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PLAN DE EMERGENCIA VOLCÁN COTOPAXI 2023 

 

 

1. Antecedentes. 

 

El Volcán Cotopaxi se encuentra sobre la Cordillera Oriental (Real), a 35 km al Noreste 

de Latacunga y a 45 km al Sureste de Quito. Desde el siglo XVI se han registrado cinco 

grandes periodos eruptivos: 1532- 1534, 1742-1744, 1766-1768, 1853-1854 y 1877-

1880. Todos los episodios han dado lugar a fenómenos volcánicos que podrían repetirse. 

A partir de 2001 hasta abril de 2015 se presentaron sismos volcano-téctónicos que 

aumentaron en número y magnitud en relación a los años 90. En 2015 se observó un 

incremento de la actividad sísmica del volcán Cotopaxi, que generó caída de ceniza y 

lahares (flujos de lodo) secundarios que afectaron principalmente el flanco Occidental 

de volcán. 

 

En octubre de 2022 se registró una señal sísmica de tipo tremor con presencia de gases 

y caída de ceniza en el refugio José Rivas, si bien la actividad fue menor a la de 2015 la 

variación en estos parámetros dio paso a la declaratoria de estado de Alerta Amarilla 

para la zona de influencia del volcán Cotopaxi. 

 

La Universidad Particular Internacional SEK, a través de su Unidad de Seguridad y Salud 

Ocupacional, elabora el presente “PLAN DE EMERGENCIA VOLCÁN COTOPAXI 2023”, 

para disponer de acciones necesarias para prevenir y responder ante una situación de 

emergencia desencadenada por la actividad de Volcán Cotopaxi.  

 

2. Alance. 
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Para afrontar una posible emergencia por la actividad del Volcán Cotopaxi, el presente 

“PLAN DE EMERGENCIA VOLCÁN COTOPAXI 2023”, es aplicable a toda la comunidad 

UISEK.  

 

3. Conocimientos generales.  

 

a. Peligros volcánicos: 
 

Algunos de los peligros volcánicos como las bombas, flujos piroclásticos, flujos de lava, 

gases, sismos volcánicos y ondas de choque pueden llegar a las zonas y poblaciones más 

cercanas a las inmediaciones del volcán. Otros peligros volcánicos, tales como la caída 

de ceniza y los flujos de lodo (lahares) pueden viajar grandes distancias. En el primer 

caso, dependiendo de la altura de la columna eruptiva y la dirección del viento y, en el 

segundo caso, en función del volumen del casquete glaciar derretido y la cantidad de 

material volcánico transportado a través de los afluentes de los ríos pudiendo alcanzar 

los 70 km/hora. 

 

b. Materiales que expulsa el volcán: 

 

Caída de piroclastos: De acuerdo a su tamaño se reconocen de la siguiente manera: 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ceniza menor: Menos de 2 
milímetros 

Lapilli o cascajo: Entre 2y 64 
milímetros 

Bloques y bombas: Mayor a 
64 milímetros 

 

Flujos: 
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Flujos y domos de lava: Son 
corrientes de roca fundida 
que son emitidas por el cráter 
o por grietas en los flancos 
del 
volcán. 

Flujos de lodo (lahares): Son 
una mezcla de fragmentos 
de roca, arena, limo, arcilla y 
agua 
que se desplazan por los 
cauces 
de las quebradas y ríos. 

Avalanchas de escombros: 
Son enormes deslizamientos 
del 
edificio volcánico que 
pueden 
suceder como resultado de la 
inestabilidad de sus flancos. 

 

c. Gases volcánicos: 

 

 
Flujos piroclásticos: Son nubes compuestas por fragmentos de rocas, cenizas y gases 
calientes que pueden superar los 800°C de temperatura.  
 
Gases volcánicos: Antes, durante y después de una erupción los volcanes emiten 

cantidades importantes de gases, siendo en su mayoría vapor de agua, al cual se debe 

sumar ciertas concentraciones de dióxido de carbono, dióxido de azufre, hidróxido de 

azufre y otros. 

 

d. Otros fenómenos: 

 
Ondas de choque: Es una onda de presión que se propaga a una velocidad mayor que la 

del sonido, producida durante la actividad explosiva de un volcán. 

 

Sismos volcánicos: Son generados por la actividad interna de un volcán, generalmente 

no son de gran Magnitud. 

 

e. Niveles de alerta: 

Bajo un minucioso seguimiento de la actividad volcánica y constantes estudios técnicos, 

se emiten resoluciones para generar alertas que permitan a las entidades de respuesta 

tomar las medidas más acordes en beneficio de la población, estableciendo cuatro 

niveles de alerta que están asociados a colores: 
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Sin alerta o Blanca: 

Condiciones normales: Probabilidad de ocurrencia nula o muy 

baja de un evento peligroso. Este estado no necesita una 

declaratoria. 

 

Alerta amarilla: 

Activación de la amenaza: se notifica las anomalías, se fortalece 

el monitoreo, se inician los procesos de preparación para la 

respuesta y se activan mecanismos de comunicación a la 

población. 

 

Alerta Naranja: 

Preparación para una posible erupción inminente, se 

implementan los planes de respuesta y evacuación, se intensifica 

el monitoreo de la amenaza, se notifica a los tomadores de 

decisiones, se alista la asistencia humanitaria y se emiten 

boletines. 

 

Alerta Roja: 

Aviso de erupción volcánica en curso. Instalación permanente 

de los Comités de Operaciones de Emergencia, en el caso de 

requerirse se activarán los canales de cooperación 

internacional. 

 

4. Medidas de autoprotección: 

 

a. Actuación en caso de presentarse un sismo: 

AGÁCHESE en donde esté, sobre sus manos y rodillas. 
Esta posición evita que el terremoto lo tumbe y le 
permite mantenerse abajo y gatear si hay algún 
refugio cerca. 
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CÚBRASE la cabeza y cuello con un brazo y una mano. 

Si hay una mesa o escritorio resistente cerca, gatee 
debajo para refugiarse. 
Si no hay refugio cerca, gatee hasta estar junto a una 
pared interior (lejos de ventanas). 
Manténgase de rodillas, encorvado para proteger sus 
órganos vitales. 

 

SUJÉTESE hasta que pare el temblor. 

Con refugio: sujétese con una mano; esté listo para 
moverse si el refugio se mueve. 

Sin refugio: sujétese la cabeza con los brazos y las 
manos. 

 

 

b. En caso de caída de ceniza:  

 

El contacto con la ceniza volcánica puede causar problemas respiratorios, irritación 

a los ojos, las mucosas y provocar reacciones alérgicas, así como también disminuye 

la visibilidad y contaminación del agua.  

 

Es conveniente buscar mascarillas que protejan contra material particulado (N95). 

Esto significa que la mascarilla tiene una eficiencia de filtración de al menos el 95 % 

para partículas mayores o iguales a 0,3 micras: cabe destacar que estas mascarillas 

si bien son eficientes para la ceniza no ofrecen protección contra gases y vapores 

tóxicos. Si no cuentas con una mascarilla puedes usar un pañuelo húmedo como 

protección provisional. 

 

 
Forma correcta de colocarse el respirador N95 

 

Hay que considerar que la mascarilla debe ajustarse bien a la cara para impedir el 

ingreso de partículas, de lo contrario su protección no será efectiva. Busque una 

mascarilla que corresponda bien al tamaño de su rostro. 
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Forma de mejorar el ajuste de las mascarillas desechables.  

 

 
c. Plan familiar de emergencias: 

 

Elabora tu plan de emergencia familiar, que contemple los siguientes puntos:  

 

✓ Identificar los peligros a los cuales nos enfrentamos dentro de nuestra 

vivienda o fuera de esta en caso de presentarse una emergencia. 

✓ Dibujar el croquis de tu vivienda e identifica los sitios seguros de tu casa, 

barrio o sector y de los lugares que más frecuentas (trabajo, lugar de 

estudios y familiares). 

✓ Establecer los puntos de encuentro familiar en caso de que la familia se 

encuentre dispersa. 
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✓ Identificar los lugares u objetos que podrían causar daño en caso de una 

emergencia y/o desastre. 

✓ Tener a la mano los datos de los miembros de la familia, los números de 

teléfonos importantes. 

 

b. Mochila de emergencia: 

La mochila de emergencia puede ser adaptada de acuerdo con las necesidades de la 

familia.  

 

 

5. Organigrama de actuación frente a una posible emergencia del vocal Cotopaxi.  

 

 

Rector 

Dirección de 
Bienestra 
Estudiantil

Dirección de 
Talento Humano

Unidad de Seguridad y 
Salud Ocupacional

Jefatura de 
Seguridad Física

Jefatura de 
Servicios y 

Mantenimeinto
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6. Responsabilidades para enfrentar la emergencia: 

 

Una vez declarado el estado de emergencia por parte de la “Secretaria de Gestión de 

Riesgos”, este plan de emergencias será aplicado bajo la dirección y responsabilidad del 

Rector de la Universidad, con la coordinación de todas las direcciones. A este propósito, 

se definen sus respectivas responsabilidades en los siguientes términos: 

a. Rector de la universidad: 
 

✓ Confirmar y declarar la emergencia para la comunidad UISEK.  
✓ Dictar los lineamientos con los que se manejara la emergencia.  
✓ Seguimiento y toma de decisiones según como se desarrolle la 

emergencia. 
 

b. Directora de Talento humano: 
 

✓ Comunicar a todos los colaboradores el cambio de la modalidad de 
trabajo en caso de que la situación lo amerite.  

✓ Mantener disponible y actualizado un listado de todos los 
colaboradores, la cual debe incluir la siguiente información: dirección 
de domicilio, número de celular y número de contacto en caso de 
emergencia.  
 

c. Dirección de Bienestar Estudiantil: 
 

✓ Mantener disponible un listado de todos los alumnos, la cual debe 
incluir la siguiente información: dirección de domicilio, número de 
celular y número de contacto en caso de emergencia.  

✓ Comunicar el cambio de la modalidad de estudio según el desarrollo de 
la emergencia.  
 

d. Técnico de Seguridad y Salud Ocupacional: 
 

✓ En caso de presentarse la emergencia dentro de la jornada de trabajo, 
controlar y dirigir la evacuación total de los alumnos, colaboradores y 
visitantes que se encuentres en las instalaciones de los tres campus.  

✓ Liderar las acciones preventivas que se requiera.  
✓ Coordinar con las áreas operativas las acciones que demande la 

emergencia.  
 

e. Jefe de Seguridad Física: 
 

✓ Resguardo y monitores de las instalaciones. 
✓ Notificación y coordinación con las áreas pertinentes en caso de 

activación de las alarmas de incendios, intrusión.  
 

f. Jefe de Servicios y Mantenimiento:  
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✓ Coordinar las actividades de limpieza de terrazas, desagües de agua, y 
áreas que se puedan considerar críticas. 

✓ Garantizar el abastecimiento de agua potable y el correcto 
funcionamiento de todos los servicios básicos.  

 
7. Canales oficiales de información: 

 

Secretaría De Gestión De Riesgos 

Sitio Web: click aquí 

Twitter: @Riesgos_Ec 

Facebook: Riesgos Ecuador 

Instagram: @riesgos_ec 

 

Instituto Geofísico De La Escuela Politécnica Nacional 

Sitio Web: click aquí/ 

Twitter: @IGecuador 

Facebook: IGEPNecuador 

Instagram: @igepnecuador 

 

https://alertasecuador.gob.ec/  

 

https://www.igepn.edu.ec/mapas/amenaza-volcanica/mapa-volcan-cotopaxi.html 
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