
UTA SE PREPARA 
HACIA EVENTOS

 EMERGENTES



Del  22 a l  26 de ju l io  de 2019,  la  
Unidad de Gestión de Riesgos de la 
Universidad Técnica de Ambato 
(UTA) realizó el “Curso Básico de 
Gestión de Riesgos”, dirigido al 
personal administrativo de los 
laboratorios del Campus 
Querochaca, con el fin de generar 
una cultura preventiva para una 
respuesta a hipotéticos sucesos 
emergentes de la universidad.

Durante la capacitación se trataron 
temas básicos relacionados con el 
manejo de la respuesta de la 
universidad creada por la Unidad 
de Gestión de Riesgos, primeros 
auxilios básicos, atención 
prehospitalaria,  manejo de 
extintores y recursos portátiles.

“Nos articulamos a una respuesta 
más simplificada, pero que sea útil 
en caso de existir algún desastre en 
este campus. Queremos dar una 
respuesta inmediata, de tal manera 
que se pueda garantizar una 
información detallada de las 
afectaciones del lugar”, explicó 
Gabriel Villarroel, analista de 
Gestión de Riesgos de la UTA.

Esta actividad contó con el apoyo 
del Ministerio de Salud Pública 
(MSP), Bomberos del cantón 
Cevallos, ECU 911, Cruz Roja y 
Policía Nacional.
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Para concluir con la actividad los 
participantes realizaron el evento 
de simulacro contra sismos, conato 
de incendio y estructuras 
colapsadas, en donde pusieron en 
práctica lo aprendido durante el 
curso.

“Participar en estos talleres de 
Gestión de Riesgos son 
importantes ya que nos preparan 
para eventos que pueden suscitar 
en la institución, así podemos 
actuar de manera inmediata y 
precisa”, dijo Cristian Sosa, 
participante del curso. 

La Unidad de Gestión de Riesgos 
realiza constantes capacitaciones 
para brindar seguridad al personal 
administrativo y estudiantil de los 
cuatro campus de la institución. 
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