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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como finalidad el desarrollo de un plan de emergencia y 

evacuación en la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil, debido a los 

últimos acontecimientos ocurridos en el país como sismos repetitivos de gran magnitud, 

inundaciones por fuertes lluvias e incendios que pueden presentarse por motivo de descargas 

eléctricas, calentamientos de equipos, explosiones o incluso provocados que han puesto en 

peligro a estudiantes, docente y personal administrativo y a su vez la infraestructura de la 

misma. El objetivo principal es dar a conocer a los estudiantes, docente y personal 

administrativo sobre cómo actuar ante una situación emergente y así mejorar la capacidad de 

respuesta de las personas involucradas, debido a que en la facultad no existe un plan de 

emergencia y evacuación con sus respectivos procedimientos para actuar ante cualquiera de las 

emergencias antes mencionadas. Dentro del presente documento se detallan el sistema de 

comunicación interno y eficaz, funciones y responsabilidades de los líderes de evacuación y 

emergencia, y los procedimientos para el manejo de una evacuación eficaz al momento de 

presentarse una emergencia como sismo, incendio e inundación.  
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ABSTRACT 

 

            The present paper aims to the development of a plan of emergency and evacuation at 

the Faculty of Chemical Engineering of the University of Guayaquil, due to the recent events 

in the country as repetitive earthquakes of great magnitude, flooding caused by rains, and fires 

that may occur because of electric shock, equipment overheating, explosion or even provoked 

that they have put in danger to students, teacher and clerical staff and in turn the infrastructure 

of the same one. The main objective is to inform students, teaching and administrative staff on 

how to deal with an emergent situation, to improve the response capacity of the people 

involved, due to the fact that in the faculty there does not exist a plan of emergency and 

evacuation with his respective procedures to act before any of the emergencies before 

mentioned. within this document are detailed systems of communication internal and 

effectively, roles and responsibilities of the leaders of evacuation and emergency, and 

procedures for the management of an effective evacuation at the time of filing an emergency 

like earthquake, fire and flood. 

 

Keywords: Plan, emergency, evacuation, procedures. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

           Un plan de emergencia y evacuación es una herramienta de vital importancia para 

afrontar cualquier tipo de suceso que se presente de manera espontánea, es necesario el 

desarrollo de un plan de acción que permita a los ocupantes reaccionar de manera rápida y 

oportuna ante una situación de emergencia para evitar que causen daños graves a personas. 

 

         Dentro de la facultad de Ingeniería Química no existe un plan de emergencia y evacuación 

con procedimientos establecidos que mantengan informados a los estudiantes, docentes y 

personal administrativo sobre cómo actuar ante un sismo incendio e inundación, es por eso que 

se debe tomar en consideración la influencia del factor humano con la prevención de riesgos y 

acciones de emergencia, es de mucha importancia ya que una acción incorrecta de las personas 

al momento de presentarse una emergencia puede ocasionar lesiones en las mismas o hasta 

pérdidas humanas. 

 

           El plan de emergencia y evacuación estará a disposición de todas las personas que 

forman parte del centro de estudio, ya que es indispensable tener claro todos los elementos 

técnicos con la respectiva organización de recursos, para así tener conocimiento del 

procedimiento a emplear, con un plano de evacuación se direcciona hacia las ubicaciones 

exactas de salidas de emergencia, puntos de encuentro, ubicación de extintores en el edificio, 

esto con el fin de que los ocupante estén formadas en labores de emergencia, de esta manera se 

garantiza una evacuación eficaz. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

La facultad de Ingeniería Química de la Universidad de Guayaquil es un centro de 

estudio que tiene como misión “Formar profesionales competentes y emprendedores, 

comprometidos con el desarrollo del país y del mundo, sustentados en la búsqueda de 

soluciones en el campo de la aplicación de las políticas y objetivos de la calidad, creativos y 

con habilidades para plantear nuevos modelos organizacionales que permitan generar ventajas 

de calidad”. La Facultad de Ingeniería Química se ha visto expuesta en varias ocasiones a 

diferentes tipos de emergencias como sismos, incendios, inundaciones, lo que ha puesto en 

peligro la vida tanto de los estudiantes, docentes y personal administrativo. 

 

 

En el último lustro se han suscitado en el país varios movimientos telúricos (sismos) el 

más trágico sucedido aquel 16 de abril de 2016 con una magnitud de 7,8 en la escala de Richter 

el mismo que tuvo un tiempo de 75 segundos y que hubiese puesto en peligro la vida de las 

personas que permanecían en la facultad, cabe recalcar que en ese momento no se encontraba 

nadie en la misma. A raíz de este sismo se han desarrollado un sinnúmero de réplicas sísmicas 

que no solo han puesto en peligro la vida de estudiantes, docentes y personal administrativo de 

la facultad de ingeniería química. 

 

 

En la actualidad la facultad no cuenta con un plan de emergencia y evacuación que 

permita poner en buen recaudo a todo el personal que se encuentre en la misma, no conocen 

como proceder si se suscita una emergencia como esta, lo cual puede provocar lesiones graves 

y hasta la pérdida de vidas humanas. 

 

 

Se plantea el desarrollo de un plan de emergencia y evacuación que pueda salvaguardar 

la vida y aumentar la capacidad de respuesta ante estos movimientos telúricos, mediante el 

desarrollo de procedimientos establecidos que ayude a las personas involucradas a actuar ante 

un sismo, incendio o inundaciones. 
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Diagnostico 

Los síntomas son los siguientes 

 

 La falta de procedimientos establecidos para reaccionar ante una emergencia es lo 

que no ha permitido efectuar una oportuna evacuación, procedimientos para: 

 

 Reaccionar ante un sismo 

 Reaccionar ante un incendio  

 Reaccionar ante una inundación 

 

 La carencia de un sistema de comunicación propio de la facultad para reaccionar ante 

cualquier emergencia 

 

 Como lo indica el Formato de plan de emergencia [FPE]: se debe contar con acciones 

preventivas para saber controlar los riesgos y a su vez tener el detalle con los recursos que 

se cuenta para prevenir cualquier tipo de emergencia dichos recursos con los que no cuenta 

la facultad. Los recursos son los siguientes: 

 

 Paneles de detección, detectores, pulsadores, alarmas u otros. 

 Extintores  

 Escaleras de evacuación 

 Lámparas de emergencias, otros 

 

 Según el Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del 

medio ambiente de trabajo se debe contar con planos de la facultad para una 

oportuna emergencia, uno de los más importantes: 

 Planos que se puedan tener a disposición de todo el personal involucrado donde indique 

las rutas de evacuación establecidas para una correcta evacuación en caso de una emergencia. 

 

Pronostico. 

 Para futuras emergencias se debe contar con los procedimientos apropiados, ya que en la 

actualidad la facultad no cuenta con procedimientos para reaccionar ante un sismo, 
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incendio o inundación, lo cual sería de mucha ayuda para los actuales y futuros estudiantes 

de la facultad, docentes y personal administrativo. 

 

 La falta de un sistema de comunicación interno limita a la facultad en realizar una oportuna 

evacuación. La comunicación interna es de mucha importancia ya que permite estar 

informado de los accidentes que puedan ocurrir en la facultad. 

 

 La falta de extintores, la correcta señalización en las rutas de evacuación, la oportuna 

visualización de los puntos de encuentro es uno de los problemas con los que ha tenido que 

convivir la facultad ya que no se tiene una correcta implementación de estos recursos. 

 

 Los planos que indiquen las rutas de evacuación, indicando los puntos de encuentro, 

ubicación de extintores, es un recurso importante y que permitirá a todo el personal 

involucrado estar informado y preparado para reaccionar ante una emergencia. Dichos 

planos deben estar al alcance de todos, ubicándolos en toda la facultad. 

 

Control del pronóstico. 

 La facultad de ingeniería química deberá desarrollar procedimientos que aumenten la 

capacidad de reacción ante un sismo, incendio o inundación y a su vez salvaguardar la vida 

de estudiantes, docentes y personal administrativo. 

 

 Desarrollar un sistema de comunicación eficaz de manera interna, con un punto de control 

y líderes de evacuación que permita a su vez reaccionar de manera apropiada antes una 

emergencia. 

 

 Contar con los recursos necesarios y adecuados para prevenir o reaccionar de manera 

oportuna ante una emergencia. 

 

 Elaborar planos de evacuación y planos de recursos existentes que puedan ser entendidos 

con facilidad por todo los estudiantes, docentes y personal administrativo con el fin de 

desarrollar una correcta evacuación.  
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1.2 Formulación del Problema 

 

¿Cómo el diseño de un plan de emergencia y evacuación puede aumentar la capacidad de 

respuesta ante un sismo, incendio e inundación? 

 

1.3 Sistematización del Problema 

 

¿Con que medios de comunicación cuenta la Facultad de Ingeniería Química para actuar 

ante un movimiento telúrico, incendio o inundación? 

¿La facultad cuenta con vías de evacuación y personal responsable de cada área para 

reaccionar ante un sismo, incendio e inundación? 

¿La facultad cuenta con procedimientos definidos y documentados para reaccionar ante un 

movimiento telúrico, incendio o inundación? 

 

1.4 Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

Diseñar un plan de emergencia y evacuación en la facultad de ingeniería química – 

Universidad de Guayaquil para aumentar la capacidad de respuesta ante un sismo, incendio e 

inundación 

 

Objetivos específicos 

 Desarrollar un plan de comunicación para la facultad de ingeniería química para aumentar 

la capacidad de respuesta ante un sismo, incendio e inundación. 

 Desarrollar un plan de evacuación para informar al personal involucrado y de esta forma 

aumentar la capacidad de respuesta ante un sismo, incendio e inundación. 

 Diseñar procedimientos apropiados para reaccionar ante un sismo, incendio e inundación. 
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1.5 Justificación 

 

Justificación Teórica 

La situación actual del país y los diversos desastres naturales, tales como sismos, 

incendios e inundaciones aquellos que son los más persistentes en la actualidad y ponen en 

riesgo la integridad de las personas y también ponen en riesgo las diferentes infraestructuras 

de las facultades de la Universidad de Guayaquil. Las infraestructuras de las entidades 

universitarias, en especial la de la facultad de ingeniería química está en riesgo de colapso ante 

un posible sismo de gran magnitud y la seguridad de todo el personal involucrado es primordial 

además tener conocimiento de cómo actuar es imprescindible y de gran importancia. 

 

Justificación Metodológica  

Se plantea realizar la respectiva investigación dentro de la facultad de ingeniería 

química para corroborar si el personal involucrado tiene conocimientos acerca de cómo actuar 

ante un sismo, incendio e inundación. 

 

Justificación Práctica 

Con el siguiente proyecto se desea aportar con la facultad mediante la elaboración de un 

diseño de plan de emergencia y evacuación para mejorar la capacidad de respuesta en los 

estudiantes, docente y personal administrativo ante un sismo, incendio e inundación, además 

dar prioridad a la seguridad del personal que labora y convive en ella. 

 

1.6 Delimitación 

Organización:              Universidad de Guayaquil-facultad de Ingeniería Química 

Dirección:                   Ciudadela Universitaria 

País:                            Ecuador 

Región:                       Costa 

Ciudad:                      Guayaquil 
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1.7 Hipótesis  

El diseño de un plan de emergencia y evacuación para la facultad de ingeniería química 

aumentaría la capacidad de respuesta ante un sismo, incendio e inundación. 

1.7.1 Variable Independiente 

Capacidad de respuesta ante un sismo, incendio e inundación. 

 

1.7.2 Variable Dependiente 

Plan de emergencia y evacuación en la facultad de ingeniería Química-Universidad de 

Guayaquil. 

 

1.7.3 Operacionalización  

Tabla 1: Operacionalización de variables 

Elaborado por: Julio Burgos y Kevin Ruiz 

 

Caracterización 

de la población 

Objeto de 

estudio 
Categorías Indicadores 

Dimensión 

espacial 

Dimensión 

temporal 

Unidad de 

análisis 

Facultad de 

Ingeniería 

Química 

Situaciones 

Emergentes 

Plan de 

emergencia y 

evacuación 

en la 

Facultad de 

Ingeniería 

Química de 

la 

Universidad 

de Guayaquil 

Índice de 

gestión 

 

Universidad 

de   

Guayaquil 

Análisis 

situacional 

Escalas de 

estimación. 

Mejora 

Sostenida de 

la eficacia en 

seguridad y 

salud 

ocupacional 

Tipos de 

riesgos 

Cumplimie

nto  

Estudiantes 

Docentes 

Personal 

administrativo 

 

Señalización 

Sectores de 

riesgos, rutas 

de 

evacuación. 

 

Grado de 

recuperación 

Procedimient

o de 

emergencia y 

evacuación 

Protección 

personal 

Uso de 

protección 
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CAPÍTULO II 

1.1 Antecedentes de la investigación. 

 

En el pasado no se tenía como prioridad mantener un plan de emergencia y evacuación 

ante cualquier riesgo de un sismo, incendio e inundaciones, el cual, es necesario para que las 

personas involucradas actúen de manera inmediata en un área específica. 

 

International Dynamic Advisors [INTEDYA] estableció que “en la actualidad es de vital 

importancia para un lugar de trabajo, público de concurrencia establecer y mantener un plan de 

emergencia y evacuación ya que las entidades deben prevalecer el cuidado de sus empleados 

y/o visitantes”.    

 

Dado a que a nivel nacional se han venido suscitando diferentes situaciones naturales como 

el sismo trágico sucedido el 16 de abril de 2016 con una magnitud de 7,8 en la escala de Richter 

que puso en peligro la vida de los estudiantes, docentes y personal administrativo de la facultad. 

A raíz de este sismo las autoridades optaron por la implementación de simulacros, pero en la 

actualidad las personas no tienen conocimiento de cómo actuar ante un movimiento telúrico, 

por tal motivo es necesario establecer y mantener un plan de emergencia y evacuación en la 

facultad de ingeniería química para mejorar la capacidad de respuestas en las personas 

involucradas. 

 

En lo que concierne a entidades como policía nacional, bomberos y hasta medios de 

comunicación han optado por realizar diferentes tipos de capacitación y concientización para 

que las personas tengan conocimiento de cómo manejar una situación como un sismo. 

 

Es por eso que, el manejo de un plan de emergencia y evacuación en la Facultad de 

Ingeniería química de la universidad de Guayaquil sería de mucha ayuda para las personas que 

forman parte de la misma, ya que sabrían cómo reaccionar adecuadamente en el momento que 

se presente una situación de emergencia como sismo incendio o inundación y pueda perjudicar 

al mismo. 
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Toda empresa con un lugar de trabajo físico necesita desarrollar un plan de emergencia y 

evacuación para el cumplimiento respectivo por ley y la facultad de ingeniería Química de la 

Universidad de Guayaquil como una entidad pública y como promotores de iniciativa tiene que 

desarrollar un plan de emergencia para resguardad la integridad física de los estudiante, 

docentes, personal administrativo y/o visitantes, brindando así un ambiente de trabajo adecuado 

garantizando la seguridad de los involucrados y con el cumplimiento de toda la normativa 

estipulada en el país aplicable. 

 

1.2 Marco teórico  

Los planes de emergencia y evacuación han sido necesarios en toda empresa o institución 

educativa, desarrollando procedimientos para salvaguardar vidas y a su vez reaccionar ante una 

emergencia 

 

En Estados Unidos la gestión de emergencias es un asunto que se tiene muy en cuenta, 

tanto dentro como fuera del ámbito laboral. Según el 29 CFR 1910.38 la empresa debe 

disponerse de un plan de actuación por escrito para el caso de que ocurra una emergencia, por 

escrito. Dicho plan debe estar disponible en el lugar de trabajo para la consulta de los 

trabajadores. Aun así, las empresas con 10 o menos trabajadores pueden comunicar 

verbalmente las medidas de actuación en caso de emergencia, sin la necesidad de que exista un 

documento escrito. 

 

En cuanto al contenido mínimo que deberá contener el Plan de Acción frente a 

Emergencias, se detallan los apartados siguientes: 

 Procedimiento y medios de comunicación de incendios y otras emergencias. 

 Procedimiento de evacuación. 

 Asignación de procedimientos y vías de evacuación. 

 Planos de planta del centro de trabajo, en el que se identifiquen medios de extinción, de 

alarma, salidas de emergencia, vías de evacuación y áreas de refugio (si las hubiera). 

 Nombre, títulos de puesto, departamento e información de contacto dentro y fuera de 

la empresa de personas individuales con las que se pueda contactar para aclarar el 

contenido del plan. 
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 Identificación y procedimientos de actuación para el personal que ostente un rol 

específico en materia de emergencias (equipos de primera intervención, de primeros 

auxilios, de evacuación, etc.) 

 Establecimiento de un punto de reunión. 

 

 

En estados unidos Los sismólogos dicen que una ruptura total de una falla geológica de 

1.046 kilómetros de largo (650 millas) que corre del norte de California a la Columbia Británica 

y un tsunami resultante podría ser un evento que le toque presenciar a esta generación, y 

funcionarios de atención de emergencias están ocupados preparándose para lo peor. 

 

Estos planes de contingencia reflejan profunda ansiedad respecto a la potencial gravedad 

del desastre que se asoma: más de 14.000 muertes en el peor de los escenarios, 30.000 heridos, 

miles de personas sin vivienda y un retroceso de años en la economía de la región, si no es que 

de décadas. 

 

Un terremoto de magnitud 9,0 acompañado de un tsunami que devastó partes de Japón en 

2011 proporcionó mayor claridad de lo que se necesita hacer en la región noroeste junto al 

Pacífico con el fin de mejorar su presteza para una catástrofe similar. 

 

Tanto en empresas como universidades se han implementado planes de evacuación. En un 

hospital es mucho más complejo y se debe tomar en cuenta ciertos aspectos: 

 

Los edificios e instalaciones de salud deben ser diseñados, construidos, mantenidos y 

remodelados teniendo en cuenta los medios de evacuación, específicamente lo establecido en 

las normas de sismo resistencia o reglamentación específica de sus ciudades o departamentos. 

 Es de gran importancia que, en cada uno de los pisos y áreas del hospital, se asigne una 

persona responsable, se le entrene y tenga buen conocimiento de las instalaciones para 

orientar una posible evacuación. 
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 Los responsables de todas las áreas constituirán a su vez un grupo específico de 

referencia tanto para procesos de entrenamiento, como para alertar y ordenar la salida 

de forma selectiva y organizada si la situación así lo requiere. 

 

  Contar con un sistema de alarma definido, funcional, avalado, reconocido y audible en 

todo el hospital. Es importante que el nivel de intensidad sonora de ese sistema no 

supere los 70 decibeles audibles. 

 

  Es fundamental que la institución cuente con señalización adecuada que permita que 

una persona que visite por primera vez el hospital pueda desde cualquier lugar 

reconocer la ruta de evacuación llegando a la salida más próxima, incluso en 

condiciones de oscuridad y corte del fluido eléctrico. 

 

 Los pisos de las vías de evacuación deben tener acabados antideslizantes. 

 

  No basta con contar con vías de evacuación si llegan a puertas que no abren o están 

con seguro, seleccione rutas que con seguridad no están bloqueadas. 

 

 Verifique periódicamente la apertura fácil de todas las puertas de las rutas determinadas 

y en lo posible que cuenten con buenas condiciones de iluminación en todo su recorrido, 

por ello es fundamental implementar sistemas de iluminación para emergencia. 

 

 Cuando se cuente con los recursos suficientes para infraestructura, se debe implementar 

la construcción o adecuación de medios con condiciones técnicas de evacuación para 

emergencia, ejemplo puertas y acabados con alto punto de ignición (altamente 

resistentes al calor), puerta de una vía con barra antipático, iluminación de emergencia 

en toda la institución, salidas independientes a la calle, conexión a detectores y sistemas 

automáticos de alarma, etc. 

 

 

 

Martín R. (2010) definió que emergencia es un acontecimiento natural o tecnológico 

que provoca daños a la vida, al patrimonio y al medio ambiente. Anula el normal 
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funcionamiento de la sociedad en la que sucede y requiere la movilización de recursos para 

su mitigación. 

Aniorte J. (2011) indicó que una calamidad es aquella situación que se alarga en el 

tiempo, bien por reiteración o prolongación o por sus efectos derivados, como la sequía 

continuada, los efectos epidemiológicos de un virus residente. 

 

Aniorte J. (2011) indicó un desastre es cuando toda la población de forma 

indiscriminada, se ve afectada por los hechos infaustos, y la vida social cotidiana se ve 

alterada. En los desastres los sistemas de respuesta institucionales, públicos y privados, 

también pueden quedar indemnes y pueden ayudar a la colectividad afectada. 

 

Azcuénaga L. (2006) argumentó que incendio es el resultado de un fuego que 

sobrevenido accidentalmente no ha sido dominado en su comienzo y ha adquirido unas 

dimensiones que alcanzan a parte o a la totalidad de un edificio. 

 

Aniorte J. (2011) concluyó que una emergencia es una situación que aparece cuando en 

la combinación de factores conocidos, surge un fenómeno o suceso que no se esperaba, 

eventual, inesperado y desagradable por causar o poder causar daños o alteraciones en las 

personas, los bienes, los servicios o el medio ante. La emergencia supone una ruptura de la 

normalidad de un sistema, pero no excede la capacidad de respuesta de la comunidad 

afectada. 

 

Botta N. (2011) indicó que se define como Plan de Emergencia a la organización, a los 

recursos y a los procedimientos, con el fin de mitigar los efectos de los accidentes de 

cualquier tipo. La diferencia entre la emergencia y un plan de emergencia, es la 

organización, lo que se trata de hacer al organizarse para enfrentar a una emergencia, no es 

prevenirla, eso es trabajo de la prevención de la seguridad, sino, estudiar qué y cómo podría 

pasar para estar preparados, para poder hacerle frente y minimizar los daños que se pueden 

producir. 
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Aniorte J. (2011) enfatizó que crisis es un estado delicado y conflictivo en el cual, por 

circunstancias de origen interno o externo, se rompe el equilibrio y la normalidad de un 

sistema y se favorece su desorganización.  

Aniorte J. (2011) indicó que accidente es cuando los individuos afectados por un 

siniestro, son un segmento de la población de fácil delimitación por una variable nominal: 

ocupantes de un automóvil, inquilinos de un edificio...En este tipo de situaciones la 

población queda fuera de los efectos del fenómeno o siniestro, la vida cotidiana de la 

colectividad no se ve alterada y los sistemas de respuesta y de ayuda a los afectados, quedan 

indemnes y pueden actuar.  

 

En Sudamérica y Europa se han elaborado e implementado varios planes de emergencia 

y evacuación, tanto en universidades de chile, España al igual que en otros países, se 

detallan algunos planes a continuación: 

 

 Elaboración de un Plan de Emergencia y Evacuación ante un Riesgo de Incendio; 

caso de análisis: Residencia Estudiantil Elena y David de la Universidad Austral de 

Chile-Facultad de ciencias de la ingeniería  

 

 Universidad Austral de Chile Facultad de Ciencias de la Ingeniería- Plan de 

evacuación para la biblioteca del campus Miraflores 2004 

 

 Plan de emergencia y evacuación facultad de arquitectura y urbanismo universidad 

de chile 2013 

 

 Plan de emergencia y evacuación de personas- Municipalidad de Santiago 2009 

 

 Escuela universitaria politécnica universidad de Valladolid- plan de emergencias 

de la escuela universitaria politécnica 
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En ecuador existen varias instituciones de educación superior que han optado por la 

elaboración de un plan de emergencia y evacuación, con el fin de precautelar la vida de los 

estudiantes, docentes y todo aquel personal que labore en la institución, se detalla a 

continuación algunas de las instituciones con su respectivo plan: 

 

 Plan de emergencia y contingencia Universidad Internacional del Ecuador-julio 2016 

 

 Elaboración del plan de emergencia y evacuación de la Universidad politécnica 

salesiana campus Guayaquil de los edificios b,c y d-2014 

 

 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-2015 

 

 

 Universidad nacional de Chimborazo- plan de emergencia-2016 

 

 Universidad central del ecuador- elaboración del plan de contingencia ante emergencias 

de las facultades de ciencias agrícolas y medicina veterinaria y zootecnia de la 

universidad central del ecuador en el período mayo-noviembre-2015. 

 

 Universidad de Guayaquil facultad de ingeniería industrial- propuesta de un plan de 

emergencia y evacuación en la facultad de ingeniería química de la universidad de 

Guayaquil-2016 

 

 Instituto superior “tecnológico bolivariano” de tecnología -plan de emergencia y 

evacuación-2013 

 

 

1.3 Marco contextual 

La Universidad de Guayaquil es una unidad educativa estatal (publica) localizada en la 

ciudad de Guayaquil, fue fundada en 1867 por el jefe supremo de las guayas Pedro Carbo, la 
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primera facultad en instalarse fue la de jurisprudencia en 1868 sumándose a esta facultad la de 

medicina y farmacia en 1877. En 1918 fue levantada bajo la consigna de “Una Sociedad para 

una Educación Mejor”. 

 

Es así como Guayaquil, la mayor ciudad del Ecuador, tiene hoy la primera Universidad del 

país con diecisiete Facultades que ofertan 31 carreras de pregrado, 7 a nivel tecnológico con 

diferentes especializaciones y 8 carreras cortas, de uno y dos años, cuenta con 6 Extensiones 

Universitarias en la Costa, y provincia de Galápagos, 14 centros de estudios a distancias, 5 

Institutos Superiores de Postgrado, y 18 Institutos de Investigaciones; además cuenta con: 

laboratorios, talleres, consultorios, bibliotecas, farmacia, librería, comedores estudiantiles; 

también, grupos artísticos, equipos deportivos y otros servicios a la comunidad. Actualmente 

la Universidad está llevando a cabo Reformas Académicas y Administrativas, e impulsando el 

estudio de nuevas carreras. Como se ve, nuestra Universidad es obra del pueblo y corresponde 

a sus intereses, dándole enseñanza, información y servicios. 

 

La Universidad de Guayaquil está ubicada en la Ciudadela Universitaria Salvador Allende- 

Malecón del Salado entre Av. Fortunato Safadi (Av. Delta) y Av. Kennedy.  

 
Tabla 2: Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil. 

Fuente: Universidad de Guayaquil. 

 

 

Misión Visión 

Generar, difundir y preservar conocimientos 

científicos, tecnológicos, humanísticos y saberes 

culturales de forma crítica, creativa y para la 

innovación social, a través de las funciones de 

formación, investigación y vinculación con la 

sociedad, fortaleciendo profesional y éticamente el 

talento de la nación y la promoción del buen vivir, 

en el marco de la sustentabilidad, la justicia y la 

paz. 

Ser una institución de Educación 

Superior con liderazgo prospectivo 

nacional e internacional en el campo 

de sus dominios científicos, 

tecnológicos y humanísticos; 

comprometidos con la democracia 

cognitiva, el diálogo de saberes, el 

desarrollo sustentable y la 

innovación social.  
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La universidad de Guayaquil cuenta con un organigrama el cual se visualiza en el siguiente 

gráfico.  

 

 

 Grafico 1: Organigrama de la Universidad de Guayaquil. 

Fuente: Richard Calero (2016) 

 

La universidad de Guayaquil está comprendida por 17 facultades entre ellas se encuentra 

la Facultad de Ingeniería Química. 

 

La facultad de Ingeniería Química está ubicada en la Cdla. Universitaria  

 

La facultad de Ingeniería Química toma su inicio en el año 1957, pero se instala con el 

nombre de Facultad de Ciencias Químicas y Naturales, en la primera fase del convenio 
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contempló el desarrollo de nuestra Escuela de Ingeniería Química con el asesoramiento de la 

Universidad de Houston (U.S.A.), en noviembre del 1961 el consejo universitario independiza 

a la escuela de Ingeniería Química y crea la facultad como tal. 

 

La carrera de Ingeniería química se apertura con 5 niveles (años) y materias optativas, entre 

los años 2001 y 2009 se da la creación de nuevas carreras y estudios de cuarto nivel en 

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 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. 

 

En la actualidad la Facultad de Ingeniería Química se encuentra en el lanzamiento de una 

nueva carrera titulada como Ingeniería de la Producción.  

Tabla 3: Misión y Visión de la Facultad de Ingeniería Química 

Fuente: Universidad de Guayaquil. 

Misión Visión 

La facultad de Ingeniería Química, genera, difunde 

y aplica los conocimientos técnicos-científicos en el 

sector productivo, relacionado con los valores 

éticos y cívicos a través de la docencia, 

investigación y vinculación con la colectividad, 

promoviendo el progreso, crecimiento y desarrollo 

sustentable, para mejorar la calidad de vida de la 

sociedad. 

Ser líder nacional en la formación de 

profesionales en procesos Químicos 

e Industriales, Gastronómicos y en 

Sistemas de Calidad y 

Emprendimiento. 



 

18 

  

Grafico 2: Organigrama de la Facultad de Ingeniería Química  

Fuente: Richard Calero (2016) 

La facultad de ingeniería química conforma 3 carreras universitarias las cuales son: 

Ingeniería Química, Licenciatura en Gastronomía, Ingeniería en Sistemas de Calidad y 

Emprendimiento. 

 Carrera: Ingeniería Química 

Duración: 5 años 

Título: Ingeniero/a Químico  
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 Carrera: Licenciatura  en Gastronomía 

Duración:  6 semestres 

Título: Tecnólogo/a en Gastronomía 

semestres 

Título: Licenciado en Gastronomía 

 

 Carrera: Ingeniería en Sistemas de Calidad y Emprendimiento 

Duración: 8 semestres 

Título: Ingeniero/a  en Sistemas de Calidad y Emprendimiento 

 

Tabla 4: Misión y Visión de la carrera Ingeniería Química. 

Fuente: Universidad de Guayaquil. 

 

La carrera de Ingeniería Química ofrece un perfil profesional donde se puede trabajar 

en las siguientes áreas: 

 

 Plantas industriales. 

 Manejo y diseño de plantas de tratamiento de recursos, agua, suelo y aire 

 Empresas de diseño y montajes de plantas y equipos. 

 Empresas proveedoras de servicios técnicos de consultoría, mantenimiento y control 

de calidad 

 ONG o no, que acrediten control de calidad y estándares. 

Misión Visión 

Formar Ingenieros   Químicos, que 

apliquen conocimientos científicos, tecnológicos, 

desarrollando habilidades y destrezas; con valores 

éticos y morales, para dar soporte y solución a los 

problemas del sector industrial, promoviendo al 

desarrollo sustentable del país. 

 

Ser una carrera que lidera la 

formación de profesionales en 

procesos químicos, aportando al 

desarrollo tecnológico y 

comprometida con la innovación, el 

emprendimiento, para mejorar la 

calidad de vida de la sociedad. 
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 Como docente de Instituciones de Educación Superior. 

 En gestión y certificaciones de control de calidad. 

 Centros de investigaciones y desarrollo industrial. 

 Institutos de investigación. 

 Administrador de empresas de alimentos, petroquímicas y ambientales. 

 Manipulación y transporte de materiales químicos. 

 

 

 
Tabla 5: Misión y Visión de la Carrera Licenciatura en Gastronomía. 

Fuente: Universidad de Guayaquil. 

La carrera de Licenciatura en gastronomía ofrece un perfil profesional donde puede 

desempeñarse en los medios ejecutivos, mandos medios y operaciones de las organizaciones 

públicas. 

 Administrar servicios de alimentos y bebidas 

 Gestionar procesos de inocuidad y calidad alimentaria 

 Desarrollar proyectos de investigación e innovación gastronómica en todos sus 

escenarios de actuación. 

 Planificar y diseñar menús y cartas 

 Apoyar en la elaboración y preparación de los alimentos, a los equipos de salud 

encargados de la dietoterapia. 

 Emprender negocios de alimentos y bebidas. 

Misión Visión 

Formar profesionales en la rama de 

gastronomía con herramientas académicas, 

técnicas administrativas, que les permita ser 

competitivos en el área de servicio y 

producción de alimentos tanto nacional como 

internacional, alcanzando su desarrollo 

integral y dominio en la organización y 

dirección de los centros gastronómicos, con 

profunda ética y moral. 

 

Llegar a ser la mejor carrera de 

Gastronomía a nivel nacional, con 

profesionales de primera línea en la área 

técnica y académica, que aporten al 

desarrollo y engrandecimiento de nuestro 

país, utilizando los adelantos tecnológicos 

de hoy, cimentada en valores éticos y 

morales, integrándose las empresas 

hoteleras para su fortalecimiento.  
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 Generar productos gastronómicos con elevada aceptabilidad organoléptica y balance 

nutricional. 

 Asesorar empresas de alimentos y bebidas 

 

 

Tabla 6: Misión y Visión de la carrera Ingeniería en Sistemas de Calidad y Emprendimiento. 

Fuente: Universidad de Guayaquil. 

 

La carrera ingeniería en sistemas de calidad y emprendimiento ofrece un perfil 

profesional el cual permite:  

 

 Dar soporte o asesoría teórica-prácticos a proyectos y programas de actividades 

relacionadas con las empresas del sector industrial. 

 Desarrollar habilidades y actividades que le permitan manejar técnicas de dirección y 

control de los procesos de las empresas. 

 Tendrá herramientas que le permitan crear su propia empresa. 

 Crear empresas con un valor agregado que le permitan tener una ventaja competitiva 

en el ambiente económico del Ecuador. 

 

Misión Visión 

Formar profesionales competentes y 

emprendedores, comprometidos con el 

desarrollo del país y del mundo, sustentados 

en la búsqueda de soluciones en el campo de 

la aplicación de las políticas y objetivos de la 

calidad, creativos y con habilidades para 

plantear nuevos modelos organizacionales 

que permitan generar ventajas de calidad. 

Ser una carrera que lidera la formación de 

profesional que aporten en el desarrollo 

empresarial, mediante la implementación 

empresarial, mediante la implementación 

de Sistemas de Calidad, con efectividad en 

las organizaciones. 
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1.4 Marco conceptual 

 

2.4.1 Emergencia: es cuando el entorno de un lugar determinado se transforma en algo 

incontrolable por alguna causa en específico. 

 

2.4.2 Evacuación: es el acto de evacuar un lugar determinado de forma ordenada ya sea por 

cualquier desastre o riesgo para precautelar la integridad de las personas. 

 

2.4.3 Sismo: Movimiento de la tierra de forma violenta, pero en un tiempo reducido en ciertas 

ocasiones. 

 

2.4.4 Incendio: es la existencia de fuego con un arranque incontrolable que causa perjuicio 

en la población y el medio ambiente. 

 

2.4.5 Inundación: es la invasión de agua de forma abundante en un lugar donde no es 

habitual encontrarla. 

 

2.4.6 Accidente: es todo acontecimiento imprevisto y repentino que ocasione al trabajador 

una lesión corporal o perturbación funcional, por consecuencia del trabajo. 

 

2.4.7 Conato de incendio: incendio que no llega a cumplirse o consumarse. 

 

2.4.8 Extintor: objeto que funciona a presión que contiene un elemento (agua, polvo, espuma 

física, anhídrido carbono etc.) y que puede ser proyectado y dirigido sobre un fuego por 

acción de una presión interna o externa con el fin de proceder a su extinción. 

 

2.4.9 Fuego: oxidación rápido de un combustible con desprendimiento de energía en forma 

de luz, calor y humo. 

 

2.4.10 Inflamable: material combustible ya sea este de forma líquido o gaseoso que arde con 

flama. 
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2.4.11 Identificación de peligros: proceso de identificación o reconocimiento de una 

situación de peligro existente y definición de sus características. 

 

2.4.12 Incidente: es un suceso que ocurre en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, 

en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales o que de sufrirlas solo 

requieren de cuidados de primeros auxilios. 

 

2.4.13 Primeros auxilios: conjunto de técnicas y acciones que permiten la atención inmediata 

de un lesionado hasta que llega la asistencia médica profesional, a fin de que las lesiones 

que han sufrido no empeoren. 

 

2.4.14 Peligro: característica o condición física de un sistema, proceso, equipo o elemento con 

potencial de daño a las personas, instalaciones o medio ambiente o una combinación de 

estos. 

 

2.4.15 Prevención: evasión absoluta de la posibilidad que determinadas amenazas afecten a 

un determinado sistema. 

 

2.4.16 Punto de encuentro: lugar definido previamente al que acuden los individuos o 

familias que se encuentran en una zona de riesgo o con probabilidad del mismo, para 

proteger su vida y salud frente a los efectos negativos de un evento adverso. 

 

2.4.17 Riesgo: combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus 

consecuencias de manera negativas. 

 

2.4.18 Salida de emergencia: ruta, vía o sitio de evacuación inmediata en caso de 

emergencias o siniestros. 

 

2.4.19 Simulacro: es un ejercicio práctico de cómo actuar en una situación de emergencia, 

siguiendo procedimientos establecidos en un plan de emergencia 
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2.5 Marco legal 

El estudiante universitario está amparado por la legislación de la republica de Ecuador, 

por medio de diferentes organismos, leyes, reglamentos, normativas que los respaldan; estos 

medios han sido emitidos para salvaguardar los derechos de los estudiantes, estableciendo 

puntos obligatorios con su respectivo cumplimiento en materia de salud y seguridad 

ocupacional. 

 

Según el reglamento del seguro general de riesgos del trabajo No. C.D. 513 R en el artículo 

326 numeral 5 de la Constitución de la República, estableció que: "Toda persona tendrá derecho 

a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, 

integridad, seguridad, higiene y bienestar" 

 

Para el proceso respectivo sobre el cumplimiento legal que exige la normativa 

constitucional, el documento se regirá con las siguientes leyes vigentes con sus diferentes 

apartados. 

 

 Constitución de la república del Ecuador, régimen del buen vivir 

 Ley de defensa contra incendios. 

 Formato de plan de emergencia. 

 INEN colores, señales y símbolos de seguridad. 

 NTE extintores portátiles y estacionarios contra incendio. Definiciones y 

clasificación. 

 Reglamento de prevención, mitigación y protección contra incendio. 

 Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del 

medio ambiente de trabajo. 

 

2.5.1 Constitución de la República del Ecuador  

 

Régimen del Buen Vivir  

La facultad de ingeniería química forma parte de la universidad de Guayaquil lo que 

hace que se establezca como institución pública que a su vez se encuentra dentro del territorio 

ecuatoriano, por lo tanto, debe estar amparada por la constitución y su régimen del buen vivir. 
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Art. 354.- las universidades y escuelas politécnicas, públicas y particulares, se crearán 

por ley, previo informe favorable vinculante del organismo encargado de la planificación, 

regulación y coordinación del sistema, que tendrá como base los informes previos favorables 

y obligatorios de la institución responsable del aseguramiento de la calidad y del organismo 

nacional de planificación. 

 

Art. 389.- 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 el mejoramiento de las condiciones 

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

vulnerabilidad. 

 

El sistema nacional descentralizado de gestión de riesgo está compuesto por las 

unidades de gestión de riesgo de todas las instituciones públicas y privadas en los ámbitos local, 

regional y nacional. El estado ejercerá la rectoría a través del organismo técnico establecido en 

la ley. 

 

Tendrá como funciones principales, entre otras: 

1 Identificar los riesgos existentes y potenciales, internos y externos que afecten al territorio 

ecuatoriano. 

2 Generar, democratizar el acceso y difundir información suficiente y oportuna para 

gestionar adecuadamente el riesgo. 

3 Asegurar que todas las instituciones públicas y privadas incorporen obligatoriamente, y 

en forma trasversal, la gestión de riesgo en su planificación y gestión. 

4 Fortalecer en la ciudadanía y en las entidades públicas y privadas capacidades para 

identificar los riesgos inherentes a sus respectivos ámbitos de acción, informar sobre ellos, 

e incorporar acciones tendientes a reducirlos. 

5 Articular las instituciones para que coordinen acciones a fin de prevenir y mitigar los 

riesgos, así como para enfrentarlos, recuperar y mejorar las condiciones anteriores a la 

ocurrencia de una emergencia o desastre. 
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6 Realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir vulnerabilidades y prevenir, 

mitigar, atender y recuperar eventuales efectos negativos derivados de desastres o 

emergencias en el territorio nacional. 

7 Garantizar financiamiento suficiente y oportuno para el funcionamiento del sistema, y 

coordinar la cooperación internacional dirigida a la gestión de riesgo. 

 

2.5.2 Ley de defensa contra incendios.  

De acuerdo a la tipología de Ley de Defensa Contra Incendio [LDCI] (2009) establece 

algunos parámetros que las entidades y organizaciones deber regirse 

 

Art.1 El Servicio de Defensa contra Incendios lo hará el Ministerio de Bienestar Social 

a través de los cuerpos de bomberos, de acuerdo con esta Ley y su Reglamento General. 

 

Art. 3.- Habrá tres zonas de servicio contra incendios, a saber: 

  

La Primera Zona, con sede en Quito, que comprenderá las provincias de Carchi, 

Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Napo, Pastaza, Sucumbíos 

y Esmeraldas; 

 

La Segunda Zona, con sede en Guayaquil que comprenderá las provincias de Manabí, 

Guayas, Los Ríos, El Oro y Galápagos; y, 

 

La Tercera Zona, con sede en Cuenca, que comprenderá las provincias de Azuay, Cañar, 

Loja, Morona Santiago y Zamora Chinchipe. 

 

Art. 25.- Serán reprimidos con multa de uno a dos salarios mínimos vitales y con prisión 

de seis a quince días, o con una de estas penas solamente: 
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1. Quienes hicieren instalaciones eléctricas, o construyeren destilerías, panaderías, 

fábricas y más establecimientos, o colocaren chimeneas, estufas u hornos con infracción 

de los reglamentos, o dejaren de limpiarlos o cuidarlos, con peligro de incendio;  

 

2. Quienes, fuera de los casos permitidos por las ordenanzas municipales, ocuparen con 

fogones las aceras o los portales;  

 

 

3. Quienes hicieren volar globos con sustancias inflamables, o quemaren fuegos 

artificiales sin permiso del Cuerpo de Bomberos respectivo;  

 

4. Quienes, en las calles y plazas, reventaren petardos o cohetes, o hicieren fogatas, sin 

permiso de la policía;  

 

5. Quienes infringieren los reglamentos y disposiciones de la autoridad sobre tenencia de 

materiales inflamables o corrosivos;  

 

6. Quienes infringieren los reglamentos relativos a la elaboración de cohetes y otros 

artefactos explosivos; y,  

 

 

7. Quienes mantuvieren instalaciones defectuosas de gas, con peligro de incendios o de 

explosiones. 

 

2.5.3 Formato de plan de emergencia [FPE] (2009) 

Prevención y control de riesgo. 

 Acciones preventivas y de control para minimizar o controlar los riesgos evaluados 

 Detalle y cuantificación de los recursos que al momento cuenta para prevenir, detectar, 

proteger y controlar. 

 

 Paneles de detección, detectores, pulsadores, alarmas u otros. 

 Extintores  

 Escaleras de evacuación 

 Lámparas de emergencias, otros 
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Evacuación 

Decisiones de evacuación 

 Determinar los criterios para evacuar al personal (total, parcial, ínsito, otros criterios). 

 Vías de evacuación y salidas de emergencias. 

 Describir las vías de evacuación, medios de escape, escaleras de evacuación, 

señalización, zonas de seguridad o encuentros, y demás elementos necesarios para que 

la evacuación sea exitosa.  

 

Procedimientos para la evacuación. 

 Describa los procedimientos necesarios para las fases de evacuación 

 Detección del peligro, alarma, preparación para la salida y salida del personal, 

considerando los eventos como incendios, terremotos, atentados, entre otros detectados 

en la evaluación, considere las evacuaciones especiales de mujeres embarazadas, 

capacidades especiales, enfermos en cama, u otros si lo tuviera. 

 

2.5.4  INEN Colores, Señales y símbolos de seguridad [CSSS] (1980-1982) 

Esta norma establece los colores, señales y símbolos de seguridad, con el propósito de 

prevenir accidentes y peligros para la integridad física y la salud, así como para hacer frente a 

ciertas emergencias. 

 

 

Se aplica para la identificación de posibles fuentes de peligro y para marcar la 

localización de equipos de emergencias y protección. 

 

 

Colores de seguridad. 

La siguiente tabla establece los tres colores de seguridad, color auxiliar y sus 

respectivos significados y da ejemplos del uso correcto de los mismos. 
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Tabla 7 Colores de seguridad 

 

Colores de contraste. 

Color de seguridad Color contraste 

Rojo 

Amarillo 

Verde 

Azul 

Blanco 

Negro 

Blanco  

Blanco   

Tabla 8: Colores de contraste 

 

 

Señales de seguridad 

Establece formas geométricas y sus significados para las señales de seguridad. 

Color significado Ejemplos de uso 

 

 Alto 

 Prohibición. 

 Señal de parada. 

 Signo de prohibición  

 Este símbolo se usa también para prevenir 

fuego y marcar equipos contra incendios y 

su localización. 

 

 

 Atención 

 Cuidado/peligro 

 Indicación de peligros (fuegos, explosión, 

envenenamiento, etc.). 

 Advertencia de obstáculos. 

 

 

Seguridad 

 

Rutas de escape de salidas de 

emergencias, estación de primeros 

auxilios. 

 

  Acción 

obligada 

 Información 

 Obligación de usar equipos de seguridad 

personal. 

 Localización de teléfonos 
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Señales y 

significado 
Descripción 

 Fondo blanco, circulo y barra inclinada rojos, el símbolo de 

seguridad será negro, colocado en el centro de la señal, pero no 

debe sobreponerse la barra inclinada roja, la banda de color roja 

periférica es opcional, se recomienda que el color rojo cubra por 

lo menos el 35% del área de la señal. 

 

Fondo azul, el símbolo de seguridad o el texto serán blancos y 

colocados en el centro de la señal. La franja blanca periférica es 

opcional, el color azul debe cubrir por lo menos el 50% del área 

de la señal.  

 

Fondo amarillo, franja triangular negra. El símbolo de seguridad 

será negro y estará colocado en el centro de la señal. La franja 

periférica amarilla es opcional, el color amarillo debe cubrir por 

lo  menos el 50% del área de la señal. 

 Fondo verde, símbolo o texto de seguridad blanco y colocado en 

el centro de la señal. La forma de la señal deber ser un cuadrado 

o rectángulo del tamaño adecuado para alojar el símbolo y/o 

texto de seguridad. El fondo verde debe cubrir por lo menos el 

50% del área de la señal. La franja blanca periférica es opcional. 

Tabla 9: Señales de seguridad     

 

2.5.5 NTE Extintores portátiles y estacionarios contra incendios [EPECI] (2009) 

Esta norma establece las definiciones y la clasificación de los extintores y estacionarios 

en general. 

Para los efectos de esta norma se adoptan las siguientes definiciones: 

 

Agente extinguidor. 

Elemento contenido en el aparato extintor cuya acción provoca la extinción de un fuego. 
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Agentes halogenados. 

Son hidrocarburos en los que uno o más átomos de hidrogeno han sido sustituidos por 

átomos de flúor, cloro, bromo o yodo; y que confiere por lo tanto inflamabilidad y propiedades 

extintoras de llamas a los compuestos resultantes. 

 

 

Alcance. 

Es la distancia en metros desde la salida del extintor al lugar donde cae la mayor parte 

del agente extinguidor. 

 

Capacidad de descarga. 

Es la cantidad de agente extinguidor descargado por un extintor en un segundo. 

 

Carga de un extintor. 

Masa o volumen del agente extinguidor, contenido en el extintor. 

Cartucho a presión. 

Un recipiente a presión para extintores no presurizados, que contiene gas a la presión 

requerida para la descarga. 

 

Cartucho de baja presión. 

Un cartucho cuya presión de operación no excede 3.0 MPa. (435.15 psi) 

 

Cartucho de alta presión. 

Un cartucho cuya presión de operación es mayor a 3.0 MPa. (435.15) psi 

 

Extintor. 

Aparato que contiene un agente extinguidor que puede proyectarse mediante la acción 

de una presión interna y dirigirse sobre un fuego. 

 

Extintor de incendios portátil. 

Dispositivo portátil o portado operado manualmente, que contiene un agente 

extinguidor que se pueda expeler a presión con objeto de suprimir o extinguir un incendio 

incipiente. 
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Extintores estacionarios. 

Dispositivo fijo que se puede proyectar el agente extinguidor mediante la acción 

mecánica o automática y dirigirle sobre un incendio. 

 

2.5.6 Clasificación de los incendios. 

De acuerdo al tipo de combustible en el que se produce, los incendios pueden clasificarse en: 

 

Clase A: Son incendios de materiales combustibles como madera, papel, tela, caucho, plásticos 

y muchos derivados sintéticos. 

 

Clase B: Son incendios líquidos inflamables, líquidos combustibles, grasas de petróleo, 

alquitrán, aceites, pinturas a base de aceites, disolventes, latas, alcoholes y grasas inflamables. 

 

Clase C: Son incendios que involucran equipos eléctricos energizados. 

 

Clase D: Son incendios de metales combustibles como el magnesio, titano, circonio, sodio, 

litio y potasio. 

 

Clase X: Son incendios de electrodomésticos que involucran para cocinar (aceites y grasas 

vegetales o animales). 

 

Tipos de extintores. 

 Extintores De gas  

 Extintores De espuma. 

 Extintores De polvo (seco y químico seco). 

 Extintores De anhídrido carbónico (CO2), 

 Extintores de Halón (hidrocarburos halogenados). 
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2.5.7 Reglamento de prevención, mitigación y protección contra incendio[RPCI](2006) 

 

Ámbito de aplicación 

Art. 1.- las disposiciones del reglamento de prevención, mitigación y protección contra 

incendios, serán aplicadas en todo el territorio nacional, para los proyectos arquitectónicos y 

de ingeniería, en edificaciones a construirse, así como la modificación, ampliación, 

remodelación de las ya existentes, sean públicas, privados o mixtas, y que su actividad sea de 

comercio, prestación de servicio, educativas, hospitalarias, alojamiento, concentración de 

público, industrias, transportes, almacenamiento y expendio de combustibles, explosivos, 

manejo de productos químicos peligrosos, y de toda la actividad que presente riesgo de 

siniestro. 

 

Precauciones estructurales: 

Art. 3.- las precauciones estructurales proveen a una edificación de la resistencia 

necesaria contra un incendio, limitando la propagación del mismo y reduciendo al mínimo el 

riesgo personal y estructural. 

 

Escaleras: 

Art. 11.- Todos los pisos de un edificio deben comunicarse entre sí por escaleras, hasta 

alcanzar la desembocadura de salida y deben construirse de materiales resistentes al fuego que 

presten la mayor seguridad a los usuarios y asegurarse su funcionamiento durante todo el 

periodo de evacuación, las escaleras de madera, de caracol, ascensores y escaleras de mano no 

se consideran vías de evacuación. 

 

Art. 12. Todo conducto de escaleras considerada como medio de egreso, esta provista 

de iluminación de emergencia, señalización y puertas corta fuegos (NFPA 80), con un RF-60 

mínimo y estará en función de la altura del edificio y el periodo de evacuación. 
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Art. 13.- Del tipo de escaleras, uso específico y área de construcción de la edificación 

dependerá la utilización de detectores de humo o de calor, rociadores automáticos, sistema de 

presurización y evacuación de humo. 

 

Art, 14.- Los conductos de escaleras consideradas únicamente de escape deben estar 

completamente cerrados, sin ventanas ni orificios y sus puertas deben ser resistentes al fuego, 

deben ubicarse a un máximo de cincuenta metros (50 m2) entre sí, en edificios extensos se 

implementará escaleras específicas de escape a criterio del cuerpo de bomberos de cada 

jurisdicción. 

 

Art. 15.- Se ha previsto dos tipos de escaleras, serán implementadas según las normas 

establecidas en este reglamento (ver gráficos de escaleras tipo A y B). 

Grafico 3: Diseño de escaleras 

 
Fuente: Reglamento de prevención, mitigación y protección contra incendios. 
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Extintores portátiles contra incendios: 

Art. 29.- Todo establecimiento de trabajo, comercio, prestación de servicios, 

alojamiento, concentración de público, parqueaderos, industrias, transportes, instituciones 

educativas públicas y privadas, hospitalarias, almacenamiento y expendio de combustibles, 

explosivos, manejo de productos químicos peligrosos, de toda actividad que presenten riesgos 

de incendio, deben contar extintores de incendio el tipo adecuado a los materiales usados y la 

clase de riesgo. 

 

Art. 30.- El cuerpo de bomberos de cada jurisdicción, determina el tipo de agente 

extinguidor que corresponda de acuerdo a la edificación y su funcionalidad, estos se instalaran 

en las proximidades de los sitios de mayor riesgo o peligro, de preferencia junto a las salidas y 

en lugares fácilmente identificables, accesibles y visibles desde cualquier punto del local, 

además no se debe obstaculizar la circulación. 

 

Art. 31.- Se colocará extintores de incendios de acuerdo a la Tabla 2, esta exigencia es 

obligatoria para cualquier uso y para el cálculo de la cantidad de extintores A instalarse. No se 

tomare en cuenta aquellos que formen parte de las bocas de incendios equipadas. 

 
Tabla 10: Ubicación de extintores 

Fuente: reglamento de prevención, mitigación y protección contra incendios 

Ubicación de extintores 

Área máxima protegida por extintores m2 y recorrido hasta extintores m 

Riesgo  Ligero Ordinario Extra  

Clasificación 

extintor 

Área 

protegida 

(m2) 

Recorrido 

a 

extintor(m) 

Área 

protegida 

(m2) 

Recorrido 

a extintor 

Área 

protegida 

(m2) 

Recorrido 

a extintor 

1a       

2a 557 16,7 278,7 11,8   

3ª 836 20,40 418 14,46   

4a 1045 22,7 557 16,7 371,6 13,62 

6a 1045 22,7 836 20,4 557,4 16,7 

20a 1045 22,7 1045 22,7 1045 22,7 

30a 1045 22,7 1045 22,7 1045 22,7 

40a 1045 22,7 1045 22,7 1045 22,7 

5B 162 9,15     

10B 452 15,25 162 9,15   

20B   452 15,25 162 9,15 

40B     452 15,25 
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2.5.8  Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio 

ambiente de trabajo. 

Reformado por el Art. 12 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88 Deberá determinarse las 

funciones en los siguientes puntos: confeccionar y mantener actualizado un archivo con 

documentos técnicos de Higiene y Seguridad que, firmado por el Jefe de la Unidad, sea 

presentado a los Organismos de control cada vez que ello sea requerido.  

1. Planos generales del recinto laboral empresarial, en escala 1:100, con señalización de 

todos los puestos de trabajo e indicación de las instalaciones que definen los objetivos 

y funcionalidad de cada uno de estos puestos laborales, lo mismo que la secuencia del 

procesamiento fabril con su correspondiente diagrama de flujo.  

2. Los planos de las áreas de puestos de trabajo, que en el recinto laboral evidencien 

riesgos que se relacionen con higiene y seguridad industrial incluyendo, además, la 

memoria pertinente de las medidas preventivas para la puesta bajo control de los riesgos 

detectados.  

3. Planos completos con los detalles de los servicios de: Prevención y de lo concerniente 

a campañas contra incendios del establecimiento, además de todo sistema de seguridad 

con que se cuenta para tal fin.  

4. Planos de clara visualización de los espacios funcionales con la señalización que oriente 

la fácil evacuación del recinto laboral en caso de emergencia. 

 

En el art. 33 de puertas y salida en el apartado 8 nos dice que, en los centros de trabajo 

expuestos singularmente a riesgos de incendio, explosión, intoxicación súbita u otros que   

exijan una rápida evacuación serán obligatorias dos salidas, al menos, al exterior, situadas en 

dos lados distintos del local, que se procurará que permanezcan abiertas o en todo caso serán 

de fácil y rápida apertura. 

 

(Sustituido por el Art. 57 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) En los edificios ocupados 

por un gran número de personas se instalarán al menos dos salidas que estarán distanciadas 

entre sí y accesibles por las puertas y ventanas que permitan la evacuación rápida de los 

ocupantes. 
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CAPÍTULO III 

 

3.1 Diseño de la investigación  

Este proyecto de investigación está desarrollado para brindar ayuda a estudiantes, 

docentes y personal administrativo que labora en la facultad de ingeniería química con el diseño 

de un plan de emergencia y evacuación que ayude a mejorar la capacidad de respuesta ante un 

sismo, incendio e inundación que ponga en peligro la integridad de todo el personal 

involucrado, además con el cumplimiento del Reglamento de seguridad y salud de los 

trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo, la ley de defensa Contra Incendios 

y las normas INEN 731-739 

 

3.2 Tipo de investigación 

Existen varios tipos de investigación, dependiendo del fin que se persigue se destaca el 

método de investigación, en este caso los tipos de investigación a emplearse son los siguientes: 

observacional, prospectivo, concurrentes, no experimental, trasversal y descriptivo. 

 

3.2.1 Observacional  

Se obtiene información oportuna con la medición de las variables antes planteadas para 

mejorar la capacidad de reacción de todo el personal involucrado, mediante la observación 

podemos estudiar el tema de manera más real pudiendo implementar métodos apropiados para 

alcanzar los objetivos planteados. 

  

Ibáñez (2015) enfatizo que se entiende, además de cómo técnica de recogida de datos, 

como, metodología dado que posee unos procedimientos, características y pasos a seguir que 

le son propios, el principal planteamiento es determinar el problema a estudiar, las fases a 

seguir, al igual que el resto de los procesos, quedan a elección del investigador lo que, de 

acuerdo a sus objetivos, le dará su carácter método propio. En estas fases quedará determinada 

la dinámica investigativa, que vamos a observar, como, cuando y donde lo haremos. 
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3.2.2 Prospectivo 

Se planteará una causa que en el proyecto de investigación son los sismos, incendios e          

inundaciones y los posibles efectos que estos causarían a todo el personal involucrado y a su 

vez a la infraestructura de la facultad de ingeniería química  

 

3.2.2.1   Concurrentes  

Se obtendrá los resultados con el estudio de todo el personal expuesto al peligro    

mediante una investigación no experimental (encuestas) 

 

3.2.3 No experimental  

Mediante encuestas realizadas a todo el personal involucrado aquellos que fueron 

consultados sobre cómo proceder ante un sismo, incendio o inundación. Se busca medir la 

capacidad de reacción de todo el personal.  

 

3.2.4 Transversal 

Se realizará la respectiva investigación en un tiempo específico y en un punto específico 

donde se podrá evidenciar si la facultad esta apta para afrontar un sismo, incendio o inundación 

y a su vez evaluar la capacidad de reacción del personal involucrado. 

Bernal (2010) indicó que son aquellas en las cuales se obtiene información del objeto 

de estudio (población o muestra) una única vez en un momento dado. Según Briones (1985), 

estos estudios son especies de “fotografías instantáneas” del fenómeno objeto de estudio. 

 

3.2.5 Descriptivo  

Se utiliza este método porque se pondrá en evidencia la falta de información que tienen 

los estudiantes, docente y personal administrativo que labora en la facultad mediante la 

encuesta y a su vez fortalecer el proyecto de investigación. Evaluar si conocen acerca del 

triángulo de la vida que es un método que se utiliza en ocasiones cuando al momento de un 

sismo se hace complicado o difícil salir del lugar y por lo tanto se emplea dicho método. 
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Según Cerda (1998) manifestó “tradicionalmente se define la palabra describir como el 

acto de representar, reproducir o figurar a personas, animales o cosas…”; y agrega: “Se deben 

describir aquellos aspectos más característicos, distintivos y particulares de estas personas, 

situaciones o cosas, o sea, aquellas propiedades que las hacen reconocibles a los ojos de los 

demás” 

 

Bernal (2010) enfatizó que la investigación descriptiva es uno de los tipos o 

procedimientos investigativos más populares y utilizados por los principiantes en la actividad 

investigativa. Los trabajos de grado, en los pregrados y en muchas de las maestrías, son 

estudios de carácter eminentemente descriptivo. En tales estudios se muestran, narran, reseñan 

o identifican hechos, situaciones rasgos, características de un objeto de estudio, o se diseñan 

productos, modelos, prototipos, guías, etcétera, pero no se dan explicaciones o razones de las 

situaciones, los hechos, los fenómenos, etcétera. La investigación descriptiva se soporta 

principalmente en técnicas como la encuesta, la entrevista, la observación y la revisión 

documental. 

 

3.3 Niveles de investigación 

3.3.1 Exploratorio  

El tema en seguridad de las entidades de educación superior es muy poco abarcado por 

lo que el personal involucrado no cuenta con conocimientos o los recursos necesarios para 

enfrentarse ante un sismo, incendio o inundación, es de vital importancia poder contar con un 

plan de emergencia y evacuación en cada institución de educación superior para precautelar y 

salvaguardar la vida de los estuantes, docentes y personal que labora en la misma. 

 

Arias (2006) manifestó que la investigación exploratoria es aquella que se efectúa sobre 

un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una 

visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimientos. 

 

Hernández et al. (2010) indico que los estudios exploratorios sirven para preparar el 

terreno y por lo común anteceden a investigaciones con alcances descriptivos, correlacionales 

o explicativos.  
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Hernández et al. (2010) expresó que los estudios exploratorios se realizan cuando el 

objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen 

muchas dudas o no se ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló 

que tan sólo hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de 

estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas. 

 

3.4 Técnicas e instrumentos de investigación 

 

3.4.1 Encuesta 

Se empleará la encuesta como una técnica de recolección de información ya que es muy 

eficaz y el método más apropiado para saber el grado de conocimiento con el que cuentan y así 

poder profundizar más el tema. 

 

Casas et al. (2003) indico que la técnica de encuesta es ampliamente utilizada como 

procedimiento de investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de modo rápido y 

eficaz. 

 

Bernal (2010) indico que es una de las técnicas de recolección de información más 

usadas, a pesar de que cada vez pierde mayor credibilidad por el sesgo de las personas 

encuestadas. La encuesta se fundamenta en un cuestionario o conjunto de preguntas que se 

preparan con el propósito de obtener información de las personas 

 

3.5 Población 

Arias (2006) indicó que la población, o en términos más precisos población objetivo, 

es un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales serán 

extensivas las conclusiones de la investigación. Ésta queda delimitada por el problema y por 

los objetivos del estudio. 

 

La población a estudiar son los estudiante, docentes y colaboradores de la facultad de ingeniería 

química. 
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Estudiantes carrera I.S.C.E.             991 

Estudiantes carrera Ingeniería Química  928 

Estudiantes gastronomía    783  

Docentes y autoridades    106 

Personal administrativo     54 

 

Total       2862  

 

 

3.6 Muestra  

Arias (2006) concluyo en que la muestra es un subconjunto representativo y finito que 

se extrae de la población accesible 

 

Se realiza la formula estadística de población finita para escoger una muestra y así realizar la 

encuesta y su análisis respectivo. 

n =  
Z2 ∗ N ∗ p ∗ q

e2 ∗ (N − 1) + (Z2 ∗ p ∗ q)
 

 

Donde: 

n= Tamaño de la muestra. 

Z =Nivel de confianza. 

p= variabilidad negativa. 

q= Variabilidad positiva. 

N= Tamaño de la población.  

e= margen de error. 

 

Datos: 

n=? 

Z=95% 

P= 50% 
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q=50% 

N=2862 

e= 0.05 

n =  
Z2 ∗ N ∗ p ∗ q

e2 ∗ (N − 1) + (Z2 ∗ p ∗ q)
 

 

 

n =  
(1,96)2 ∗ 2862 ∗ 0,5 ∗ 0.5

(0.05)2 ∗ (2862 − 1) + (1,96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5)
 

 

n =  
(3.84) ∗ 2862(0.25)

0.0025(2861) + 3.84(0.5 ∗ 0.5)
 

 

n =  
3.84 ∗ 715.5

7.15 + 3.84(0.25)
 

 

n =  
2747.52

7.15 + 0.96
 

 

n =  
2747.52

8.11
 

 

n =  338.78 

Se escogerá una muestra de 339 personas en las que se consideran estudiante, docentes 

y colaboradores para la debida investigación. 

3.7 Análisis cualitativo y cuantitativo de los resultados de las encuestas. 

          Se realizó las encuestas a estudiantes, docentes y personal administrativo de la facultad 

teniendo como resultado los siguientes datos: 

Pregunta N° 1: ¿Para Usted qué es un plan de emergencia y evacuación? 

 

Criterio Frecuencia Porcentaje 



 

43 

  

Tabla 11: Definición de un plan de emergencia y evacuación  

Grafico 4: ¿Para Usted qué es un plan de emergencia y evacuación? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Estudiantes, docente y personal administrativo de La Facultad de Ingeniería Química 

      Elaborado por: Julio Burgos y Kevin Ruiz 

 

Análisis: El 15 % de las personas encuestadas indican que un plan de evacuación es un suceso 

extraordinario que ocurre de forma repentina e inesperada. El 32 % indican que es una acción 

integral para responder eficazmente con las actividades correspondientes para apoyar las 

acciones del antes, durante y después de una emergencia. El 41% indican que es un instructivo 

donde detalla que debe salir de manera inmediata al momento de presentarse una emergencia. 

El 12 % indica no saber que es un plan de emergencia y evacuación  

 

Interpretación: Los estudiantes, docentes y personal administrativo no cuentan con una 

definición correcta acerca de que es un plan de evacuación ya que existe un 12% que indica 

que ninguna de las opciones es la adecuada por lo tanto es vital dar charlas a todo el personal 

para que tengan conocimiento de lo que es un plan de emergencia y evacuación. 

 

Pregunta N° 2: ¿Conoce Usted de algún procedimiento establecido que la Facultad de 

Ingeniería Química cuente para responder ante un sismo, incendio e inundación? 

 

 
Un suceso extraordinario que ocurre de forma repentina 

e inesperada. 

 

       
           51 

     
                15% 

Una acción integral para responder eficazmente con las 

actividades correspondientes para apoyar las acciones 

del antes, durante y después de una emergencia. 

 

         108               32% 

Un instructivo donde detalla que debe salir de manera 

inmediata al momento de presentarse una emergencia. 

 

139                    

41% 

Ninguno.                41                  12% 

  

Total encuestados  

 

        339 

 

100% 

15%

32%41%

12%
 Un suceso extraordinario
que ocurre de forma
repentina e inesperada.
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Criterio 

 

Frecuencia 

 

           Porcentaje 

 

SI 24 7% 

NO  315 93% 

Total encuestados  339 100% 

Tabla 12: Presencia de algún procedimiento en la facultad 

 

                                                  Fuente: Facultad de Ingeniería Química 

                                                 Elaborado por: Julio Burgos y Kevin Ruiz 

 

Análisis: El 7% de las personas encuestadas señalan que si tienen conocimiento de que exista 

un procedimiento establecido en la facultad para responder ante un sismo, incendio e 

inundación. El 93% indica que no tienen conocimiento que la facultad cuente con un 

procedimiento establecido para actuar ante un sismo, incendio e inundación 

 

 

Interpretación: Podemos notar que un alto porcentaje (93%) de las personas encuestadas no 

tienen conocimiento acerca de cómo proceder ante un sismo, incendio e inundación ya que la 

facultad no cuenta con un procedimiento ya establecido por lo tanto el plan de emergencia y 

evacuación es de vital importancia para poder aumentar la capacidad de reacción ante un evento 

como estos. 

 

Pregunta N° 3: ¿Conoce Usted teléfonos de emergencia de la ciudad? 

 

7%

93%

SI

NO

Grafico 5: ¿Conoce Usted de algún procedimiento establecido que la facultad de ingeniería química 

cuente para responder ante un sismo, incendio e inundación? 
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Criterio                          Frecuencia                           Porcentaje 

Bomberos- Cruz roja 136 40% 

Policía nacional 143 42% 

Otro (especificar)  60 18% 

Total encuestados  339 100% 

Tabla 13: Teléfonos de emergencia 

  

Fuente: Facultad de Ingeniería Química 

Elaborado por: Julio Burgos y Kevin Ruiz 

 

 

Análisis: El 42% de las personas encuestadas indican conocer los números de bomberos y cruz 

roja para cualquier emergencia, el 40% indica conocer el número de la policía nacional y el 

18% indican conocer otro tipo de números como el 911. 

 

Interpretación: Podemos notar que un alto porcentaje se encuentra preparado para llamar a 

las entidades que pueden socorrer a la facultad ante una emergencia, pero a su vez, la facultad 

necesita tener un sistema de comunicación interno que permita comunicarse internamente ante 

una emergencia. 

 

Pregunta N° 4: ¿Conoce Usted si en la facultad se ha establecido un equipo o brigada de 

emergencia formado de personal con funciones específicas para la actuación en caso de un 

sismo, incendio e inundación? 

40%

42%

18%

Bomberos-Cruz roja

Policía nacional

Otro (especificar)

Grafico 6: ¿Conoce Usted teléfonos de emergencia de la ciudad? 
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Criterio              Frecuencia       Porcentaje 

SI 14 4% 

NO 325 96% 

Total encuestados  339 100% 

Tabla 14: Equipo de brigada en la facultad  

Grafico 7: ¿Conoce Usted si en la facultad se ha establecido un equipo o brigada de emergencia 

formado de personal con funciones específicas para la actuación en caso de un sismo, incendio 

e inundación? 

Fuente: Facultad de Ingeniería Química 

Elaborado por: Julio Burgos y Kevin Ruiz 

 

 

Análisis: El 4% de las personas encuestadas nos indican que conocen que la facultad cuenta 

con un equipo de brigada de emergencia para actuar ante un sismo, incendio e inundación. El 

96 % no tiene conocimiento de que exista acerca de un equipo de brigada de emergencia para 

actuar ante un sismo, incendio e inundación en la facultad. 

Interpretación :Los encuestados dieron a conocer que es de mucha importancia que la facultad 

cuente con un equipo de brigada de emergencia formado por el mismo personal que labora en 

la facultad para actuar ante un sismo, incendio e inundación y así salvaguardar la vida y mejorar 

la capacidad de reacción si sucede unos de los eventos antes mencionados. 

 

 

Pregunta N° 5: ¿Señale con cuál de estas opciones cuenta la facultad para el debido manejo 

de una correcta evacuación? 

 

Criterio Frecuencia Porcentaje 

4%

96%

SI

NO
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Rutas de evacuación- Punto de encuentro 171 51% 

Señales de seguridad- Ubicación de extintores 21 6% 

Ninguna  147 43% 

Total encuestados  339 100% 

 

Tabla 15: Criterios para una correcta evacuación en la facultad 

 

 

 

Grafico 8: ¿Señale con cuál de estas opciones cuenta la facultad para el debido manejo de una 

correcta evacuación? 

 

Fuente: Facultad de Ingeniería Química 

Elaborado por: Julio Burgos y Kevin Ruiz 

 

Análisis: El 50% de las personas encuestadas indican conocer que la facultad cuenta con rutas 

de evacuación y puntos de encuentro para reaccionar y ponerse a buen recaudo ante una 

emergencia, el 6% indica conocer que existe en la facultad señales de seguridad y la ubicación 

de extintores, el 43% indican desconocer que la facultad cuente con rutas de evacuación-puntos 

de encuentro- señales de seguridad y la ubicación de extintores. 

 

Interpretación: Es notorio la falta de conocimiento de los estudiantes, docentes y personal 

administrativo en tema de seguridad y a su vez la falta de recursos de la facultad para reaccionar 

ante una emergencia ya que el 43% indica que no conocen que la facultad cuente con este tipo 

de recursos para actuar ante una emergencia. 

Pregunta N° 6: ¿Cómo actúa Usted al momento de detectar una situación grave? 

 

 

Criterio Frecuencia Porcentaje 

Dar la voz de alarma. 64 19% 

51%

6%

43%

Rutas de evacuación-Punto de
encuentro

Señales de seguridad-Ubicación
de extintores

Ninguna
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Correr de manera inmediata 109 32% 

Actuar rápidamente, pero sin precipitación 166 49% 

Otro (especificar) 0 0% 

Total encuestados  339 100% 

Tabla 16: Cómo actuar ante una situación grave 

 

 

Grafico 9: ¿Cómo actúa Usted al momento de detectar una situación grave? 

 

Fuente: Facultad de Ingeniería Química 

Elaborado por: Julio Burgos y Kevin Ruiz 

 

Análisis: El 19% de las personas encuestadas indican que luego de detectar una situación grave 

ellos dan la voz de alarma. El 32% indica que corren de manera inmediata. El 49% actúan 

rápidamente, pero sin precipitación. 

 

Interpretación: Un alto porcentaje (32%) indica que la forma de actuar ante una situación 

grave es correr de manera inmediata lo cual esta incorrecto porque dicha acción pone en riesgo 

su vida, lo correcto es actuar de manera inmediata, pero sin precipitación. 

 

 

Pregunta N° 7: Según su criterio Usted debe permanecer en el punto de encuentro después de 

un sismo hasta que: 

Criterio Frecuencia Porcentaje 

Sienta que es seguro irse 139 41% 

19%

32%

49%

0% Dar la voz de alarma.

Correr de manera inmediata

Actuar rápidamente, pero sin

precipitación

Otro (especificar)
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Tabla 17: Cómo actuar luego de un sismo 

Grafico 10: Según su criterio Usted debe permanecer en el punto de encuentro después de un 

sismo hasta 

Fuente: Facultad de Ingeniería Química 

Elaborado por: Julio Burgos y Kevin Ruiz 

 

 

 

Análisis: El 41% de las personas encuestadas indicaron que luego de un sismo ellos se mantienen 

en el punto de encuentro hasta que sienta seguro de irse. El 15% indica que se quedan en el 

punto de encuentro hasta que vean a sus compañeros marcharse. El 44% indica que esperan 

hasta que el líder le indique que pueden irse. 

 

Interpretación: Un alto porcentaje de las personas encuestadas no sabe actuar de manera 

correcta luego de un sismo una vez que se encuentren en el punto de encuentro. Lo 

recomendable es esperar en el punto de encuentro hasta que el líder de evacuación les indique 

que pueden irse luego de que le mismo verifique que el peligro haya pasado y no ponga en 

peligro la integridad del personal involucrado. 

  

 

 

 

Pregunta N° 8: En caso de un incendio, ¿qué tan lejos debe colocarse del fuego para 

combatirlo? 

 

Criterio  Frecuencia Porcentaje 

Vea a sus compañeros marcharse 51 15% 

Le indique un líder que puede irse 149 44% 

Total encuestados  339 100% 

41%

15%

44%

Sienta que es seguro irse

Vea a sus compañeros

marcharse

Le indique un líder que

puede irse
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2 pies 54 16% 

4 pies 108 32% 

8 pies 177 52% 

Total encuestados  339 100% 

Tabla 18: Distancia correcta para combatir un incendio 

 

 

Grafico 11: En caso de un incendio, ¿qué tan lejos debe colocarse del fuego para combatirlo? 
                               

Elaborado por: Julio Burgos y Kevin Ruiz 

Fuente: Facultad de Ingeniería Química 

 

 

Análisis: El 16% de las personas encuestadas representan a las personas que para combatir el 

fuego lo hacen a 2 pies de distancia. El 32% lo hace a 4 pies de distancia. El 52% lo hace a 8 

pies de distancia. 

 

Interpretación: Se aprecia que tienen noción de la distancia idónea de combatir el fuego ya 

que el 52% indica que se lo debe combatir a una distancia de 8 pies (de 2 a 3 metros) ya que 

muchos extintores tienen dicho rango para poder apagar el fuego.  

 

 

 

 

 

Pregunta N° 9: ¿Usted tiene conocimiento acerca del triángulo de la vida y como aplicarlo en 

caso de un sismo? 

Criterio  FRECUENCIA PORCENTAJE 

16%

32%

52% 2 pies

4 pies

8 pies
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SI 98 29% 

NO 241 71% 

Total encuestados  339 100% 

Tabla 19: Método para salvaguardar su vida ante un sismo 

 

Grafico 12: : ¿Usted tiene conocimiento acerca del triángulo de la vida y como aplicarlo 

en caso de un sismo? 

 

 Fuente: Facultad de Ingeniería Química 

 Elaborado por: Julio Burgos y Kevin Ruiz 

 

 

Análisis: El 29% representa a las personas encuestadas que tienen conocimiento acerca del 

triángulo de la vida y como aplicarlo ante una emergencia. El 71% indica no saber y a su vez 

no tener conocimiento acerca de este método. 

 

Interpretación :Se puede interpretar muy claramente que un alto porcentaje de las personas 

no tiene conociendo acerca de este método muy importante que permite salvaguardar la vida 

de las personas involucradas en un sismo, que a su vez no hayan podido ejecutar la evacuación 

de manera oportuna. Este método ha ayudado a miles de personas al momento de un sismo es 

por tal motivo que la facultad debe fomentar este tipo de método a todo el personal involucrado 

en la misma. 

 

Pregunta N° 10: De acuerdo su criterio, ¿En qué nivel cree Usted que la facultad esté 

preparada para reaccionar de forma correcta ante un sismos, incendio e inundación? 

29%

71%

SI

NO
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Criterio Frecuencia Porcentaje 

Bajo 184 54% 

Medio 88 26% 

Alto 3 1% 

Ninguno 64 19% 

Total encuestados  339 100% 

Tabla 20: Nivel en que se encuentra la facultad para reaccionar de forma correcta ante un sismos, 

incendio e inundación 

 

Grafico 13: De acuerdo su criterio, ¿En qué nivel cree Usted que la facultad esté preparada para 

reaccionar de forma correcta ante un sismos, incendio e inundación? 

                                           

Fuente: Facultad de Ingeniería Química 

Elaborado por: Julio Burgos y Kevin Ruiz 

 

Análisis: El 54% representa a las personas encuestadas que creen que las facultad se encuentra 

en un nivel Bajo para reaccionar de forma correcta ante un sismos, incendio e inundación. El 

26% indica que la facultad se encuentra en un nivel Medio para reaccionar de forma correcta 

ante un sismos, incendio e inundación. El 1% indica que la facultad está en un nivel Alto para 

reaccionar de forma correcta ante unos sismos, incendio e inundación. El 19% nos indica que 

no está preparada la facultad para reaccionar de forma correcta ante unos sismos, incendio e 

inundación 

Interpretación: La investigación realizada a los estudiantes, docentes y personal que labora 

en la facultad nos dio a conocer que la facultad no se encuentra en condiciones correcta y 

adecuada para reaccionar de forma correcta ante un sismos, incendio e inundación por tal 

motivo el plan de emergencia y evacuación en la facultad es de mucha importancia. 

54%

26%

1%

19%

Bajo

Medio

Alto

Ninguno
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CAPÍTULO IV 

4.1 Comunicaciones  

Chiavenato (2018) relató que la comunicación es el proceso de pasar información y 

comprensión de una persona a otra. Por lo tanto, toda comunicación influye por lo menos a dos 

personas: el que envía el mensaje y el que recibe. 

 

4.1.1 Sistema de Comunicaciones  

 Contar con un sistema de comunicación independiente. 

 Establecer 2 líneas telefónicas en el centro de control para la comunicación con los 

líderes de evacuación y emergencia.  

 Instalación de 3 altavoces en puntos estratégicos, que estén al alcance de los 

estudiantes, docentes y personal administrativo, para así informar a la comunidad 

cuando exista una emergencia.  

 

La persona encargada de dar el mensaje de alerta de emergencia es el coordinador principal 

de evacuación, en caso de que no esté el coordinador principal se delega a un suplente que es 

la segunda voz oficial para informar una emergencia.  

 

Una vez notificada la emergencia se procede a dar aviso a toda la comunidad estudiantil 

por medio del canal de comunicación (altavoz), indicando el siguiente mensaje.  

 

 

AVISO DE TÉRMINO DE EMERGENCIA POR INTERCOMUNICADOR O 

MEGÁFONO  

 

La persona encargada de informar sobre la finalización de la emergencia es el coordinador 

principal de evacuación, en caso de que no esté el coordinador principal se delega a un suplente 

que es la segunda voz oficial.  

Alerta… se comunica a todas las personas que se encuentren en la Facultad de 

Ingeniería Química que este es un aviso de emergencia de (inundación, sismo o 

incendio) dirigirse hacia los puntos de encuentro señalados. 
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Una vez culminada la emergencia se procede a dar aviso a toda la comunidad estudiantil por 

medio del canal de comunicación (altavoz), indicando el siguiente mensaje.  

  

 

 

 

 

4.1.2 Método de alarma  

 Clase de alarma: Sonora.  

 Posición de los botones de emergencia: Portería principal. 

 Funcionamiento: Manual. 

 Sonoridad: Prolongada.    

 

4.1.3 Relaciones Públicas  

El Decano, es el responsable de informar de manera pública a los estudiantes, docentes, 

personal administrativo y autoridades acerca de lo sucedido antes, durante y después de una 

emergencia y se encargara de brindar información a los diferentes medios de comunicación si 

es necesario. 

 

4. 2 Identificación de zonas  

Zona 1:  Todos los paralelos (100-108) de la parte baja y paralelos cercanos. 

Zona 2: todos los paralelos (200-206) de 1er y (300-306) 2do piso y oficinas cercanas 

Zona 3: 1er piso, comprende secretaria, paralelos de computo, biblioteca, decanato, 

oficinas de administración y paralelos. 

Zona 4: todos los paralelos de Ingeniería química  

Zona 5: Auditorio, sala de docentes, paralelos, Cyber, etc. 

Zona 6: comprende el Bar y la sala de docentes. 

 

Atención, comunicamos a todas las personas que se encuentren en la Facultad de 

Ingeniería Química que se ha atravesado con éxito la emergencia de (inundación, 

sismo, incendio), pueden volver a los cursos y continuar con sus labores cotidianas. 
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4.3 Personal Involucrado  

Se establecen nombres de las personas involucradas en el plan de emergencia y 

evacuación con sus respectivos contactos y cargos, asignando directrices y responsabilidades 

para apoyar en la mejora de capacidad de respuesta ante una emergencia en la facultad de 

Ingeniería Química. 

 

4.3.1 Organigrama de Emergencia. 

Ferrel et al (2012) en el libro Introducción a los Negocios en un Mundo cambiante 

definieron que el organigrama es una representación visual de la estructura organización, líneas 

de relaciones de personal, comités permanentes y líneas de comunicación. 

  

Se realiza un organigrama direccionando toda la estructura de la facultad, ubicación de 

puntos de encuentro, rutas de evacuación, ubicación de extintores, medios de comunicación 

para que esté a disposición y visible a todos los estudiantes, docentes y personal administrativo. 

(ver anexo 2). 

 

4.3.2 Líderes de Evacuación  

Detalle de líderes y sublíderes de evacuación con sus números telefónicos para la debida 

comunicación, las tablas serán de conocimiento público para estudiantes, docentes, personal 

administrativo y todo el personal que involucre la facultad de Ingeniería Química. 

 

Zona Área Líderes Anexo telefónico 

Zona 1 

Ing. Tandazo 

1 Docente encargado  

0956080627 2 Docente encargado 

Tabla 21: Líderes de evacuación zona 1 

 

Zona Área Líderes Anexo telefónico 

Zona 2 

Ing. Matamoros  

3 Docente encargado  

      0995984917 4 Docente encargado 

5 Docente encargado 
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Tabla 22: Líderes de evacuación zona 2 

Zona Área Líderes Anexo telefónico 

Zona 3 

Ing. Pazán  

6 Docente encargado  

0980580565 7 Docente encargado 

Tabla 23: Líderes de evacuación zona 3 

 

Zona Área Líderes Anexo telefónico 

Zona 4 

Ing. Ricaurte 

8 Docente encargado  

Pendiente  9 Docente encargado 

Tabla 24: Líderes de evacuación zona 4 

 

Zona Área Líderes Anexo telefónico 

Zona 5 

Ing. Franklin 

López 

10 Docente encargado  

Pendiente  11 Docente encargado 

Tabla 25: Líderes de evacuación zona 5 

 

Zona Área Líderes Anexo telefónico 

Zona 6 

El Sr. del bar 

12 Docente encargado  

Pendiente  13 Docente encargado 

Tabla 26: Líderes de evacuación zona 6 

4.3.3 Cargo y funciones 

 

 Del Coordinador principal de evacuación 

Coordinador principal de evacuación  Celular 

Suplente       Celular 

 Al sonar la alarma o ser informado de la emergencia el coordinador principal de 

evacuación será el líder al mando.  

 Controlará todo el procedimiento de evacuación.  

 Determinará el tipo de emergencia.  

 Otorgará constante información a las autoridades durante la emergencia.  

 Dirigirá los posibles cambios que se realicen en el plan.  
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De los Líderes de evacuación  

         Su principal meta es dirigir a los estudiantes, docentes, personal administrativo y demás 

personas presentes durante la emergencia a los puntos de encuentro establecidos en el plan de 

manera rápida y segura.  

 

 Al momento de escuchar la alarma de emergencia se organizará para empezar con el 

plan de evacuación.  

 Guiará a su grupo a cargo hacia los ya establecidos puntos de encuentro.  

 Calmará y dirigirá con decisión a su grupo a cargo.  

 Prohibirá el retorno de cualquier miembro de su grupo al sector liberado.  

 Comprobará que no queden personas en la zona liberada. 

 

Punto de Control  

El mismo será localizado en la entrada Principal de la facultad.  

 Tendrá personal para brindar ayuda en todo momento.  

 Determinará el área que se encuentra expuesta a la emergencia, con su respectiva 

supervisión y asegurará el tipo de emergencia con su nivel de peligrosidad.  

 Tendrá a disposición números para afrontar cualquier tipo de emergencia (bomberos-

cruz roja-policía).  

 Los llamados de auxilio o emergencia tendrán mayor preferencia en el punto de control.  

 Planificará los simulacros en la facultad, 2 simulacros por año. 

 

Estudiantes, docentes y personal administrativo 

 Tendrá conocimiento sobre el plan de emergencia y evacuación, lo entenderá y debe 

estar preparado para cualquier tipo de emergencia y a su vez ejecutar una correcta 

evacuación.  

 Estará a disposición de los líderes de evacuación cuando ellos crean necesario.  

 Deberá tener claro el lugar o sitio exacto en el que se encuentren los recursos para 

enfrentar una emergencia.  
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4.4 Procedimientos  

 

4.4.1Presencia de una emergencia común o general  

Existirán 2 tipos de emergencias y se actuará de acuerdo a la misma:  

 

Tipo 1: Emergencia que se puede frenar. La misma sucede en un lugar de facultad ya 

especificado con la facilidad de poder ser frenada con los recursos que posee la facultad para 

reaccionar ante una emergencia.  

 

Tipo 2: Emergencia que expone a toda la facultad. La misma compromete más de un 

área de la facultad y pone en extremo peligro a estudiantes, docentes y personal administrativo 

de la misma.  

 

Todos los estudiantes, docentes o personal administrativo que pueda percibir o visualizar 

un suceso que logre convertirse en una emergencia, deberá comunicar rápidamente al 

coordinador principal de la evacuación orientando y advirtiendo este tipo de información veraz: 

  

 Deberá indicar si el suceso es un sismo, incendio o inundación. 

 Deberá indicar si es una Emergencia que se puede frenar o una Emergencia que expone 

a toda la facultad, sitio exacto y todo el personal en peligro.  
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4.5 Procedimiento para actuar ante un sismo 

1. Objetivo 

Facilitar un documento que sirva de apoyo a estudiantes, docentes, personal administrativo 

y a su vez líderes de evacuación, docentes encargados y personal del punto de control para 

reaccionar ante un sismo. 

2. Alcance 

El procedimiento es aplicado en toda la facultad y a su vez está a disposición para todo el 

personal que este encargado de la evacuación ante una emergencia. 

3. Responsables 

 Coordinador principal de evacuación 

 Docentes encargados de cada paralelo 

 Personal del punto de control 

4. Leyes  

Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio 

ambiente de trabajo. 

INEN Colores, Señales y símbolos de seguridad [CSSS] (1980-1982) 

Esta norma establece los colores, señales y símbolos de seguridad, con el propósito 

de prevenir accidentes y peligros para la integridad física y la salud, así como para hacer 

frente a ciertas emergencias. 
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Se aplica para la identificación de posibles fuentes de peligro y para marcar la 

localización de equipos de emergencias y protección. 

 

Colores de seguridad. 

La siguiente tabla establece los tres colores de seguridad, color auxiliar y sus 

respectivos significados y da ejemplos del uso correcto de los mismos (ver tabla 7). 

 

Señales de seguridad 

Establece formas geométricas y sus significados para las señales de seguridad. (ver tabla 8). 

 

Formato de plan de emergencia [FPE] (2009) 

Prevención y control de riesgo. 

 Acciones preventivas y de control para minimizar o controlar los riesgos evaluados 

 Detalle y cuantificación de los recursos que al momento cuenta para prevenir, 

detectar, proteger y controlar. 

 

 Paneles de detección, detectores, pulsadores, alarmas u otros. 

 Extintores  

 Escaleras de evacuación 

 Lámparas de emergencias, otros 
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Evacuación 

Decisiones de evacuación 

 Determinar los criterios para evacuar al personal (total, parcial, ínsito, otros criterios). 

 Vías de evacuación y salidas de emergencias. 

 Describir las vías de evacuación, medios de escape, escaleras de evacuación, 

señalización, zonas de seguridad o encuentros, y demás elementos necesarios para 

que la evacuación sea exitosa.  

 

Procedimientos para la evacuación. 

 Describa los procedimientos necesarios para las fases de evacuación 

 Detección del peligro, alarma, preparación para la salida y salida del personal, 

considerando los eventos como incendios, terremotos, atentados, entre otros 

detectados en la evaluación, considere las evacuaciones especiales de mujeres 

embarazadas, capacidades especiales, enfermos en cama, u otros si lo tuviera. 

 

5. Argumento 

Ecuador se encuentra en una zona de alto riesgo sísmico ya que un estudio realizado en el 

2014 por BBC Mundo indico que el 90% de los terremotos se producen en el cinturón de 

fuego del pacifico una región de 40.000 Km de longitud en los que se encuentran países de 

América en los que se encuentra Ecuador. Las placas tectónicas también son la causa de los 
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movimientos telúricos ocasionados en el país ya que el océano pacifico reposa sobre varias 

de estas placas y ecuador limita al este con el océano pacifico. 

Los sismos ocurridos en los últimos años en el país han puesto en peligro la vida de todos los 

habitantes de la nación y a su vez la vida de todos los estudiantes de primer, segundo, tercer 

y cuarto nivel.  

La Universidad de Guayaquil ha soportado varios sismos, el ultimo y el más trágico suscitado 

aquel 16 de abril de 2016 con una magnitud de 7,8 en la escala de Richter el mismo que tuvo 

un tiempo de 75 segundos y que hubiese puesto en peligro la vida de las personas que 

permanecían en la facultad, cabe recalcar que en ese momento no se encontraba nadie en la 

misma, pero este procedimiento como el objetivo lo indica ayudara a todo el personal 

involucrado a reaccionar de manera oportuna en el momento que se suscite una emergencia 

de este tipo. A raíz de este sismo se han desarrollado un sinnúmero de réplicas sísmicas que 

no solo han puesto en peligro la vida de estudiantes, docentes y personal administrativo de la 

facultad de ingeniería química. 

En la actualidad la facultad no cuenta con un procedimiento para reaccionar ante un sismo y 

por tal motivo se desarrolló este procedimiento que permitirá salvaguardar la vida de 

estudiantes, docentes y personal administrativo que labore en la facultad. 

6. Definiciones 

Emergencia:  Es cuando el entorno de un lugar determinado se transforma en algo 

incontrolable por alguna causa en específico. 
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Evacuación: es el acto de evacuar un lugar determinado de forma ordenada ya sea por 

cualquier desastre o riesgo para precautelar la integridad de las personas. 

Sismo: Movimiento de la tierra de forma violenta, pero en un tiempo reducido en ciertas 

ocasiones. 

Primeros auxilios: conjunto de técnicas y acciones que permiten la atención inmediata de 

un lesionado hasta que llega la asistencia médica profesional, a fin de que las lesiones que 

han sufrido no empeoren. 

Peligro: característica o condición física de un sistema, proceso, equipo o elemento con 

potencial de daño a las personas, instalaciones o medio ambiente o una combinación de estos. 

Extintor: objeto que funciona a presión que contiene un elemento (agua, polvo, espuma 

física, anhídrido carbono etc.) y que puede ser proyectado y dirigido sobre un fuego por 

acción de una presión interna o externa con el fin de proceder a su extinción. 

Salida de emergencia: ruta, vía o sitio de evacuación inmediata en caso de emergencias o 

siniestros. 

 

7. Cómo actuar ante una emergencia 

Ante la presencia de un herido se procederá a aplicarle los primeros auxilios el cual tiene 

como objetivo aliviar el dolor del herido y a su vez evitar el agravamiento del mismo hasta 

el arribo de la ambulancia con el fin de salvaguardar la vida del herido. 
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Pasos a seguir para dar primeros auxilios (aplicados por una persona capacitada) 

Cualesquiera que Sean las lesiones, son aplicables una serie de normas generales.  

 Siempre hay que evitar el pánico y la precipitación. A no ser que la colocación de la 

víctima lo exponga a lesiones adicionales, deben evitarse los cambios de posición 

hasta que se determine la naturaleza del proceso.  

 Un socorrista capacitado ha de examinar al accidentado para valorar las heridas, 

quemaduras y fracturas.  

 Se debe tranquilizar a la víctima explicándole que ya ha sido solicitada ayuda médica.  

 La cabeza debe mantenerse al mismo nivel que el tronco excepto cuando exista 

dificultad respiratoria.  

 En ausencia de lesiones craneales o cervicales se pueden elevar ligeramente los 

hombros y la cabeza para mayor comodidad.  

 Si se producen náuseas o vómitos debe girarse la cabeza hacia un lado para evitar 

aspiraciones.  

 Nunca se deben administrar alimentos o bebidas y mucho menos en el paciente 

inconsciente. 

 La primera actuación, la más inmediata, debe ser procurar al paciente una respiración 

aceptable: conseguir la desobstrucción de las vías respiratorias para evitar la asfixia, 

extrayendo los cuerpos extraños, sólidos o líquidos y retirando la lengua caída hacia 

atrás.  

 Si el paciente no respira por sí sólo habrá que ventilarlo desde el exterior mediante 

respiración boca a boca hasta disponer de un dispositivo mecánico. 
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 El segundo aspecto a corregir es el referente al sistema circulatorio, para evitar el 

shock.  

 Se deben valorar la frecuencia cardiaca y la tensión arterial.  

 Una valoración inicial se obtiene tomando el pulso: permite valorar la frecuencia y 

ritmo cardiaco, y su “fortaleza” nos indica una adecuada tensión arterial.  

 El shock o choque es un trastorno hemodinámico agudo caracterizado por una 

perfusión inadecuada, general y duradera, de los tejidos que pone en peligro la vida.  

 Los signos característicos son la piel fría y húmeda, los labios cianóticos (azulados), 

la taquicardia y la hipotensión arterial (pulso débil y rápido), la respiración superficial 

y las náuseas. 

 

8. Procedimiento  

Que hacer antes, durante y después de un Sismo. 

Como es de conocimientos de todos los avances de la ciencia han sido muy rápidos, pero en 

temas como este aún no han tenido mucho avance, ya que no se ha encontrado un método o 

herramienta que permita predecir la presencia de un sismo. Pero se puede disminuir los daños 

personales siguiendo los siguientes pasos muy importantes antes, durante y después del 

sismo, estos pasos serán de gran ayuda solo si son tomados y aplicados con mucha seriedad 

por todo el personal que labora en la facultad.  
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Que hacer antes del sismo como método para disminuir los daños personales: 

 Debe tener organizado toda el área de trabajo y a su vez tener identificadas las 

zonas seguras.  

 No se debe ubicar objetos pesados en lugares altos.  

 Participe en los simulacros de evacuación que organiza la facultad.  

 Tener siempre a disposición los números telefónicos de emergencia; además de los 

números de los líderes de evacuación.  

 No tener obstaculizadas las rutas de evacuación y las salidas de emergencia.  

 Identifique la ruta de evacuación, salidas de emergencias, ubicación de extintores y 

los puntos de encuentro de la facultad.  

Como actuar o reaccionar en el momento del sismo. 

 Si se encuentra en la facultad, deberá quedarse en la misma. 

 Deberá alejarse de todo objeto que tenga peligro de desplomarse.  

 Aplicar el método del triángulo de la vida.  

 Prohibido tener cigarrillos encendidos.  

 No desplazarse del lugar en el que se encuentra ubicado, hasta el momento que haya 

concluido el sismo.  

 

Como actuar o reaccionar una vez concluido del sismo 

 Inspeccione el lugar de la emergencia y a su vez si el caso lo amerita brindar su 

ayuda a heridos.  
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 Prohibido utilizar todo aquel artefacto que produzca fuego porque en estos casos 

suele acontecer emanación de gas inflamable, es recomendable utilizar linternas. 

 Todo aquel daño o avería debe ser comunicado al líder de evacuación.   

 Al realizar la evacuación deberá seguir a su líder y hacer lo que el crea oportuno.  

 No transitar por donde visualice materiales eléctricos o metálicos.  

 Si su líder de evacuación indica que deben salir de la facultad, realice la orden del 

líder, pero con mucho cuidado.  

 Deben estar preparados para futuras replicas sísmicas, es normal este tipo de 

réplicas. 

 

9. Anexos  

9.1 Croquis extintores 

9.2 Croquis rutas de evacuación 
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4.6 Procedimiento para actuar ante un incendio 

 

1. Objetivo 

Facilitar un documento que sirva de apoyo a estudiantes, docentes, personal administrativo 

y a su vez líderes de evacuación, docentes encargados y personal del punto de control para 

reaccionar ante un incendio. 

2.  Alcance 

El procedimiento es aplicado en toda la facultad y a su vez está a disposición para todo el 

personal que este encargado de la evacuación ante una emergencia. 

3. Responsables 

 Coordinador principal de evacuación 

 Docentes encargados de cada paralelo 

 Personal del punto de control 

4. Leyes  

 

Régimen del Buen Vivir  

Art. 354.- las universidades y escuelas politécnicas, públicas y particulares, se 

crearán por ley, previo informe favorable vinculante del organismo encargado de la 

planificación, regulación y coordinación del sistema, que tendrá como base los informes 

previos favorables y obligatorios de la institución responsable del aseguramiento de la 

calidad y del organismo nacional de planificación. 
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Art. 389.- 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 el mejoramiento de las 

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

de vulnerabilidad. 

Ley de defensa contra incendios 

Art.1 El Servicio de Defensa contra Incendios lo hará el Ministerio de Bienestar 

Social a través de los cuerpos de bomberos, de acuerdo con esta Ley y su Reglamento 

General. 

Art. 25.- Serán reprimidos con multa de uno a dos salarios mínimos vitales y con prisión 

de seis a quince días, o con una de estas penas solamente: 

Quienes hicieren instalaciones eléctricas, o construyeren destilerías, panaderías, 

fábricas y más establecimientos, o colocaren chimeneas, estufas u hornos con 

infracción de los reglamentos, o dejaren de limpiarlos o cuidarlos, con peligro de 

incendio;  

Quienes, fuera de los casos permitidos por las ordenanzas municipales, ocuparen con 

fogones las aceras o los portales;  

Quienes hicieren volar globos con sustancias inflamables, o quemaren fuegos 

artificiales sin permiso del Cuerpo de Bomberos respectivo;  

Quienes, en las calles y plazas, reventaren petardos o cohetes, o hicieren fogatas, sin 

permiso de la policía;  
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Quienes infringieren los reglamentos y disposiciones de la autoridad sobre tenencia 

de materiales inflamables o corrosivos;  

Quienes infringieren los reglamentos relativos a la elaboración de cohetes y otros 

artefactos explosivos; y,  

Quienes mantuvieren instalaciones defectuosas de gas, con peligro de incendios o de 

explosiones. 

 

Reglamento de prevención, mitigación y protección contra incendios. 

Art. 1.- las disposiciones del reglamento de prevención, mitigación y protección contra 

incendios, serán aplicadas en todo el territorio nacional, para los proyectos arquitectónicos y 

de ingeniería, en edificaciones a construirse, así como la modificación, ampliación, 

remodelación de las ya existentes, sean públicas, privados o mixtas, y que su actividad sea 

de comercio, prestación de servicio, educativas, hospitalarias, alojamiento, concentración de 

público, industrias, transportes, almacenamiento y expendio de combustibles, explosivos, 

manejo de productos químicos peligrosos, y de toda la actividad que presente riesgo de 

siniestro. 

Art. 3.- las precauciones estructurales proveen a una edificación de la resistencia 

necesaria contra un incendio, limitando la propagación del mismo y reduciendo al mínimo el 

riesgo personal y estructural. 

Art. 11.- Todos los pisos de un edificio deben comunicarse entre sí por escaleras, 

hasta alcanzar la desembocadura de salida y deben construirse de materiales resistentes al 

fuego que presten la mayor seguridad a los usuarios y asegurarse su funcionamiento durante 

todo el periodo de evacuación, las escaleras de madera, de caracol, ascensores y escaleras de 

mano no se consideran vías de evacuación. 
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Art. 12. Todo conducto de escaleras considerada como medio de egreso, esta provista 

de iluminación de emergencia, señalización y puertas corta fuegos (NFPA 80), con un RF-

60 mínimo y estará en función de la altura del edificio y el periodo de evacuación. 

Art. 13.- Del tipo de escaleras, uso específico y área de construcción de la edificación 

dependerá la utilización de detectores de humo o de calor, rociadores automáticos, sistema 

de presurización y evacuación de humo. 

Art, 14.- Los conductos de escaleras consideradas únicamente de escape deben estar 

completamente cerrados, sin ventanas ni orificios y sus puertas deben ser resistentes al fuego, 

deben ubicarse a un máximo de cincuenta metros (50 m2) entre sí, en edificios extensos se 

implementará escaleras específicas de escape a criterio del cuerpo de bomberos de cada 

jurisdicción. 

Art. 29.- Todo establecimiento de trabajo, comercio, prestación de servicios, 

alojamiento, concentración de público, parqueaderos, industrias, transportes, instituciones 

educativas públicas y privadas, hospitalarias, almacenamiento y expendio de combustibles, 

explosivos, manejo de productos químicos peligrosos, de toda actividad que presenten 

riesgos de incendio, deben contar extintores de incendio el tipo adecuado a los materiales 

usados y la clase de riesgo. 

Art. 31.- Se colocará extintores de incendios de acuerdo a la Tabla 2, esta exigencia 

es obligatoria para cualquier uso y para el cálculo de la cantidad de extintores A instalarse. 

No se tomare en cuenta aquellos que formen parte de las bocas de incendios equipadas. 
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5. Argumento 

Ecuador se encuentra en una zona de alto niveles de calor lo que hace mucho más fácil que 

ocurra un incendio. Un reportaje de diario el Universo indica que se suscitó un incendio en 

el cerro San Eduardo, en el norte de la ciudad un 8 de diciembre del 2016, se registraron tres 

incendios forestales que afectaron seis hectáreas de bosque seco. Ese episodio fue controlado 

por al menos setenta bomberos que llegaron a sofocar las llamas concentradas en lo bajo y 

alto del cerro, ubicado atrás del colegio 28 de mayo. El mayor Fernando Ayala, jefe de la 

división forestal del Cuerpo de Bomberos manifestó que la vegetación está seca, más ahora 

con radiación. Es lo propicio para que con cualquier fuente de calor se prenda la vegetación. 

Las entidades educativas a nivel nacional no cuentan con un procedimiento que les ayude a 

reaccionar ante un incendio, ni mucho menos con los recursos necesarios para enfrentar una 

emergencia como esta. 

En la actualidad la facultad no ha sufrido ni un tipo de incendio, pero este procedimiento 

desea que todo el personal esté preparada y capacitado para enfrentar esta emergencia. La 

facultad no cuenta con extintores que permitan enfrentar un incendio y es por esta razón que 

se plantea este procedimiento, con el fin de proponer métodos y recursos para enfrentar esta 

emergencia.  

En la actualidad la facultad no cuenta con un procedimiento para reaccionar ante un incendio 

y por tal motivo se desarrolló este procedimiento que permitirá salvaguardar la vida de 

estudiantes, docentes y personal administrativo que labore en la facultad. 
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6. Definiciones 

Emergencia:  es cuando el entorno de un lugar determinado se transforma en algo 

incontrolable por alguna causa en específico. 

Evacuación: es el acto de evacuar un lugar determinado de forma ordenada ya sea por 

cualquier desastre o riesgo para precautelar la integridad de las personas. 

Incendio: es la existencia de fuego con un arranque incontrolable que causa perjuicio en la 

población y el medio ambiente. 

Primeros auxilios: conjunto de técnicas y acciones que permiten la atención inmediata de 

un lesionado hasta que llega la asistencia médica profesional, a fin de que las lesiones que 

han sufrido no empeoren. 

Peligro: característica o condición física de un sistema, proceso, equipo o elemento con 

potencial de daño a las personas, instalaciones o medio ambiente o una combinación de estos. 

Extintor: objeto que funciona a presión que contiene un elemento (agua, polvo, espuma 

física, anhídrido carbono etc.) y que puede ser proyectado y dirigido sobre un fuego por 

acción de una presión interna o externa con el fin de proceder a su extinción. 

Salida de emergencia: ruta, vía o sitio de evacuación inmediata en caso de emergencias o 

siniestros. 

Accidente: es todo acontecimiento imprevisto y repentino que ocasione al trabajador una 

lesión corporal o perturbación funcional, por consecuencia del trabajo. 

Conato de incendio: incendio que no llega a cumplirse o consumarse. 
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Fuego: oxidación rápido de un combustible con desprendimiento de energía en forma de luz, 

calor y humo. 

Inflamable: material combustible ya sea este de forma líquido o gaseoso que arde con flama. 

Punto de encuentro: lugar definido previamente al que acuden los individuos o familias que 

se encuentran en una zona de riesgo o con probabilidad del mismo, para proteger su vida y 

salud frente a los efectos negativos de un evento adverso. 

 

7. Cómo actuar ante una emergencia 

Ante la presencia de un herido se procederá a aplicarle los primeros auxilios el cual tiene 

como objetivo aliviar el dolor del herido y a su vez evitar el agravamiento del mismo hasta 

el arribo de la ambulancia del cuerpo de bomberos con el fin de salvaguardar la vida del 

herido. 

Pasos a seguir para dar primeros auxilios (aplicados por una persona capacitada) 

Cualesquiera que Sean las lesiones, son aplicables una serie de normas generales.  

 Siempre hay que evitar el pánico y la precipitación. A no ser que la colocación de la 

víctima lo exponga a lesiones adicionales, deben evitarse los cambios de posición 

hasta que se determine la naturaleza del proceso.  

 Un socorrista capacitado ha de examinar al accidentado para valorar las heridas, 

quemaduras y fracturas.  

 Se debe tranquilizar a la víctima explicándole que ya ha sido solicitada ayuda 

médica.  
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 La cabeza debe mantenerse al mismo nivel que el tronco excepto cuando exista 

dificultad respiratoria.  

 En ausencia de lesiones craneales o cervicales se pueden elevar ligeramente los 

hombros y la cabeza para mayor comodidad.  

 Si se producen náuseas o vómitos debe girarse la cabeza hacia un lado para evitar 

aspiraciones.  

 Nunca se deben administrar alimentos o bebidas y mucho menos en el paciente 

inconsciente. 

 La primera actuación, la más inmediata, debe ser procurar al paciente una respiración 

aceptable: conseguir la desobstrucción de las vías respiratorias para evitar la asfixia, 

extrayendo los cuerpos extraños, sólidos o líquidos y retirando la lengua caída hacia 

atrás.  

 Si el paciente no respira por sí sólo habrá que ventilarlo desde el exterior mediante 

respiración boca a boca hasta disponer de un dispositivo mecánico. 

 El segundo aspecto a corregir es el referente al sistema circulatorio, para evitar el 

shock.  

 Se deben valorar la frecuencia cardiaca y la tensión arterial.  

 Una valoración inicial se obtiene tomando el pulso: permite valorar la frecuencia y 

ritmo cardiaco, y su “fortaleza” nos indica una adecuada tensión arterial.  

 El shock o choque es un trastorno hemodinámico agudo caracterizado por una 

perfusión inadecuada, general y duradera, de los tejidos que pone en peligro la vida.  

 Los signos característicos son la piel fría y húmeda, los labios cianóticos (azulados), 

la taquicardia y la hipotensión arterial (pulso débil y rápido), la respiración superficial 

y las náuseas. 
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8. Procedimiento  

Si el incendio es controlable o de extrema peligrosidad, se actuará de la siguiente manera:  

Cómo actuar ante un siniestro controlable.  

Este suceso es controlable, es el inicio de la propagación del incendio.  

Se debe dar el aviso de manera inmediata al punto de control para actuar y frenar el 

incendio con los recursos disponibles.   

 Se utilizará los extintores existentes en la facultad.   

 Se informa a los encargados del punto de control sobre el control de la emergencia. 

 Se dará aviso al coordinador principal   

 El apoyo de los bomberos no será necesario.  

  

Cómo actuar ante un siniestro de extrema peligrosidad 

Este suceso es de extrema peligrosidad (incontrolable con recursos existentes).  

 Se debe actuar rápidamente llamando al cuerpo de bomberos. 

 Se informará al coordinador principal para que por medio del megáfono de aviso del 

inicio del plan de emergencia y evacuación en la facultad de ingeniería Química.  

 Directrices establecidas para proceder ante una emergencia de incendio  

  En caso de que una persona descubra que se está propagando un incendio, debe seguir 

las siguientes instrucciones.  
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 De aviso rápidamente al encargado del punto de control manifestando la ubicación 

precisa donde se esté propagando en incendio con el siguiente mensaje:  

“ALERTA DE INCENDIO EN: (ESPECIFICAR ÁREA)” 

 Evacuar rápidamente, pero sin precipitación por las rutas de evacuación que lo 

guiaran al punto de encuentro más cercano alejándolo del incendio y así salvaguardar 

la integridad de las personas involucradas. 

 En caso de que existan elementos inflamables y objetos que puedan aumentar la 

propagación del incendio, alejarse de manera prudente del área. 

 Si las personas tienen conocimiento acerca del uso de extintor, utilice el mismo de 

manera prudente hasta que los profesionales(bomberos) se dirijan hasta el área del 

incendio. 

 

  Al escuchar que se da aviso de emergencia de incendio para efectuar la evacuación 

 Conservar la tranquilidad ya que el pánico puede ser en contra al momento de querer 

mantener es la principal causante de víctimas.  

 Detener toda aquella labor que pueda estar haciendo, no utilice los teléfonos, 

resguardar todo material importante si está a su alcance hacerlo.  

 Apague todo aparato eléctrico y cortar el sistema de electricidad.  

 Realizar todos los pasos que el líder de evacuación le comunique.  

 Transitar por las rutas de evacuación que lo guiaran al punto de encuentro más 

cercano.  
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En el momento que se realiza la correcta evacuación:  

 Proceder rápidamente, pero sin precipitación.  

 Está prohibido regresar al sitio del incendio.   

 Se avanzará de forma ordenada uno tras otro.   

 Utilizar el pasamanos de las escaleras si se encuentra en 1er o 2do piso para más 

seguridad.  

 En el punto de encuentro deberá permanecer hasta recibir indicaciones del líder de 

evacuación.  

 

9. Anexos  

9.1 Croquis extintores 

9.2 Croquis rutas de evacuación 
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4.7 Procedimiento para actuar ante una inundación 

 

1 Objetivo 

Facilitar un documento que sirva de apoyo a estudiantes, docentes, personal administrativo 

y a su vez líderes de evacuación, docentes encargados y personal del punto de control para 

reaccionar ante una inundación. 

2 Alcance 

El procedimiento es aplicado en toda la facultad y a su vez está a disposición para todo el 

personal que este encargado de la evacuación ante una emergencia. 

3 Responsables 

 Coordinador principal de evacuación 

 Docentes encargados de cada paralelo 

 Personal del punto de control 

4 Leyes  

Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio 

ambiente de trabajo. 

Reformado por el Art. 12 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88 Deberá determinarse 

las funciones en los siguientes puntos: confeccionar y mantener actualizado un archivo con 

documentos técnicos de Higiene y Seguridad que, firmado por el Jefe de la Unidad, sea 

presentado a los Organismos de control cada vez que ello sea requerido.  
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 Planos generales del recinto laboral empresarial, en escala 1:100, con señalización de 

todos los puestos de trabajo e indicación de las instalaciones que definen los objetivos y 

funcionalidad de cada uno de estos puestos laborales, lo mismo que la secuencia del 

procesamiento fabril con su correspondiente diagrama de flujo.  

 Los planos de las áreas de puestos de trabajo, que en el recinto laboral evidencien riesgos 

que se relacionen con higiene y seguridad industrial incluyendo, además, la memoria 

pertinente de las medidas preventivas para la puesta bajo control de los riesgos 

detectados.  

 Planos completos con los detalles de los servicios de: Prevención y de lo concerniente a 

campañas contra incendios del establecimiento, además de todo sistema de seguridad con 

que se cuenta para tal fin.  

 Planos de clara visualización de los espacios funcionales con la señalización que oriente 

la fácil evacuación del recinto laboral en caso de emergencia. 

 

En el art. 33 de puertas y salida en el apartado 8 nos dice que, en los centros de trabajo 

expuestos singularmente a riesgos de incendio, explosión, intoxicación súbita u otros que   

exijan una rápida evacuación serán obligatorias dos salidas, al menos, al exterior, situadas en 

dos lados distintos del local, que se procurará que permanezcan abiertas o en todo caso serán 

de fácil y rápida apertura. 

(Sustituido por el Art. 57 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) En los edificios ocupados 

por un gran número de personas se instalarán al menos dos salidas que estarán distanciadas 

entre sí y accesibles por las puertas y ventanas que permitan la evacuación rápida de los 

ocupantes. 
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(Sustituido por el Art. 57 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) En caso de edificios con 

deficiencias en el diseño, para la evacuación adecuada de las personas, se instalarán  

escaleras de escape de incendios construidas de material resistente, ancladas a los muros de 

los edificios.  El acceso a ellas debe hacerse preferiblemente a través de puertas que 

comuniquen a la zona central del edificio. 

 

5 Argumento 

Ecuador se encuentra en una zona donde azota la corriente del niño lo que es una corriente 

marina cálida propia del pacífico sudamericano que ocurre cada 2 a 7 años cuando las aguas 

cálidas de la región central del océano Pacífico se expanden hacia el este, acercándose a las 

costas de Sudamérica. La corriente del Niño suele llegar a su nivel más alto a finales de año, 

pero los efectos de este fenómeno meteorológico pueden sentirse hasta los 12 meses 

siguientes. Pero las consecuencias van más allá de las sequías, océanos crecidos y altas 

temperaturas, con los problemas medioambientales vienen también epidemias y 

enfermedades. 

Las entidades educativas a nivel nacional no cuentan con un procedimiento que les ayude a 

reaccionar ante una inundación, ni mucho menos con los recursos necesarios para enfrentar 

una emergencia como esta. 

La facultad muchas veces se ha visto comprometidas con inundaciones que no han permitido 

desempeñar las labores correctamente tanto a estudiantes, docentes y personal 
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administrativo, este tipo de emergencia suelen ocurrir en época de invierno y lo que se ha 

llevado a cabo en este tipo de emergencia es suspender las actividades para el sector 

involucrado en la inundación. 

La facultad no cuenta con recursos necesario que permitan enfrentar una inundación y es por 

esta razón que se plantea este procedimiento, con el fin de proponer métodos y recursos para 

enfrentar esta emergencia.  

En la actualidad la facultad no cuenta con un procedimiento para reaccionar ante una 

inundación y por tal motivo se desarrolló este procedimiento que permitirá salvaguardar la 

vida de estudiantes, docentes y personal administrativo que labore en la facultad. 

6 Definiciones 

Emergencia: es cuando el entorno de un lugar determinado se transforma en algo 

incontrolable por alguna causa en específico. 

Inundación: es la invasión de agua de forma abundante en un lugar donde no es habitual 

encontrarla. 

Evacuación: es el acto de evacuar un lugar determinado de forma ordenada ya sea por 

cualquier desastre o riesgo para precautelar la integridad de las personas. 

Primeros auxilios: conjunto de técnicas y acciones que permiten la atención inmediata de 

un lesionado hasta que llega la asistencia médica profesional, a fin de que las lesiones que 

han sufrido no empeoren. 
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Peligro: característica o condición física de un sistema, proceso, equipo o elemento con 

potencial de daño a las personas, instalaciones o medio ambiente o una combinación de estos. 

Salida de emergencia: ruta, vía o sitio de evacuación inmediata en caso de emergencias o 

siniestros. 

Accidente: es todo acontecimiento imprevisto y repentino que ocasione al trabajador una 

lesión corporal o perturbación funcional, por consecuencia del trabajo. 

Punto de encuentro: lugar definido previamente al que acuden los individuos o familias que 

se encuentran en una zona de riesgo o con probabilidad del mismo, para proteger su vida y 

salud frente a los efectos negativos de un evento adverso. 

7 Cómo actuar ante una emergencia 

Ante la presencia de un herido se procederá a aplicarle los primeros auxilios el cual tiene 

como objetivo aliviar el dolor del herido y a su vez evitar el agravamiento del mismo hasta 

el arribo de la ambulancia del cuerpo de bomberos con el fin de salvaguardar la vida del 

herido.  

Pasos a seguir para dar primeros auxilios (aplicados por una persona capacitada) 

Cualesquiera que Sean las lesiones, son aplicables una serie de normas generales.  

 Siempre hay que evitar el pánico y la precipitación. A no ser que la colocación de la 

víctima lo exponga a lesiones adicionales, deben evitarse los cambios de posición 

hasta que se determine la naturaleza del proceso.  
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 Un socorrista capacitado ha de examinar al accidentado para valorar las heridas, 

quemaduras y fracturas.  

 Se debe tranquilizar a la víctima explicándole que ya ha sido solicitada ayuda médica.  

 La cabeza debe mantenerse al mismo nivel que el tronco excepto cuando exista 

dificultad respiratoria.  

 En ausencia de lesiones craneales o cervicales se pueden elevar ligeramente los 

hombros y la cabeza para mayor comodidad.  

 Si se producen náuseas o vómitos debe girarse la cabeza hacia un lado para evitar 

aspiraciones.  

 Nunca se deben administrar alimentos o bebidas y mucho menos en el paciente 

inconsciente. 

 La primera actuación, la más inmediata, debe ser procurar al paciente una respiración 

aceptable: conseguir la desobstrucción de las vías respiratorias para evitar la asfixia, 

extrayendo los cuerpos extraños, sólidos o líquidos y retirando la lengua caída hacia 

atrás.  

 Si el paciente no respira por sí sólo habrá que ventilarlo desde el exterior mediante 

respiración boca a boca hasta disponer de un dispositivo mecánico. 

 El segundo aspecto a corregir es el referente al sistema circulatorio, para evitar el 

shock.  

 Se deben valorar la frecuencia cardiaca y la tensión arterial.  

 Una valoración inicial se obtiene tomando el pulso: permite valorar la frecuencia y 

ritmo cardiaco, y su “fortaleza” nos indica una adecuada tensión arterial.  
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 El shock o choque es un trastorno hemodinámico agudo caracterizado por una 

perfusión inadecuada, general y duradera, de los tejidos que pone en peligro la vida.  

 Los signos característicos son la piel fría y húmeda, los labios cianóticos (azulados), 

la taquicardia y la hipotensión arterial (pulso débil y rápido), la respiración superficial 

y las náuseas. 

 

8 Procedimiento 

Si el acontecimiento o emergencia es una inundación. 

Que hacer antes de la inundación como método para disminuir los daños personales 

 Tener totalmente limpias las vías de drenaje de agua de lluvia para que no haya 

obstrucción de la misma. 

 No botar basura al piso, lo cual obstruye las vías de drenaje de agua 

 Realizar el correcto mantenimiento y limpieza de las alcantarillas    

 

Directrices comunes.  

Dependiendo de la severidad de la inundación, se tomarán diferentes acciones, las 

que se detallan a continuación.  
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Directrices particulares.  

 Como actuar o reaccionar en el momento de la inundación.  

Permanecer en los paralelos hasta que llegue el personal de socorro y poder realizar 

la evacuación oportuna  

En el momento que se realiza la correcta evacuación:  

 Proceder rápidamente, pero sin precipitación.  

 Está prohibido regresar al sitio de la inundación.   

 Se avanzará de forma ordenada uno tras otro.   

 En el punto de encuentro deberá permanecer hasta recibir indicaciones del líder de 

evacuación.  

Como actuar o reaccionar una vez concluida la inundación. 

 Inspeccione el lugar de la emergencia y a su vez si el caso lo amerita brindar su ayuda 

a heridos.  

 Al realizar la evacuación deberá seguir a su líder y hacer lo que el crea oportuno  

 Si su líder de evacuación indica que deben salir de la facultad, realice la orden del 

líder, pero con mucho cuidado.  

 

9 Anexos  

9.1 Croquis extintores 

9.2 Croquis rutas de evacuación
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4.8 Valoración una vez concluida la emergencia  

 

Se difundirá un parte de todo lo suscitado en la facultad el cual será elaborado con el 

decano de la misma y el coordinador principal de evacuación, esta será dirigida al rector. 

 

Se informará que tipo de emergencia se suscitó, cuáles fueron los motivos por la cual 

se produjo, todos los perjuicios ocasionados, personal con algún tipo de emergencia y como se 

actuó para contrarrestar la emergencia. etc.  

 

Todo lo antes mencionado servirá para examinar, analizar y valorar el plan de 

emergencia y evacuación y su ayuda para aumentar la capacidad de reacción durante una 

emergencia.  
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CONCLUSIONES 
 

 

            De acuerdo a la investigación que se realizó en la facultad de Ingeniería Química en 

temas de emergencia y evacuación para medir la capacidad de reacción ante un sismo, incendio 

o inundación. Se concluye. 

 

1. Dentro de la facultad no existe un sistema de comunicación que permita 

aumentar la capacidad de respuesta ante un sismo, incendio e inundación, el 

cual permitiría actuar de manera más eficaz. 

 

 

2. De acuerdo a la encuesta realizada un 41% de las personas evidencia la falta 

de conocimientos para actuar ante un sismo, incendio o inundación, ya que 

no existe un plan de emergencia y evacuación que permita a todo el personal 

involucrado aumentar la capacidad de reacción ante una emergencia y a su 

vez salvaguardar su vida.  

 

 

3. La carencia de un procedimiento dentro de la facultad es notoria ya que el 

93% indican que no tienen conocimiento acerca de algún procedimiento, por 

lo tanto es lo que no ha permitido reaccionar de manera apropiada ante 

cualquier emergencia ya suscitada en la facultad. 

 

 

4. Una brigada de líderes de evacuación dentro de la facultad es de vital 

importancia ya que el 96% de las personas encuestadas indican no conocer 

de alguna brigada de líderes de evacuación en la facultad.  
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RECOMENDACIONES 

 

 

Mediante el trabajo de investigación realizado en la facultad de Ingeniería Química en el que 

se detectó muchas irregularidades en temas de seguridad ocupacional, ya que no existe un plan 

de emergencia y evacuación, dichas irregularidades pueden ser corregidas mediante las 

recomendaciones brindadas. 

 

1. Desarrollar un sistema de comunicación dentro de la facultad que permita 

aumentar la capacidad de respuesta ante un sismo, incendio e inundación es 

de vital importancia para salvaguardar la vida de todo el personal 

involucrado  

 

 

2. Aplicar dentro de la facultad un plan de emergencia y evacuación que 

permita a estudiantes, docentes y personal administrativo reacción de 

manera oportuna ante una emergencia ya sea este sismo, incendio o 

inundación.   

 

 

3. Definir un procedimiento que permita actuar ante cualquier emergencia 

(sismo, incendio e inundación) y a su vez para que sea difundida a 

estudiantes, docentes y personal administrativo logrando aumentar la 

capacidad de reacción ante cualquier emergencia. 
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Anexos 

Anexo 1: Flujograma de Evacuación  
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Emergencia 

Centro de Control 

Coordinador general o 

subrogante 

Clase de emergencia 

Sismo, incendio, inundación  

Atención, Atención. A toda la comunidad. 

Esta es una emergencia de (sismo/ incendio/ 

inundación) repetir 2 veces 

 

¿Se 

controla la 

emergencia

? 

Aviso de emergencia 

(Alarma y Megáfono)  

 

Fin de emergencia 
Identificación del tipo de 

emergencia  

 

Atención, Atención. Se da por superada la 

emergencia de (sismo/ incendio/ inundación), 

pudiendo retornar a sus lugares de trabajo y 

salas de clases. 

Evacuación General 

 

Punto De Encuentro  

 

Permanecer en el área y esperar 

instrucciones. 
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Anexo 2: Organigrama de líderes de evacuación. 

 

 

 

  

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 

 
Líder de Zona 1 

Nombre:  

Ing. Enrique Tandazo 

Líder de Zona 2 

Nombre 

Ing. Carlos 

Matamoros 

Líder de Zona 3 

Nombre: 

Ing. Georgina Pazan. 

Líder de Zona 4 

Nombre: 

Ing. Rossana Ricaurte 

Líder de Zona 5 

Nombre:  

Ing. Franklin L. 

 

Líder de Zona 6 

Nombre: Sr del Bar 

  

 

   

 

 

   

Líder de Área 1 

Nombre: Profesor a  

cargo 

Líder de Área 2 

Nombre: Profesor a  

cargo 

 

Líder de Área 3 

Nombre: Profesor a  

cargo 

 

Líder de Área 4 

Nombre: Profesor a  

cargo 

 

Líder de Área 5 

Nombre: Profesor a  

cargo 

 

Líder de Área 6 
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cargo 

 

Líder de Área 7 

Nombre: Profesor a  

cargo 

 

Líder de Área 8 

Nombre: Profesor a  

cargo 

 

Líder de Área 9 

Nombre: Profesor a  

cargo 

 

Líder de Área 10 

Nombre: Profesor a  

cargo 

 

Líder de Área 11 

Nombre: Profesor a  

cargo 

 

Líder de Evacuación 

Nombre:  Sr. Decano  
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Anexo 3: Croquis 
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Anexo 4: Rutas de evacuación  
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Anexo 5: Ubicación de extintores 
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