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Se ha diseñado un Plan de Emergencia y Evacuación para la 
Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil, con la 
finalidad de que contribuya a la seguridad comunidad a sus alrededores, 
al personal que labora en la Unidad Académica, así como también a la 
población estudiantil. Es por esta razón, este proyecto tiene como objeto 
proponer la prevención y disminuir los riesgos basándose en Leyes, 
Reglamentos y demás normas que existen en el país. Se identifica el nivel 
de riesgo, con el fin de proponer medidas de prevención en posibles 
eventos que pongan en peligro la seguridad en cada área. Para el 
proceso de evaluación e identificación de riesgo de incendio se evalúa 
usando el método de investigación conocido como Método MESERI. 
Como resultado de la investigación, se determina la necesidad equipos de 
protección, señalética de seguridad, rutas de evacuación, etc.; según 
valores de riesgo.  La conclusión del proyecto se basa en la realización 
del Plan de Emergencia y Evacuación con el fin de reducir los riesgos, así 
como también del cumplimiento de las normas de prevención, 
conformando de Brigadas de Emergencia y Evacuación, las cuales deben 
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eficaz en caso de terremoto, incendios, erupciones volcánicas o alguna 
otra eventualidad, según los procedimientos establecidos. 
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contribution to the safety of nearby communities, to the working staff at the 
Academic Unit, and to the student population. This is the reason why this 
project aims to prevent and decrease risks by working alongside with laws, 
regulations and other policies present in the country. The level of risk is 
identified, in order to propose preventive measures at possible events that 
may endanger the safety of each area. For the process of evaluation and 
identification of fire risk, the evaluation is carried out with the research 
method known as the MESERI method. As a result of research, the need 
for protective equipment, safety signage, evacuation routes, etc., is 
determined according to risk values. The conclusion of the project is built 
upon the realization of the Emergency and Evacuation Plan thus reducing 
risks and also for the compliance of standards of prevention, formed by 
Emergency and Evacuation Brigades, which should receive updated and 
timely training to enable an effective response in case of earthquakes, 
fires, volcano eruptions or any other calamity, abiding established 
procedures. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el Ecuador, toda organización es responsable de la seguridad y 

salud de las personas. Para verificar este cumplimiento, este trabajo de 

titulación se desarrolla conforme la Guía de la Secretaría Nacional de 

Gestión de Riesgos “Plan de Gestión de Riesgos para Instituciones 

Públicas y Privadas”.   

 

Los tipos de emergencias que se pueden presentar, como de 

origen tecnológico (incendio, derrames de productos químicos, escape de 

radiación, etc.); de origen natural (inundaciones, terremotos, peligro de 

erupción volcánica, etc.); o de origen social (amenazas de bombas, 

disturbios civiles, huelgas, etc.), pueden tener como consecuencia no 

poder garantizar: la conservación de los bienes muebles e inmuebles; así 

como también la protección a los estudiantes, docentes, trabajadores, 

visitantes, que directa o indirectamente concurren a la Institución de 

Educación Superior por diferentes motivos, no cumpliendo con la 

ejecución plena de la Política del Buen Vivir. 

 

Cada organización laboral o educativa tiene características únicas 

debido al alto grado de variables que intervienen en su operación, y a su 

vez el diseño de dichos procesos.  En la Facultad de Ingeniería Química 

existe un conjunto de factores que incrementan la necesidad de un Plan 

de Emergencia y Evacuación, entre ellos, la responsabilidad de proteger a 

los estudiantes, trabajadores y personal que concurrentemente asisten a 

la Unidad Académica.  

 

Esto se debe a la obligatoriedad de cumplir, por una parte, con el 

proceso de Acreditación en el que se encuentra la Universidad de 

Guayaquil, por otra, con las múltiples regulaciones y normas nacionales e 
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internacionales que velan tanto por el cumplimiento de los aspectos de la 

seguridad y salud con que el trabajador ejecuta su labor en el área y 

puesto de trabajo. Es así que un Plan de Emergencia y Evacuación brinda 

importantes beneficios en términos de productividad, al abordar distintas 

facetas de las actividades de gestión.   

 

Delimitación del problema 

 

El problema central. - Carencia de Plan de Emergencia y 

Evacuación en la facultad de Ingeniería Química en la Universidad de 

Guayaquil. 

 

DIAGRAMA N° 1 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 
  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Ing. Neg. Menéndez Govea Xenia Elizabeth  
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Formulación del problema 

 

¿Qué metodología utilizar para un Plan de Emergencia y 

Evacuación en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de 

Guayaquil? 

 

Justificación 

 

Una vez que se han realizado las inspecciones respectivas para 

identificar y valorizar los riesgos laborales y ante eventos adversos que 

existen en esta Facultad, se justifica realizar este Plan de Emergencia y 

Evacuación, el cual servirá no solamente para cumplir los requisitos 

exigidos en la legislación ecuatoriana, así como el código de trabajo 

vigente, sino que favorecerá en los procesos de acreditación que la 

Facultad está viviendo en el presente periodo. De ahí que tiene la 

relevancia del caso porque además de cumplir con la ley estamos 

aportando a la acreditación de las carreras. 

 

Objeto de estudio 

 

El estudio se concentrará solamente en la Facultad de Ingeniería 

Química de la Universidad de Guayaquil, y los 3 edificios que ocupa para 

cumplir con su compromiso académico de brindar profesionales idóneos 

de calidad al servicio del Ecuador. 

 

Campo de acción o de investigación 

 

El campo de acción de esta investigación se encuentra enmarcado 

dentro de los aspectos que se estudian o desarrollan en el Sistema 

Integrado de Gestión, la Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

El desarrollo del Plan de Emergencia y Evacuación se considera 

para incrementar el nivel de seguridad de la Unidad Académica. En este 
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trabajo de titulación, se describe las rutas de evacuación, mediante un 

mapa de la Facultad de Ingeniería Química donde se encuentra cada 

equipo que se necesita para una emergencia con su respectiva 

señalización, para así dar información clara ante cualquier tipo de 

emergencia y conocer la pronta evacuación. Se tomó en cuenta como 

referencia bibliografía especializada, normas vigentes nacionales e 

internacionales 

 

Objetivo general 

 

Establecer un Plan de Emergencia y Evacuación, que permita 

conocer el modo de actuación a fin de precautelar la integridad del 

personal, de la infraestructura de las instalaciones y del medio ambiente 

en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil. 

 

Objetivos específicos 

 

 Identificar con el fin de prevenir los efectos frente a los riesgos 

laborales y ante la presencia de eventos adversos de cada área de 

evaluación, de los posibles impactos de los mismos en las 

instalaciones de la Facultad. 

 Evaluar los impactos en las instalaciones de la Facultad para reducirlos 

y si es posible eliminarlos. 

 Definir recursos necesarios para garantizar la seguridad ante alguna 

eventualidad mediante la adquisición de lo que no se dispone y sea 

absolutamente necesario. 

 Capacitar al personal periódicamente, para disponer de personas 

organizadas y adiestradas ante una emergencia. 

 

La novedad científica 

  

En este trabajo de titulación se aplica por primera vez en la 

Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil, 
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valiéndose de los documentos y directrices de la Secretaria Nacional de 

Gestión de Riesgos; los planes de emergencia de Orlando (Florida, USA), 

Armenia (Colombia), y el Sistema Unificado de Manejo de Emergencias 

(SUME) de Bogotá DC. (Colombia), con el fin de cumplir con lineamientos 

nacionales e internacionales.  



 

CAPÍTULO I  

 

MARCO TEÓRICO 

 

El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la 

naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen 

natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de 

desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, 

económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de 

vulnerabilidad. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 175) 

 

El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios: 5. 

Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y 

bienestar. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 152) 

 

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, 

seguridad social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y 

vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, 

ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 159) 

 

Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación 

integral interna y externa, que promueva la calidad de la educación. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 160) 

 

1.1 Teorías generales 

 

Constitución de la República del Ecuador. Sección Primera. 

Educación. Art. 356.- La educación superior pública será gratuita hasta el 
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tercer nivel. El ingreso a las instituciones públicas de educación superior 

se regulará a través de un sistema de nivelación y admisión, definido en la 

ley. La gratuidad se vinculará a la responsabilidad académica de las 

estudiantes y los estudiantes. Con independencia de su carácter público o 

particular, se garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso, en la 

permanencia, y en la movilidad y en el egreso, con excepción del cobro 

de aranceles en la educación particular.  

 

El cobro de aranceles en la educación superior particular contará 

con mecanismos tales como becas, créditos, cuotas de ingreso u otros 

que permitan la integración y equidad social en sus múltiples 

dimensiones. 

 

Ley Orgánica de Educación Superior. Art. 3.- Las instituciones del 

Sistema Nacional de Educación Superior Ecuatoriana, en sus diferentes 

niveles, tiene los siguientes objetivos y estrategias fundamentales:  

 

 Formar, capacitar, especializar y actualizar a estudiantes y 

profesionales en los niveles de pre -grado y postgrado, en las diversas 

especialidades y modalidades;  

 Ofrecer una formación científica y humanística del más alto nivel 

académico, respetuosa de los derechos humanos, de la equidad de 

género y del medio ambiente, que permita a los estudiantes contribuir 

al desarrollo humano del país y a una plena realización profesional y 

personal;  

 Desarrollar sus actividades de investigación científica en armonía con 

la legislación nacional de ciencia y tecnología y la Ley de propiedad 

intelectual; 

 

Modelo Genérico de Evaluación del entorno de aprendizaje de 

Carreras Presenciales y Semipresenciales de las Universidades y 

Escuelas Politécnicas del Ecuador, marzo 2015. “La Ley Orgánica de 
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Educación Superior, en el Título VI, Capítulo 2, Art. 109, numeral 10, 

destaca   como  requisito  para  la  creación  de  una universidad o 

escuela politécnica, disponer de infraestructura tecnológica propia y 

laboratorios especializados para asegurar una oferta educativa de 

calidad.  

 

Funcionalidad (D3.1). Descripción / Base Conceptual 

 

Este indicador evalúa las condiciones físicas y de seguridad que 

disponen los laboratorios/centros de simulación/ talleres de la carrera, que 

faciliten el desarrollo de las actividades prácticas planificadas. 

 

Evidencias que se relacionan con el objetivo general del estudio:  

 

 Normativa / Reglamento de los usuarios de laboratorio y/o centro de 

simulación  

 (…). 

 Plan de mantenimiento de las condiciones físicas y de seguridad del 

laboratorio. 

 

Funcionalidad.- Condiciones físicas generales de los 

laboratorios/talleres/centros  de simulación de la carrera, que garanticen 

el logro de los objetivos de la práctica y actividades académicas 

planificadas y la seguridad de los estudiantes, profesores y/o 

instructores.”  

 

Decisión  584  Instrumento  Andino  de  Seguridad  y  Salud  en  el  

Trabajo  Art. 16.-  Los  empleadores,  según  la  naturaleza  de  sus  

actividades  y  el  tamaño  de  la  empresa,  de  manera  individual  o  

colectiva,  deberán  instalar  y  aplicar  sistemas  de  respuesta  a  

emergencias  derivadas  de  incendios,  accidentes  mayores,  desastres  

naturales  u  otras  contingencias  de  fuerza  mayor. 
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GRÁFICO N° 1 

ORDEN JERÁRQUICO PARA LA APLICACIÓN DE NORMAS EN EL 

ECUADOR 

 
Fuente: Constitución de la República del Ecuador 
Elaborado: Ing. Neg. Menéndez Govea Xenia Elizabeth 

 

1.2 Teorías sustantivas 

 

El Plan de Emergencias es un conjunto de políticas, organizaciones 

y métodos que indican la manera de enfrentar una situación de 

emergencia en lo general y en lo particular, en sus distintas fases 

(Dirección General para la Prevención y Atención de Desastres, 1998).  

 

Contar con un Plan de Emergencia Institucional es una 

responsabilidad de todas nuestras instituciones públicas y privadas. De 

poco o nada sirve un plan de emergencia técnicamente bueno, si reposa 

en un cajón. Tanto su elaboración como la puesta en práctica requieren 

de la cooperación de los integrantes de las instituciones. Esta Guía 

sugiere un proceso para ello. (Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos: 

Guía Institucional de Gestión de Riesgos, 2010. Pág. 3) 

 

La Constitución de la República establece en el artículo 1 y el 

artículo 3 numeral 1 que el Ecuador es un Estado constitucional de 

derechos cuyo deber primordial es garantizar a todos sus habitantes el 

goce de tales derechos establecidos en la Carta Magna y en los 

instrumentos internacionales. Ecuador es un territorio con alto nivel de 
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exposición y vulnerabilidad ante diversas amenazas naturales y 

antrópicas, que comprometen el ejercicio de los derechos y la 

preservación de las condiciones del buen vivir, por lo que la Constitución y 

el marco legal vigente establecen acciones orientadas a proteger y a 

garantizar los derechos de la población a través de la adecuada gestión 

de los riesgos. (Plan Estratégico Institucional 2014-2017, 2014. Pág. 4) 

 

1.3 Referentes empíricos 

 

Son referentes y soporte de este plan de emergencia: Tesis del 

“Plan de Emergencia y Evacuación de las Escuelas de Medicina, 

Tecnología Médica y Posgrados de la Facultad de Ciencias Médicas de la 

Universidad de Cuenca”, donde se explica que “ el objetivo general del 

plan de emergencia, es asegurar la integridad física de todos los 

ocupantes…”; y, “el objetivo del plan de evacuación es generar una 

respuesta automática en casos de emergencia que facilite el 

procedimiento para que cada persona involucrada sepa lo que tiene que 

hacer y llevarlo a la práctica en el menor tiempo posible” (Jimbo Landi, W. 

R., & Orellana Sari, J. P., 2015, págs. 43, 53) e indica que se debe atacar 

las disposiciones del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos acorde a 

su requerimiento. 

 

Con fecha del 9 de mayo del 2013, se socializó un “Plan piloto de 

emergencia y contingencia de la Universidad de Guayaquil” con el fin de 

que cada Facultad elaborara un plan de acuerdo a sus particularidades, el 

cual no se ha puesto en práctica en la Facultad de Ingeniería Química u 

otras Unidades Académicas de la Universidad de Guayaquil. 



 

CAPÍTULO II  

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología 

 

El desarrollo y estudio de este trabajo de titulación se basa en el 

levantamiento de la información mediante observación directa, en la 

Facultad de Ingeniería Química; a través de inspecciones en las áreas y 

puestos de trabajo, datos cualitativos que resulten del diagnóstico de la 

situación actual para de esta manera poder identificar los riesgos 

laborales y ante eventos adversos, determinando las amenazas y 

vulnerabilidades. 

 

2.2 Métodos 

 

2.2.1 Teórico 

 

Mediante este método de investigación se analizan los distintos 

problemas de riesgos laborales y ante eventos adversos que presenta la 

Facultad de Ingeniería Química y de acuerdo al análisis se propondrán 

distintas alternativas de cambio o mejoramiento ya que el estudio del 

proyecto tiene una visión de viabilidad. 

 

2.2.2 Empírico 

 

Este método evidenciará las características fundamentales de la 

Facultad de Ingeniería Química, lo cual ayudará a conocer los motivos de 

su falta de un Plan de Emergencia y Evacuación, así como también a elaborar 

un diagnóstico para analizar los distintos factores que afectan su desarrollo.
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2.3 Premisas o Hipótesis 

 

La implementación de un Plan de Evacuación y Emergencia en la 

Facultad de Ingeniería Química ayudará a mejorar el manejo en el ámbito 

ocupacional, con prevenciones durante las horas de jornada laborales 

garantizando condiciones seguras y saludables de trabajo y por ende 

mantener el bienestar físico y mental del personal que ingresa a la Unidad 

Académica. La identificación de los factores causales de accidentes de 

trabajo y enfermedades ocupacionales, contribuirán al desarrollo de 

acciones que permitan disminuir y minimizar los riesgos en los puestos de 

trabajo; así como durante los procesos y actividades laborales. El plan 

incentivará en los trabajadores una cultura de prevención y protección 

durante los procesos de trabajo. 

 

2.4 Universo y muestra 

 

El universo y muestra fueron las condiciones físicas, reales y 

actuales que presentan las 3 edificaciones que corresponden a la 

Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil mediante 

la observación directa del investigador. 

 

2.5 CDIU - Operacionalización de variables 

 

CUADRO N° 1 

RELACIÓN DE VARIABLES 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Neg. Menéndez Govea Xenia Elizabeth  

CATEGORÍA DIMENSIONES INDICADORES UNIDAD DE ANÁLISIS

Elaboración de un Plan de Emergencia y 

Evacuación en la Facultad de Ingeniería Química 

de la Universidad de Guayaquil

Análisis 

Situacional

Indice de 

Gestión
Escalas de estimación

Tipo de Riesgos
Estudiantes, docentes, 

trabajadores, visitantes

Señalización
Sectores de riesgo, rutas de 

evacuación

Grado de 

recuperación

Exposición a riesgos, 

Procedimiento de 

emergencia y evacuación

Protección 

personal
Uso de protección

Mejora sostenida de la eficacia en la seguridad y 

salud ocupacional.
Cumplimiento
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2.6 Gestión de datos 

 

Diagnóstico, establecimiento e individualización de los factores de 

riesgos, proceso de seguridad, entre otros; con sus respectivas 

interrelaciones e incidencias en las diferentes áreas y puestos de trabajo 

para recopilar información por medio de observación directa a través de 

recorridos por la Facultad de Ingeniería Química. 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

 

La presente investigación fue realizada con total transparencia en 

la obtención de uso de los datos buscando que se cumpla con la 

seguridad y salud ocupacional. 
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CAPÍTULO III  

 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 

3.1.1 Ubicación Geográfica 

 

Ciudad: Guayaquil 

Dirección: Cdla. Universitaria Salvador Allende en el Malecón del 

Salado entre Av. Delta y Av. Kennedy. 

Detalles Zona de Planificación 8, suroccidente de Ecuador, en 

la región Costa, 

Geográficos: Provincia del Guayas 

Límites: Norte: Facultad Psicología      

Este:  Facultad de Ciencias Químicas 

Sur:  Facultad Medicina          

Oeste:  Rectorado 

 

La implementación del Plan de Emergencia y Evacuación Facultad 

de Ingeniería Química involucra a las tres carreras (Ingeniería Química, 

Licenciatura en Gastronomía, Ingeniería en Sistemas de Calidad); los 

cuales constan con: 74 empleados administrativos, 22 de servicios, 97 

docentes y 2150 estudiantes. 

 

3.1.2 Antecedentes de la Facultad (historia) 

 

Detalles relevantes en la Historia de la Facultad de Ingeniería 

Química: 

 

 Fecha de creación de la UG, 1 de diciembre de 1867  
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 Fecha de creación de la Facultad de Ciencia Químicas y Naturales, 

Año 1957   

 Primera fase del Convenio contempló el desarrollo de nuestra Escuela 

de Ingeniería Química con el asesoramiento de la Universidad de 

Houston (U.S.A.) 

 25 de noviembre de 1961, Consejo Universitario independiza a la 

Escuela de Ingeniería Química y crea la Facultad. 

 La carrera de Ingeniería Química se apertura con 5 niveles (años) y 

materias optativas. 

 Entre los años 2001-2009 se da la creación de nuevas carreras y 

estudios  de  cuarto  nivel:  Licenciatura   en   Gastronomía,   Ingeniería  

en   Sistemas   de   Calidad  y  Emprendimiento  y  Posgrados  en  

Sistemas  de gestión de Calidad, Diplomado  superior   en Producción  

y  Conservación  de  Alimentos  y  la  Maestría  en  Ingeniería  

Ambiental 

 A partir del 2013 la Universidad fue intervenida por el CES, con ella se 

han alcanzado logros como capacitación del cuerpo docente 

especializado (Masterados y Doctorados), además, concursos de 

méritos que   incorporan   personal   para   todas   las   áreas,   

rediseño   de   las   mallas   curriculares  con  un  acercamiento  al  

actual  Plan  Nacional  del  Buen  Vivir  y  siendo  aplicable  a   la  zona  

5  y   8   del   Ecuador,  avance  en  el   ranking   mundial   de   

universidades. 

 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo 

 

Los mecanismos utilizados como el Análisis de Vulnerabilidad, 

Método Meseri, Evaluación de Riesgo, unen las características que 

conciernen a las instalaciones de la edificación y de los medios a 

disposición de protección contras riesgos laborales y evento adversos, 

con la finalidad de que los resultados sean una conjunción de los métodos 

utilizados.   
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3.2.1 Clasificación de amenazas 

 

CUADRO N° 2 

CLASIFICACIÓN DE AMENAZAS 

 

 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Ing. Neg. Menéndez Govea Xenia Elizabeth  

 

3.2.2 Identificación y calificación de las amenazas 

 

Identificar y calificar las amenazas más características de la 

Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil con el fin 

de controlar y prevenir, de lo cual dependerá la efectividad de los 

procesos diseñados en el plan. Anexo 1 Metodología empleada para la 

identificación del nivel de riesgo (Análisis de amenazas y vulnerabilidad) 

 

CUADRO N° 3 

IDENTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN - AMENAZAS NATURALES 

 

SI NO INMINENTE PROBABLE POSIBLE

Sismos - 

Movimientos 

telúricos

x x

Por estar dentro de la 

"Franja sísmica del 

Pacífico", representa 

un riesgo a nivel de 

País

Inundaciones x x

El campus registra 

inundaciones y 

alcance de las aguas 

hasta los predios. 

Fenómeno del Niño.

Erupciones 

volcánicas
x x

No existen volcanes 

activos cerca de la 

Institución

Deslizamientos - 

Derrumbes
x x

No existe registro 

histórico, el lugar no 

está propenso a esta 

amenaza

Eventos eólicos x x
No existe registro 

histórico

Otros identificados 

en los anexos
x x

No se han 

presentado 

incidentes con la 

vegetación, sin 

embargo, la altura y 

edad de los árboles 

constituye un riesgo 

permanente

AMENAZA

¿AFECTA A LA 

FACULTAD?
CALIFICACIÓN

ARGUMENTACIÓN
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Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Neg. Menéndez Govea Xenia Elizabeth  

 

CUADRO N° 4 

IDENTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN – TECNOLÓGICO 

 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Neg. Menéndez Govea Xenia Elizabeth 
 
 
  

SI NO INMINENTE PROBABLE POSIBLE

Apagón 

eléctrico
x x

Puede ocasionarse por un fallo en una 

subestación eléctrica, daños en la línea 

eléctrica, un cortocircuito o una 

manipulación del servicio de forma 

inadecuada. 

Incendio x x

El incendio es la ocurrencia de fuego 

no controlado y que puede afectar a 

estructuras, materiales y personas. Se 

puede originar por fallas en el sistema 

eléctrico, derrames de combustible o 

escapes de gases inflamables en 

presencia de una chispa, fuego, un 

rayo y por la cantidad de material que 

se puede incendiar, el tapete en los 

diferentes pisos de los bloques

CALIFICACIÓN
ARGUMENTACIÓNAMENAZA

¿AFECTA A LA 

FACULTAD?

Deslizamientos - 

Derrumbes
x x

No existe registro histórico, el lugar no está 

propenso a esta amenaza

Otros identificados en 

los anexos
x x

No se han presentado incidentes con la 

vegetación, sin embargo, la altura y edad de 

los árboles constituye un riesgo 

permanente
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CUADRO N° 5 

IDENTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN – ANTRÓPICO 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Neg. Menéndez Govea Xenia Elizabeth  

 

3.2.3 Análisis de vulnerabilidad 

 

Vulnerabilidad: característica propia de un elemento o grupo de 

elementos expuestos a una amenaza, relacionada con su incapacidad 

física, económica, política o social de anticipar, resistir y recuperarse del 

daño sufrido cuando opera dicha amenaza.  Anexo N°1 Metodología 

empleada para la identificación del nivel de riesgo (Análisis de amenazas 

y vulnerabilidad) 

 

CUADRO N° 6 

CALIFICACIÓN -CONDICIÓN 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Neg. Menéndez Govea Xenia Elizabeth  

SI NO INMINENTE PROBABLE POSIBLE

Amenaza de 

bombas
x x

Falsa alarma hasta un 

evento real

Gases tóxicos, 

elementos 

químicos, humos

x x

Sustancias utilizadas 

en los laboratorios 

de prácticas

Manifestaciones x x

Marchas dentro de la 

Institución pueden 

generar incidentes o 

salirse de control

Presencia de armas x x

Personas que 

quieren perturbar la 

paz en la Institución

AMENAZA

¿AFECTA A LA 

FACULTAD?
CALIFICACIÓN

ARGUMENTACIÓN
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CUADRO N° 7 

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DE LAS PERSONAS 

NO (0), PARCIAL (0,5), SI (1) 

PUNTO A EVALUAR  

RESPUESTA 
CALIFICACIÓN  CALIFICACIÓN OBSERVACIONES  

SI NO PARCIAL 

GESTIÓN ORGANIZACIONAL 

¿Existe una política 
general en Gestión del 
Riesgo donde se 
indican lineamientos 
de emergencias?    x   0,0 

Generar política  

¿Existe un esquema 
organizacional para la 
atención y respuesta a 
emergencias; con 
funciones y 
responsables 
asignados (Brigadas, 
Comité Operativo de 
Emergencias, entre 
otros) y se mantiene 
actualizado?    x   0,0 

Conformar Comité 
Operativo de 
Emergencias  

¿Se Promueve 
activamente la 
participación de los 
trabajadores en un 
programa de 
preparación para 
emergencias?    x   0,0 

Generar política y 
divulgarla  

¿La estructura 
organizacional para la 
respuesta a 
emergencias garantiza 
la respuesta a los 
eventos que se 
puedan presentar 
tanto en los horarios 
laborables, como en 
los no laborables?    x   0,0 

Garantizar dicha 
atención una vez 

conformado el Comité 
Operativo de 
Emergencias.  

¿Se han establecido 
mecanismos de 
interacción con su 
entorno que faciliten 
dar respuesta 
apropiada a los 
eventos que se 
puedan presentar? 
(Comités de Ayuda 
Mutua –CAM, 
Sistemas de Alerta 
Temprana – SAT, etc.)    x   0,0 

Participar en Comités o 
grupos conformados en 

la Zona de influencia 
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¿Existen instrumentos 
para hacer 
inspecciones a las 
áreas para la 
identificación de 
condiciones inseguras 
que puedan generar 
emergencias?  
     x 0,5 

Realizar inspecciones 
de seguridad a las 

instalaciones, equipos 
de emergencias.  

¿Existe y se mantiene 
actualizado todos los 
componentes del Plan 
de Emergencias y 
Evacuación?  
   x   0,0 

En proceso de 
elaboración. 

Promedio Gestión Organizacional  
 

0,5/7 = 0,07 
 

 
MALO 

 

PUNTO A EVALUAR  

RESPUESTA 
CALIFICACIÓN  CALIFICACIÓN OBSERVACIONES  

SI NO PARCIAL 

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

¿Se cuenta con un 
programa de 
capacitación en 
prevención y 
respuesta a 
Emergencias?  
   x   0,0 

Elaborar programa de 
capacitación  

¿Todos los 
trabajadores  de la 
organización están 
capacitados de 
acuerdo al programa 
de capacitación en 
prevención y 
respuesta a 
emergencias? 
   x   0,0 

Garantizar capacitación 
del personal 

¿Se cuenta con un 
programa de 
entrenamiento en 
respuesta a 
emergencias para 
todos los miembros de 
la organización?  
   x   0,0 

Elaborar programa de 
entrenamiento  

¿Se cuenta con 
mecanismos de 
difusión en temas de 
prevención y 
respuesta a  
emergencias?  
     x 0,5 

Garantizar la difusión 
través de folletos u otros 

medios. 

Promedio Capacitación y Entrenamiento  0,5/4 = 0,125 MALO 
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PUNTO A EVALUAR  

RESPUESTA 
CALIFICACIÓN  CALIFICACIÓN OBSERVACIONES  

SI NO PARCIAL 

 
CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD  

 

¿Se ha identificado y 
clasificado el personal 
fijo y flotante en los 
diferentes Horarios 
laborales y no 
laborales (adultos 
mayores, personas 
con discapacidad 
física)?  
     x 0,5 

Realizar censo 

¿Se han contemplado 
acciones específicas 
teniendo en cuenta la 
clasificación de la 
población en la 
preparación y 
respuesta a 
emergencias?  
   x   0,0 

Esto se aplica después 
del censo 

¿Se cuenta con 
elementos para  la  
atención de 
emergencias  
adecuados  y 
suficientes para ser 
utilizados por el 
personal de la 
organización?  
     x 0,5 

Contar con extintores, 
camillas, alarmas, 
gabinetes contra 

incendio 

¿Se han dispuesto los 
elementos para 
atención de 
emergencias, teniendo 
en cuenta la 
clasificación de la 
población asistente a 
las instalaciones?  
   x   0,0 

Por ejemplo, silla de 
ruedas 

¿Se cuenta con un 
esquema de 
seguridad física?  
     x 0,5 

Actualizar esquema y 
designar funciones en 
caso de emergencia 

 
Promedio Características de Seguridad  

 
1,5/5 = 0,3 

 
MALO 
 

 
SUMA TOTAL PROMEDIOS  

 
0,495 

 
VULNERABILIDAD 
ALTA 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Neg. Menéndez Govea Xenia Elizabeth  
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CUADRO N° 8 

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DE LOS RECURSOS 

 
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Neg. Menéndez Govea Xenia Elizabeth  
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CUADRO N° 9 

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DE LOS SISTEMAS Y PROCESOS 

 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Ing. Neg. Menéndez Govea Xenia Elizabeth  

 

3.2.4 Perfil de Riesgo 

 

Una vez determinada la vulnerabilidad, se determina el nivel de 

riesgo para las amenazas prioritarias calificadas como inminentes y 

probables, relacionando la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos 

expuestos, esta relación se representó por un diamante de riesgo, el cual 

posee cuatro cuadrantes, uno de ellos representan la amenaza para la 

cual se va a determinar el nivel de riesgo y los otros tres representan la 
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vulnerabilidad en los elementos de bajo riesgo: Personas, recursos, 

sistemas y procesos; de acuerdo con los colores de cada rombo, la forma 

de calificación del riesgo se analiza en el Anexo N° 1. 

 

CUADRO N° 10 

CONSOLIDADO ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

 
  
Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Neg. Menéndez Govea Xenia Elizabeth  
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3.2.5 Evaluación de Riesgo de Incendio 

 

Aplicación del Método MESERI, Cálculo de factores X y factores. 

Anexo 2. Considerando el bloque principal de la Facultad de Ingeniería 

Química, donde funcionan Decanato, Vicedecanato, Biblioteca, oficinas y 

aulas. 

 

3.2.5.1 Conclusión del Método Meseri 

 

P = 5(X) / 120 + 5(Y) / 22 + 1(BCI) 

P= 5(71) /120 + 5(12) /22 + 0 

P= 2,96 + 2,73 + 0 

P= 5,69      

BCI: Brigada contra incendios 

 

Por lo tanto, el riesgo de las instalaciones de la Facultad de 

Ingeniería Química, se lo pude considerar como de RIESGO MEDIO en 

base a la Tabla del Método Meseri utilizada. 

 

CUADRO N° 11 

EVALUACIÓN CUALITATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Fuente: Investigación de campo 
                                       Elaborado por: Ing. Neg. Menéndez Govea Xenia Elizabeth  

  

 

Valor de P Categoría 

0 a 2 Riesgo muy grave 

2,1 a 4 Riesgo grave 

4,1 a 6 Riesgo medio 

6,1 a 8 Riesgo leve 

8,1 a 10 Riesgo muy leve 



 

CAPÍTULO IV 

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación Empírica 

 

Como estudio relevante que ha sido considerado en esta 

investigación, es el del “Plan de Emergencia y Evacuación de las 

Escuelas de Medicina, Tecnología Médica y Posgrados de la Facultad de 

Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca, donde se puede realizar 

una comparación con la aplicación del Método Meseri, el cual es realizado 

en cada bloque del lugar de estudio los cuales tienen resultado de Riesgo 

Medio; al contrario, del resultado del Bloque Principal de la Facultad de 

Ingeniería Química el riesgo es leve. 

 

La herramienta de diagnóstico trazada por la vulnerabilidad, ayuda 

a determinar las posibles amenazas, describiendo los factores vulnerables 

en la que se encuentra la Unidad Académica, determinando la escala de 

probabilidad de ocurrencia, gravedad en caso de ocurrir la amenaza y el 

cruce de la probabilidad por la gravedad indicando como resultado del 

Consolidado del Análisis de Vulnerabilidad, el cual es Nivel Medio. 

 

Luego de realizar las evaluaciones mencionadas, los resultados 

hallados nos llevan a proponer un Plan de Emergencia y Evacuación para 

realizar acciones en el corto, mediano y largo plazo. 

 

4.2 Limitaciones 

 

La factibilidad de esta propuesta está dada por la aceptación que 

tenga en las autoridades de la facultad, ya que el proceso investigativo se 
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ha realizado siguiendo los parámetros que determinan las autoridades del 

ramo como son el CISHT (Comité Interinstitucional de Seguridad e 

Higiene del Trabajo), el Ministerio de Relaciones Laborales y el IESS. 

 

4.3 Líneas de investigación 

 

Una vez establecido el Plan de Emergencia y Evacuación, deber 

ser revisado y actualizado periódicamente con el fin de realizar nuevos 

análisis de riesgos que quizás no han disminuido a un nivel aceptable; al 

mismo tiempo, ayuda a la investigación de las causas de esos sucesos.  

En ese caso se puede tomar medidas correctivas para evitar que se 

produzca nuevamente el evento y seguir los lineamientos en las 

disposiciones legales nacionales e internacionales. 

 

4.4 Aspectos relevantes 

 

Cabe destacar que realizar el Plan de Emergencia y Evacuación 

para la Facultad de Ingeniería Química tiene como aspecto relevante la 

obligación legal de implantarlo y aplicarlo. Esta investigación, puede ser 

socializada y compartida a los beneficiarios a tal punto que se practique 

dentro y fuera del lugar de estudio. 



 

CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

5.1 Prevención y control de riesgos 

 

5.1.1 Acciones preventivas 

 

Con estos antecedentes se contempla las siguientes acciones 

preventivas generales: 

 

 Cumplimiento del programa de mantenimiento de todos los recursos de 

extinción, así como de la señalética. 

 Mantener las brigadas conformadas y actualizadas. 

 Control mensual y registro de extintores. 

 Capacitación semestral en uso de extintores portátiles a todo el 

personal de las brigadas. 

 Entrenamiento anual de las brigadas de primeros auxilios y brigadas de 

control de incendios. 

 

5.2 Recursos para prevención de desastres  

 

5.2.1 Medios de Protección 

 

La Facultad de Ingeniería Química, ha definido Medios de 

Protección tanto con Recursos Físicos como con la preparación de 

Recurso Humano: 

 

 Brigada de Control de Incendios 

 Brigada de Primeros Auxilios 
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 Brigada de Prevención y Combate. 

 Brigada Comunicación. 

 

Recursos Físicos: 

 

 8 Luces de emergencia. 

 Señalización de evacuación. 

 20 Detectores de Humo 

 3 Botones de Pánico 

 

5.3 Mantenimiento  

 

5.3.1 Procedimientos de Mantenimiento de los Sistemas 

 

Prevención de Incendios 

 

Se realizará inspecciones de seguridad, a todos los recursos del 

sistema de Prevención de Incendios, mediante una lista de chequeo para 

la inspección programada de cada uno de los componentes de los 

diferentes sistemas, es decir: 

 

 Extintores portátiles: inspección semestral 

 Sistema de iluminación de emergencia: inspección semestral 

 

5.3.2 Ubicación de extintores 

 

Una vez elegido el tipo, clase y tamaño del extintor, esté debe ser 

instalado adecuadamente, es decir, en aquellos lugares que se debe 

proteger, ya que en ellos se estima que hay una mayor probabilidad de 

incendio. 

 

Deber ser fáciles de alcanzar y localizar: para ello es conveniente 

distribuirlos de una forma regular, sin obstrucciones que impidan 
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alcanzarlos y a una altura asequible. Es importante señalizarlos para una 

rápida localización del extintor. 

 

5.3.3 Clasificación de los extintores  

 

Extintores portátiles. - Son la primera línea de defensa contra los 

efectos y riesgos de un incendio. Están compuestos por un recipiente o 

cuerpo que contienen el agente extintor, que ha de presurizarse con un 

gas impulsor. 

 

 Manuales. -  Es aquel que podrá ser usado por un operador, llevándole 

suspendido de la mano y cuyo peso no exceda los 25 kilos. 

 Sobre ruedas. -  Es aquel que por tener un peso superior a 25 kilos, es 

llevado sobre ruedas para su desplazamiento. 

 De bombeo. - Tiene capacidad entre 6 y 20 litros, se puede llevar en la 

espalda o cargados en la mano hasta el sitio donde se va a utilizar. 

 

Extintores fijos. - Son el tipo que se accionan por acción manual o 

automática y tenemos los, hidrantes, gabinetes, regaderas automáticas y 

detectores. 

 

5.3.4 Revisión y mantenimiento de los extintores 

 

Un extintor debe estar en buenas condiciones para su 

funcionamiento, esto se consigue mediante una comprobación periódica 

de su estado, es importante revisar: manómetro, válvulas, manguera, 

peso, fecha de recarga, costuras de soldadura del cilindro. 

 

5.3.5 Control de los extintores 

 

Todos los extintores antes de ser instalados deben ser 

inventariados de acuerdo a su identificación técnica, tales como: número 
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de serie, tipo, capacidad, marca, fecha de adquisición, ubicación, fecha de 

inspección, etc. 

 

5.3.6 Funcionamiento de un extintor 

 

Todo extintor lleva un pasador o tope como seguro, que impide su 

accionamiento involuntario. Una vez retirado el seguro, normalmente 

tirando de una manecilla, el extintor está listo para su uso. 

 

Para que generalmente funcione un extintor, el cuerpo debe estar 

lleno con el agente extintor y bajo la presión del gas impulsor. Al abrir la 

válvula o pistola del extintor, la presión del gas expulsa el agente extintor, 

que es proyectada por la boquilla difusora.  

 

5.3.7 Técnica de extinción  

 

La extinción de las llamas se realiza de una forma análoga en 

todos los casos: se dirige el agente extintor hacia la base de las llamas 

más próximas, moviendo el chorro en zigzag y avanzando a medida que 

las llamas se van apagando, después de su uso hay que recargar el 

extintor, aun cuando no haya sido necesario vaciarlo del todo, ya que no 

solamente pierde presión, sino que en otra emergencia la carga residual 

puede no ser suficiente.  

 

5.3.8 Protocolo de Alarma y Comunicaciones para Emergencias 

 

5.3.8.1 Detección de la Emergencia 

 

Una emergencia puede ser detectada mediante la visualización del 

evento por cualquier persona de la Empresa, o eventualmente por 

cualquier persona ajena a ella que se encuentre en sus instalaciones y 

que haya observado dicha situación. 
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5.3.8.2 Forma para activar el Sistema de Alarmas 

 

Se definen dos escenarios de emergencia que podrían suscitarse 

en la Facultad de Ingeniería de Química, y que activarían los protocolos 

de emergencia establecidos: 

 

En caso de Incendio: 

 

Procedimiento de alarma y comunicación 

 

 Comunicar inmediatamente al Director de Brigadas (Responsable de 

Prevención de Riesgos) de la emergencia que se presenta. 

 El director evaluará la magnitud del evento no deseado, luego decidirá 

si se puede controlar la emergencia con los sistemas activos de los que 

se dispone, caso contrario de comunicará al Unidad de Bomberos más 

cercana. 

 

 En caso de sismo o temblor: 

 

 Mantenga la calma y trasmítasela a los demás compañeros.  

 No  abandone  el  edificio  ni  se  traslade  internamente,  ubíquese   en 

un   lugar  de  mayor  seguridad,  como  los  que  se  señalan  a 

continuación:  

 

o En triángulos de seguridad.  

o Bajo dinteles de puertas.  

o Si fuera necesario evacuar se avisará oportunamente.  

o Aléjese de ventanas y elementos colgantes.  

o Aléjese de lugares donde existan objetos en altura, que pudieran 

caer.  

o Apague equipos eléctricos. Aléjese de cables cortados ya que 

pueden estar energizados.  
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5.4 Grados de emergencia y determinación de actuación 

 

5.4.1 Emergencia en fase inicial o Conato (Grado I). 

 

La Emergencia que puede ser controlada por los trabajadores en el 

área que se presenta el evento, sin requerir de apoyo adicional. 

 

5.4.2 Emergencia sectorial o Parcial (Grado II) 

 

La Emergencia que puede ser controlada por el personal del lugar 

con apoyo de las brigadas. De ser necesario se evacuará al área que está 

siendo afectada. Las entidades de respuesta como Bomberos, Policía, 

911, deben ser convocadas por precaución, pudiendo no ser necesaria su 

intervención. 

 

5.4.3 Emergencia General (Grado III). 

 

Se requerirá de la participación total del local y entidades de 

respuesta, poniendo en práctica el Plan de Emergencia. Evacuando al 

personal, finalmente una vez controlado el evento se deberá poner en 

marcha el plan de contingencia. 

 

5.5 Otros medios de comunicación y alerta 

 

Los medios de comunicación y alerta que se encuentran 

disponibles  para  el  personal  de  la  Facultad de Ingeniería Química, 

son: 

 

Comunicación: 

 

 Teléfonos convencionales, ubicados en oficinas. 

 Teléfonos celulares de los jefes de las Brigadas. 
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Alerta: 

 

 Alarma Sonora (Sirena) ubicada en el ingreso de las oficinas, que se 

activaría en caso de necesitarlo (se recomienda tener este recurso 

como alerta audible ante la cual el personal reaccionará). 

 

5.6 Protocolos de Intervención ante Emergencias 

 

5.6.1 Composición de las Brigadas y del Sistema de Emergencia 

 

El Sistema de Emergencias está conformado básicamente por el 

Director de Brigadas y las diferentes brigadas, cada una liderada por un 

Jefe de Brigada.  

 

DIAGRAMA N° 2 

ORGANIGRAMA 

 
     Fuente: Investigación de campo 
     Elaborado por: Ing. Neg. Menéndez Govea Xenia Elizabeth  

 

5.6.2 Responsables de la Implementación del Plan de Emergencias 

y Evacuación 

 

El Director de Brigadas es el responsable de coordinar la 

capacitación y adiestramiento del personal de brigadas, de programar y 
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ejecutar los simulacros de emergencias. También es el encargado de 

mantener el flujo de comunicación con el Representante Legal, en caso 

de una emergencia real y de coordinar las actividades de cada una de las 

brigadas ante la situación que se presente, y decidir si se requiere la 

ayuda de organismos externos. 

 

Cada Brigada está conformada por un Jefe de Brigada quien es el 

responsable de mantener los registros actualizados de cada Brigada, 

tendrá también a cargo la coordinación con su equipo de trabajo bajo las 

instrucciones del Director de Brigadas, manteniendo la comunicación 

bidireccional con el mismo durante una emergencia. Además de cooperar 

con la comunicación solicitando la ayuda de los organismos de socorro 

externos cuando el Director de Brigadas lo disponga. 

 

Cada brigada entrará en acción dependiendo la naturaleza de la 

emergencia, aplicando los conocimientos adquiridos para controlar cada 

situación; mientras que las brigadas que no actúen directamente deberán 

apoyar en las actividades que sean necesarias de acuerdo a las 

instrucciones del Director de Brigadas y/o los Jefes de Brigada que 

requieran ayuda. Para conocimiento de todo el personal se encuentran 

publicados planos de evacuación y números de emergencia en diferentes 

puntos a lo largo de las instalaciones. 

 

CUADRO N° 12 

RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE 

EMERGENCIAS Y EVACUACIÓN 

 
 Fuente: Investigación de campo 
 Elaborado por: Ing. Neg. Menéndez Govea Xenia Elizabeth  
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Como parte del programa de capacitación anual del personal de la 

Facultad de Ingeniería Química, se programarán talleres internos sobre 

temas generales de emergencias, actualización del plan de respuesta a 

emergencias y sesiones prácticas, así como un programa de simulacros 

de emergencia; que involucren no solamente al personal de brigadas sino 

a todo colaborador, con el fin de asegurar la mejor reacción y actuación 

de todos durante una situación real.  

 

Las Brigadas se formaron mediante inscripción voluntaria del 

personal en cada de una de ellas. 

 

5.7 Acciones de las Brigadas 

 

Toda brigada tiene funciones específicas que cumplir antes, 

durante y después de una emergencia, a continuación, se describirá las 

funciones y responsabilidades más importantes de cada brigada. 

 

5.7.1 Brigada de Control de Incendios: Jefe de Brigada 

 

 El jefe de brigada deberá confirmar periódicamente que su equipo de 

trabajo se encuentra completo y actualizado el personal en los registros 

del Plan de Respuesta a Emergencias. 

 Acudir a las capacitaciones y adiestramiento en control de incendios, 

manejo de equipos fijos y portátiles, entre otros temas, por parte de 

personal especializado. 

 Disponer de material y equipo que se encuentre operativo para brindar 

la atención necesaria. 

 El Jefe de Brigada deberá confirmar que su equipo de trabajo conoce el 

mapa de riesgos de la Empresa sobretodo la ubicación de equipos de 

control de incendios, así como vías de evacuación y puntos de 

encuentro.  

 Participar SIEMPRE en los simulacros y ejercicios de emergencia que 

se planifiquen en la Empresa. 
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 Durante una emergencia deberán realizar la primera respuesta para 

controlar el incendio con los medios y elementos con los que cuenta la 

empresa si la situación lo permitiere. 

 Informar al Jefe de la Brigada de Comunicaciones para que efectúe la 

comunicación inmediata al organismo de ayuda externa que 

corresponda solicitando el apoyo respectivo, si  el  caso  así  lo  

amerita. 

 Coordinar con los organismos de ayuda externa cualquier apoyo que 

sea necesario. 

 Una vez finalizada la emergencia, en lo posible, se deberá realizar un 

inventario de materiales e insumos utilizados; un informe con el reporte 

de incidentes, atenciones que hayan sido necesarias. 

 Previo el reingreso del personal, la brigada será la responsable de  

verificar  o  coordinar  la  verificación  del  estado  de  las  instalaciones  

e  infraestructura,  confirmando  que  no  existe  riesgo  para  el  

personal. 

 Participar en la reunión de evaluación del evento y colaborar con los 

planes de acción respectivos. 

 

5.7.2 Brigada de Primeros Auxilios: Jefe Brigada 

 

 El Jefe de Brigada deberá confirmar periódicamente que su equipo de 

trabajo se encuentra completo. 

 Acudir a las capacitaciones y adiestramientos en primeros auxilios por 

parte de personal especializado. 

 Disponer de material y equipo que se encuentre operativo para brindar 

la atención necesaria, tanto de comunicación como específico de 

primeros auxilios. 

 El Jefe de Brigada deberá confirmar que su equipo de trabajo conoce el 

mapa de riesgos de la Empresa, sobretodo vías de evacuación, puntos  

de  encuentro  o  zonas  seguras,  así  como  la  ubicación  del  

botiquín. 
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 Mantener listados actualizados del personal que labora en cada una  

de  las  áreas,  identificando  aquellas  personas  de  más  alto  riesgo  

o  que  necesiten  una  atención  especial,  como  mujeres  

embarazadas,  discapacitados,  personal  con  alergias  a  

medicamentos,  o  personal  que  necesita  suministrarse  medicinas  

con  cierta  frecuencia. 

 El Jefe de Brigada deberá confirmar que todo su equipo conoce hacia 

dónde deben ser derivados los enfermos y heridos. 

 Participar SIEMPRE en los simulacros y ejercicios de emergencia que 

se planifiquen en la Empresa. 

 Durante una emergencia deberán dar la atención de primeros auxilios a 

los heridos si el caso lo permite. 

 Realizar la comunicación inmediata al organismo de ayuda externa que 

corresponda solicitando el auxilio respectivo. 

 Coordinar con los organismos de ayuda externa la atención de heridos 

y su traslado hacia casas de salud si se lo requiere. 

 Una vez finalizada la emergencia, en lo posible, se deberá realizar un 

inventario  de  materiales  e  insumos  utilizados;  un  informe con  el  

reporte  de  incidentes,  atenciones  y  personal  derivado  a  casas  de  

salud. 

 Participar en la reunión de evaluación del evento y colaborar con los 

planes de acción respectivos. 

 

5.7.3 Brigada de Evacuación: Jefe de Brigada 

 

 El Jefe de Brigada deberá confirmar periódicamente que su equipo de 

trabajo se encuentra completo. 

 Realizar capacitaciones periódicas sobre temas generales de 

emergencias y evacuación de personal. 

 Disponer de medios de comunicación operativos. 

 Verificar periódicamente que el mapa de riesgos se encuentre 

actualizado en los sitios donde se exhibe públicamente. 
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 El Jefe de Brigada deberá confirmar que su equipo de trabajo conoce el 

mapa de riesgos de la Empresa, sobretodo vías de evacuación y 

puntos de encuentro. 

 Participar SIEMPRE en los simulacros y ejercicios de emergencia que 

se planifiquen en la Empresa. 

 Durante una emergencia guiar en la evacuación de personal cuando 

sea necesario, dirigir y agrupar a la gente en  los  puntos  de  

encuentro. 

 Si en las oficinas o instalaciones de la Facultad, se encuentra personal 

de visita, el trabajador con quien se encuentre al momento de la 

emergencia será el responsable de guiar sobre los pasos a seguir y 

precautelar su integridad física de igual manera. 

 Confirmada la ausencia de peligros, coordinar el reingreso del  

personal  a   sus  puestos  de  trabajo  y  el  restablecimiento  de  las  

actividades. 

 Una vez finalizada la Emergencia se deberá realizar un informe de las 

actividades ejecutadas y novedades. 

 Participar en la reunión de evaluación del evento y colaborar con los 

planes de acción respectivos. 

 

5.7.4 Brigada de Comunicación: Jefe de Brigada 

 

 El Jefe de Brigada deberá confirmar periódicamente que su equipo de 

trabajo se encuentra completo y actualizado el personal en los registros 

del Plan de Respuesta a Emergencias. 

 Recibir capacitaciones periódicas sobre el uso de equipos de 

comunicación, códigos de comunicación internos, técnicas de 

comunicación en Emergencias, entre otros temas. 

 Disponer de equipo que se encuentre operativo para brindar el apoyo 

necesario. 

 El Jefe de Brigada junto con su equipo de trabajo se encargará de 

mantener la lista de personal de cada área, así como la descripción 
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necesaria en relación al grupo  de  personas  de  alto  riesgo,  

indicando  discapacidades,  embarazos,  uso  de  medicamentos,  

alergias,  etc. 

 En  caso  de  que  la   Emergencia   requiera  evacuación, los 

brigadistas  serán  los  responsables  de  verificar  en  el  punto  de  

encuentro  la  asistencia   del   personal   de   acuerdo   a   los   

listados. 

 El   Jefe   de   Brigada   deberá   confirmar   que   su   equipo   de 

trabajo   conoce   el   mapa   de   riesgos   de   la   Empresa,   

sobretodo   vías   de   evacuación   y   puntos   de   encuentro;   así   

como   los   contactos   telefónicos   de   organismos  externos  de 

ayuda. 

 Luego   de   que   se   ha   confirmado   la   emergencia   el   Director   

de   Brigadas   deberá   comunicar   al   Jefe   de   la   Brigada   de   

Comunicación   sobre   los   principales   detalles   del   evento   para 

que   éste   realice   la   coordinación   necesaria   y   se   efectúen   las   

comunicaciones   externas   para   apoyo   de   los  organismos 

externos. 

 Participar SIEMPRE en los simulacros y ejercicios de emergencia que 

se planifiquen en la Facultad. 

 Mantener   también  listados  actualizados   del   personal  que   labora   

en   cada   una   de   las   áreas,   identificando  cuales  son  aquellas   

personas   de   más   alto   riesgo   o   que   necesiten   una   atención   

especial. 

 Durante una emergencia, brindar el apoyo necesario con las 

comunicaciones hacia los organismos de ayuda externa, de acuerdo a 

los requerimientos y en coordinación con los jefes de las demás 

brigadas. 

 Una vez finalizada la emergencia se deberá realizar un informe de las 

actividades ejecutadas y novedades. 

 Participar en la reunión de evaluación del evento y colaborar con los 

planes de acción respectivos.  
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DIAGRAMA N° 3 

FORMA DE ACTUACIÓN ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE UNA 

EMERGENCIA 

           Fuente: Investigación de campo 
           Elaborado por: Ing. Neg. Menéndez Govea Xenia Elizabeth  

 

5.8 Procedimiento de actuación durante y después de incendio o 

explosión  

 

5.8.1 Durante un incendio o explosión 

 

 Una vez identificada la emergencia, el Director de Brigadas deberá 

evaluar la dimensión del evento y notificar el grado de emergencia que 

se está atravesando. 

 Activar alarmas manuales y brigadas de emergencia si el evento así lo 

demanda. 
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 Si la emergencia se verifica de tipo I o II, la Brigada de Control de 

Incendios, deberá tomar los equipos de combate de fuego y dirigirse 

hacia el punto de origen de la emergencia para controlarlo. 

 El Jefe de la Brigada de Comunicaciones realizará la coordinación 

respectiva para contactar a los organismos de ayuda externa que se 

requieran. 

 Si las condiciones lo exigen la Brigada de Evacuación coordinará la 

evacuación de personal hacia los puntos seguros, previamente 

definidos. El punto de encuentro externo se encuentra ubicado en el 

exterior de las instalaciones. 

 Si la emergencia no puede ser controlada con los equipos internos se 

deberá evacuar también al personal de la Brigada de Control de 

Incendios. 

 Los miembros de las demás brigadas, se organizarán y brindarán el 

apoyo que sea necesario, especialmente con el personal evacuado, 

actuando en los puntos de encuentro. 

 Los Jefes de Brigadas deberán confirmar con los listados si todo el 

personal ha sido evacuado, y comunicar al Director de Brigadas si hace 

falta la evacuación de algún trabajador. 

 Las acciones a coordinar con los organismos de socorro, estarán a 

cargo del Director de Brigadas y el Director. 

 Los Brigadistas no permitirán que, por ninguna circunstancia, el 

personal que ha sido evacuado retorne a las instalaciones o puestos de 

trabajo mientras la emergencia no haya sido superada.   

 Siempre que sea posible los Brigadistas, procederán a desconectar 

equipos y maquinarias que se encuentren encendidos, y que puedan 

ocasionar una mayor afectación y agudizar  la  emergencia  

presentada. 

 Los miembros de las brigadas, tendrán toda la autoridad, durante el 

tiempo que dure la emergencia, frente a todo el personal de la 

Empresa, por lo que éstos deberán observar las disposiciones que se 

emiten por parte de los brigadistas. 
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5.8.2 Después de un incendio o explosión  

 

Una vez superada la emergencia el Director de Brigadas, Jefes de 

Brigada y personal de organismos externos de ayuda, en este caso el 

Cuerpo de Bomberos, realizarán una inspección del estado de las 

instalaciones e infraestructura, con el fin de determinar si es posible que 

se reanuden las operaciones laborales inmediatamente. 

 

 El Director de Brigadas y el Representante Legal, realizarán 

posteriormente un recorrido para el reconocimiento y evaluación de los 

daños; y los Jefes de Brigada junto con los brigadistas realizarán el 

inventario de materiales, insumos y equipos utilizados en el combate de 

la emergencia. 

 Con todo el levantamiento de información se efectuará la reunión de 

evaluación y se acordarán los planes de acción a seguir, con sus 

responsables y tiempos de cumplimiento. 

 En caso de que la emergencia se suscite en la noche o fines de 

semana, el personal de control de accesos será el responsable de 

notificar por cualquier medio disponible al Responsable de Seguridad y 

Salud y de contactar al cuerpo de Bomberos más cercano y seguirá las 

instrucciones dadas. 

 

5.9 Procedimiento de actuación durante y después de terremotos 

 

5.9.1 Durante los Terremotos 

 

 Al detectar un sismo de alta intensidad y de larga duración, en el que 

sea difícil permanecer de pie y/o que los objetos alrededor empiecen a 

caer, se activará inmediatamente la alarma manual por parte del 

Director de Brigadas o cualquier Jefe de Brigada, el que se encuentre 

más cerca de un pulsador en ese momento. 

 En lo posible la Brigada de Evacuación guiará a todo el personal hacia 

el punto de encuentro.  
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 El Jefe de la Brigada de Comunicaciones realizará la coordinación 

respectiva para contactar a los organismos de ayuda externa que se 

requieran. 

 Si la emergencia no puede ser controlada por los brigadistas, éstos 

también evacuarán hacia el punto de encuentro a la espera de la 

llegada de los organismos de ayuda externa. 

 La Brigada de Primeros Auxilios brindará el apoyo que sea necesario  

al personal evacuado. 

 Los Jefes de Brigadas deberán confirmar con los listados que todo el 

personal ha sido evacuado, y comunicar al Director de Brigadas si hace 

falta la evacuación de algún empleado. 

 Las acciones a coordinar con los organismos de socorro, estarán a 

cargo del Director de Brigadas y el Representante legal. 

 Los Brigadistas no permitirán que por ninguna circunstancia, el 

personal que ha sido evacuado retorne  a las   instalaciones   o   

puestos   de  trabajo   mientras  la  emergencia  no  haya   sido  

superada.   

 Los miembros de las brigadas, tendrán toda la autoridad, durante el 

tiempo que dure la emergencia, frente a todo el personal de la 

Empresa, por lo que éstos deberán observar las disposiciones que se 

emiten por parte de los brigadistas. 

 

5.9.2 Después de Terremotos 

 

 Una vez superada la emergencia el Director de Brigadas, Jefes de 

Brigada y personal de organismos externos de ayuda, realizarán una 

inspección del estado de las instalaciones e infraestructura, con el fin 

de determinar si es posible que se reanuden las operaciones laborales 

inmediatamente. 

 El Director de Brigadas y el Representante Legal realizarán 

posteriormente un recorrido para el reconocimiento y evaluación de los 

daños; y los Jefes de Brigada junto con los brigadistas realizarán el 
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inventario de materiales, insumos y equipos utilizados en el combate de 

la Emergencia. 

 Con todo el levantamiento de información se efectuará la reunión de 

evaluación y se acordarán los planes de acción a seguir, con sus 

responsables y tiempos de cumplimiento. 

 En   caso   de   que   la   emergencia   se   suscite   en   la noche o 

fines de semana, el personal de control de accesos será el responsable 

de notificar por cualquier medio disponible al Responsable de 

Seguridad y Salud y seguirá las instrucciones dadas. También tendrá 

que activar  una  alarma  manual  o  por  la  radio  comunicar  

evacuación  hacia  el  punto de   encuentro  externo  a  todo  el  

personal  que  se  encuentre  en  las  instalaciones  al  momento  de  la  

Emergencia. 

 

5.10 Procedimiento de actuación para evacuación de emergencia 

médica 

 

 En caso de una Emergencia médica las víctimas serán atendidas con 

primeros auxilios por los brigadistas de la Empresa. 

 Se comunicará inmediatamente solicitando ayuda al organismo externo 

correspondiente, brindando la información necesaria sobre el estado de 

la(s) víctima(s). 

 De ser necesaria una evacuación inmediata o atención médica 

inmediata el personal de la Institución se los movilizará al centro 

médico más cercano. 

 

5.11 Procedimiento de actuación para reanudación de las 

actividades 

 

 Una vez superada la Emergencia, el Director de Brigadas, Jefes de 

Brigadas y personal de los organismos de ayuda externa, junto con el 

Representante, realizarán una inspección general de las instalaciones 
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para verificar que no existe riesgo para el personal de la Empresa y 

entonces permitir que se reanuden las actividades. 

 En caso de que algún área o estructura específica no presente las 

condiciones de seguridad suficientes, el personal que labora en dicho 

sector será reubicado mientras se realizan los trabajos de reparación 

requeridos para devolver a las instalaciones e infraestructura la solidez 

y seguridad necesarias. 

 Una vez que se autorice el ingreso del personal a las operaciones y 

actividades normales, cada colaborador deberá verificar el 

funcionamiento de los equipos, maquinarias, materiales, insumos a su 

cargo y notificar por escrito al Jefe de Área cualquier daño o anomalía 

que se haya identificado, con el fin de registrar todos los daños, 

solicitar su reparación o reposición. 

 El Director de Brigadas procederá a tomar fotografías de todos los 

daños ocasionados por el siniestro, para registro y posterior reclamo a 

la Compañía aseguradora. 

 

5.12 Evacuación 

 

No todo evento o emergencia requiere de evacuación del personal; 

para determinar si es necesario activar una alarma de emergencia se 

tomarán en cuenta la magnitud del acontecimiento el cual se presenta por 

Grado I, Grado II, Grado III, la evaluación realizada por parte del Director 

de Brigadas y el área afectada con dicho evento. 

 

5.13 Vías de Evacuación y Salidas de Emergencia  

 

Dentro de las instalaciones de la Facultad, se han establecido 

varias vías de evacuación y un punto de encuentro externo, conforme se 

indica en el mapa de vías de evacuación adjunto. La Facultad, cuenta con 

áreas amplias y señalizadas para facilitar la evacuación de personal 

cuando sea necesario, por lo cual no es necesario causar caos o 

empujarse el momento de realizar la evacuación. 
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5.14 Procedimiento para la Evacuación 

 

 En caso de emergencia, de acuerdo a la magnitud de la misma y la 

activación de las alarmas todo el personal deberá trasladarse hacia el  

punto de encuentro indicado en el Mapa de Evacuación anexo. 

 La Brigada de Evacuación y Comunicación guiará hacia las rutas de 

evacuación más cercanas; el personal deberá dirigirse en forma rápida 

y ordenada, siempre atentos a las disposiciones que sugieran los 

brigadistas. 

 Una vez notificada la evacuación todo el personal deberá salir sin 

perder tiempo en tomar sus pertenencias o regresar a su puesto de 

trabajo para tomar algún equipo. 

 En el punto de encuentro deberán mantener la calma y constatar que 

sus compañeros de sección se encuentren todos en el sitio, en caso de 

ausencia de alguno de ellos deberá dar parte al jefe superior o a los 

brigadistas para que puedan iniciar su búsqueda. 

 Recordar siempre que se debe seguir las instrucciones de los 

brigadistas para facilitar las tareas de evacuación y/o rescate; en caso 

de ser necesario se brindará apoyo a las brigadas, cuando éstas así lo 

indiquen. 

 

5.14.1 Procedimiento de Evacuación para personal de Alto Riesgo: 

personas con discapacidades, mujeres embarazadas, 

personas de la tercera edad 

 

 Es imprescindible que, al momento de realizar los listados de personal 

por parte de los brigadistas, se tome en cuenta y se especifique en los 

mismos, si existen personas con discapacidades, mujeres embarazadas, 

menores de edad o personas de la tercera edad, identificando el área 

de trabajo cotidiano de cada uno o el área de visita en la Facultad. Por 

esta razón es importante que los listados se actualicen cada tres 

meses y la recepción tenga en claro en el número de visitantes que se 

encuentran dentro de las instalaciones. 
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 Al momento de activarse una alarma o detectarse una emergencia que 

requieran evacuación, personal designado de las áreas donde se 

encuentren laborando las personas pertenecientes al grupo de alto 

riesgo, deberán cooperar en el traslado de las mismas hacia el punto 

de encuentro, tomando en cuenta siempre, primero las medidas de 

seguridad que protejan su integridad para poder brindar la ayuda 

necesaria, mientras los brigadistas de evacuación llegan a cada zona. 

El personal designado y capacitado en el traslado de las personas con 

capacidades especiales y mujeres embarazadas, una vez suscitada la 

emergencia, se dirigirá donde los compañeros y los ayudará a trasladar 

al punto de reunión. 

 Una  vez  trasladados  al  punto  de  reunión,  se  mantendrán  de  

preferencia  agrupados,  mientras  brigadistas  de  primeros  auxilios  

verifican   signos   vitales   y   estado   de   salud   en   general.   Si   su 

salud   se   ha   deteriorado  y  presenta  signos  y  síntomas  que  

requieran  atención   especializada,  de   manera  inmediata  deberán  

ser   movilizados  hacia  la  casa   de   salud   más   cercana;   si   al   

momento   no   se   cuenta   con   ambulancia   se   dispondrá   del   

vehículo  de   un   colaborador,   como    alternativa  para su transporte. 

 

5.15 Procedimientos para la Implementación del Plan de 

Emergencias 

 

 Una vez aprobado por el Representante Legal, el Plan de Respuesta a 

Emergencias se realizará la difusión del mismo por parte del 

Responsable de Prevención de Riesgos, hacia todo el personal de la 

Empresa. 

 Se complementará la difusión con la colocación de señalización, 

conforme la norma INEN 439, se indicará claramente las vías de 

evacuación. Se colocarán planos de las vías de evacuación y mapas 

de riesgos en puntos estratégicos y de alta circulación de personal 

dentro de las instalaciones de la Facultad. 
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 Se colocarán también afiches con los números de contacto de 

emergencia en varios puntos, tanto en oficinas como en las diferentes 

áreas de la Empresa. 

 Los brigadistas recibirán charlas de capacitación. 

 Adicionalmente, el Director de Brigadas (Responsable de Prevención 

de Riesgos), será el encargado de cumplir el cronograma de 

simulacros y ejercicios de emergencia. 

 

5.16 Conclusiones y recomendaciones 

 

5.16.1 Conclusiones 

 

Una organización entra en emergencia cuando ocurre un evento no 

deseado, una situación fuera de control que puede provocar paradas en el 

proceso productivo o administrativo; puede producir daños en mayor o 

menor grado tanto a los bienes, infraestructura, personal y/o medio 

ambiente. Por lo tanto, es de gran importancia que todo el personal dentro 

de una Empresa esté preparado para saber cómo enfrentar y actuar ante 

cualquier situación de emergencia que se pudiera presentar.    

 

 De la evaluación inicial realizada existe la necesidad de implementar un 

Plan de Emergencia y Evacuación 

 Falta de personal encargado de orientar y dirigir la seguridad y salud 

ocupacional en la Facultad de Ingeniería Química; con lleva a carecer de: 

capacitaciones o entrenamiento continuo a los trabajadores sobre 

medidas de seguridad, evaluaciones periódicas del cumplimiento de las 

actividades de seguridad, generando la no existencia de un modo a seguir 

para evitar el desorden en la Facultad en caso de emergencia. 

 

La investigación se realiza por observación directa de las 

actividades realizadas en las áreas de la Facultad de Ingeniería Química 
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considerando que es necesaria la existencia y aplicación de un Plan de 

Emergencias y Evacuación para prevenir eventos de emergencia o riesgo.    

 

5.16.2 Recomendaciones 

 

Ejecutar el Plan de Emergencia y Evacuación, para lo cual se 

facilita planos de los tres bloques de la Facultad de Ingeniería Química 

(Anexo 7), con sugerencia de ubicación de las señaléticas, materiales y/o 

equipos para control de emergencias que necesita la Unidad Académica. 

 

El Plan de Emergencia y Evacuación será actualizado anualmente 

por parte del Director de Brigadas, los jefes de las brigadas junto con 

autoridades de la Facultad y Directores de Carreras.  Si es necesario 

se realizará cambios, revisiones o actualizaciones antes del año, 

cuando exista lo siguiente: 

 Cambios de autoridades (si ellos lo estiman conveniente) 

 Cambios en la infraestructura o instalaciones. 

 Incremento de materiales y/o equipos para control de emergencias. 

 Cualquier observación que exista por parte de los organismos externos 

de socorro o entidades de control. 

 

Se realizará una reunión de evaluación para verificar los resultados 

de un evento real o de simulacros ejecutados; además, los brigadistas, 

jefes de área, personal en general podrán proponer o sugerir cambios por 

medio del Director de Brigadas.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO N° 1 

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 

 

Clasificación de Amenazas  

 

Los planes empresariales de emergencia deben orientar su mayor 

énfasis al control y prevención de las amenazas más características de la 

Universidad, por ello de su adecuada identificación y calificación, 

dependerá la eficiencia de los procesos diseñados en el plan. Se 

entienden como amenaza el elemento o situación que pueda generar una 

emergencia al interior de la Universidad y riesgo como la posibilidad de 

ocurrencia del evento.   

 

Las amenazas se pueden clasificar conforme a su fuente 

generadora de acuerdo con la siguiente distribución:    

 

 De origen técnico: incendio, explosión, derrame de sustancias 

peligrosas, etc.  

 De origen social: Terrorismo, atentados, asaltos, etc.  

 De origen natural: Terrorismo, inundaciones, huracanes, etc.   

 

Las amenazas se clasifican por el nivel de riesgo, o posibilidad real 

de ocurrencia, de acuerdo a los siguientes valores:   

 

Posible: Evento que nunca ha sucedido y que sería excepcional 

que se presentará, sin descartar su ocurrencia. Se destaca con color 

verde.   

 

Probable: evento del cual existen antecedentes en la Universidad o 

en otro lugar con condiciones similares. Se destaca con color amarillo.   

 

Inminente: Evento instrumentado o con información que lo hace 

evidente y detectable se destaca con color rojo.  
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Para aplicar este instrumento se sugiere efectuar un estudio de las 

emergencias ocurridas anteriormente y las que se podrían presentar en el 

futuro, además de efectuar inspección física en cada área para efectos de 

indicar con precisión sin la amenaza evaluada no aplica para la 

Universidad, es improbable, es posible o es frecuente.   

 

Una vez identificadas las amenazas significativas para la 

Universidad, se clasifican jerárquicamente iniciando por la frecuentes, 

luego por las más posibles y por último las improbables.   

 

Esta clasificación permitirá efectuar el análisis de vulnerabilidad 

empresarial frente a las emergencias.     

  

Análisis de Vulnerabilidad 

 

Correspondiente a su predisposición intrínseca de ser afectado o a 

ser susceptible de sufrir una perdida. Es el grado estimado de daño o 

pérdida de un elemento o grupo de elementos expuestos como resultado 

de la ocurrencia de un fenómeno de una magnitud o una intensidad dada 

y se valora desde cero (0) a uno (1) o pérdida total.   

 

Los elementos bajo riesgo están representados en las personas, 

los recursos y los procesos que pueden verse y con la ocurrencia del 

evento.   
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Vulnerabilidad en las Personas 

 

Las personas se definen como los empleados y trabajadores de la 

Universidad, analizándose su organización para prevención y control de la 

emergencia.   

 

La capacitación, el entrenamiento y la dotación completa de los 

elementos para la seguridad y protección personal de acuerdo con la 

amenaza, son indispensables para el cálculo.    

 

Cada uno de estos aspectos se califica cero (0), si de acurdo con la 

definición del término se tienen suficiencia en la Universidad, con 0.5 si se 

está en proceso y con uno (1) si carece completamente o no se encuentra 

con recursos.  

 

Organización: ¿Existe comité de emergencias y tiene funciones 

asignadas? ¿Existe brigada de emergencias y grupos de apoyo? ¿Existe 

otro tipo de estructura para administrar las acciones antes, durante y 

después de una emergencia?  

 

Capacitación y entrenamiento: ¿Saben las personas auto 

protegerse?; ¿Conocen qué hacer antes, durante y después de una 

emergencia?; ¿Está divulgado el plan de emergencias, el plan de 

evacuación? ¿Se tiene conocimiento en manejo de extintores, primeros 

auxilios y procesos de evacuación?  

 

Dotación: ¿La dotación protección personal, los botiquines, los 

extintores, las linternas y demás elementos son suficiente y apropiados 

para atender a la emergencia generada por la amenaza?   

 

Calificación de la vulnerabilidad en las personas:  

0.0 a 1.0  Vulnerabilidad baja. Color verde  
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1.1 a 2.0  Vulnerabilidad media. Color amarillo   

2.1 a 3.0  Vulnerabilidad alta. Color rojo        

 

Vulnerabilidad en los Recursos 

 

Los recursos se realizan desde dos campos: las construcciones 

(edificios, obras civiles, vías, puentes y servicios públicos) y la maquinaria 

y equipos utilizados por la organización para la respuesta en caso de 

desastre. Para cada uno de estos ampos se clasifica la instrumentación, 

la protección física y los sistemas de control.   

 

Para clasificar los recursos se da cero (0) cuando se encuentre con 

los elementos descritos, 0.5 cuando se encuentran parcialmente con los 

elementos o características descritas y (1) cuando no se dispone de los 

elementos.   

 

Las preguntas que ayudan a clasificar esta variable son:   

 

Materiales: ¿Hay estructuras inflamables (madera), tapetes, 

cortinas entre otros? 

 

 Edificación: es la barrera o diseño estructural que disminuye los efectos 

que pueda ocasionar la amenaza: es sismo resistente, tiene protección 

física, barreras, disques, puertas y muros cortafuego, salidas de 

emergencias, rutas exclusivas de evacuación. 

 Equipos: es el equipo instalado o normas administrativas para 

responder ante la presencia de una amenaza con el fin de disminuir los 

efectos: existen sensores, regaderas automáticas, instrumentación y 

monitores, sistemas de detección y notificación.   

 

Calificación de la vulnerabilidad en los recursos:  

0.0 a 1.0  Vulnerabilidad baja. Color verde  
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1.1 a 2.0  Vulnerabilidad media. Color amarillo   

2.1 a 3.0  Vulnerabilidad alta. Color rojo        

 

Vulnerabilidad en los Procesos y Sistemas Alternos 

 

Los procesos se entienden como el desarrollo de las actividades 

sociales y productivas de los elementos bajo riesgos involucrados y los 

sistemas como el conjunto ordenado de los elementos bajo riegos 

involucrados y los sistemas como el conjunto ordenado de normas y 

procedimiento. Se analizan dos variables: la primera con las actividades 

previamente concebidas que permitan, ante una amenaza o un desastre, 

poner en funcionamiento nuevamente los procesos, ya sean pos si 

mismos o a través del pago de seguros o de una de otra forma de 

financiación. Igualmente se debe considerar la recuperación ambiental, 

final y psicosocial.   

 

La segunda es el servicio alterno entendido cono el proceso, 

mecanismo o sistemas que permita realizar la misma función 

temporalmente en del impacto o recuperación de una emergencia 

(ejemplo planta de emergencias) Cada variable se califica:  (0) Cuando se 

dispone de los elementos  (0.5)   cuando se hace en forma parcial  (1)  

cuando se carece o no se cuenta con el recurso   

 

Las preguntas que ayudan a clasificar esta variable son:   

 

 Servicios públicos: energía, agua gas, radiocomunicaciones, teléfono, 

alcantarillado. 

 Sistemas alternos: energía y agua autónomos, operación en otro lugar, 

sistema de comunicación 

 Recuperación: seguros generales o especializados, pólizas especiales 

y que cuben tiempo de recuperación del proceso o del área afectada.  
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Calificación de la vulnerabilidad en los procesos y sistemas 

alternos.  

 

0.0 a 1.0  Vulnerabilidad baja. Color verde  

1.1 a 2.0  Vulnerabilidad media. Color amarillo   

2.1 a 3.0  Vulnerabilidad alta. Color rojo        

 

Interpretación del Nivel de Riesgo  

 

La clasificación del riesgo en esta metodología es de carácter 

cualitativo.  

 

En el rombo que se ofrece, se identifican 4 factores: la amenaza y 

los 3 factores de vulnerabilidad: las personas, los recursos y los procesos.  

 

De acuerdo con la calificación de análisis de amenaza y la 

vulnerabilidad se definen los rombos con los colores correspondientes a 

su calificación:        
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De acuerdo con los colores de cada rombo, el riesgo se califica de 

la siguiente manera:   

 

Las razones que llevan a esta calificación de riesgo son los 

siguientes:    

 

 Riesgo alto: significa que el 75 al 100% de los valores que representan 

la vulnerabilidad y la amenaza están en su punto máximo para que los 

efectos de un desastre representen un cambio significativo en la 

sociedad, la economía, la infraestructura y el medio ambiente.  

 Riesgo medio: significa que el 25 al 50% de los valores que 

representan la vulnerabilidad son altos y la amenaza es alta, también 

es posible que 3 de todos los componentes sean calificados medios, 

por lo tanto, las consecuencias y efectos sociales, económicas y del 

medio ambiente pueden ser de magnitud, pero se esperan sean 

inferiores a los ocasionados por el riesgo alto.   

 Riesgo bajo: significa que el 25 a 50% de los valores calificados en la 

vulnerabilidad y la amenaza representan valores intermedios, o que el 

70 a 100% de la vulnerabilidad y la amenaza están controlados. En 

este caso se espera que los efectos sociales económicos y del 

ambiente representen perdidas menores.   

 

Metodología tomada de Plan de Emergencias COLMENA VIDA Y 

RIESGOS PROFESIONALES, Versión 01. Abril de 2003    
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ANEXO N° 2 

APLICACIÓN DEL MÉTODO MESERI, CÁLCULO DE FACTORES X Y 

FACTORES Y 

 

Fuente: Investigación de campo 
Elaborado por: Ing. Neg. Menéndez Govea Xenia Elizabeth 
 

Coeficiente Puntos Puntos

Nº de pisos Altura

1 o 2 menor de 6m 3

3,4, o 5 entre 6 y 15m 2

6,7,8 o 9 entre 15 y 28m 1

10 o más más de 28m 0

5

4

3

2

1

0

10

5

0

Sin falsos techos 5

Con falsos techos incombustibles 3

Con falsos techos combustibles 0

menor de 5 km 5 min. 10

entre 5 y 10 km 5 y 10 min. 8

entre 10 y 15 km 10 y 15 min. 6

entre 15 y 25 km 15 y 25 min. 2

más de 25 km 25 min. 0

5 SV CV Puntos

3 1 2 1

1 2 4 2

0 2 4 2

0 4 0

5 8 5

10 2 4 2

5

0

10

5

0

5

3

0

10

5

0

3

2

0

3

2

0

EVALUACIÓN DE RIESGOS CONTRA INCENDIOS

SUBTOTAL (Y) _ _ _ _ _ _ _ _12_  _ _ _ _

Columnas hidratantes exteriores (CHE)

Detección automática (DTE)

Rociadores automáticos (ROC)

Extinción por agentes gaseosos (IFE)

3

5

Horizontal

Baja

Media

Alta

OBSERVACIONES: Cada vez que se hacen mejoras dentro de los 

factores X y  Y disminuimos los riesgos de incendios; este 

método permite cuantificar los daños y su aplicación frecuente 

minimiza los daños a personas.

CONCLUSIÓN (Coeficiente de Protección frente al incendio)

3

SUBTOTAL (X) _ _ _ _71_ _ _ _ _  _ _ _ _

5

5

0

3
3

0

0

Concepto

Extintores portátiles (EXT)

Bocas de incendio equipadas (BIE)

0

8

5

5

3

5

3

0

10

5

0

PROPAGABILIDAD

Vertical

Baja 5

Media

Alta

FACTORES DE PROTECCIÓN

Coeficiente

10

5

0

10

5

5

Alta

Por Agua

Baja

Media

Alta

10

5

0

Baja

Media

Alta

Por corrosión

Baja

Media

menor de 500

entre 500 y 1500

más de 1500

Concepto

DESTRUCTIBILIDAD

Por calor

Baja

Media

Alta

Por humo

Bajo

Almacenamiento en Altura

entre 2 y 4 m.

más de 6 m.

FACTOR DE CONCENTRACIÓN

Factor de concentración $/m2

2

Bajo

Medio

Alto

Orden y Limpieza

Alto

Medio

Peligro de activación

Bajo

Medio

Alto

Carga Térmica

menor de 2 m.

Bajo

Medio

Alto

Combustibilidad

Accesibilidad de edificios

Buena

Media

Mala

Muy mala

PROCESOS

Combustible (madera)

Falsos Techos

FACTORES DE SITUACIÓN

Distancia de los Bomberos

10

3

de 2501 a 3500 m2

de 3501 a 4500 m2

más de 4500 m2

Resistencia al Fuego

Resistente al fuego (hormigón)

No combustibel (metálica)

Nombre de la Empresa: Fecha:

CONSTRUCCION

Concepto

Superficie mayor sector incendios

de 0 a 500 m2

3

3

de 501 a 1500 m2

de 1501 a 2500 m2

Realizado por: Revisado por: Aprobado por:

Facultad de Ingeniería Química

Ing. Xenia Menéndez Govea

Área:
Edificio Principal

Persona que realiza evaluación:

Guayaquil, octubre del 2016

5X         5Y
P=        +           + 1(BCI)

120        22

P= 2,96 +2.73  + 0

P= 5.69
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ANEXO N° 3 

ACTIVACIÓN DE SISTEMAS DE ALARMA 

 

  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Ing. Neg. Menéndez Govea Xenia Elizabeth  

 

 

 

 

 

Evaluación del evento

Informes de actividades ejecutadas Planes de acción

Cuantificación de los Daños

Actuación Organismos de Apoyo 

Comunicación Organismos de Ayuda externa

Actuación de Brigadas de Apoyo con Primera Respuesta a la Emergencia

Evacuación  y atención de heridos si fuese necesario

Activación de Brigadas de Apoyo

Control de Incendios Primeros Auxilios Evacuación Comunicaciones

Jefe Inmediato

Director de Brigadas

Activación de Sistemas de Alarma 

(manual o automático)
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ANEXO N° 4  

PRESUPUESTO ECONÓMICO REFERENCIAL. PLAN DE 

EMERGENCIA Y EVALUACIÓN EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA 

QUÍMICA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
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  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Ing. Neg. Menéndez Govea Xenia Elizabeth  
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ANEXO N° 5  

SITUACIÓN ACTUAL DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

CONDICIONES INSEGURAS 

 

En el parterre por donde caminan los estudiantes encontramos 

árboles en la mitad, impidiendo el tráfico normal y seguro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcantarillas con tapas destruidas. Riesgo inminente 
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Tachos para basura sin tapas. Favorece la contaminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalaciones eléctricas inseguras 
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Escaleras peligrosas. Los transeúntes se resbalan fácilmente y se 

producen caídas de diferente nivel que son parte de los riesgos 

físicos 

 

Área de laboratorios. Sin salida de emergencia. En caso de un 

siniestro no tienen por donde escapar 
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No existe señalética con respecto a seguridad 

 

La investigadora en la Facultad levantando la información 

 

  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Ing. Neg. Menéndez Govea Xenia Elizabeth  
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ANEXO N° 6 

SUGERENCIAS QUE SE DEBERÍA IMPLANTAR EN LA FACULTAD DE 

INGENIERÍA QUÍMICA 

 

Colocación de extintores de incendio en los lugares recomendados 

 

 

Colocación de lámparas de emergencias 
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Colocar detectores de humo 

 

Botones de pánico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colocar señaléticas con respecto a seguridad 

  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Ing. Neg. Menéndez Govea Xenia Elizabeth  
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ANEXO N° 7  

PLANOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA, CON LA 

SUGERENCIA DE LA UBICACIÓN DE LAS SEÑALÉTICAS QUE SE 

NECESITA 
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  Fuente: Investigación de campo 
  Elaborado por: Ing. Neg. Menéndez Govea Xenia Elizabeth  
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