afectaciones a la sociedad e infraestructura. (Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito, 2015)  

 

La Universidad Central del Ecuador se encuentra ubicada en el sector centro norte de 

Quito expuesta a los riegos que enfrenta la ciudad, por lo que es necesario contar con 

procedimientos de respuesta que permitan a la población universitaria tener capacidad de 

respuesta frente a emergencias. Considerando la importancia de conocer los riesgos a los 

que se encuentra expuesto el campus universitario, se realiza el trabajo de titulación para 

contribuir a la generación de información técnica sobre los riesgos naturales y antrópicos 

donde se encuentran inmersas variables: geológicas, meteorológicas y geomorfológicas. 

Se levantó información en campo sobre el estado de desagües, disposición inicial de 

desechos sólidos, sistemas de emergencia y señalética de emergencia. En la Universidad 
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se han generado trabajos de investigación sobre riesgos desde un enfoque social, siendo 

necesario la generación de información con un enfoque técnico que permita aportar a la 

actual visión de riesgos que maneja la comunidad universitaria, formada por estudiantes, 

docentes y personal administrativo; para reducir su vulnerabilidad y evitar potenciales 

pérdidas humanas y/o materiales que puedan presentarse en caso de desastres. 

 

Los mapas resultantes del análisis de los riesgos ambientales, permitirán presentar a la 

población universitaria los niveles de riesgos a los que se encuentran expuestos de una 

forma clara y didáctica, que marque un inicio para implementar los futuros programas de 

gestión de riesgos en la Universidad Central del Ecuador.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General 

 

Evaluar los potenciales riesgos ambientales en el campus de la Universidad Central del 

Ecuador, para generar los mapas de riesgos. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

• Determinar los potenciales riesgos ambientales de tipo natural y antrópico en el 

campus matriz de la Universidad Central del Ecuador. 

• Evaluar y ponderar los potenciales riesgos para determinar las áreas de mayor 

afectación. 

• Desarrollar mapas que muestren las áreas de mayor y menor afectación por 

riesgos.
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Fundamentos de la metodología 

 

Durante la ejecución del trabajo surgieron preguntas como: ¿qué variables están 

relacionados con los riesgos?, ¿quiénes son los más afectados?, ¿qué variable tiene mayor 

importancia?; debido a las interrogantes presentadas se optó por la búsqueda de una 

metodología que permita manejar la opinión de un determinado grupo de expertos que 

tengan conocimiento de las variables relacionadas con cada tipo de riesgo y de esta forma 

comparar múltiples criterios para la generación de mapas de riesgo.  

 

La metodología propuesta para este tipo de problemas multicriterio fue el Proceso de 

Análisis Jerárquico (AHP), desarrollado a finales de los años 60 por Thomas Saaty, que 

es un método matemático que permite evaluar alternativas considerando varios criterios; 

está basado en la experiencia y el conocimiento de los actores, que serán denominados 

como expertos, quienes brindarán un aporte a la generación de datos que serán utilizados 

para obtener los mapas finales de riesgos. Para aplicar las encuestas al grupo de expertos 

se utilizaron comparaciones entre las variables de análisis, construyendo matrices 

pareadas, y usando el álgebra matricial para establecer prioridades entre los elementos 

que fueron ponderados” (Osorio & Orejuela, 2008) 

 

De acuerdo con (Águila, 2010), como parte de la metodología se realizó la jerarquía del 

problema, que consiste en desglosar el problema de acuerdo a la relevancia de los 

componentes de análisis. La jerarquía básica está conformada por: la meta u objetivo 

general, criterios y alternativas. Los pasos que se recomiendan seguir para la 

estructuración del modelo jerárquico son: 

 

 Paso Uno: Identificación del problema 

 Paso Dos: Definición del objetivo 

 Paso Tres: Identificación de criterios 
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 Paso Cuatro: Identificación de alternativas 

 

3.1.1 Identificación del problema 

 

El problema es la parte más importante y primordial de la investigación, de ello dependerá 

el resultado a obtener. Para identificar correctamente el problema es importante visualizar 

la situación problemática y las posibles soluciones a desarrollarse (Varela & Trinchet, 

2007). En el presente trabajo la problemática consiste en la falta de información sobre 

riesgos ambientales que permita conocer a la población universitaria el nivel del riesgo al 

que se encuentra expuesto de acuerdo a su ubicación en el campus, esto se lo realizó 

mediante el uso de mapas temáticos. 

 

3.1.2 Definición del objetivo 

 

Al igual que la formulación del problema, es importante definir correctamente los 

objetivos aplicables a la investigación. De acuerdo a lo mencionado por (González, et al., 

s.f.) se lo realiza para establecer y delimitar las tareas que van a ser ejecutadas por el 

investigador. Los objetivos planteados deben incluir lo que se desea lograr con el trabajo 

y debe ser planteado en función de obtener respuestas a las necesidades de conocer el 

nivel de riesgo al que se encuentra expuesta la población universitaria. El objetivo general 

del presente trabajo es: 

 

Evaluar los potenciales riesgos ambientales en el campus matriz de la Universidad 

Central del Ecuador, para generar el mapa de riesgos. 

 

3.1.3 Identificación de Criterios. 

 

Mediante una matriz se identificaron los criterios a ser analizados para riesgo naturales 

(Tabla 1, Criterios para riesgos naturales), riesgos antrópicos (Tabla 2, Criterios para 

riesgos antrópicos), sus respectivas vulnerabilidades y amenazas (Anexo A). 
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Tabla 1. Criterios para riesgos naturales 

Amenaza 
Tipo de 

vulnerabilidad 
Variable 

Sismos / 

Erupciones 

Volcánicas 

Física 

Tipo de infraestructura 

Material de construcción 

Número de pisos 

Tipo de suelo 

Pendiente del terreno 

Existencia de señalética de emergencia 

Existencia de sistemas de emergencia 

Instalaciones sensibles 

Condiciones de evacuación 

Educativa 

Capacitación a la población universitaria 

Grado de conocimiento 

Percepción sobre desastres 

Experiencia personal 

Social 
Personas discapacitadas 

Presencia de establecimientos de salud 

Cultural - 

Organizacional 

Comunicación interna de emergencia 

Relación entre la UCE y organizaciones locales 

de emergencia 

Conocimiento sobre la ocurrencia de desastres 

Organización por facultades 

Derrumbes/ 

Inundaciones 
Física 

Tipo de infraestructura 

Material de construcción 

Número de pisos 

Tipo de suelo 

Pendiente del terreno 

Estado de desagües 

Existencia de sistemas de emergencia 

Condiciones de evacuación 
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Tabla 1. (Continuación) 

Amenaza 
Tipo de 

vulnerabilidad 
Variable 

Derrumbes / 

Inundaciones 

Educativa 

Capacitación a la población universitaria 

Grado de conocimiento 

Percepción sobre desastres 

Experiencia personal 

Social 
Personas discapacitadas 

Presencia de establecimientos de salud 

Cultural - 

Organizacional 

Comunicación interna de emergencia 

Relación entre la UCE y organizaciones locales 

de emergencia 

Disposición inicial de residuos sólidos 

Conocimiento sobre la ocurrencia de desastres 

Organización por facultades 

 

Para determinar los criterios se agruparon las amenazas naturales según su origen 

(Municipalidad de Barranco, s.f.): 

 

 Topológicos: derrumbes, inundaciones. 

 Telúricos y tectónicos: sismos, erupciones volcánicas. 

 

Tabla 2. Criterios para riesgos antrópicos 

Amenaza 
Tipo de 

vulnerabilidad 
Variable 

Incendios 

Forestales 
Física 

Localización de las áreas verdes 

Material de construcción 

Existencia de sistemas de emergencia 

Tipo de infraestructura 
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Tabla 2. (Continuación) 

Amenaza 
Tipo de 

vulnerabilidad 
Variable 

Incendios 

Forestales 

Educativa 

Capacitación a la población universitaria 

Grado de conocimiento 

Percepción sobre desastres 

Experiencia personal 

Social 
Personas discapacitadas 

Presencia de establecimientos de salud 

Cultural - 

Organizacional 

Comunicación interna de emergencia 

Relación entre la UCE y organizaciones locales 

de emergencia 

Estado de las áreas verdes 

Conocimiento sobre la ocurrencia de desastres 

Ambiental 
Presencia de material combustible 

Altas temperaturas 

Incendios 

estructurales 

Física 

Instalaciones sensibles 

Existencia de Sistemas de emergencia 

Material de Construcción 

Existencia de Señalética de emergencia 

Tipo de infraestructura 

Condiciones de evacuación 

Educativa 

Capacitación a la población universitaria 

Grado de conocimiento 

Actuación en caso de emergencia 

Social 
Personas discapacitadas 

Presencia de establecimientos de salud 

Cultural - 

Organizacional 

Organización por facultades 

Comunicación interna de emergencia 

Relación entre la UCE y organizaciones locales 

de emergencia 

Conocimiento sobre la ocurrencia de incendios 
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A continuación, se describen los criterios que fueron analizados: 

 

Tabla 3. Definición de criterios 

Criterio Definición 

Vulnerabilidad Física 

Tipo de infraestructura Edificio, casa de bloque, mediagua. 

Material de construcción 
Material predominante de las paredes (hormigón, 

bloque, madera). 

Número de pisos 
Número de pisos con los que cuenta la 

edificación. 

Tipo de suelo El suelo es de tipo arcilloso, arenoso, limoso. 

Pendiente del terreno Grado de inclinación del terreno. 

Existencia de señalética de 

emergencia 

En las facultades existe señalización que indiquen 

rutas de emergencia, sitios de encuentro. 

Existencia de sistemas de 

emergencia 

Las facultades cuentan o no con sistemas de 

emergencia colocados (sirena, megáfono, 

campana, extintor, hidrantes, detectores de 

humo). 

Instalaciones sensibles 
La facultad cuenta con laboratorios, bares, 

hospital del día. 

Condiciones de evacuación 
La facultad cuenta con escaleras de emergencia, 

puertas de evacuación. 

Estado de desagües 
Los desagües se encuentran libres para la 

circulación de agua 

Localización de áreas verdes Porcentaje de áreas verdes en el campus. 

Vulnerabilidad Educativa 

Capacitación a la población 

universitaria 

Población universitaria capacitada sobre riesgos 

naturales, antrópicos y actuación en caso de 

emergencia. 

Grado de conocimiento 

Nivel (alto, medio, bajo) de conocimiento de la 

población universitaria sobre riesgos naturales y 

antrópicos. 



 

10 

 

Tabla 3 (Continuación) 

Criterio Definición 

Vulnerabilidad Educativa 

Percepción sobre desastres 
Conocimiento de las personas sobre los riesgos a 

los que se encuentra expuesto. 

Experiencia personal 

Población universitaria que ha enfrentado sismos, 

erupciones volcánicas, derrumbes, inundaciones, 

incendios forestales, incendios estructurales. 

Actuación en caso de emergencia 
Preparación sobre actuación en caso de 

emergencia. 

Vulnerabilidad Social 

Personas discapacitadas 
Infraestructura y presencia de personas 

discapacitadas. 

Presencia de establecimientos de 

salud. 

Cercanía de las facultades con el Hospital del día. 

Vulnerabilidad Cultural - Organizacional 

Comunicación interna de 

emergencia 

Grado de comunicación interna de emergencias 

ocurridas y avisos de emergencia. 

Relación entre la UCE y 

organizaciones locales de 

emergencia. 

Contacto con organizaciones locales de 

emergencia. 

Conocimiento sobre la ocurrencia 

de desastres 

Población universitaria que ha recibido 

información o notificaciones sobre desastres 

ocurridos. 

Organización por facultades 
Conformación de brigadas u organización por 

facultad en caso de emergencia. 

Disposición inicial de residuos 

sólidos 

Presencia de residuos sólidos dispersos en el piso, 

áreas de circulación. 

Estado de las áreas verdes 
Presencia de residuos sólidos dispersos en las 

áreas verdes. 
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Tabla 3. (Continuación) 

Criterio Definición 

Vulnerabilidad Cultural - Organizacional 

Conocimiento sobre la ocurrencia 

de incendios 

Población universitaria que ha recibido 

información o notificaciones sobre desastres 

ocurridos. 

Vulnerabilidad Ambiental 

Presencia de material combustible Porcentaje de áreas verdes. 

Altas temperaturas Temperaturas máximas registradas en la zona. 

 

3.1.4 Identificación de alternativas 

 

Con los criterios identificados para cada tipo de vulnerabilidad y amenaza, los cuales 

están directamente relacionados entre sí; se asignó ponderaciones a cada uno de ellos de 

acuerdo al criterio del grupo de expertos, con estos datos se generaron los mapas de 

riesgos como producto de los objetivos planteados. 

 

 

3.2 Levantamiento de información 

 

3.2.1 Encuestas de percepción 

 

Para levantar la información de las variables establecidas en el punto anterior se desarrolló 

un modelo de encuesta (Anexo B) que permitió recabar información primaria de la 

población universitaria. La encuesta es de tipo descriptiva y está estructurada con 

preguntas cerradas y abiertas, con el fin de obtener información actualizada de las 

variables de vulnerabilidad utilizadas en el proyecto como son: nivel de conocimiento, 

grado de percepción, experiencia de actuación frente a amenazas naturales o antrópicas.  

 

3.2.2 Definición del tipo de muestreo 
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Para levantar la información correspondiente a cada facultad se tomó como 

consideraciones iniciales que cada una está compuesta por sus respectivos docentes, 

personal administrativo y estudiantes, a excepción de la facultad de Filosofía, donde se 

separó la carrera de Plurilingüe debido a su localización geográfica en el campus. De esta 

forma se trabajó con dieciocho facultades y se consideró a todas las áreas administrativas 

restantes existentes en el campus como un solo conjunto el cual estará compuesto por: 

Rectorado, Vicerrectorado Académico, Dirección de Vinculación con la Sociedad, 

Dirección de Seguridad Ocupacional, Archivo General, Dirección General Académica, 

Dirección de Comunicación, Dirección Contratación Pública, Dirección Desarrollo 

Académico, Dirección General Administrativa, Dirección de Talento Humano, Dirección 

General Financiera, Dirección General de Bienestar Universitario, Dirección de 

Aseguramiento de la Calidad, Dirección de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones. 

 

Para lograr que la muestra sea distributiva entre estudiantes, docentes y administrativos 

se aplicó el muestreo estratificado bietápico que hace referencia a las unidades objeto de 

estudio denominados población investigada, que presentan como característica distinto 

número de personas (Ospina, página 191)” (Klinger, 2009). Al ser un muestreo bietápico 

como su nombre lo indica atravesó dos etapas para la selección final de la muestra, en 

cada una se aplicó la Ecuación (1), utilizada para muestreo aleatorio simple conociendo 

el tamaño de la población finita (Aguilar, 2005): 

 

n =
N ∗ Z2 ∗ p ∗ q

d2 ∗ (N − 1) + Z2 ∗ p ∗ q
 (1) 

 

Dónde: 

n= Muestra 

N= Tamaño de la población (Población en el campus) 

Z= Nivel de confianza 

p= Probabilidad de éxito 

q= Probabilidad de fracaso 

d= Precisión (error máximo permisible) 
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Una vez calculado el valor de la muestra, se realizó la clasificación para cada facultad 

obteniendo las ponderaciones a partir de la Ecuación (2) y con la Ecuación (3) se obtiene 

el total de personas a ser encuestada por tipo de población para facultad: 

P =
Ni

N
 (2) 

ni = n ∗ P (3) 

 

Dónde: 

P= Ponderaciones 

ni= Personas a ser encuestadas 

n= Muestra 

N= Tamaño de la población (Población en el campus) 

Ni=Población por facultad  

 

 

3.3 Encuesta a expertos 

 

(Sjöberg & Drotz-Sjöberg, 1997) refieren un estudio en el que se encontró que quienes 

entendían el riesgo como sinónimo de la probabilidad de ocurrencia de un evento, 

mostraban una tendencia evidente a ponderar los riesgos como menores; en comparación 

con aquellas personas que definían el riesgo en términos de las consecuencias de un 

evento. Es por aquello que la metodología tomó como base las opiniones de un 

determinado grupo de expertos que fueron seleccionados de acuerdo a su experticia en el 

tema; se aplicó las encuestas donde se asignó una ponderación a cada criterio tomando 

como base para la calificación: su conocimiento y experiencia. La forma de ejecutar las 

encuestas a expertos fue generando matrices pareadas (Anexo F) con los criterios de 

importancia (Barros, 2014) que se muestran en la Tabla 4 y aplicando el Instructivo de 

encuesta a expertos (Anexo C). 
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Tabla 4. Criterios calificación expertos (Toskano, 2005) 

Valor Definición 

1 Igualmente preferible 

2 Entre igualmente y moderadamente preferible 

3 Moderadamente preferible 

4 Entre moderadamente y fuertemente preferible 

5 Fuertemente preferible 

6 Entre fuertemente y muy fuertemente preferible 

7 Muy fuertemente preferible 

8 Entre muy fuertemente y extremadamente preferible 

9 Extremadamente preferible 

 

Con las ponderaciones asignadas por los expertos se obtuvo una media de la calificación, 

lo que permitió combinar la probabilidad y las consecuencias en su definición de 

riesgo. (Echemendía, 2011) La ponderación media obtenida de los criterios existentes fue 

validada mediante la aplicación de una prueba de consistencia lógica que es obtenida 

mediante la Ecuación (4), Ecuación (5) y Ecuación (6) (Barros, 2014). 

 

CI =
𝜆𝑚á𝑥 − 𝑛

n − 1
 (4) 

𝜆𝑚á𝑥 =  ∑ 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜 ∗  𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 (5) 

RC =
CI

𝑅𝐼
 < 0,1 (6) 

 

 

 

Dónde: 

𝜆𝑚á𝑥= Sumatoria ponderaciones máximas 

CI= Índice de consistencia 

n= Número de criterios relacionados 
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RI= Índice Aleatorio, obtenido mediante los valores de la Tabla 5 

RC= Relación de consistencia 

Tabla 5. Índice Aleatorio (Barros, 2014) 

Tamaño 

de la 

Matriz 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Índice 

Aleatorio 
0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 

 

 

3.4 Elaboración de mapas 

Con los datos obtenidos en las encuestas de percepción (Anexo B) se generó la 

información cartográfica en el software QGis asignando los resultados a cada facultad 

correspondiente. 

 

Para complementar la información obtenida sobre la infraestructura de las facultades 

como material de construcción, tipo de vivienda, número de pisos, instalaciones sensibles 

y la existencia de sistemas de emergencia que incluyen alarmas, sirenas, extintores, 

detectores de humo, señalética, hidrantes; se realizaron inspecciones visuales (Anexo D). 

Toda la información generada se espacializó a través del software QGis, manteniendo los 

códigos de cada facultad y los resultados obtenidos en cada una de ellas. La información 

levantada en las inspecciones se realizó para cada estructura, contrario a lo realizado en 

las encuestas de percepción donde los resultados obtenidos se asignaron a todas las áreas 

que corresponden a la misma facultad. 

 

Con los resultados obtenidos en los pasos anteriores, se aplicó el álgebra de mapas con 

ayuda de la herramienta del software QGis, multiplicando las capas de amenaza y 

vulnerabilidad total, como lo indica la Ecuación (7) para obtener los mapas de riesgos 

naturales y antrópicos. 

 

𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 = 𝐴𝑚𝑒𝑛𝑎𝑧𝑎 ∗ 𝑉𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 (7) 
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Para generar los mapas de amenaza se aplicó la Ecuación (8) que relaciona los mapas de 

susceptibilidad generados por la SNGR con la escala de 1:50.000 y un factor detonante 

(Tabla 6). 

𝐴𝑚𝑒𝑛𝑎𝑧𝑎 = 𝑆𝑢𝑠𝑐𝑒𝑝𝑡𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗ 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝐷𝑒𝑡𝑜𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒 (8) 

 

El terreno se puede ver fuertemente afectado después de periodos de lluvia, donde se 

compromete la estabilidad del terreno, lo que puede dar lugar a derrumbes (Cuanalo, et 

al., 2006). Los periodos de lluvia intensos pueden provocar inundaciones en el campus 

(Anon., 2012). La vegetación seca y las altas temperaturas son componentes que 

favorecen a la propagación de incendios forestales. (Organización Meteorológica 

Mundial, 2018) 

 

Tabla 6. Factores detonantes por amenaza 

Amenaza Factor detonante 

Derrumbes / Inundaciones Precipitaciones 

Incendios Forestales Ser humano 

 

La vulnerabilidad requerida para aplicar la Ecuación (7) se calcula con la Ecuación (9), 

que consiste en la sumatoria de las vulnerabilidades individuales a ser analizadas en el 

estudio: 

𝑉𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  ∑ 𝑣𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 (9) 
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4. OBTENCIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

El término riesgo en la actualidad ha generado innumerables investigaciones relevantes, 

al introducirse en diferentes ámbitos como: seguridad, salud, desastres naturales, 

instalaciones; todo tipo de campo donde se puedan determinar amenazas principalmente 

para las personas y la vulnerabilidad que tiene para enfrentar estos potenciales riesgos. 

 

Al escuchar la palabra “riesgos” por el desconocimiento o falta de preparación, la 

población suele tener reacciones de miedo e incluso en caso de presentarse la emergencia 

la población puede llegar a tomar decisiones apresuradas. Por ello es importante contar 

con una adecuada planificación / gestión de riesgos, capacitaciones que permita a la 

población universitaria tener un mayor grado de conocimiento en el caso de desarrollarse 

cualquier tipo de amenaza y de esta forma como población podamos reaccionar de una 

mejor forma a ello.  

 

 

4.1 Descripción del área de estudio 

 

La Universidad Central del Ecuador (UCE) fue creada el 5 de septiembre de 1620 (El 

Comercio, 2019) en su campus principal ubicado en la Ciudadela Universitaria Av. 

América; actualmente consta de 6 campus los cuales son: Ciencias Médicas en el sector 

de La Mariscal, sede la Morita, sede Santo Domingo, sede Sur, sede Galápagos y el 

campus principal que será objeto de estudio en el presente trabajo de titulación. 

(Universidad Central del Ecuador, s.f.) 

 

La UCE al ser una de las Universidades más representativas del país, cuenta con trabajos 

de titulación realizados en su campus donde se ha involucrado el tema de riesgos, sin 

embargo, dichos trabajos se encuentran relacionados al tema social, que serán utilizados 

como base y posteriormente analizados para las variables del riesgo que involucran el 

aspecto social. 



 

18 

Cuando se habla de riesgos, es importante abarcar las opiniones de toda la población que 

forma parte del estudio, el campus que fue objeto de análisis está compuesto por 17 

facultades y 53 carreras; por lo tanto, se comenzó delimitando en la Tabla 7 las facultades 

y sus respectivas carreras que se encuentran en el campus principal delimitado por las 

calles: Bolivia, Av. Universitaria, Fray Gaspar de Carvajal, Gilberto Gato Sobral y 

Enrique Rither. 

 

Tabla 7. Facultades y carreras del área de estudio periodo 2019-2019 (Universidad 

Central del Ecuador, s.f.) 

Facultad Carreras 

Artes 

Artes Musicales 

Artes Plásticas 

Teatro 

Arquitectura y Urbanismo Arquitectura 

Ciencias Agrícolas 
Ingeniería Agronómica 

Turismo Ecológico 

Ciencias Biológicas Ciencias Biológicas 

Ciencias Económicas 

Economía 

Ingeniería en Estadística 

Ingeniería en Finanzas 

Licenciatura en Finanzas 

Ciencias Psicológicas 

Psicología Clínica 

Psicología Industrial 

Psicología Infantil y Psicorrehabilitación 

Licenciatura en psicología clínica 

Licenciatura en psicología 

Ciencias Sociales y Humanas 

Política 

Sociología 

Trabajo Social 

 

 



 

19 

Tabla 7. (Continuación) 

Facultad Carreras 

Comunicación Social 
Comunicación Social 

Turismo Histórico 

Cultura Física Cultura Física 

Ingeniería Ciencias Físicas y 

Matemática 

 

Ingeniería Civil 

Ingeniería Matemática 

Ingeniería Informática 

Ingeniería en Diseño Industrial 

Ingeniería en Computación Gráfica 

Sistemas de Información 

Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación 

Educación Inicial 

Plurilingüe 

Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros 

Psicología Educativa y Orientación 

Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales 

Comercio y Administración 

Pedagogía de las Ciencias Experimentales Química 

y Biología 

Pedagogía de las Ciencias Experimentales 

Informática 

Pedagogía de las Ciencias Experimentales 

Matemáticas y Física 

Pedagogía de la Lengua y Literatura 

Ingeniería en Geología, Minas, 

Petróleos y Ambiental 

Petróleos 

Ambiental 

Geología 

Minas 
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Tabla 7. (Continuación) 

Facultad Carreras 

Ingeniería Química Ingeniería Química 

Jurisprudencia, Ciencias 

Políticas y Sociales 

Derecho 

Ciencias Policiales 

Consultorios Jurídicos 

Medicina Veterinaria y 

Zootecnia 

Medicina Veterinario y Zootecnia 

Odontología Odontología 

Ciencias Químicas 
Bioquímica Clínica 

Química 

Ciencias Químicas 

Química de Alimentos 

Química Farmacéutica 

Bioquímica y Farmacia 

 

También se solicitó en la oficina de Talento Humano de la UCE información sobre el 

número de docentes y personal administrativo. Para conocer cuántos estudiantes son los 

que se encuentran expuestos en esta área se tomaron los datos de estudiantes matriculados 

en el periodo 2019-2019 del reporte de matriculados por facultad de la UCE en la página 

web: http://datosabiertos.uce.edu.ec/uceencifras. Se asignaron códigos para cada facultad 

y el total de la población universitaria se muestra a continuación: 

 

Tabla 8. Resumen número de estudiantes, docentes y personal administrativo 

periodo 2019-2019 (Universidad Central del Ecuador, s.f.) 

Código 

facultad 
Facultad Estudiantes Docentes 

Personal 

Administrativo 

1 Arquitectura y Urbanismo 1241 95 18 

2 Artes 530 60 21 

3 Ciencias Agrícolas 1284 73 50 

4 Ciencias Biológicas 290 23 9 

5 Ciencias Económicas 2254 131 46 
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Tabla 8. (Continuación) 

Código 

facultad 
Facultad Estudiantes Docentes 

Personal 

Administrativo 

6 Ciencias Psicológicas 1473 67 32 

7 Ciencias Químicas 1453 71 45 

8 
Ciencias Sociales y 

Humanas 
1184 63 20 

9 Comunicación Social 1814 103 36 

10 Cultura Física 708 31 24 

11 
Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación 
5322 211 64 

12 Carrera de Plurilingüe 188 0 0 

13 

Ingeniería en Geología, 

Minas Petróleos y 

Ambiental 

1004 75 25 

14 Ingeniería Química 732 30 19 

15 
Ingeniería, Ciencias Físicas 

y Matemática 
2521 137 37 

16 
Jurisprudencia, Ciencias 

Políticas y Sociales 
2013 185 51 

17 
Medicina Veterinaria y 

Zootecnia 
596 39 24 

18 Odontología 1015 78 45 

19 
Unidades Administrativas 

– Planta Central 
0 0 467 

 Sumatoria Total 25622 1472 1033 
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4.2   Información utilizada 

 

Se utilizó información como los planos de la Universidad con toda la infraestructura y 

áreas verdes existentes; planes de emergencia de cada facultad de la Universidad Central 

del Ecuador; datos meteorológicos provenientes de la estación Iñaquito (M002), mapa de 

isoyetas y mapas de isotermas con escala 1:100.000, del Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología (INAMHI); información geológica del sector proveniente del 

Plan de Ordenamiento Territorial (PDOT) del cantón Quito con escala 1:25.000, curvas 

de nivel del Instituto Geográfico Militar con escala (1:50.000), Instituto Geofísico de la 

Politécnica Nacional, mapa de peligros del Guagua Pichincha con escala 1:60.000, 

susceptibilidad de movimientos en masa, inundaciones, erupciones volcánicas, sismos de 

la SNGR con escala de 1:50.000 y mapas de amenaza de incendios forestales 

correspondiente al Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito, información 

que no podrá ser utilizada al contar con información correspondiente a dos años, siendo 

lo requerido al menos diez años de información. 

 

Se entrevistó al encargado de la Dirección de Seguridad, Salud y Ambiente de la 

Universidad Central del Ecuador sobre la existencia de comunicación interna entre los 

distintos niveles organizativos, destacando que la misma se realiza a través de correos, 

reuniones y vía telefónica entre delegados de cada facultad y el encargado de la Dirección 

para dar avisos, realizar capacitaciones, simulacros e implementar sistemas de 

emergencia y señalética. La Universidad mantiene comunicaciones con entidades 

externas de emergencia como el Cuerpo de Bomberos, los cuales realizan inspecciones y 

visitas de las áreas. 

 

Para la amenaza de riesgos por incendios se actualizó las evaluaciones de factores de 

riesgo, según el método MESERI, información generada en el 2016 (Anexo G). 

 

 

4.3 Limitaciones 

Para el desarrollo del presente trabajo de titulación, se tuvieron las siguientes 

limitaciones: 
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 Falta de planos de la red de alcantarillado de la Universidad 

 No se tiene información sobre la antigüedad de la infraestructura de cada facultad, 

existen datos relacionados a la creación de cada facultad, pero no los datos de 

construcción de la infraestructura. 

 Información desactualizada sobre la cantidad de personal y alumnos 

discapacitados, por lo que se trabajó con la información del año 2017-2018. 

 Falta de información sobre la señalética y sistemas de emergencia por facultades. 

 No se dispone de mapas de amenaza del área de estudio. 

 No se dispone del permiso de bomberos. 

 No se cuenta con planes de emergencia. 

 No se cuenta con el inventario forestal del campus. 

 

 

4.4 Desarrollo de las encuestas 

 

Se realizaron encuestas (Anexo B) para levantar la información de cada variable analizada 

acorde a la realidad de la población universitaria, las preguntas estuvieron orientadas a la 

vulnerabilidad cultural – organizacional y educativa. Las variables a levantar son: 

capacitación y grado de conocimiento de la población universitaria, actuación en caso de 

emergencia, conocimiento sobre la ocurrencia de desastres, percepción sobre desastres. 

 

Se aplicó las encuestas en cada facultad y en aquellas áreas consideradas como 

Administrativas para realizar la validación de la misma, a continuación, se tabularon los 

datos en el Software SPSS donde se aplicó el análisis de fiabilidad calculando el 

Coeficiente de Cronbach. Según (García, et al., 2010), el coeficiente es un modelo de 

consistencia interna, que utiliza los promedios de los valores obtenidos en la encuesta 

permitiendo así mejorar la fiabilidad de la ejecución; el mayor valor teórico del 

coeficiente es 1 y el menor es 0, sin embargo para considerar fiables los resultados de las 

encuestas aplicadas teóricamente se requiere que el alfa de Cronbach se encuentre en el 

rango aceptable de 0,80 a 1. 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos del análisis de fiabilidad de 

Cronbach: 
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Tabla 9. Análisis de fiabilidad Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,875 14 

 

La tabulación de los resultados se realizó codificando las preguntas de la encuesta, 

aquellas preguntas que cuentan con más de una opción según (Morales, 2011) se les 

asignará valores íntegros sucesivos de uno en adelante de acuerdo al número de opciones; 

esto facilitó la ejecución del análisis de fiabilidad. 

 

4.4.1 Aplicación del muestreo 

 

Para realizar la primera etapa del muestreo en la Ecuación (1) se utilizó el total de la 

población conocida en el campus de estudio, los valores del nivel de confianza 

determinados son del 95% que correspondería al valor de 1,96 para Z y la precisión 

correspondería a 0,05 correspondiente al 95% (Aguilar, 2005); al desconocer la 

proporción esperada, se tiene que utilizar el criterio conservador que determina los valores 

de p y q como 0,5 (Baltazar & Mamani, 2011): 

 

Tabla 10. Valores fórmula de muestreo 

Variable Valor 

Población en el campus 28127 

Nivel de confianza 95% 

Probabilidad de éxito 50% 

Probabilidad de fracaso 50% 

Precisión 95% 

Z 1,96 

 

 

 

 

Por lo tanto, el cálculo de la muestra es: 
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n =
28127 ∗ (1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5

0,052 ∗ (28127 − 1) + (1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

n =
27013,17

71,28
 

n = 378,97 ≈ 379 personas 

 

La Ecuación (2) se aplicó para obtener las ponderaciones para cada facultad de la 

siguiente forma: 

 

P =  (
1354

28127
) 

P = 0,05 

 

Posteriormente se reemplazó los valores obtenidos de las ponderaciones en la Ecuación 

(3) obteniendo el valor de la muestra final por facultad: 

 

n1 = 379 ∗ 0,05 

n1 = 18,24 ≈ 18 personas 

 

Para obtener el número de personas definitivas que deben ser encuestadas por facultad se 

debe repetir la aplicación las Ecuaciones 2 y 3, considerando como n el número de las 

encuestas por facultad, Ni las poblaciones por estudiantes, docentes y administrativo; y N 

la población total por facultad. 
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Tabla 11. Muestra por facultad 

Código 
Población total 

por facultad 

Proporciones por 

facultad 

Encuestas por 

facultad 

Población por 

relación 

Ponderaciones por 

población 

Encuestas por 

población 

Est. Doc. Adm. Est. Doc. Adm. Est. Doc. Adm. 

1 1354 0,05 18 1241 95 18 0,92 0,07 0,01 17 2 1 

2 611 0,02 8 530 60 21 0,87 0,10 0,03 7 1 0 

3 1407 0,05 19 1284 73 50 0,91 0,05 0,04 17 1 1 

4 322 0,01 5 290 23 9 0,90 0,07 0,03 5 0 0 

5 2431 0,09 33 2254 131 46 0,93 0,05 0,02 31 2 1 

6 1572 0,06 21 1473 67 32 0,94 0,04 0,02 20 1 0 

7 1569 0,06 21 1453 71 45 0,93 0,05 0,02 20 1 1 

8 1267 0,05 17 1184 63 20 0,93 0,05 0,02 16 1 0 

9 1953 0,07 26 1814 103 36 0,93 0,05 0,02 24 1 0 

10 763 0,03 10 708 31 24 0,93 0,04 0,03 9 0 0 

11 5597 0,20 76 5322 211 64 0,95 0,04 0,01 72 3 1 

12 188 0,01 3 188 0 0 1,00 0,00 0,00 3 0 0 

13 1104 0,04 15 1004 75 25 0,91 0,07 0,02 14 1 0 

14 781 0,03 11 732 30 19 0,94 0,04 0,02 10 0 0 
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Tabla 11. (Continuación) 

Código 
Población total 

por facultad 

Proporciones por 

facultad 

Encuestas por 

facultad 

Población por 

relación 

Ponderaciones por 

población 

Encuestas por 

población 

Est. Doc. Adm. Est. Doc. Adm. Est. Doc. Adm. 

15 2695 0,10 36 2521 137 37 0,94 0,05 0,01 34 2 1 

16 2249 0,08 30 2013 185 51 0,90 0,08 0,02 27 2 1 

17 659 0,02 9 596 39 24 0,90 0,06 0,04 8 1 0 

18 1138 0,04 15 1015 78 45 0,89 0,07 0,04 13 1 1 

19 467 0,02 6 0 0 467 0,00 0,00 1,00 0 0 6 

Totales 28127 1,00 379 25622 1472 1033 -- --- --- 347 19 13 

Est. = Estudiantes; Doc. = Docentes; Adm. = Administrativos 
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La información obtenida de las encuestas se ponderó con niveles de vulnerabilidad alto, 

medio y bajo, de la siguiente forma: 

 

Tabla 12. Niveles para calificación de encuestas 

Nivel 

Variable 

Alto 

(1) 

Medio 

(2) 

Bajo 

(3) 

Capacitación a la 

población 

universitaria 

Asignaturas, 

capacitaciones o 

cursos en la 

Universidad 

Charlas, 

conferencias, 

simulacros. 

Capacitaciones y 

cursos externos a la 

Universidad, no 

tiene preparación. 

Grado de 

conocimiento 

Mayor porcentaje de 

respuestas correctas 

Mayor 

porcentaje de 

respuestas 

intermedias 

Mayor porcentaje 

de respuestas 

incorrectas 

Percepción sobre 

desastres naturales 

Identifica cuatro o 

más amenazas 

Identifica dos 

a tres 

amenazas 

Identifica una o 

ninguna amenaza 

Experiencia personal 
Sí ha enfrentado 

amenazas 
-- 

No ha enfrentado 

amenazas 

Conocimiento sobre 

la ocurrencia de 

desastres 

Sí ha recibido avisos 

de desastres en la 

Universidad 

-- 

No ha recibido 

avisos de desastres 

en la Universidad 

Organización por 

facultades 

Se encuentran 

organizados 
-- 

No se encuentran 

organizados 

Grado de 

conocimiento sobre 

incendios 

Respuesta correcta 
Respuesta 

intermedia 

Respuesta 

incorrecta o 

desconoce 

Conocimiento sobre 

la ocurrencia de 

incendios 

Sí ha recibido avisos 

de incendios en la 

Universidad 

-- 

No ha recibido 

avisos de incendios 

en la Universidad 

Actuación en caso de 

emergencia 

Capacitaciones, 

simulacro 
 

No sabe cómo 

actuar 
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En función de los niveles (Tabla 12) se tabularon los resultados de las encuestas 

obteniendo los siguientes resultados (Tabla 13): 
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Tabla 13. Resultados encuestas de percepción 

Código 

facultad 

Variable 

Valor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Capacitación a la población 

universitaria 

1 x  x x x x x   x x  x x   x   

2                  x x 

3  x      x x   x   x x    

Grado de conocimiento 

1   x        x  x       

2 x x  x x x x x x x  x  x x x x x x 

3                    

Percepción sobre desastres 

naturales 

1 x  x  x      x  x    x   

2       x   x    x x   x x 

3  x  x  x  x x   x    x    

Experiencia 

personal 

Sismos 

1 x x x x x x x x  x x x x x x x  x x 

2                    

3         x        x   

Erupciones 

Volcánicas 

1                    

2                    

3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Inundaciones 

 

1                    

2                    

3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Derrumbes 

1                    

2                    

3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
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Tabla 13. (Continuación) 

Código 

facultad 

Variable 

Valor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Experiencia 

personal  

Incendios 

Forestales 

1                   x 

2                    

3 X x x x x x x x x x x x x x x x x x  

Conocimiento sobre la 

ocurrencia de desastres 

1                    

2           x  x       

3 X x x x x x x x x x  x  x x x x x x 

Organización por 

facultades 

1            x        

2           x   x x  x  x 

3 X x x x x x x x x x   x   x  x  

Grado de conocimiento 

sobre incendios 

1   x   x x   x x x  x   x x x 

2 X x  x x   x x    x  x x    

3                    

Conocimiento sobre la 

ocurrencia de incendios 

1            x  x      

2           x        x 

3 X x x x x x x x x x   x  x x x x  

Actuación en caso de 

emergencia 

1                    

2               x     

3 X x x x x x x x x x x x x x  x x x x 
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4.5 Desarrollo de las inspecciones visuales 

 

Se realizaron visitas a todas las áreas de la universidad y se levantó información para cada 

facultad (Anexo D), donde se identificaron las instalaciones sensibles (Tabla 14) y se 

actualizaron las evaluaciones de riesgos por el método simplificado de evaluación de 

riesgo de incendios - MESERI (Tabla 15), con el modelo existente para cada facultad 

(Anexo H): 

 

Tabla 14. Instalaciones sensibles 

Cod. Fac. 

 

Inst. Sen. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Lab.  x  x   x      x x   x x  

Bar x    x  x   x x  x x x  x x  

Hospital 

del día 
                  x 

Cod. Fac. = Código de facultad; Inst. Sen. = Instalación Sensible; Lab. = Laboratorio 

 

Tabla 15. Resultados actualización análisis de riesgo de incendio 

Código 

facultad 
Facultad 

Resultado 

(p) 
Riesgo 

1 Arquitectura y Urbanismo 
4,34 

3,91 
Grave 

2 Artes 
4,45 

5,02 

Grave 

Medio 

3 Ciencias Agrícolas 3,83 Grave 

4 Ciencias Biológicas 2,93 Muy Grave 

5 Ciencias Económicas 5,69 Medio 

6 Ciencias Psicológicas 
3,02 

3,91 
Grave 

7 Ciencias Químicas 4,14 Grave 

8 Ciencias Sociales y Humanas 5,50 Medio 

9 Comunicación Social 4,34 Medio 
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Tabla 15. (Continuación) 

Código 

facultad 
Facultad 

Resultado 

(p) 
Riesgo 

10 Cultura Física 
2,09 

2,13 
Muy Grave 

11 
Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación 
4,10 Medio 

12 Carrera de Plurilingüe 4,34 Medio 

13 
Ingeniería En Geología, Minas 

Petróleos Y Ambiental 
2,52 Grave 

14 Ingeniería Química 3,03 Grave 

15 Ingeniería, Ciencias Físicas Y 

Matemática 
5,18 Medio 

16 Jurisprudencia, Ciencias Políticas Y 

Sociales 
5,11 Medio 

17 Medicina Veterinaria Y Zootecnia 3,83 Grave 

18 Odontología 6,84 Medio 

19 
Unidades Administrativas – Planta 

Central 
5,57 Medio 

 

En las inspecciones visuales se identificó que las áreas verdes de la Universidad tienen 

residuos como: plástico, botellas, restos de comida, papeles y latas (Anexo E), 

incrementando la cantidad de material combustible, variable de análisis para la ejecución 

de mapas de incendios forestales. 

 

Se tabuló la información de las variables obtenidas en campo conforme los códigos de 

facultad, lo que permitió la identificación y asignación de vulnerabilidad en el software 

QGis. Los resultados se muestran a continuación: 
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 Tabla 16. Resultados de las inspecciones visuales 

Código facultad 

Variable 
Valor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Tipo de infraestructura 

1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

2 x     x x  x x     x  x  x 

3  x        x          

Material de construcción 
1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

2  x                  

Número de pisos 

1 x x    x    x       x  x 

2  x        x     x x   x 

3 x  x x x x x x x  x x x x x x x x  

Existencia de señalética 
1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

2                    

Existencia de sistemas de 

emergencia 

1   x x     x x x         

2  x      x    x    x    

3 x    x x x      x x x  x x x 

Disposición inicial de 

residuos sólidos 

1 x x  x x x x x x x x x x x x x  x x 

2   x              x   

Estado de desagües 
1  x x  x  x x x    x  x x   x 

2 x   x  x    x x x  x   x x  

Condiciones de 

evacuación 

1                    

2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
Tipo de infraestructura: 1=Edificio; 2=Casa de bloque; 3=Mediagua. Material de construcción: 1=Hormigón; 2=Madera 

Número de pisos: 1= 1 piso; 2= dos pisos; 3=3 o más pisos Existencia de señalética: 1=Sí; 2=No 

Existencia de sistemas de emergencia: 1=1Mecanismo; 2=2 Mecanismos; 3=3 o más 

mecanismos 

Disposición inicial de residuos sólidos: 1= Residuos colocados en envases; 

2=Residuos botados en el piso 

Estado de desagües: 1=Libre; 2=Obstaculizado Condiciones de evacuación: 1 = Sí; 2= No. 
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4.6 Mapas de riesgos en el campus 

 

4.6.1 Generación de mapas 

 

Se realizó las encuestas al grupo de expertos con los criterios de importancia establecidos 

en la Tabla 4 y se aplicó la Ecuación (4), Ecuación (5) y Ecuación (6), para validar los 

criterios de los expertos y sus ponderaciones finales (Tabla 17, Resultados encuestas a 

expertos – Criterios de vulnerabilidad). Los valores correspondientes a la relación de 

consistencia no requieren ser reevaluados al presentar valores inferiores a 0,1 conforme 

lo establece la metodología. 
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Tabla 17. Resultados encuestas a expertos – Criterios de vulnerabilidad 

Variable ∑ 𝒄𝒓𝒊𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒔 Ponderaciones n 𝝀𝒎á𝒙 CI RC 

Sismos / 

Erupciones 

Volcánicas 

 

V. Física 

Tipo de infraestructura 12,3 0,09 

9 10,15 0,14 0,09 

Material de construcción 13,3 0,10 

Número de pisos 8 0,16 

Tipo de suelo 18 0,05 

Pendiente del terreno 11,83 0,11 

Existencia de señalética de 

emergencia 
17,5 0,05 

Existencia de sistemas de 

emergencia 
11,17 0,13 

Instalaciones sensibles 8,33 0,13 

Condiciones de evacuación 4,92 0,18 

V. 

Educativa 

Capacitación a la población 

universitaria 
3,25 0,30 

4 4,19 0,06 0,07 Grado de conocimiento 2,42 0,45 

Percepción sobre desastres 13 0,07 

Experiencia personal 6,5 0,18 
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Tabla 17. (Continuación) 

Variable ∑ 𝒄𝒓𝒊𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒔 Ponderaciones n 𝝀𝒎á𝒙 CI RC 

Sismos / 

Erupciones 

Volcánicas 

V. Social 

Personas discapacitadas 1,11 0,9 

2 2 0 0 Presencia de establecimientos de 

salud 
10 0,1 

V. Cultural - 

Organizacional 

Comunicación interna de 

emergencia 
9 0,12 

4 4,14 0,05 0,05 

Relación entre la UCE y 

organizaciones locales de 

emergencia 

3 0,30 

Conocimiento sobre la 

ocurrencia de desastres 
9 0,12 

Organización por facultades 2,4 0,46 

Derrumbes / 

Inundaciones 
V. Física 

Tipo de infraestructura 16,33 0,09 

8 8,66 0,09 0,07 

Material de construcción 18,5 0,06 

Número de pisos 10 0,10 

Tipo de suelo 8,33 0,14 

Pendiente del terreno 4 0,25 
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Tabla 17. (Continuación) 

Variable ∑ 𝒄𝒓𝒊𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒔 Ponderaciones n 𝝀𝒎á𝒙 CI RC 

Derrumbes / 

Inundaciones 

 

V. Física 

Estado de desagües 4,03 0,22 

8 8,66 0,09 0,07 
Existencia de sistemas de 

emergencia 
16 0,06 

Condiciones de evacuación 13,33 0,08 

V. Educativa 

Capacitación a la población 

universitaria 
3,25 0,30 

4 4,15 0,05 0,06 
Grado de conocimiento 2,37 0,45 

Percepción sobre desastres 13 0,08 

Experiencia personal 6,5 0,17 

V. Social 

Personas discapacitadas 1,11 0,9 

2 2 0 0 Presencia de establecimientos de 

salud 
10 0,1 

V. Cultural - 

Organizacional 

Comunicación interna de 

emergencia 
17,33 0,10 

5 6,71 0,09 0,81 

Relación entre la UCE y 

organizaciones locales de 

emergencia 

10,75 0,18 

Conocimiento sobre la 

ocurrencia de desastres 
16 0,05 

Disposición inicial de residuos 

sólidos 
2,53 0,37 

Organización por facultades 5,31 0,30 
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Tabla 17. (Continuación) 

Variable ∑ 𝒄𝒓𝒊𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒔 Ponderaciones n 𝝀𝒎á𝒙 CI RC 

Incendios 

Forestales 

V. Física 

Localización de las áreas 

verdes 
1,73 0,57 

4 4,22 0,07 0,08 
Material de construcción 9 0,11 

Existencia de sistemas de 

emergencia 
7 0,19 

Tipo de infraestructura 7 0,13 

V. Educativa 

Capacitación a la 

población universitaria 
3,33 0,30 

4 4,05 0,02 0,02 
Grado de conocimiento 2,83 0,36 

Percepción sobre desastres 9 0,11 

Experiencia personal 4,5 0,23 

V. Social 

Personas discapacitadas 1,11 0,9 

2 2 0 0 Presencia de 

establecimientos de salud 
10 0,1 

V. Cultural - 

Organizacional 

Comunicación interna de 

emergencia 
2,83 0,32 

4 4,28 0,09 0,09 

Relación entre la UCE y 

organizaciones locales de 

emergencia 

11 0,09 

Estado de las áreas verdes 2,45 0,43 

Conocimiento sobre la 

ocurrencia de desastres 
8,33 0,16 
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Tabla 17. (Continuación) 

Variable ∑ 𝒄𝒓𝒊𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒔 Ponderaciones n 𝝀𝒎á𝒙 CI RC 

Incendios 

Forestales 
V. Ambiental 

Presencia de material 

combustible 
6 0,17 

2 2 0 0 

Altas temperaturas 1,2 0,83 

Incendios 

V. Física 

Instalaciones sensibles 6,33 0,19 

6 6,60 0,12 0,09 

Existencia de sistemas de 

emergencia 
5,17 0,22 

Material de construcción 8,5 0,15 

Existencia de señalética de 

emergencia 
12 0,08 

Tipo de infraestructura 12,5 0,09 

Condiciones de evacuación 3,5 0,27 

V. Educativa 

Grado de conocimiento 5,5 0,21 

3 3,08 0,04 0,07 
Actuación en caso de 

emergencia 
1,5 0,66 

Capacitación a la 

población universitaria 
7 0,13 

V. Social 

Personas discapacitadas 3 0,33 

2 2 0 0 Presencia de 

establecimientos de salud 
1,5 0,67 
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Tabla 17. (Continuación) 

Variable ∑ 𝒄𝒓𝒊𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒔 Ponderaciones n 𝝀𝒎á𝒙 CI RC 

Incendios 
V. Cultural - 

Organizacional 

Organización por 

facultades 
2,33 0,40 

4 4,19 0,06 0,07 

Comunicación interna de 

emergencia 
8 0,12 

Relación entre la UCE y 

organizaciones locales de 

emergencia 

6,5 0,18 

Conocimiento sobre la 

ocurrencia de incendios 
3,83 0,30 
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Se procedió a insertar toda la información cartográfica y levantada en campo (Anexo F y 

Anexo H) utilizando el software QGis para realizar el álgebra de mapas con las 

ponderaciones de la Tabla 17, lo que dio como resultado las vulnerabilidades 

individuales. Posteriormente se aplicó la Ecuación (9) para obtener el valor de la 

Vulnerabilidad total, la cual fue multiplicada por la amenaza como lo establece la 

Ecuación (7). 
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4.6.2 Resultados 

a) Mapa del campus 

 

Figura 1. Mapa del campus  
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b) Sismos 

 

Figura 2. Mapa de afectación por riesgo de sismos
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c) Erupciones Volcánicas 

 
Figura 3. Mapa de afectación por riesgo de erupciones volcánicas 
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d) Derrumbes 

 

Figura 4. Mapa de afectación por riesgo de derrumbes 
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e) Inundaciones 

 

Figura 5. Mapa de afectación por riesgo de inundaciones 
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f) Incendios Forestales  

 

Figura 6. Mapa de afectación por riesgo de incendios forestales 
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g) Incendios de tipo antrópico 

 

Figura 7. Mapa de afectación por riesgo de incendios 
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5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

 

Los mapas de riesgos son herramientas que permiten integrar el enfoque de riesgos en las 

instituciones educativas, utilizados para dar a conocer su nivel de exposición a la 

población universitaria y el nivel actual de vulnerabilidad de cada facultad. Los mapas 

muestran la probabilidad de ocurrencia de los eventos, en función de la vulnerabilidad y 

magnitud de la amenaza. Contar con ellos permite disminuir la probabilidad de ocurrencia 

de un desastre y en caso de presentarse uno, poder dar una respuesta inmediata a ellos 

(Ordóñez, et al., 2017). 

 

Las potenciales afectaciones por riesgos naturales evaluados fueron: sismos, derrumbes, 

inundaciones y erupciones volcánicas. Se evaluó el potencial riesgo por incendios 

forestales y estructurales de tipo antrópico.  

 

Se determinaron las siguientes características de acuerdo a la información levantada en 

campo: 

 

 La UCE presenta niveles altos y medios en los siguientes tipos de vulnerabilidad: 

social, educativa y cultural – organizacional; provocando que el nivel de riesgo en 

todos los casos tenga un nivel afectación medio y bajo. 

 En la evaluación de riesgo de incendios por el método de MESERI, se obtuvo 

rangos de medio a muy grave, arrojando como resultando un 68% de las 

estructuras de la Universidad un nivel de riesgo medio. 

 Se encontraron facultades con mayor grado de preparación ante potenciales 

desastres, disminuyendo su vulnerabilidad educativa. 

 Se identificaron instalaciones abandonadas en el campus, las cuales obtuvieron 

niveles bajos en las ponderaciones, sin embargo, no corresponde a la realidad en 

caso de que se le asignara un uso, lo que afectaría el valor de vulnerabilidad 

obtenido.
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En el análisis de nivel de vulnerabilidad y posible afectación por riesgos se obtuvieron 

los siguientes resultados. 

 

 En la facultad de Arquitectura y Urbanismo se obtuvo un nivel de afectación 

medio por riesgo de incendios estructurales, debido al alto nivel de vulnerabilidad 

educativa que presenta la población universitaria de la facultad, al igual que el 

nivel de amenaza que corresponde al nivel grave.  

 La facultad de Artes tiene niveles medios de afectación por ocurrencia de 

derrumbes e incendios estructurales. En el caso de derrumbes se debe a su 

localización geográfica y la presencia de un talud ubicado en el frente de la 

facultad donde se encuentra la única salida de las instalaciones. En incendios 

estructurales se obtuvo resultados altos en el nivel de amenaza y nivel de 

vulnerabilidad educativa y física de su población. Para los riesgos restantes 

analizados presenta potenciales niveles de afectación bajos. 

 Las facultades de Ciencias Biológicas, Ciencias Económicas y Ciencias Sociales 

y Humanas presentaron nivel medio en caso de potencial afectación por incendios 

estructurales, debido al alto nivel de vulnerabilidad educativa y física. 

 La facultad de Ciencias Psicológicas presentó nivel medio por afectación de 

riesgo de inundaciones debido a desniveles que permiten el ingreso de agua lluvia, 

creando una cubeta de almacenamiento de agua (cancha) y obstáculos que 

dificultan la escorrentía. La potencial afectación por riesgo de sismos presenta un 

nivel similar al de inundaciones, esto debido principalmente a la amenaza al tener 

un nivel alto y niveles de vulnerabilidad educativa y social medios. 

 La facultad de Comunicación Social presentó nivel medio en caso de una 

potencial afectación por incendios estructurales, debido al alto nivel de 

vulnerabilidad educativa y física. De la misma forma presentó nivel medio de 

afectación por riesgo de sismo, debido a su alto nivel de vulnerabilidad educativa 

y amenaza al que se encuentra expuesto. 

 La facultad de Cultura Física presentó nivel de afectación por riesgo de incendios 

estructurales debido a sus niveles de vulnerabilidad física y nivel de amenaza 

correspondiente a muy grave. De igual forma presentó un nivel medio de riesgo 

de afectación por sismos debido a la afluencia de personas que recepta diariamente 
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el estadio incrementando su vulnerabilidad social y física, adicional se encuentra 

en un área con un nivel alto de amenaza. 

 La facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación presentó niveles 

medios de afectación por riesgos de incendios estructurales y sismos, en los dos 

casos debido a los niveles medio de educativa y cultural – organizacional, sin 

embargo presenta altos niveles de vulnerabilidad social; en el caso de riesgo de 

sismos se encuentra en un área de afectación media. 

 La carrera de Plurilingüe presentó nivel medio de afectación por riesgo de 

incendios estructurales debido a su alto nivel de vulnerabilidad educativa y física. 

 La facultad de Ingeniería Química presentó nivel medio de afectación por riesgo 

de incendios estructurales debido a su alto nivel de amenaza, al igual que la 

vulnerabilidad física que presenta. 

 La facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática presentó niveles medios 

de afectación por riesgos de incendios estructurales y sismos, en los dos casos 

debido a los niveles medio de vulnerabilidad social, educativa y cultural – 

organizacional; en el caso de riesgo de sismos se encuentra en un área de 

afectación media. 

 La facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales presentó un nivel 

medio de afectación para potenciales riesgos de incendios estructurales y sismos, 

en los dos casos debido al alto nivel de vulnerabilidad social y educativa; es 

importante destacar que el nivel de amenaza por sismos corresponde a un nivel 

medio. 

 La facultad de Odontología y las Unidades Administrativas presentaron niveles 

de afectación medios por potenciales incendios estructurales, en ambos casos se 

presentaron niveles medios de vulnerabilidad educativa, física y social, al igual 

que el nivel de amenaza. 

 

La facultad de Ciencias Agrícolas, Ciencias Químicas, Ingeniería en Geología, Minas, 

Petróleos y Ambiental; y Medicina Veterinaria y Zootecnia presentaron potenciales 

niveles de afectación bajos para todos los riesgos analizados, debido a sus bajos niveles 

de vulnerabilidad. 
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Las áreas verdes del campus presentaron niveles de riesgo bajos frente a potenciales 

incendios forestales, situación similar se presentó en el riesgo de afectación por 

erupciones volcánicas con un nivel muy bajo. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

 De acuerdo a la información cartográfica y las encuestas de percepción utilizadas 

para el proyecto, se determinó que los potenciales riesgos naturales a los que el 

campus se ve expuesto son: sismos, derrumbes e inundaciones; y los principales 

riesgos antrópicos son los posibles incendios forestales y estructurales.  

 Mediante la metodología multicriterio AHP se obtuvo los pesos de cada variable 

de vulnerabilidad analizada a partir del criterio de expertos y mediante el álgebra 

de mapas se relacionó los resultados con la cartografía de amenaza, para generar 

mapas de posible afectación por la ocurrencia de sismos, erupciones volcánicas, 

derrumbes, inundaciones, incendios forestales e incendios estructurales. 

 Una vez obtenidos los mapas de afectación ante potenciales riesgos se obtuvo que 

el campus presenta los siguientes niveles de afectación: 

o Niveles muy bajos frente a erupciones volcánicas (flujos piroclásticos, 

flujos de lava y lahares). 

o Nivel bajo en las áreas verdes frente a un potencial incendio forestal. 

o En el caso de sismos las facultades que presentaron mayor afectación son: 

Comunicación Social; Ciencias Psicológicas; Ingeniería, Ciencias Físicas 

y Matemáticas, Filosofía, Jurisprudencia y el estadio universitario. El resto 

del campus presentó niveles bajos de potencial afectación. 

o La facultad de Artes presentó un nivel medio de potencial afectación por 

riesgo de derrumbes, sin embargo el resto del campus presentó niveles 

bajos de afectación. 

o En el caso de potenciales riesgos por incendios estructurales las facultades 

que presentaron mayores niveles de afectación son aquellas



 

55 

que cuentan con instalaciones sensibles y/o altos niveles de vulnerabilidad 

educativa y social. 

o El campus presentó bajos niveles de afectación ante un potencial riesgo de 

inundaciones, a excepción de la facultad de Ciencias Psicológicas 

ocasionado por desniveles que permiten el ingreso de agua lluvia, creando 

una cubeta de almacenamiento de agua (cancha) y obstáculos que 

dificultan la escorrentía. 

 

 

6.2 Recomendaciones 

 

 Evaluar riesgos antrópicos como explosiones, contaminación de agua, suelo y aire 

a los que la comunidad universitaria podría verse expuesta. 

 Realizar un listado maestro de documentos de toda la Universidad Central del 

Ecuador que permita identificar la documentación faltante, aquella que requiere 

actualización o ser completada, para ser utilizada en futuros trabajos de 

investigación. 

 Mejorar la comunicación entre los niveles organizativos a nivel de toda la 

Universidad y dentro de cada facultad del campus para reducir la vulnerabilidad 

de la población universitaria. 

 Mejorar el sistema de gestión de riesgos en la Universidad que involucre a toda la 

población universitaria para desarrollar planes de respuesta frente a potenciales 

riesgos a los que se encuentran expuestos.  
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Anexo A. Árbol Jerárquico de Riesgos 
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Anexo B. Formato de encuesta de percepción 
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Anexo C. Instructivo de encuesta a expertos 
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Anexo D Formato de inspecciones visuales 
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Anexo E Registro fotográfico inspecciones visuales 

 

 

  
Imagen E1. Inspección visual Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo (FAU) 

Imagen E2. Disposición inicial de 

residuos en los exteriores de la FAU 

  
Imagen E3. Disposición inicial de 

residuos en el interior de la FAU 

Imagen E4. Señalética y sistema de 

emergencia de la FAU 

  
Imagen E5. Estado de desagües de la 

FAU 

Imagen E6. Inspección visual Facultad de 

Artes (FA) 
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Imagen E7. Disposición inicial de 

residuos en los exteriores de la FA 

Imagen E8. Disposición inicial de 

residuos en el interior de la FA 

  
Imagen E9. Señalética y sistema de 

emergencia de la FA 

Imagen E10. Estado de desagües de la 

FA 

  
Imagen E11. Inspección visual Facultad 

de Ciencias Agrícolas (FCA) 

Imagen E12. Disposición inicial de 

residuos en los exteriores de la FCA 
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Imagen E13. Señalética y sistema de 

emergencia de la FCA 

Imagen E14. Estado de desagües de la 

FCA 

  
Imagen E15. Inspección visual Facultad 

de Ciencias Biológicas (FCB) 

Imagen E16. Disposición inicial de 

residuos en el interior de la FCB 

  
Imagen E17. Señalética y sistema de 

emergencia de la FCB 

Imagen E18. Estado de desagües de la 

FCB 



 

75 

  
Imagen E19. Disposición inicial de 

residuos en los exteriores de la FCB 

Imagen E20. Inspección visual Facultad 

de Ciencias Económicas (FCE) 

  
Imagen E21. Disposición inicial de 

residuos en el interior de la FCE 

Imagen E22. Disposición inicial de 

residuos en los exteriores de la FCE 

 

 
Imagen E23. Señalética y sistema de 

emergencia de la FCE 

Imagen E24. Estado de desagües de la 

FCE 
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Imagen E25. Inspección visual Facultad 

de Ciencias Psicológicas (FCP) 

Imagen E26 Disposición inicial de 

residuos en los exteriores de la FCP 

 

 

Imagen E27. Disposición inicial de 

residuos en el interior de la FCP 

Imagen E28. Señalética y sistema de 

emergencia de la FCP 

  
Imagen E29. Estado de desagües de la 

FCP 

Imagen E30. Inspección visual Facultad 

de Ciencias Químicas (FCQ) 
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Imagen E31. Disposición inicial de 

residuos en los exteriores de la FCQ 

Imagen E32. Disposición inicial de 

residuos en el interior de la FCQ 

  
Imagen E33. Señalética y sistema de 

emergencia de la FCQ 

Imagen E34. Estado de desagües de la 

FCQ 

 

 
Imagen E35. Inspección visual Facultad 

de Ciencias Sociales y Humanas (FCSH) 

Imagen E36. Disposición inicial de 

residuos en los exteriores de la FCSH 
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Imagen E37. Disposición inicial de 

residuos en el interior de la FCSH 

Imagen E38. Señalética y sistema de 

emergencia de la FCSH 

 
 

Imagen E39. Estado de desagües de la 

FCSH 

Imagen E40. Inspección visual Facultad 

de Comunicación Social (FCS) 

 

 
Imagen E41. Disposición inicial de 

residuos en los exteriores de la FCS 

Imagen E42. Disposición inicial de 

residuos en el interior de la FCS 



 

79 

  
Imagen E43. Señalética y sistema de 

emergencia de la FCS 

Imagen E44. Estado de desagües de la 

FCS 

  
Imagen E45. Inspección visual Facultad 

de Cultura Física (FCF) 

Imagen E46. Disposición inicial de 

residuos en los exteriores de la FCF 

  

Imagen E47. Disposición inicial de 

residuos en el interior de la FCF 

Imagen E48. Señalética y sistema de 

emergencia de la FCF 
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Imagen E49. Estado de desagües de la 

FCF 

Imagen E50. Inspección visual Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación (FDF) 

 
 

Imagen E51. Disposición inicial de 

residuos en los exteriores de la FDF 

Imagen E52. Disposición inicial de 

residuos en el interior de la FDF 

 
 

Imagen E53. Señalética y sistema de 

emergencia de la FDF 

Imagen E54. Estado de desagües de la 

FDF 
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Imagen E55. Inspección visual Carrera de 

Plurilingüe (CP) 

Imagen E56. Disposición inicial de 

residuos en los exteriores de la CP 

  
Imagen E57. Disposición inicial de 

residuos en el interior de la CP 

Imagen E58. Señalética y sistema de 

emergencia de la CP 

  

Imagen E59. Estado de desagües de la CP 

Imagen E60. Inspección visual Facultad 

de Ingeniería en Geología, Minas, 

Petróleos y Ambiental (FIGEMPA) 
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Imagen E61. Disposición inicial de 

residuos en los exteriores de la 

FIGEMPA 

Imagen E62. Disposición inicial de 

residuos en el interior de la FIGEMPA 

 

 

Imagen E63. Señalética y sistema de 

emergencia de la FIGEMPA 

Imagen E64. Estado de desagües de la 

FIGEMPA 

 
 

Imagen E65. Inspección visual Facultad 

de Ingeniería Química (FIQ) 

Imagen E66. Disposición inicial de 

residuos en los exteriores de la FIQ 
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Imagen E67. Disposición inicial de 

residuos en el interior de la FIQ 

Imagen E68. Señalética y sistema de 

emergencia de la FIQ 

 

 

Imagen E69. Estado de desagües de la 

FIQ 

Imagen E70. Inspección visual Facultad 

de Ingeniería Ciencias Físicas y 

Matemática (FICFM) 

  

Imagen E71. Disposición inicial de 

residuos en los exteriores de la FICFM 

Imagen E72. Disposición inicial de 

residuos en el interior de la FICFM 
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Imagen E73. Señalética y sistema de 

emergencia de la FICFM 

Imagen E74. Estado de desagües de la 

FICFM 

  
Imagen E75. Inspección visual Facultad 

de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y 

Sociales (FJ) 

Imagen E76. Disposición inicial de 

residuos en los exteriores de la FJ 

  

Imagen E77. Disposición inicial de 

residuos en el interior de la FJ 

Imagen E78. Señalética y sistema de 

emergencia de la FJ 
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Imagen E79. Estado de desagües de la FJ 

Imagen E80. Inspección visual Facultad 

de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

(FVZ) 

  

Imagen E81. Disposición inicial de 

residuos en los exteriores de la FVZ 

Imagen E82. Disposición inicial de 

residuos en el interior de la FVZ 

  
Imagen E83. Señalética y sistema de 

emergencia de la FVZ 

Imagen E84. Estado de desagües de la 

FVZ 
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Imagen E85. Inspección visual Facultad 

de Odontología (FO) 

Imagen E86. Disposición inicial de 

residuos en los exteriores de la FO 

  

Imagen E87. Disposición inicial de 

residuos en el interior de la FO 

Imagen E88. Señalética y sistema de 

emergencia de la FO 

 
 

Imagen E89. Estado de desagües de la 

FO 

Imagen E90. Inspección visual Unidades 

Administrativas (UAD) 
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Imagen E91. Disposición inicial de 

residuos en los exteriores de la UAD 

Imagen E92. Disposición inicial de 

residuos en el interior de la UAD 

 

 

Imagen E93. Señalética y sistema de 

emergencia de la UAD 

Imagen E94. Estado de desagües de la 

UAD 

  

Imagen E95. Estado de áreas verdes 

sector Dirección de Planificación 

Imagen E96. Estado de áreas verdes 

sector Ciencias Agrícolas 
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Imagen E97. Estado de áreas verdes áreas 

generales 

Imagen E98. Estado de áreas verdes áreas 

generales junto a Ciencias Químicas 

  
Imagen E99. Estado de áreas verdes áreas 

generales 

Imagen E100. Estado de áreas verdes 

sector de Arquitectura 

  

Imagen E101. Estado de áreas verdes 

sector Arquitectura 

Imagen E102. Estado de áreas verdes 

sector Arquitectura 
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Imagen E103. Estado de áreas verdes 

sector Ingeniería Química 

Imagen E104. Estado de áreas verdes 

sector de Cultura Física 

  

Imagen E105. Estado de áreas verdes 

sector de Cultura Física 

Imagen E106. Estado de áreas verdes 

sector Cultura Física 

 

 

Imagen E107. Estado de áreas verdes 

sector Cultura Física 

Imagen E108. Estado de áreas verdes 

sector área Cultura Física 
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Imagen E109. Estado de áreas verdes 

sector Coliseo Universitario 

Imagen E110. Estado de áreas verdes 

áreas generales 

  
Imagen E111. Estado de áreas verdes 

sector Jurisprudencia 

Imagen E112. Estado de áreas verdes 

Jurisprudencia 

 
 

Imagen E113. Estado de áreas verdes 

área de Jurisprudencia 

Imagen E114. Estado de áreas verdes 

área de Jurisprudencia 
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Imagen E115. Estado de áreas verdes 

área medicina veterinaria y zootecnia 

Imagen E116. Estado de áreas verdes 

área de odontología 
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Anexo F Formato matrices pareadas encuestas a expertos 

 

a) Sismos / Erupciones Volcánicas 

Vulnerabilidad Física  

Criterios de 

vulnerabilidad  

Tipo de 

infraestructura 

Material de 

Construcción 

Número 

de pisos 

Tipo 

de 

suelo 

Pendiente 

del 

terreno 

Existencia de 

Señalética de 

emergencia 

Existencia de 

Sistemas de 

Emergencia 

Instalaciones 

sensibles 

Condiciones 

de 

evacuación 

Tipo de 

infraestructura 
1              

 

Material de 

Construcción 
  1            

 

Número de pisos     1          
 

Material del 

suelo 
      1        

 

Pendiente del 

terreno 
    1    

 

Existencia de 

Señalética de 

emergencia 

         1     

 

Existencia de 

Sistemas de 

Emergencia 

           1   

 

Instalaciones 

sensibles 
             1 

 

Condiciones de 

evacuación 
        1 
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Vulnerabilidad Educativa 

Criterios de vulnerabilidad  
Capacitación a la 

población universitaria 

Grado de 

Conocimiento 

Percepción sobre 

desastres 

Experiencia 

personal 

Capacitación a la población 

universitaria 
1       

Grado de conocimiento   1     

Percepción sobre desastres     1   

Experiencia personal       1 

 

Vulnerabilidad Social 

Criterios de vulnerabilidad  Personas Discapacitadas 

Presencia de 

establecimientos de 

salud 

Personas Discapacitadas 1   

Presencia de 

establecimientos de salud 
  1 
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Vulnerabilidad Cultural - Organizacional 

Criterios de vulnerabilidad  
Comunicación interna de 

emergencia 

Relación entre la 

UCE y 

organizaciones 

locales de 

emergencia 

Conocimiento sobre 

la ocurrencia de 

desastres 

Organización 

por facultades 

Comunicación interna de 

emergencia 
1       

Relación entre la UCE y 

organizaciones locales de 

emergencia 

  1     

Conocimiento sobre la 

ocurrencia de desastres 
    1   

Organización por facultades       1 
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b) Inundaciones / Derrumbes 

 

Vulnerabilidad Física 

  
Tipo de 

infraestructura 

Material de 

Construcción 

Número de 

pisos 

Tipo de 

suelo 

Pendiente 

del terreno 

Estado de 

desagües 

Existencia de 

Sistemas de 

emergencia 

Condiciones 

de 

evacuación 

Tipo de 

infraestructura 
1        

Material de 

Construcción 
 1       

Número de pisos   1      

Tipo de suelo    1     

Pendiente del 

terreno 
    1    

Estado de 

desagües 
     1   

Existencia de 

Sistemas de 

emergencia 

      1  

Condiciones de 

evacuación 
       1 
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Vulnerabilidad Educativa 

 Criterios para 

vulnerabilidad  
Capacitación a la población universitaria Grado de conocimiento Percepción sobre desastres 

Experiencia 

personal 

Capacitación a la 

población 

universitaria 

1       

Grado de 

conocimiento 
  1     

Percepción sobre 

desastres 
    1   

Experiencia 

personal 
      1 

 

Vulnerabilidad Social 

 Criterios para 

vulnerabilidad  
Personas discapacitadas 

Presencia de 

establecimientos de 

salud 

Personas discapacitadas 1   

Presencia de 

establecimientos de salud 
  1 
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Vulnerabilidad Cultural - Organizacional 

  Criterios para 

vulnerabilidad  

Comunicación 

interna de 

emergencia 

Relación entre la 

UCE y 

organizaciones 

locales de 

emergencia 

Disposición inicial 

de residuos sólidos 

Conocimiento 

sobre la 

ocurrencia de 

desastres 

Organización 

por facultades 

Comunicación 

interna de 

emergencia 

1         

Relación entre la 

UCE y 

organizaciones 

locales de 

emergencia 

  1       

Disposición inicial 

de residuos sólidos 
    1     

Conocimiento sobre 

la ocurrencia de 

desastres 

      1   

Organización por 

facultades 
        1 
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c) Incendios Forestales 

 

Vulnerabilidad Física 

 Criterios para vulnerabilidad 
Localización de las 

áreas verdes 

Material de 

Construcción 

Existencia de Sistemas de 

emergencia 
Tipo de infraestructura 

Localización de las áreas 

verdes 
1       

Material de Construcción   1     

Existencia de Sistemas de 

emergencia 
    1   

Tipo de infraestructura       1 

 

 

Vulnerabilidad Educativa 

  Criterios para 

vulnerabilidad 
Grado de conocimiento 

Percepción sobre 

desastres 
Experiencia personal 

Capacitación a 

la población 

universitaria 

Grado de conocimiento 1       

Percepción sobre desastres   1     

Experiencia personal     1   

Capacitación a la población 

universitaria 
      1 
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Vulnerabilidad Social 

Criterios para 

vulnerabilidad  
Personas discapacitadas 

Presencia de establecimientos 

de salud 

Personas discapacitadas 1   

Presencia de 

establecimientos de salud 
  1 

 

Vulnerabilidad Cultural - Organizacional 

 Criterios para 

vulnerabilidad  

Comunicación 

interna de 

emergencia 

Relación entre la UCE y 

organizaciones locales de 

emergencia 

Estado de las áreas 

verdes 

Conocimiento 

sobre la 

ocurrencia de 

desastres 

Comunicación interna de 

emergencia 
1       

Relación entre la UCE y 

organizaciones locales de 

emergencia 

  1     

Estado de las áreas verdes     1   

Conocimiento sobre la 

ocurrencia de desastres 
      1 

 

 

 



 

100 

Vulnerabilidad Ambiental 

  Criterios para 

vulnerabilidad  

Presencia de material 

combustible 
Altas Temperaturas 

Presencia de material 

combustible 
1   

Altas Temperaturas   1 
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d) Incendios – Antrópico 

 

Vulnerabilidad Física 

  
Instalaciones 

sensibles 

Existencia de 

Sistemas de 

emergencia 

Material de 

Construcción 

Existencia 

de 

señalética 

de 

emergencia 

 

Tipo de 

infraestructura 

Condiciones de 

evacuación 

Instalaciones 

sensibles 
1    

 

  

Existencia de 

Sistemas de 

emergencia 

 1   

 

  

Material de 

Construcción 
  1  

 
  

Existencia de 

señalética de 

emergencia 

   1 

 

  

Tipo de infraestructura     

 

1  

Condiciones de 

evacuación 
    

 
 1 
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Vulnerabilidad Educativa 

  Criterios para 

vulnerabilidad  
Grado de conocimiento 

Actuación en caso 

de emergencia 

Capacitación a la 

población 

universitaria 

Grado de conocimiento 1     

Actuación en caso de 

emergencia 
  1   

Capacitación a la población 

universitaria 
    1 

 

 

Vulnerabilidad Social 

  Criterios para 

vulnerabilidad  
Personas discapacitadas 

Presencia de 

establecimientos de 

salud 

Personas discapacitadas 1   

Presencia de 

establecimientos de salud 
  1 
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Vulnerabilidad Cultural - Organizacional 

 Criterios para vulnerabilidad  
Organización 

por facultades 

Comunicación 

interna de 

emergencia 

Relación entre la UCE y 

organizaciones locales de 

emergencia 

Conocimiento 

sobre la 

ocurrencia de 

incendios 

Organización por facultades 1       

Comunicación interna de emergencia   1     

Relación entre la UCE y organizaciones 

locales de emergencia 
    1   

Conocimiento sobre la ocurrencia de 

incendios 
      1 
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Anexo G Método MESERI 
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Se utilizaron las evaluaciones de factores de riesgos detectados para todas las Facultades 

de análisis. 
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Anexo H Matriz ingreso de datos 

 

 

 


