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RESUMEN 

 

El objetivo principal de este proyecto de investigación fue la elaboración de un plan 

de emergencia basado en el formato del Plan de Emergencias de Cuerpos de Bomberos 

de Quito, aplicada a una institución educativa de tal forma que contribuya a la formación 

del pensamiento y complimiento de las normas de prevención, así también que cuenten 

con las seguridades obligatorias para salvaguardar la vida de la población estudiantil, 

docente y personal administrativo.  

Los resultados obtenidos fueron Identificar los factores de riesgos existentes dentro de 

la carrera de ingeniería ambiental, elaborar el Plan de emergencias y establecer protocolos 

ante emergencias para la carrera de Ingeniería Ambiental. 

Se utilizaron diferentes métodos y técnicas de investigación,  uno de los métodos que 

se cómo, el método Meseri que es un método de evaluación de riesgos que se basan en la 

consideración individual, por un lado, de diversos factores generadores o agravantes del 

riesgo de incendio, y por otro, de aquellos que reducen y protegen frente al riesgo. 

Para la identificación de riesgos existentes dentro de la carrera se utilizó el método de 

identificación mediante colores. 

Para la elaboración del plan de emergencia se utilizaron los parámetros, pasos y guías 

que dictan el Cuerpo de Bomberos del Ecuador. 

 Se establecieron protocolos de emergencias tales como: protocolos contra incendios, 

protocolos contra emergencias médicas, protocolo contra sismo, etc. 

Las conclusiones y recomendaciones del presente proyecto se dirige a la realización 

del documento en referente a todos los requisitos que deben aplicarse a las instituciones 

educativa con el fin no solo de cumplir las normas de prevención si no también la 

reducción de los riegos, además de estar preparados para cualquier eventualidad que se 

presente. 
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SUMMARY 

 

    The main objective of this research project was the elaboration of an emergency plan 

based on the Quito Fire Brigades Emergency Plan format, applied to an educational 

institution in such a way that it contributes to the formation of thought and compliance of 

the norms of prevention, so that they have the necessary assurances to safeguard the lives 

of the student population, teachers and administrative personnel.  

The results obtained were to identify the existing risk factors within the environmental 

engineering career, prepare the emergency plan and establish emergency protocols for the 

Environmental Engineering career.  

Different methods and techniques of investigation were used, one of the methods that 

is how, the method Meseri that is a method of evaluation of risks that are based on the 

individual consideration, on the one hand, of several factors that generate or aggravate 

the risk of fire , and on the other, of those that reduce and protect against risk.  

For the identification of existing risks within the race the color identification method 

was used. For the elaboration of the emergency plan, the parameters, steps and guides 

that dictate the Ecuadorian Fire Department were used.  Emergency protocols were 

established such as: fire protocols, protocols against medical emergencies, protocol 

against earthquakes, etc.  

The conclusions and recommendations of this project are aimed at the realization of 

the document in relation to all the requirements that should be applied to educational 

institutions in order not only to comply with the rules of prevention but also the reduction 

of risks, besides being prepared for any eventuality that may arise. 
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I.- INTRODUCCIÓN. 

 

Alrededor del mundo y en diferentes épocas de la historia se ha presentado un sin número 

de eventos que han dejado daños significativos a nivel social, económico, estructural y daños 

irreparables en los seres humanos (López, 2016). 

Ecuador es un país vulnerable a los desastres naturales por su geografía y por el nivel de 

preparación de la sociedad para enfrentar cualquier tipo de amenaza. Desde la constitución 

del año 2008 la prevención del riesgo juega un rol importante en el país brindando guías claras 

de actuación frente a un desastre natural o algún evento adverso (López, 2016). 

 

El principal objetivo de mi proyecto de investigación es  elaborar un Plan de Emergencia,  

se consideró utilizar el formato del Plan de emergencia del Cuerpo de Bomberos del Ecuador,  

se consideró utilizar también el método Meseri ya que es un método que consiste en la 

evaluación de riesgos que se basan en la consideración individual, por un lado los factores 

generados del riesgo de incendio y por el otro los factores que protegen y reducen el riesgo, 

también se establecieron diferentes protocolos de emergencias tales como; protocolo contra 

incendio, contra emergencias médicas, sismos, atentados, etc. 

 

Con la elaboración de este plan de emergencia se aspira a reducir las consecuencias de las 

posibles emergencias que se ve expuesta la carrera de Ingeniería Ambiental. Se busca 

minimizar los efectos de estos eventos teniendo en cuenta que es un lugar que tiene gran 

afluencia de personas como: docentes, estudiantes y personal administrativo. 
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1.2.- JUSTIFICACIÓN  

 

Se debe tener en cuenta que en países con planes de emergencias se ha observado que a 

pesar de los daños causados su recuperación en todos los aspectos ha sido más rápida. Un caso 

que se puede mencionar es chile un país sudamericano que con el pasar de los años han 

mejorado la respuesta ante diversos desastres naturales (López, 2016). 

Una emergencia puede ocurrir, no solo en una industria que tenga procesos productivos, 

sino en cualquier edificación que albergue una cantidad indeterminada de personas, razón por 

la cual resulta oportuno prepararse para casos de emergencia con el fin mitigar sus efectos con 

planes y procedimientos adecuados (López, 2016). 

Con estos antecedentes a carrera de Ingeniería Ambiental siendo consiente de estas 

potenciales amenazas que puedan ocurrir en sus instalaciones y ante las que deberá reaccionar, 

se elaborara un plan de emergencia para la carrera. El propósito de este proyecto de 

investigación es colaborar con la carrera de Ingeniería Ambiental en la elaboración del plan 

de emergencia adecuado a las necesidades actuales, a su realidad actual, y a la vez mostrando 

el beneficio que se verá reflejado en su imagen institucional, y en la satisfacción de sus 

usuarios tanto internos como externo en lo referente a seguridad. 
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1.3 ANTECEDENTES.  

El 16 de abril de 2016, a las 18h58 TL (23:58 UTC) la costa ecuatoriana fue sacudida por 

un terremoto que alcanzó la magnitud 7.8 Mw  su epicentro estuvo localizado frente a las 

costas de Muisne y se originó debido a la liberación de energía en la zona de contacto entre 

las placas Nazca y el Bloque Norandino (fenómeno de subducción) (IGEPN, 2018).hecho por 

el cual la infraestructura de la carrera de Ingeniería Ambiental sufrió daños por lo que se tuvo 

que remodelar en su totalidad en el año 2017. 

La carrera de Ingeniería Ambiental en la ausencia de un plan de emergencia, se da a 

entender que tanto como docentes, estudiantes y personal administrativo ante estos riesgos no 

están preparados a cómo actuar durante estas emergencias. 

La elaboración del plan de emergencia identificara los riesgos existentes dentro de la 

carrera y también así establecer protocolos de emergencias, puntos de encuentros, vías de 

evacuación aseguradas, y también el análisis de las condiciones que se encuentra la carrera de 

ingeniería ambiental. 

1.4.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El 16 de abril de 2016, a las 18h58 TL (23:58 UTC) la costa ecuatoriana fue sacudida por 

un terremoto que alcanzó la magnitud 7.8 Mw (IGEPN, 2018), debido a este evento que se 

presentó, la infraestructura de la carrera de Ingeniería Ambiental sufrió severos daños en su 

edificación 

Al no poseer preparaciones necesarias para afrontar alguna de estas emergencias, y al 

mismo tiempo no contar con rutas de evacuación seguras. Se elaborara el plan de emergencias 

para la carrera de Ingeniería ambiental. 

 

La elaboración de un Plan de Emergencias es con la finalidad que la población estudiantil, 

docente y personal administrativo den una respuesta efectiva y oportuna ante las emergencias 

que puedan suscitarse, también se plantea realizar un análisis de los principales factores de 

riesgo que existen en la carrera y también establecer diferentes protocolos ante emergencias. 

 

 

 

1.5.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
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¿Cómo la falta de un plan de emergencia en la Carrera de Ingeniería Ambiental, incide en la 

capacidad de respuesta del personal administrativo, docente y estudiantes ante un fenómeno 

natural o antrópico? 

1.6.- OBJETO 

Elaborar un Plan de emergencia  

1.7.- CAMPO 

Este proyecto está inmerso en las ciencias ambientales, geológicas y sociales y se realizará en 

la carrera de Ingeniería ambiental 

1.8.- OBJETIVOS 

Objetivo general  

 

• Diseñar un plan de emergencia para la carrera de Ingeniería Ambiental de la 

Universidad Estatal del Sur del Manabí. 

 

Objetivos específicos 

  

• Identificar los factores de riesgos existentes dentro de la carrera de ingeniería 

ambiental. 

• Elaborar el Plan de emergencias de la carrera de ingeniería ambiental. 

• Establecer protocolos ante emergencias para la carrera de Ingeniería Ambiental. 

1.9.- Hipótesis 

La elaboración del plan de emergencia en la carrera de ingeniería Ambiental se convierte en 

un instrumento para prevenir y mitigar accidentes en casos de fenómenos naturales y 

antrópicos. 

1.10.- VARIABLES  

Variable independiente 

Fenómenos naturales y antrópicos. 

Variable dependiente 

 La elaboración del Plan de emergencia. 
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II.- MARCO TEORICO  

Amenaza: Evento, fenómeno o actividad potencialmente perjudiciales que podrían causar 

pérdida de vidas o lesiones, daños materiales, sociales o económicos, o degradación 

ambiental.  Las amenazas incluyen condiciones que pueden materializarse en el futuro 

(Secretaria de Gestion de Riesgos , 2015). 

Emergencia: Tipo de perturbación cuya ocurrencia o inminencia tiene el potencial para 

alterar o perturbar el funcionamiento de un sistema, con daño grave para las personas, las 

colectividades, la naturaleza, los bienes o los servicios (Secretaria de Gestion de Riesgos , 

2015). 

CLASES DE EMERGENCIAS 

Puede establecerse una clasificación teniendo en cuenta diversos factores. Algunos de 

ellos, son los siguientes (Complejo Hospitalaro de Albacete, 2015). 

SEGÚN SU ORIGEN: 

De carácter natural: terremotos, sismos, temblores, huracanes, tsunamis, tormentas 

eléctricas, inundaciones, desastres meteorológicos o climáticos geológicos (Complejo 

Hospitalaro de Albacete, 2015). 

De carácter tecnológico: estas amenazas son producto, generalmente, de fallas en 

sistemas creados por el hombre, como por ejemplo incendios, explosiones, quiebre de 

estructuras físicas como edificios, fallas en maquinaras, accidentes de tránsito como choques 

de automóviles, a nivel biológico pueden encontrarse epidemias y plagas, etc. 

De carácter social: atentados, asaltos y hurtos, vandalismo y guerrillas, golpes de estado 

o paramilitares, autodefensa, caos civil, guerras. (Complejo Hospitalaro de Albacete, 2015). 

SEGÚN EL TIPO DE RIESGO: 

Dentro de esta categoría se encuentran los incendios y explosiones, así como también 

avisos de bomba, accidentes, riesgos medioambientales, riesgos externos (entre ellos se 

aprecian las inundaciones, los incendios forestales, amenazas nucleares, etc.) (Complejo 

Hospitalaro de Albacete, 2015). 

SEGÚN LA GRAVEDAD: 

Conato de emergencia: este tipo de emergencia no denota gran preocupación ya que es 

posible controlarla y dominarla con métodos sencillos y de forma rápida, por parte 

del personal instruido y con medios provistos en diferentes centros. Dentro de esta categoría 

podría ser incluido incendios pequeños los que pueden controlarse por matafuegos existentes 
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en cualquier tipo de lugar público o algún accidente que solamente precise elementos que 

pueden encontrarse en un botiquín regular (Complejo Hospitalaro de Albacete, 2015). 

Emergencia parcial: estas situaciones requieren cierto tipo de personal especializado en 

emergencias de índole mediana, es posible que se necesite evacuar el lugar en cuestión de 

manera parcial o total. Cabe la posibilidad de que sea necesario recurrir a bomberos, policías 

y ayuda externa más especializada, pero no de manera masiva. Puede ser el caso de una 

amenaza de bomba en un lugar concurrido, inundaciones, incendios de mediano tamaño y 

hasta explosiones (Complejo Hospitalaro de Albacete, 2015). 

Emergencia general: en estos casos de incidentes es necesario la acción inmediata 

de equipos altamente especializados y todos los medios de protección y ayuda extra 

existentes. Se crea una atmósfera de tranquilidad para poder solucionar el problema de forma 

efectiva, directa y, sobre todo, rápidamente. Se comienza evacuando en su totalidad la zona 

afectada por causas determinadas. Puede ser una emergencia parcial la cual se ha intensificado 

su peligro y se debe actuar de manera más eficaz. Se trata de que existan la menor cantidad 

de daños a nivel personal y materiales (Complejo Hospitalaro de Albacete, 2015). 

PLAN DE EMERGENCIA 

El plan de emergencia es la planificación y organización humana para la utilización óptima 

de los medios técnicos previstos con la finalidad de reducir al mínimo las 11 las posibles 

consecuencias humanas y o económicas que puedan derivar ser la situación de emergencia; 

este plan integra un conjunto de estrategias que permiten reducir la posibilidad de ser 

afectados si se presenta la emergencia (EPN, 2014). 

La implantación de un plan de emergencia es siempre exigible técnicamente cuando se 

trate de instalaciones en que se dé una grave situación de riesgo o bien en las instalaciones en 

que aun no siendo elevado el nivel de riesgo, si podrán serlo las consecuencias humanas con 

materiales que se producirían (EPN, 2014). 

El plan de emergencia se aplica de distinta manera en función a la magnitud del incidente 

y del lugar donde se origina: cuando el peligro es interior y no es controlable las instalaciones 

hacen referencia a la evacuación del edificio (plan de evacuación); si es peligro exterior, se 

hace referencia al confinamiento (EPN, 2014). 
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Beneficios. 

• Mejora la capacidad de respuesta y reacción del personal en la prestación de primeros 

auxilios. 

• Disminuye la vulnerabilidad ante la emergencia por contar con personal entrenado. 

• Facilita la comprensión de los conocimientos técnicos por la utilización del material 

practicó basado en la lúdica. 

• Promociona y motiva el personal para la participación en las actividades para 

prevención de desastres. 

• En el ambiente laboral es más tranquilos y confiables. 

• Evita pérdidas humanas y económicas. 

• Minimiza las consecuencias y severidad de los posibles eventos tanto catastróficos 

evitando así pérdidas humanas y económicas. 

Aspectos Básicos  

•  Identificación de las amenazas. Consiste en analizar los tipos de desastres que pueden 

presentarse como incendio y explosión, terremotos, inundaciones, terrorismo, escape 

de gases entre otros (EPN, 2014). 

•  Análisis de vulnerabilidad. Permite identificar qué tan probable es que una amenaza 

específica se desencadene en una situación de emergencia. 

• Inventario de recursos. Define los recursos con los cuales se cuenta para evitar y 

atender una emergencia (EPN, 2014). 

• Conformación de las brigadas de emergencia y grupos de apoyo las brigadas de 

emergencia y los grupos de apoyo son muy importantes para llevar a cabo las acciones 

operativas como coordinación de la evaluación y realizar las labores iniciales de 

atención de emergencia mientras llegan los organismos externos de apoyo como 

bomberos o Cruz Roja, defensa civil (EPN, 2014). 
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PLAN DE EVACUACIÓN 

Consiste en definir el procedimiento y las rutas de evacuación para que las personas 

protejan subidas mediante el desplazamiento realizado hasta lugares de menor riesgo. 

En una situación de emergencia es necesario que todas las personas dela empresa, 

incluyendo los visitantes, conozcan cómo actuar y por dónde salir en casos de requerirse. 

Figura 1. Señales de vías de evacuación 

 1Fuente: Señaléticas de vías de evacuación (EPN, 2014) 

Para la elaboración del plan de emergencia se debe conocer las características de cada 

edificio, sus instalaciones y su entorno (cercanías de gasolineras, empresas químicas, 

etcétera.) Y disponer de planos de ello. En el documento también deben constar la los lugares 

con mayor riesgo (en la cual evacuación salida de emergencia, etc.). Igualmente, hay que 

planificar unas normas de actuación, designar a las personas responsables de llevar a cabo lo 

dispuesto en el plan de emergencia, establecer unos canales de comunicación y situar la 

ubicación del punto de encuentro en el caso de una evacuación (lugar situado en el exterior 

del edificio hacia el que hay que dirigirse) (EPN, 2014). 

Se debe informar a todos los ocupantes del edificio de cómo tienen que actuar ante una 

emergencia y realizar simulacros periódicos (al menos una vez al año), con el fin de verificar 

la eficacia del plan de emergencia y detectar las posibles errores. La el plan de evacuación es 

                                                             
1  
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el capítulo más importante del plan de emergencia de una instalación. Se trata de la salida 

organizada de todas las personas que hay en un edificio. Esta acción siempre llevará a término 

cuando se considere que la causa que origina el peligro no ha desaparecido y pueden provocar 

que el peligro se extienda por todo el edificio, es decir, que se produzcan las condiciones de 

una emergencia (EPN, 2014). 

SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD 

Figura 2. Color 

2Fuente: Señalizacion mediante los colores (Señalizacion , 2015) 

El RD 485/1997, de señalización de seguridad y salud en el trabajo, obliga al empresario a 

utilizar toda la señalización de seguridad, de acuerdo con los resultados de la evaluación de 

riesgos, sea necesaria y útil para controlar los riesgos. En ningún caso la señalización puede 

sustituir la adopción de medidas técnicas de protección colectiva, ni tampoco a la información 

y formación de los trabajadores sobre los riesgos (Istas, 2014). 

La finalidad de la señalización es llamar la atención sobre situaciones de riesgo de una 

forma rápida y fácilmente comprensible, pero no sustituye a las medidas preventivas (Istas, 

2014). 
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La falta de señalización de seguridad incrementa el riesgo en la medida en que priva al 

trabajador de la más elemental información sobre el riesgo y la manera de evitarlo (Istas, 

2014).  

Los trabajadores y trabajadoras deberán recibir formación específica para conocer el 

significado de las señales y los comportamientos generales o específicos que deban adoptarse 

en función de dichas señales (Istas, 2014). 

Utilidad y tipos de señales 

Las señales de seguridad sirven para informar o advertir de la existencia de un riesgo o 

peligro, de la conducta a seguir para evitarlo, de la localización de salidas y elementos de 

protección o para indicar la obligación de seguir una determinada conducta, etc., (RD 

485/1997, art. 4.1) (Istas, 2014).  

La señalización puede ser de tipo visual, acústico, olfativo y táctil, pero las más usuales 

son las señales visuales y las acústicas. Ambas pueden tener carácter provisional o permanente 

(RD 485/1997, art. 2.a) (Istas, 2014). 

Su existencia nunca puede sustituir a las medidas técnicas y organizativas de protección 

colectiva y deberá utilizarse cuando mediante estas últimas no haya sido posible eliminar los 

riesgos o reducirlos suficientemente (RD 485/1997, art. 4.2) (Istas, 2014).  

Una adecuada señalización siempre debe estar acompañada de una información y 

formación sobre su significado (RD 485/1997, art. 5) (Istas, 2014).  

Se debe señalizar todo elemento o situación que pueda constituir un riesgo para la salud 

o la seguridad, y en especial (RD 485/1997, art. 4.1 y Anexo III): 

• Lugares de almacenamiento de sustancias y productos peligrosos. Recipientes y 

tuberías que contengan estos productos. 

• Lugares peligrosos, obstáculos y vías de circulación. 

• Riesgos específicos, como radiaciones ionizantes, riesgo biológico, riesgo eléctrico, 

etc. 

• Salidas de emergencia. 

• Equipos de lucha contra incendios. 

• Maniobras peligrosas y situaciones de emergencia. 
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MÉTODOS PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOS  

La evaluación de riesgo de incendio en una instalación es el proceso que va a permitir 

determinar las medidas de protección y prevención adecuadas que aseguren el control del 

mismo de acuerdo a los riesgos existentes (Galud, 2016). 

La evaluación del riesgo de incendio la debemos realizar teniendo en consideración los 

siguientes factores: 

o Factores que pueden iniciar el fuego 

o Factores para la propagación y consecuencias del incendio 

o Factores que limitan la propagación y consecuencias del incendio. 

Existen diversos métodos para la evaluación de riesgos de incendio, independientemente de 

su naturaleza, todos ellos siguen la siguiente metodología: 

o Identificación de las fuentes de riesgo y la forma en que se pueden llegar a 

generar 

o Evaluación de la probabilidad e intensidad de los daños que pueden generar 

o Clasificación del riesgo para implementar las medidas correctivas 

necesarias 

Entre los métodos de evaluación cuantitativa, podemos mencionar los siguientes 

GRETENER 

La forma de realizar el cálculo es comparando el resultado del cálculo del riesgo de 

incendio aceptado con el riesgo de incendio efectivo. Permite evaluar el riesgo de incendio 

mediante un sólo valor, considerando la propiedad y considerando las personas de forma 

indirecta. Se aplica en construcciones industriales y grandes edificios (Galud, 2016). 

FRAME 

El Método FRAME (Fire Risk Assessment Method for Engineering) está basado en los 

métodos de ERIC y Gretener redactado por E. DE SMET en Bélgica en 1988. Amplía el 

estudio del riesgo para el patrimonio de Gretener al cálculo del riesgo para las personas y de 

las pérdidas económicas (Galud, 2016). 

 

MESERI 
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El método utiliza por una parte una serie de factores que generan o agravan el riesgo de 

incendio, como son los factores propios de las instalaciones, y de otra parte, los factores que 

colaboran con la protección frente al riesgo de incendio. Así en función del valor numérico 

del riesgo, obtendremos una tabla con la calificación del riesgo (Galud, 2016). 

En función del nivel de complejidad, el método MESERI es el más simple de utilizar y por 

el contrario, el método FRAME es el más complejo; pero a la vez es el más completo, ya que 

entrega por separado un nivel de riesgo para el patrimonio o bienes, otro para las personas y 

uno último para las actividades (Galud, 2016). 

BRIGADAS DE EMERGENCIA 

Se denomina brigada de emergencia al grupo de trabajadores que se encuentran 

debidamente organizados, entrenados y equipados para estar en la absoluta capacidad de 

identificar las condiciones de riesgo que puedan generar determinadas emergencias 

y así mismo se encuentran entrenados para actuar oportunamente controlando o minimizando 

sus consecuencias de dichos riesgos identificados (Seguridad Industrial y Mineras, 2013). 

Estas brigadas son formadas con el fin de promover un cambio de actitud en el personal, 

con la finalidad de fomentar una cultura preventiva, la cual se fundamente y respalde en la 

necesidad de controlar y manejar de manera organizada las condiciones laborales inadecuadas 

que puedan causar desastres que afecten la salud o seguridad de los trabajadores o así mismo 

los bienes materiales de la empresa (Seguridad Industrial y Mineras, 2013). 

El comité de seguridad y salud ocupacional establece y organiza la formación jerárquica y 

funcional de las brigadas de emergencia, incluyendo la designación de sus respectivos jefes 

de los grupos de brigadas, según un organigrama previo. De este modo el comité de seguridad 

y salud ocupacional, coordina con los jefes de cada área dentro de la organización afín de 

conformar las brigadas de emergencia definidas, que generalmente pueden ser (Seguridad 

Industrial y Mineras, 2013):  

• Brigada contra incendios y derrames 

• Brigada de Evacuación y Rescate  

• Brigada de Primeros Auxilios 

 

SIMULACROS 
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Los simulacros deberían realizarse con el conocimiento y con la colaboración del cuerpo 

de bomberos y como otras ayudas externas que tengan que intervenir en caso de emergencia. 

Asimismo, es necesario solicitar permiso de las autoridades en caso de que se prevea que 

puedan ocasionase problemas de tráfico (EPN, 2014). 

Los objetivos principales de los simulacros son: 

• Detectar errores comisiones tanto en el contenido del plan, las actuaciones a realizar 

para su puesta en marcha en práctica. 

• Habituar los ocupantes a evacuar las instalaciones. 

• Prueba de y la realidad y suficiencia de equipos y medios de comunicación, alarma, 

señalización, alumbrados especiales y de extinción en su caso. 

• Adquirir experiencia y soltura en el uso de equipos y medios. 

• Estimación de tiempos de evacuación, de intervención de equipos propios y de 

intervención de ayudas externas. 

La prevención de los simulacros debe ser exhaustiva, dejando el menor resquicio posible a 

la improvisación, previendo, entre otros, los problemas que la interrupción de la actividad, 

aunque sea por el espacio corto de tiempo, pueda ocasionar. Se debe disponer del personal 

para el cronometraje (EPN, 2014). 

La información del personal en unos primeros simulacros debe ser total, incluso indicando 

día y hora. En función de los resultados se disminuirá aquella gradualmente, hasta llegar a 

realizar los sin previo aviso, con lo que se conseguirá que las actuaciones se desarrollen casi 

de manera automática. Por último, será necesario contempla la posibilidad de emergencia real 

durante el simulacros y disponer de los medios necesarios para su control (EPN, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.- MARCO LEGAL Y ASPECTOS INSTITUCIONALES 

    Las instituciones requieren la oportuna implementación de los Planes de Emergencias y 

fundamentados en la preocupación por el bienestar de todos los actores involucrados en sus 
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actividades: estudiantes, cuerpo docente, visitantes, trabajadores, vecindarios o área de 

influencia, bienes materiales e instalaciones, además se involucra el compromiso ético, legal 

y social. 

MARCO LEGAL DE LA GESTIÓN DE RIESGOS EN EL ECUADOR 

Las principales referencias del marco legal para la gestión de riesgos en el Ecuador que han 

sido consideradas se exponen a continuación 

• Constitución de la Republica de Ecuador   

• Ley de Seguridad Publica y del Estado 

• Reglamento a la Ley de Seguridad Publica y del Estado 

• Decreto ejecutivo  

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR.  

De acuerdo a lo expuesto, la Constitución de la República del Ecuador (2008) en su Sección 

Novena nos dice lo siguiente:  

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 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 transversal, 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.  

A las entidades públicas y privadas, nacionales, regionales y locales. La rectoría la ejercerá el 

Estado a través de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. 

LEY DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS 

CAPITULO I  

De la Organización  

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. Nota: 

Artículo reformado por Ley No. 160, publicado en Registro Oficial 984 de 22 de Julio de 

1992. 

RESOLUCIÓN DE EMERGENCIA Nº SGR-005-2017 

Decreto Ejecutivo No. 1046-A, Decreto Ejecutivo No. 42; Decreto Ejecutivo No.1670 

Artículo   2.-   DECLARAR  la   SITUACIÓN  DE  EMERGENCIA,   para   otorgar  la   

asistencia humanitaria y realizar todas las acciones  inmediatas que se requieran en el territorio 

nacional para amparar a la población de las zonas afectadas, a consecuencia de la estación  

invernal que se presenta en el Ecuador y de esta manera cumplir con las nuevas atribuciones 

otorgadas a la Secretaría de Gestión de Riesgos mediante Decreto Ejecutivo 1288 del 03 de 

enero de 2017 y publicado en el Registro Oficial Suplemento 941 del jueves 09 de febrero de 

2017. 

RESOLUCIÓN 957 reglamento del instrumento andino de seguridad y salud en el 

trabajo gestión de la seguridad y salud en el trabajo,  

Art. 1, literal d) procesos operativos básicos, numeral 4.- planes de emergencia y numeral 5.- 

control de incendios y explosiones. 

DECRETO ejecutivo 2393 noviembre 1986/reglamento de seguridad y salud de los 

trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo 

Art. 14.- de los comités de Seguridad E Higiene Del Trabajo. 1. (reformado por el art. 5 

del d.e. 4217, r.o. 997, 10-viii-88). 
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En todo centro de trabajo en que laboren más de quince trabajadores deberá organizarse un 

Comité de Seguridad e Higiene del Trabajo integrado en forma paritaria por tres 

representantes de los trabajadores y tres representantes de los empleadores, quienes de entre 

sus miembros designarán un Presidente y Secretario que durarán un año en sus funciones 

pudiendo ser reelegidos indefinidamente. Si el Presidente representa al empleador, el 

Secretario representará a los trabajadores y viceversa. Cada representante tendrá un suplente 

elegido de la misma forma que el titular y que será principalizado en caso de falta o 

impedimento de éste. Concluido el período para el que fueron elegidos deberá designarse al 

Presidente y Secretario. 

REGLAMENTO DE PREVENCION, MITIGACION Y PROTECCION CONTRA 

INCENDIOS  

CAPITULO I AMBITO DE APLICACION  

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, privadas o mixtas, y que su actividad sea de 

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

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

manejo de productos químicos peligrosos y de toda actividad que represente riesgo de 

siniestro. Adicionalmente esta norma se aplicará a aquellas actividades que por razones 

imprevistas, no consten en el presente reglamento, en cuyo caso se someterán al criterio 

técnico profesional del Cuerpo de Bomberos de su jurisdicción en base a la Constitución 

Política del Estado, Normas INEN, Código Nacional de la Construcción, Código Eléctrico 

Ecuatoriano y demás normas y códigos conexos vigentes en nuestro país. Toda persona 

natural y/o jurídica, propietaria, usuaria o administrador, así como profesionales del diseño y 

construcción, están obligados a cumplir las disposiciones contempladas en el presente 

Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección Contra Incendios, basados en Normas 

Técnicas Ecuatorianas INEN.  

 

Art. 2.- Control y responsabilidad.- Corresponde a los cuerpos de bomberos del país, a 

través del Departamento de Prevención (B2). Cumplir y hacer cumplir lo establecido en la 

Ley de Defensa Contra Incendios y sus reglamentos; velar por su permanente actualización. 
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La inobservancia del presente reglamento, establecerá responsabilidad según lo dispone el 

Art. 11 numeral 9 y Art. 54 inciso segundo de la actual Constitución Política del Estado. 

REGLAMENTO TÉCNICO ECUATORIANO RTE INEN 006 (2R) “EXTINTORES 

PORTÁTILES Y AGENTES DE EXTINCION DE FUEGO”.  

1. CAMPO DE APLICACION  

Este Reglamento Técnico se aplica a los siguientes extintores portátiles y agentes para la 

extinción de fuego que se comercialicen en el Ecuador, sean estos, importados o de 

fabricación nacional:  

2.1.1. Extintores portátiles portados que tienen una capacidad de hasta 27 kg (60 lb), 

independientemente del agente de extinción que utilicen, de la cantidad del mismo o de la 

clase de fuego que se destine;  

2.1.2 Extintores portátiles sobre ruedas que tienen una capacidad de 125 L (33 galones) para 

unidades de espuma y de 13,6 kg a 158,8 kg (30 lb a 350 lb) para otros tipos de extintores, 

independientemente del agente de extinción que utilicen, de la cantidad del mismo o de la 

clase de fuego al que se destine;  

2.1.3 Agentes de extinción de fuego de Polvo Químico Seco, CO2 y agentes de extinción de 

fuego a base de agua.  

2.2 Este Reglamento Técnico no aplica a los extintores que son parte de un sistema fijo de 

extinción. 

NORMA INEN 802”EXTINTORES PORTATILES.SELECCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

EN EDIFICACIONES” 

3. TERMINOLOGIA 

3.1 La terminología aplicable a esta norma se establece en las Normas INEN 1 468 y 731 

4. DISPOSICIONES GENERALES 

4.1.1 La selección de los extintores para una determinada área, debe regirse al tipo de fuego 

que pueda presentarse, al tipo de edificio, a la carga de fuego y a la intensidad con que se 

ocupe el local (personas presentes); en otros casos, la elección se efectuará de acuerdo al uso; 

p. e. a la diversidad de materiales o peligro específico que se anticipe, temperatura ambiente 

y otros factores determinantes en cada caso. 
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4.1.2 La selección de los extintores se efectuará de acuerdo a los factores mencionados en 

4.1.1, tomando en cuenta los tipos de extintores de fabricación usual. 

NORMA TECNICA ECUATORIAN NTE INEN 439 “COLORES, SEÑALES Y 

SIMBOLOS DE SEGURIDAD” 

2. ALCANCE 

2.1Esta norma se aplica a la identificación de posibles fuentes de peligro y para marcar la 

localización de equipos de emergencia o de protección. 

2.2 Esta norma no intenta la sustitución, mediante colores o símbolos, de las medidas de 

protección y prevención apropiadas para cada caso; el uso de colores de seguridad solamente 

debe facilitar la rápida identificación de condiciones inseguras, así como la localización de 

dispositivos importantes para salvaguardar la seguridad. 

2.3 Esta norma se aplica a colores, señales y símbolos de uso general en seguridad, excluyendo 

los de otro tipo destinado al uso en calles, carretero, vías férreas y regulaciones marinas. 

NTE INEN 739 “EXTINTORES PORTÁTILES INSPECCIÓN, MANTENIMIENTO 

Y RECARGA”  

4. DIRECTRICES GENERALES  

Inspección  

Frecuencia de la inspección  

Los extintores de incendio deben inspeccionarse al ser puestos inicialmente en servicio. Los 

extintores de incendio deben inspeccionarse a intervalos que no excedan los 31 días, o deberá 

ser más frecuente, si existe una de las siguientes condiciones: 

a) alta frecuencia de incendios en el pasado,  

b) riesgo alto,  

c) susceptibilidad a saboteo, vandalismo o daño malicioso, 

d) posibilidad o experiencia de robo de los extintores, 

e) localizaciones que hagan a los extintores susceptibles a daño mecánico,  

f) posibilidad de obstrucciones visuales o físicas,  

g) exposición a temperaturas anormales o atmósferas corrosivas,  

h) características de los extintores, como susceptibilidad a fugas.  
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Procedimientos de inspección. 

4.1.2.1 La inspección periódica debe incluir una verificación de al menos los aspectos 

siguientes:  

a) ubicación en el sitio asignado, 

b) no obstrucción del acceso o visibilidad,  

c) llenado determinado por peso,  

d) indicador para extintores no recargables que usan indicadores de presión de 

prueba por empuje. 

2.4.-MARCO CONCEPTUAL 

Accidente: Suceso fortuito que puede producir perjuicios o daños personales, alterar el curso 

regular de los acontecimientos, o dañar los bienes o el entorno (Secretaria de Gestion de 

Riesgos , 2015). 

Alerta: Declaración pública que hace la SGR para comunicar el Estado de una Amenaza. Los 

Estados de Alerta son: amarillo, naranja y roja. La declaración de ALERTA NARANJA 

implica que se declara la situación de emergencia y que se activan los preparativos de 

respuesta (Secretaria de Gestion de Riesgos , 2015). 

Amenaza: Evento, fenómeno o actividad potencialmente perjudiciales que podrían causar 

pérdida de vidas o lesiones, daños materiales, sociales o económicos, o degradación 

ambiental.  Las amenazas incluyen condiciones que pueden materializarse en el futuro 

(Secretaria de Gestion de Riesgos , 2015). 

Asistencia humanitaria: Acciones institucionales orientadas a proteger la vida y las 

condiciones básicas de subsistencia de las personas que han sufrido los impactos de eventos 

adversos, y que se ejecutan según las normas establecidas por el ente rector. La asistencia 

humanitaria operará mientras duren los efectos directos del evento adverso sobre las personas. 

Será equitativa y guardará neutralidad e imparcialidad (Secretaria de Gestion de Riesgos , 

2015). 

Catástrofe: Evento adverso que implica destrucción o daño masivo en un sistema 

determinado (Secretaria de Gestion de Riesgos , 2015). 

Comité de Operaciones de Emergencias (COE): Modalidad en que opera el Comité de 

Gestión de Riesgos cuando se ha declarado una Situación de Emergencia. Está formado por 
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representantes institucionales que tienen la autoridad para coordinar las operaciones de 

emergencia en un territorio (Secretaria de Gestion de Riesgos , 2015). 

Desastre: Es una perturbación de mayor gravedad que la emergencia, cuya ocurrencia o 

inminencia se encuentra asociada con factores de origen natural o antrópico.  Su manejo 

excede la capacidad de la comunidad o sociedad afectadas para hacer frente a la situación 

utilizando sus propios recursos (Secretaria de Gestion de Riesgos , 2015). 

Emergencia: Tipo de perturbación cuya ocurrencia o inminencia tiene el potencial para 

alterar o perturbar el funcionamiento de un sistema, con daño grave para las personas, las 

colectividades, la naturaleza, los bienes o los servicios (Secretaria de Gestion de Riesgos , 

2015). 

Evento adverso: Factor que puede generar incidentes, emergencias, desastres o catástrofes.  

Su origen puede ser tanto natural como antrópico (Secretaria de Gestion de Riesgos , 2015). 

Gestión de Riesgo: Conjunto sistemático de disposiciones, recursos, medidas y acciones que 

deben basarse en el mejor conocimiento disponible, con el propósito de reducir la 

vulnerabilidad.  La gestión de riesgos incluye: la prevención, mitigación, respuesta, 

recuperación y reconstrucción (Secretaria de Gestion de Riesgos , 2015). 

Incidente: Tipo de perturbación puntual y de impacto limitado, que no altera gravemente el 

funcionamiento de un sistema o comunidad. Los incidentes son atendidos por entidades y 

servicios especializados de respuesta y socorro (Secretaria de Gestion de Riesgos , 2015). 

Instituciones científico-técnicas: El conjunto de instituciones técnicas especializadas que 

tienen mandato legal  para estudiar las amenazas (Secretaria de Gestion de Riesgos , 2015). 

INOCAR: Instituto Oceanográfico de la Armada. 

IG-EPN: Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional.  

INAMHl: Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. 

INIGEMN: Instituto Nacional de Investigación Geológica, Minera y   Metalúrgica. 

Matriz de amenazas y acciones: Matriz en la cual se registra información de monitoreo de 

recursos esenciales y posibles amenazas, con el objetivo de prevenir y apoyar en la gestión de 

monitoreo (Secretaria de Gestion de Riesgos , 2015). 
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Matriz de monitoreo y seguimiento: Contiene información para reportar y dar seguimiento 

a los eventos adversos suscitados en cada una de las Provincias (Secretaria de Gestion de 

Riesgos , 2015). 

Matriz de recursos: Matriz en la cual consta la movilización de recursos utilizados en cada 

evento adverso (Secretaria de Gestion de Riesgos , 2015). 

Preparación ante riesgos: Desarrollo de capacidades que hacen los gobiernos, 

organizaciones de respuesta y recuperación, comunidades y personas, para prever, responder 

y recuperarse de forma efectiva de los impactos de una amenaza (Secretaria de Gestion de 

Riesgos , 2015). 

Prevención: Actividades que tienden a evitar la exposición a las amenazas de origen natural 

o antrópico y medios empleados para minimizar los desastres relacionados con dichas 

amenazas (Secretaria de Gestion de Riesgos , 2015). 

Punto de Encuentro: Lugar definido previamente al que acuden los individuos y familias para 

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

Gestion de Riesgos , 2015). 

Reducción del Riesgo del Desastre: Disminución de la vulnerabilidad en una escala 

suficiente para prevenir la ocurrencia de eventos adversos o de impactos con capacidad para 

dañar el funcionamiento de un determinado sistema; asimismo, estrategias y acciones 

orientadas a manejar eficazmente los incidentes y las emergencias, evitando que dichos 

eventos adversos escalen hacia desastres (Secretaria de Gestion de Riesgos , 2015) 

Repuesta: Conjunto de prácticas, recursos y capacidades institucionales y ciudadanas que se 

aplican para minimizar la pérdida de vidas humanas, y aliviar el sufrimiento asociado a los 

diversos tipos de eventos adversos; así como para la atención inicial de los daños en las 

personas, bienes, servicios y medios de subsistencia (Secretaria de Gestion de Riesgos , 2015) 

 

III.- DIAGNOSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

3.1.- DISEÑO METODOLÓGICO  

La parte teórica del proyecto de tesis tratara del método de investigación, cuyo 

levantamiento de información se lo realizó mediante la revisión bibliográfica de leyes y 

reglamentos existentes en función de las actividades y áreas de trabajo. Para la identificación  

de riesgos se utilizó una matriz de identificación de los  riesgos  la cual nos va a permitir 
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definir los riesgos existentes dentro de la carrera y se tomó en cuenta los diversos riesgos 

tantos como fenómenos naturales y antrópicos, para el desarrollo del plan de emergencia se 

ha considerado el formato del plan de emergencia del Cuerpo de Bombero del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

Para la evaluación de riesgos de incendio dentro de la carrera, se ha utilizado el método de 

evaluación MESERI, este método consiste de una manera sencilla, varias características de 

las instalaciones de la carrera y de sus métodos y herramientas de protección, para de esta 

manera obtener una calificación del riesgo ponderada por lo que como resultado final 

sabremos el nivel de riesgo de la carrera de Ingeniería Ambiental.  

Método hermenéutico. - consiste en la lectura comprensiva de datos que se utilizarán en el 

proceso de la investigación para la construcción y fortalecimiento del Marco teórico y además 

para fundamentar la operacionalización de la hipótesis. 

Método analítico sintético. - se aplicará para elaborar las conclusiones y recomendaciones 

concordantes con los resultados de la investigación, 

Método descriptivo. - se aplicará este método para describir la realidad actual de la carrera 

de ingeniería ambiental con los resultados obtenidos con la investigación. 

Técnicas  

Las técnicas que se utilizó para la recolección de información del trabajo de investigación son 

Observación. Se consideró esta técnica por ser directa y objetiva para conocer la realidad del 

problema, es decir, que nos permitió conocer los riesgos existentes que puedan llagar a existir 

en la carrera de ingeniería ambiental. 

 

 

 

 

 

 

3.2.- PRESENTACIÓN Y RESULTADOS OBTENIDOS 

3.2.1 IDENTIFICAR LOS FACTORES DE RIESGOS EXISTENTE DENTRO 

DE LA CARRERA DE INGENIERÍA AMBIENTAL 

El primer resultado obtenido a través del objetivo planteado fue la identificación de los riesgos 

existente dentro de la carrera por lo cual se presentan a continuación: 
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Cuadro 1. Forma para identificar los riesgos 

EVENTO COMPORTAMIENTO 
COLOR 

ASIGNADO 

POSIBLE 

Es aquel evento que puede suceder o que es factible 

porque no existen razones históricas y científicas 

para decir que esto no sucederá. 

VERDE 

PROBABLE 

Es aquel fenómeno esperado del cual existen 

razones y argumentos técnicos científicos para creer 

que sucederá. 

AMARILLO 

INMINENTE 

Es aquel fenómeno esperado que tiene alta 

probabilidad de ocurrir o existen antecedentes. 

ROJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación y calificación de los riesgos  
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Cuadro 2. Identificación y calificación de los riesgos 

IDENTIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS RIESGOS  - CARRERA DE 

INGENIERIA AMBIENTAL 

AMENAZA FUENTE DE RIESGO 
CALIFICACI

ÓN 
COLOR 

Fuertes 

lluvias   

En la costa ecuatoriana, es 

frecuentemente las fuertes lluvias en la 

temporada invernal lo cual puede llegar a 

generar daños a la infraestructura, 

fachada, materiales e instalaciones de la 

carrera 

INMINENTE  

Movimientos 

sísmicos 

Ecuador está ubicado exactamente en  el 

cinturón de fuego como en otros países 

como Colombia, Chile que son 

considerados propensos a una actividad 

sísmica  por lo cual la carrera de 

ingeniería ambiental estaría afectada a 

estos movimientos telúricos como el del 

pasado 16 de abril del 2016 ya que 

Ecuador se converge de las placas 

tectónicas del Caribe, Nazca y 

Suramérica 

 

PROBABLE  

Incendios 

Si se puedan llegar a presentar incendios 

en la carrera ya sean estos provocados 

por el hombre, o por una falla eléctrica.   

PROBABLE 

 

Accidentes 

eléctricos 

 

Si se puedan llegar a presentar incendios 

en la carrera ya sean estos provocados 

por el hombre, o por una falla eléctrica.  

PROBABLE 

 

 

Accidentes 

laborales. 

 PROBABLE 
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Se pueden presentar caídas por el tránsito 

de las personas en escaleras que 

conducen al segundo nivel, etc. 

 

 

SOCIALES 

Robos / 

Asaltos 

Se puede llegar a dar por como hoy en día 

está la sociedad, que son producidas por 

grupos armados.etc. 

PROBABLE 

 

Emergencias 

medicas  

Se puede llegar a presentar emergencias 

médicas tales como; desmayos, paros 

cardiacos,  etc. 

PROBABLE 
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3.2.2 PLAN DE EMERGENCIA DE LA CARRERA DE INGENIERÍA AMBIENTAL 

DE LA  UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI 

Carrera De Ingeniería Ambiental 

PLAN DE EMERGENCIA 

 

 

DIRECCION: 

km 11/2 vía Noboa s/n campus los ángeles 

RESPONSABLE: 

Bryan Alejandro Cruz Macías 

 

Julio 2018 
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Mapas de Geo-referencias 

Coordenadas = 1°20′58″S 80°33′51″O 

Ubicación posicional UNESUM 

Figura 3. Ubicación geo-referencial 

 

Fuente: Google maps 

Ubicación satelital UNESUM 

Figura 4. Ubicación  satelital 

 

Fuente: google maps 
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DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA DE INGENIERÍA AMBIENTAL  

Ubicación del área de estudio  

 La Universidad Estatal del Sur de Manabí, es una Institución de Educación Superior Pública 

creada mediante Ley No. 38 publicada en el Registro Oficial No.261 de 7 de febrero de 2001, 

tiene su domicilio en la ciudad de Jipijapa, provincia de Manabí, constituida por el Estado 

como persona jurídica sin fines de lucro, por lo que sin lesionar su autonomía 

constitucionalmente establecida, debe articular sus actividades con el Sistema de Educación 

Superior y el Plan Nacional de Desarrollo. También cuenta con una vía de acceso rápida que 

están en buenas condiciones y con una rápida llegada o salida de los organismos de 

emergencia que se encuentran en todo el cantón y la parroquia.  

Información general  

Razón social: CARRERA DE INGENERIA AMBIENTAL (UNESUM) 

Dirección:   km 11/2 vía Noboa s/n campus los ángeles 

Ciudad/Provincia: Jipijapa/Manabí  

Rector de la Unesum: Dr. Omelio Enrique Borroto Leal  

Coordinador de la carrera: Ing. Yamel Álvarez  

Número de estudiantes: 512  

Número de estudiantes hombres:259 

Número de estudiantes mujeres:253 

Número de estudiantes con discapacidades  3 

Número de profesores:23 

Número de personal administrativo: 2 

FUENTE: Carrera de Ingeniera Ambiental  

Fecha de elaboración del plan  Agosto del 2017 

Fecha de implantación del plan Desde el momento que se apruebe 

 

 

 



  

42 
 

SITUACIÓN GENERAL FRENTE A LAS EMERGENCIAS  

Antecedentes  

En el Ecuador se han registrado diferentes siniestros ya sean naturales o casuales, o 

movimientos telúricos. Acontecimientos como estos hacen imprescindible disponer de un 

plan para mejorar el comportamiento de las personas que se encuentren en la carrera de 

Ingeniería Ambiental; tanto de los colaboradores, docentes y estudiantes y personal externo 

ya sean visitantes o contratistas que realizan algún tipo de trabajo en la carrera, de tal manera 

que se minimicen los riesgos durante un caso de emergencia (Bustamante, 2016). 

El establecimiento funciona desde el año 2001, tiempo en el cual ha servido a la comunidad 

Universitaria. 

Sirviendo de la mejor manera a los estudiantes con calidad humana, a lo largo del tiempo 

se ha ido incrementando el personal y estudiantes; en el tiempo de vida institucional la carrera 

no ha  tenido accidentes graves, incendios, ni pérdidas personales que lamentar. 

Justificación  

Toda la vida ha existido fenómenos naturales y antrópicos (creados por el ser humano) los 

mismos que pueden generar grandes desastres, causando pérdidas humanas, económicas y al 

medio ambiente. Podemos evitar estos daños con la preparación que tengan las personas en 

prevención y puedan actuar en caso de un incidente (Bustamante, 2016).  

Según estudios realizados por organismos internacionales sobre seguridad, más del 90% 

de las personas y la infraestructura es vulnerable. El desconocimiento de los riegos internos y 

externos a los que se encuentran expuestos son causas principales para generar un incidente 

como incendios, inundaciones y otros. 

 Por lo que es importante que se realicen los análisis de riesgos internos como externos que 

se encuentran expuestos, mantenimientos permanentes o periódicos, cursos de capacitación 

dirigido a los trabajadores como actuar en caso de un incidente y que sepan cuando, como y 

a donde evacuar, los cuales ayudarán a disminuir los efectos que pudieren ocasionar daños a 

las personas y a los bienes de la carrera de ingeniería Ambiental.  

 

 

 



  

43 
 

El instinto de conservación de las personas ante una emergencia genera una conducta que 

generalmente produce mayores accidentes que la emergencia misma debido a la 

desesperación; por lo que es importante tener un Plan para situaciones de emergencias en base 

al cual el personal se entrene periódicamente en simulacros de tal manera que aprendan a 

enfrentar adecuadamente una emergencia (Bustamante, 2016). 

Objetivo general 

• Contar con protocolos de respuestas ante emergencias 

Objetivo específicos  

• Identificar los factores de riesgos existentes en la carrera de Ingeniería Ambiental. 

Elaborar actividades orientadas a: 

✓ Minimizar la posibilidad de ocurrencia de los siniestros que puedan afectar la 

carrera y sus áreas de influencia. 

✓ Minimizar los daños y perjuicios, internos y externos, que puedan producirse 

como consecuencia de un siniestro. 

✓ Reducir al máximo el tiempo de duración de una emergencia en la carrera. 

✓ Establecer responsabilidades antes, durante y después de una emergencia en 

materia de atención a posibles heridos, evacuaciones y en general de respuestas 

ante el evento. 

Responsable 

En caso de que el responsable del área salga de la Institución o se ausente por cualquier  

motivo de fuerza mayor por algunos días, debe ser asignado de inmediato otro responsable 

con el propósito de establecer el flujograma en caso de emergencia así como la designación 

de sus funciones. 

Los responsables se describen a continuación: 
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Cuadro: responsables de la implantación 

Cuadro 3. Responsable de la implantación 

Áreas  Nombres Actividades 

Coordinación de carrera Coordinadora de la carrera 

Gestionar los recursos técnicos, humanos y 

económicos necesarios para la implementación 

del plan de emergencias  

Empleados/ Profesores Empleados/ Profesores 

Responsables  de  conocer  y  realizar  la 

difusión  del  presente  plan  a  los estudiantes 

a su cargo 

Estudiantes Estudiantes 

Actuar de acuerdo a las acciones establecidas 

para cada emergencia. Participar de manera 

responsable en todos los simulacros que se  

realice  en  la carrera de Ingeniería Ambiental. 

 

IDENTIFICACIÓN     DE     FACTORES     DE     RIESGO     PROPIOS     DE     LA 

CARRERA DE INGENIERIA AMBIENTAL  

Descripción de área, dependencia, niveles o plantas:  

La carrera de Ingeniería Ambiental se encuentra ubicada en la ciudad de jipijapa  en la 

avenida km 11/2 vía Noboa s/n campus los ángeles fue construida en el año 2001 y 

reconstruida en el 2017.En la planta baja está destinada a la sala de profesores, oficina de 

coordinación y una aula de clases, las vía de evacuación se encuentran señalizadas para una 

mejor localización de las salidas más cercanas, en la segunda planta encontramos 3 aulas de 

clases y en la tercera planta también 3 aulas de clases. 

Edificio de Ambiente (Matutino) 

Cuadro 4. Identificación de los factores de riesgos matutinos 

Nº. 

Piso 
Distribución 

Nº 

Pers. 
Maquinas/equipos 

Materia 

prima 

Desechos 

generados 

Materiales 

peligrosos 

PB 

Salón de profesores, aula 

05, coordinación, 

administración  

43 

Computadoras, 

teléfonos, televisor, 

aires acondicionado, 

copiadoras, Infocus, 

Papel, 

cartón  
papel 

No se 

utiliza 

materiales 

peligrosos 
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P1 AULA 35,36,37 63 

Computadoras, 

teléfonos, aires 

acondicionado, 

Infocus, 

Papel  Papel 

No se 

utiliza 

materiales 

peligrosos  

Edificio de Ambiente (Vespertino) 

Cuadro 5. Identificación de los factores de riesgos vespertinos  

Nº. 

Piso 
Distribución 

Nº 

Pers. 
Maquinas/equipos 

Materia 

prima 

Desechos 

generados 

Materiales 

peligrosos 

PB 

Salón de profesores, aula 

05, coordinación, 

administración  

43 

Computadoras, 

teléfonos, televisor, 

aires acondicionado, 

copiadoras, Infocus, 

Papel, 

cartón  
papel 

No se 

utiliza 

materiales 

peligrosos 

P1 AULA 35,36,37 63 

Computadoras, 

teléfonos, aires 

acondicionado, 

Infocus, 

Papel  Papel 

No se 

utiliza 

materiales 

peligrosos  

P1 AULA 38,39,40 63 

Computadoras, 

teléfonos, aires 

acondicionado, 

Infocus, 

Papel Papel 

No se 

utiliza 

materiales 

peligrosos 

 

SITUACIÓN ACTUAL DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, AULAS DE CLASES, 

PARQUEADEROS. 

• Oficinas Administrativas       

• Parqueaderos           

Oficinas administrativas, aulas 

Ubicación: KM 11/2 VÍA NOBOA S/N CAMPUS LOS ÁNGELES 

Toda institución tienen departamentos que ayudan al buen funcionamiento de la misma; 

existen diversas actividades, las cuales deben ser administradas y llevadas  de  la  mejor  

manera;  es  por  eso  la  existencia  de  departamentos, direcciones de carreras, entre otras, 

que facilitan el mejor desenvolvimiento de  actividades  de  los  estudiantes,  empleados,  

trabajadores  y  personas  en general. Estas oficinas se  encuentran  ubicados  en  la primera 

planta de la Carrera de Ingeniería Ambiental. 
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Existen escritorios y mesas de material mixto, las puertas son de metal, el piso recubierto 

de cerámicas en toda la oficina y en las aulas existen pupitres y sillas, las puertas de metal el 

piso recubierto de cerámica, un techo falso. Se recomienda colocar detectores de humo, 

colocar lámparas de emergencia, que deberán estar integradas a un sistema general de 

incendios y  rutas de evacuación, por cada 200 metros cuadrados extintores  con señal ética 

correspondiente. 

PARQUEADERO, BAÑOS  

Los baños han sido  reconstruidos cuentan con baños para hombres y mujeres, el piso 

recubiertos con cerámica, las puertas de madera, y los servicios nuevos. El parqueadero  

cuenta con un espacio amplio para una cantidad de 10 carros. 

FACTORES EXTERNOS QUE GENEREN POSIBLE AMENZAS 

Lluvia e inundación  

En relación a las lluvias las instalaciones están asentadas en un terreno montañosos  y  sus  

calles  circundantes  son  pavimentadas,  se  dispone  de  un sistema de alcantarillado las cuales 

receptan las aguas lluvias mitigando de  alguna  manera  el  riesgo  de  inundación.  Sin 

embargo en época lluviosa se debería revisar el estado de las cubiertas conformada por 

láminas de galvalumen y loseta. Existe el riesgo de deslizamiento de tierras en época de lluvia 

Vientos  

Con respecto al viento, no se tiene estadísticos de daños por este concepto es un zona que 

no presenta edificios de altura que controlen de alguna manera esta influencia. 

Colapso  

Las obras civiles,  sus  instalaciones  se  encuentran  operativas,  su coeficiente de 

ocupación del terreno es del 70 al 85 %. Por el tipo de construcción  y  el  mantenimiento  que  

se  realiza  a  las  mismas  no  se considera que exista este tipo de riesgo. 

Daño Malicioso  

Es  una  Institución  que  a  más  de  tener  una  adecuada  relación  obrero patronal, tiene 

una buena imagen en el sector, por lo que se considera un riesgo  bajo,  por  otro  lado,  tanto  

la  seguridad  como  el  cerramiento perimetral de la UNESUM, controlan que se pueda 

producir un daño de este tipo desde el exterior. 

Terremotos  

Ecuador está ubicado exactamente en  el cinturón de fuego como en otros países como 

Colombia, Chile que son considerados propensos a una actividad sísmica  por lo cual la carrera 

de ingeniería ambiental estaría afectada a estos movimientos telúricos como el del pasado 16 
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de abril del 2016 ya que Ecuador se converge de las placas tectónicas del Caribe, Nazca y 

Suramérica 

EVALUACIÓN DE FACTORES DE RIESGOS DETECTADOS  

Análisis de Riesgo de Incendio  

Para la evaluación de riesgo de incendio se utilizará el Método Meseri debido a que se 

acoge a la situación actual de la Carrera de Ingeniería Ambiental. El método se desarrolla a 

partir de la inspección sistémica de una serie de elementos o factores de un edificio o local y 

su puntuación en base a los valores preestablecidos o para cada situación.  

A continuación se definen los factores a evaluar en el Método Meseri así como sus 

respectivas puntuaciones 

Cuadro 6. Método Meseri 

Factores X 

 CONCEPTO Coef.ptos    Otorgado 

Nro. de pisos Altura   

1 ó 2 menor que 6 m 3  

3, 4 ó 5 entre 6 y 15 m 2 2 

6, 7, 8 ó 9 entre 15 y 27 m 1  

10 ó más más de 27 m 0  

Superficie mayor sector de 

incendios 

   

de 0 a 500 m2  5  

de 501 a 1.500 m2  4 5 

de 1.501 a 2.500 m2  3  

EVALUACIÓN DE RIESGOS CONTRA INCENDIOS(MESERI) 

Nombre de la 

Empresa: 

Universidad Estatal 

del Sur de Manabí  
Fecha: 

Jipijapa, 9 de 

Agosto del 2017 

Área: 
Carrera de Ingeniera en 

Medio Ambiente 

Responsable  Bryan Cruz Macías 
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de 2.501 a 3.500 m2  2  

de 3.501 a 4.500 m2  1  

más de 4.500 m2  0  

Resistencia al fuego    

Resistente al fuego (hormigón)   10  

No combustible  5 10 

Combustible  0  

Falsos techos    

Sin falsos techos  5 3 

Con falso techo incombustible  3  

Con falso techo combustible  0  

Distancia de los bomberos    

Menor de 5 km 5 minutos 10  

entre 5 y 10 km. 5 y 10 minutos 8  

Entre 10 y 15 km. 10 y 15 minutos 6 8 

entre 15 y 25 km. 15 y 25 minutos 2  

Más de 25 km. más de 25 minutos 0  

Accesibilidad edificio    

Buena  5  

Media  3 5 

Mala  1  

Muy mala  0  

Peligro de activación    

Bajo  10  
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Medio  5 10 

Alto  0  

    

 

 CONCEPTO Coef.ptos.     Otorgado 

Carga térmica    

Baja Q < 100 10  

Media 100 < Q <200 5 0 

Alta Q > 200 0  

Combustibilidad    

Baja  5 5 

Media  3  

Alta  0  

Orden y limpieza    

Bajo  0  

Medio  5 5 

Alto  10  

Almacenamiento en altura    

Menor de 2 m  3 2 

Entre 2 y 4 m  2  

Más de 4 m  0  

Factor de concentración    

menor de 500 pts/m2  3  

entre 500 y 1500 pts/m2  2  
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Más de 200.000 pts/m2  0 2 

Propagabilidad vertical    

Baja  5  

Media  3 3 

Alta  0  

Propagabilidad horizontal    

Baja  5  

Media  3 3 

Alta  0  

Destructibilidad por calor    

Baja  10  

Media  5 0 

Alta  0  

 

Destructibilidad por humo 

   

Baja  10  

Media  5 5 

Alta  0  

Destructibilidad por corrosión    

Baja  10  

Media  5 10 

Alta  0  

Destructibilidad por agua    

Baja  10 10 
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Media  5  

Alta  0  

 

Factores Y 

 Sin vigilancia Con vig.  

Extintores manuales 1 2 2 

Bocas de incendio 2 4 2 

Hidrantes exteriores 2 4 2 

Detectores de incendio 0 4 0 

Rociadores automáticos 5 8 5 

Instalaciones fijas 2 4 2 

Conclusión de la evaluación Meseri 

P = 5X / 129 + 5Y / 26 + B 

P= 5(88)/129+5(13)/26+0 

P=3,41 + 2,5  

P= 5.91    

Para la interpretación de este valor, la tabla de evaluación cualitativa es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación de riesgos del método de meseri 
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Cuadro 7. Evaluación de riesgos del MÉTODO MESERI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORÍAS DE RIESGOS 

Al realizar la evaluación del método  MESERI para la Carrera de Ingeniería Ambiental de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí se determinó que el cálculo total de 5.91 puntos lo 

cual nos ubica en riesgo leve según la escala presentada 

INTERPRETACION : “El  riesgo  de  incendio  es  Aceptable ,  considerado  como  

aceptable,  por  los elementos contra incendios implementados, sin embargo de ocurrir un 

conato de incendio que no sea controlado podría ser de mayores proporciones por lo que  se  

recomienda  seguir  implementando  el  resto  de  elementos  de prevención. 

Para una correcta planeación de los factores de protección para la infraestructura contra 

incendios se debe evaluar qué tipo de fuego se puede producir en la carrera de Ingeniería 

Ambiental , esto se realiza mediante el Método Simplificado Evaluación del Riesgo de 

Incendios (MESERI), el cual evalúa las características propias de las instalaciones y de los 

medios de protección, el método permite al interlocutor realizar una evaluación rápida durante 

la inspección y efectuar de forma casi instantánea, las recomendación oportunas para 

disminuir la peligrosidad del riesgo de incendio. 

Factores propios de las instalaciones: 

Procesos 

El peligro de activación para el inicio de un incendio en el edificio de la carrera se considera 

baja, pero pese a la imprudencia del factor humano esta puede activar la combustión de 

algunos productos como papel, carton.etc  

En cuanto a la carga térmica  se evaluó por sectores en el edificio de la carrera tales como: 

sala de profesores, coordinación adjunta con administración, en general el producto más 

Evaluación cualitativa Evaluación taxativa 

Puntuación Calificación Puntuación Calificación 

0 a 2 Riesgo muy grave Riesgo no 

aceptable 

P < 5 

2.1  a 4 Riesgo grave  

4.1 a 6 Riesgo medio  P >5 

 6.1 a 8 Riesgo leve Riesgo aceptable  

8 a 10 Riesgo muy leve  
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utilizado en el edificio de la carrera es el papel considerando que la cantidad que se almacena 

es aproximadamente en el salón de profesores es de 50 Kg teniendo un poder calorífico el 

papel de 4000 Kcal/Kg en una área de 18.59 m² y el resultado de la carga térmica fue  200 

MJ/m2 para la  carga de combustión el resultado fue 2,39 (Kcal / m2 ). 

En la oficina de coordinación y administración  también el producto más utilizado es el 

papel con una aproximación de 100 kg igual teniendo un poder calorífico el papel de 4000 

Kcal/Kg en una área de 20.22m² y el resultado de la carga térmica fue 200 MJ/m2, el resultado 

de la carga de combustión fue 4.39 (Kcal / m2). En el porcentaje total de la carga termina 

entre las dos fue de 200 MJ/m2 dándonos un resultado alto. 

El porcentaje total de la carga de combustión entre las dos fue de 3.39 dándonos un resultado 

bajo. 

RECURSOS PARA PREVENCIÓN DE INCENDIOS.  

La Carrera de Ingeniería Ambiental   cuenta  con  un  sistema  básico  de combate contra 

incendios como extintores de polvo químico seco distribuidos en el edificio,  pero es necesario 

la implementación de una central contra incendios diseñar e implementar una red hídrica para 

los edificios,  la colocación de rociadores en zonas de alto riesgo, tener más extintores por 

cada 200 metros cuadrados por área de trabajo, colocar detectores de humo en los  edificios,  

alarma  integrada  contra  incendios,  diseñar  e  implementar cisternas con áreas que se 

establezcan según el cálculo de la zona para apagar un incendio o controlarlo. 

ESTIMACIÓN DE DAÑOS Y PÉRDIDAS.  

Aunque el resultado de la evaluación nos arroja un riesgo aceptable, de la evaluación 

realizada se puede determinar que el riesgo de incendios es debido a la presencia de papel, 

por lo que un incendio ocasionaría altas pérdidas, aparte de que se afectaría los pisos inferiores 

y superiores, en lo en lo referente a vidas humanas podría haber accidentes con lesiones leves.  

La presencia de material combustible como papel, cartón, agravaría el incendio en caso de 

darse. 

 

 

PRIORIZACIÓN DE LAS ÁREAS SEGÚN LAS VALORACIONES OBTENIDAS 

. Las áreas donde se debe priorizar el control de incendios son:  
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• salón de profesores   

• Administración 

• Coordinación 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS  

ACCIONES PREVENTIVAS DE CONTROL PARA MINIMIZAR LOS RIESGOS 

 Las acciones preventivas que se recomienda para minimizar o controlar los riesgos 

identificados y detallados anteriormente son los siguientes:  

• Dar a conocer a todo el personal y alumnos sobre el plan de emergencia y que sepan 

cómo actuar en caso de un incidente suscitado dentro y fuera de las instalaciones para 

evitar que la emergencia se agrave. 

• Capacitación sobre distintas áreas a las personas que laboran como rescate, primeros 

auxilios, combate de incendios, evacuación y comunicaciones. 

• Dar mantenimiento de la señalización existente y si hace falta colocar donde se 

requiera para que sea muy fácil de guiarse principalmente a los visitantes. 

• Colocar extintores, detectores de humo, lámparas de emergencia y estaciones 

manuales con luz estroboscópica faltantes en los diferentes lugares.  

• Realizar un mantenimiento eléctrico permanente. 

• Realizar la revisión mensual de los extintores.  

• Mantener una baja cantidad de material combustible en las bodegas.  

• Realizar al menos una vez al año un simulacro de evacuación.  

• Difundir permanentemente información de temas de manejo de emergencias a través 

de correos, boletines, revistas.  

• Mantener el orden y la limpieza.  

• Siempre dejar desconectando los equipos eléctricos cuando se termine la jornada 

laboral 

 

 

RECURSOS ACTUALES DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN, PROTECCIÓN Y 

CONTROL 
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Cuadro 8. Recursos actuales de prevención, detección, protección y control 

ÁREA  PISO BIE PQS CO2  EM LE DH 

SALON DE 

PROFESORES 
PB 0 

1 0 

0 0 0 

AULA 5 PB 0 0 0 0 

COORDINACION PB 0 0 0 0 

ADMINISTRACION PB 0 0 0 0 

AULA 35,36,37 P1 0 1 0 0 0 0 

AULA 38,39,40 P2 0 1 0 0 0 0 

* BIE: boca de incendio, PQS: Extintor de PQS, CO2: Extintor de CO2, EM: Estación 

Manual, LE: Lámpara de Emergencia, DH: Detector de Humo 

Mantenimiento  

Para que las instalaciones, medios y recursos contra incendios; con los que se cuenta la 

carrera de Ingeniería Ambiental, se ha establecido el siguiente cronograma de inspección y 

mantenimiento, en el que se especifican la frecuencia de inspecciones.  

Cuadro 9. Procedimientos de mantenimiento 

Recursos  Acción  Periocidad  Respaldos  

Mantenimiento de 

los extintores 

portátiles 

Inspección mensual Cada mes 
Formato de inspección de 

extintores 

vías de evacuación 

Controlar que las vías de 

evacuación estén obstruidas 

o con obstáculos 

Cada 15 

días 
Inspección visual 

Mantenimiento de 

las señaléticas de 

seguridad 

Verificar la ubicación de los 

rótulos, 

Cada 3 

meses 

Formato de inspección para 

señalética 

Orden y Aseo 

o Limpieza general y control 

del orden en los puestos de 

trabajo 

Cada día 
Inspección visual (formato de 

orden y limpieza) 

 

PROTOCOLO DE ALARMA Y COMUNICACIÓN PARA EMERGENCIA  

Detección de la emergencia.  
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En la primera planta se deberá colocar detectores de humo por la gran cantidad de 

documentación que se almacena en las oficinas, éste sistema ante la presencia de ciertas 

partículas por millón de humo en el ambiente, estos emiten un sonido para que se active la 

alarma. 

 Además se implementará luces de emergencia en los pasillos y escaleras que guíen a las 

salidas más cercanas y al sitio más seguro. La detección será manual y se comunicará al jefe 

de brigadas. De acuerdo al grado de emergencia se tendrá las siguientes formas de actuación 

para conato de emergencia, emergencia parcial o general 

Formas para aplicar la alarma. 

 El personal que detecte el incendio debe comunicarse en forma urgente al jefe de brigada 

que se encuentre más próximo.  

• Se identificará la forma de actuación durante el inicio de la alarma de acuerdo al 

siguiente diagrama de flujo.   

Figura 5. Forma de actuación durante el inicia  de la alarma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS. 
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ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE LA CARRERA DE INGENERIA AMBIENTAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En base a la organización planteada, se detallan a continuación las funciones y 

responsabilidades de sus respectivos componentes.    

                             

Cordinador de la Carrera

Personal Administrativo 

Docentes Estudiantes

Jefe de Seguridad 
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FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA CARRERA DE INGENERIA AMBIENTAL 

 

 

COORDINADOR DE 

LA CARRERA 

 

 

ANTES 

 

• Conocer el contenido del presente Plan de Emergencia. 

• Dar recomendaciones a Jefatura las observaciones para 

rectificaciones, mejoras o cambios del Plan de 

Emergencia, en pro del mejoramiento del mismo. 

 

DURANTE 

• Coordinar a las emergencias en sus grados I, II y III. 

• Comprobar las llamadas de emergencia. 

•  Evaluar la escena de emergencia  y determinar a qué 

grado pertenece y la Activación del plan (incendio, 

movimiento sísmico). 

DESPUES 

• Verificar la novedades encontradas  en la  carrera , a 

fin de tomar decisiones  

• Ordenar el reingreso de las personas evacuadas, 

cuando se ha verificado que el Peligro ha pasado. 

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

 

 

 

 

 

ANTES 

• Realizar inspecciones del área y equipos para las 

emergencias de Grado I. 

•  Reportar a coordinación  , cualquier novedad 

encontrada con respecto a los dispositivos 

DURANTE 

• Asistir a las emergencias catalogadas como Grado I. 

• Usar los Extintores sin asumir riesgos innecesarios 

para atacar el fuego incipiente. 

• Cortar el suministro eléctrico de ser necesario. 

•  En caso de no poder extinguir el fuego, comunicar con 

la central del ECU-911 

 

DESPÙES 

 

• Reportar al Jefe de Seguridad cualquier novedad 

suscitada. 
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FORMA DE ACTUACIÓN DURANTE LA EMERGENCIA 

Figura 6. Actuación durante la emergencia 

 

JEFE DE 

SEGURIDAD 

 

ANTES 

• Mantener la respectiva capacitación en asuntos 

relacionados con la atención de primeros auxilios. 

• Disponer de equipos de primeros auxilios y otros 

recursos necesarios para cumplir 

DURANTE 

• Evalúa el estado y la evolución de las lesiones 

derivadas de un accidente dependen, en gran parte, 

de la rapidez y de la calidad de los primeros auxilios 

recibidos. 

• Aplicara procedimientos de transporte de heridos en 

caso de ser necesario. 

DESPUES 

• Realizar un informe sobre las actividades realizadas 

y los elementos usados para la atención pre 

hospitalario. 
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COMPOSICIÓN DE LAS BRIGADAS. 

Las brigadas de emergencia estarán conformadas por personal administrativo de 

coordinación de carrera o estudiantes voluntarios que deseen conformar parte de la 

brigada de emergencia: 

ESTRUCTURA DE LAS BRIGADAS 

Distributivo y conformación de las Brigadas de Emergencia de la Carrera de Ingeniería 

Ambiental 

Cuadro 10. Estructura de las brigadas 

BRIGADA CANTIDAD PERSONAL 

Jefe de Emergencias 1 Coordinador de la carrera de Ingeniería Ambiental 

Brigada primera Intervención 4 Estudiantes o profesores voluntarios 

Brigada Contra-Incendios 5 Estudiantes o profesores voluntarios 

Brigada de Evacuación, 

Rescate y Seguridad 
4 Estudiantes o profesores voluntarios 

Brigada de Primeros 

Auxilios 
3 Estudiantes o profesores voluntarios 

La estructuración de las brigadas dependerá del tipo de evento adverso  que se presente 

y que los que conformaran la brigada de emergencia reciban capacitaciones para que estén 

en óptimas condiciones. 

Distributivo y conformación de las Brigadas de Emergencia de la carrera de ingeniería 

ambiental. 

 

CONTROL DE INCENDIOS 

JEFE DE GRUPO 

Estudiantes o profesores voluntarios 

EVACUACION Y RESCATE 

JEFE DE GRUPO 

Estudiantes o profesores voluntarios 

                        PRIMEROS AUXILIOS 

Estudiantes o profesores voluntarios 

PRIMERA INTERVENCION 

Estudiantes o profesores voluntarios 
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COORDINACIÓN INTER INSTITUCIONAL. 

Las emergencias se encuentra coordinadas con la central del Ecu 911 la misma que al 

presentarse algún tipo de emergencia que sobrepase la capacidad de respuesta 

institucional” Desastre” , las estaciones de la ciudad de jipijapa acudieran en un tiempo 

promedio de 10 minutos, tiempo medido desde el cuerpo de bomberos hasta la UNESUM 

,según  factores  como  días,  horas  pico  y  eventos  no esperados . 

Ubicación de las Estaciones de Bomberos más  cercanas  a la UNESUM  

Tiempo de respuesta: 10 minutos 

Distancia: 3 kilómetros 

El principal contacto a tener en cuenta es con la Central de Ecu 911, ya que de manera 

directa se pedirá el apoyo en caso de emergencia, especialmente de Grados  III. 

Por otro lado, fuera de horarios de oficina, en fines de semana y feriados, donde no se 

encuentran personas laborando en oficina, el personal que se encuentra de guardia 

PROCEDIMIENTO GENERAL DE ACTUACIÓN DE BRIGADAS ANTE UNA 

EMERGENCIA  

BRIGADA CONTRA INCENDIOS  

Antes de la emergencia:  

• Realizarán inspecciones periódicas para verificar el buen funcionamiento de los 

extintores.  

• Realizarán inspecciones de las instalaciones eléctricas.  

En la emergencia:  

• Atacarán el fuego con extintores cercanos al área de conflicto. 

• Si logran apagar el fuego, darán aviso al coordinador de la carrera o un personal 

encargado.  

• Si no logran apagar el fuego, se dirigirán al Punto de Encuentro. 

Después de la emergencia:  

• Acatarán las órdenes del Coordinador de carrera o personal encargado. 

• Ayudarán a la limpieza de las oficinas luego de la emergencia. 
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BRIGADA PRIMEROS AUXILIOS  

Antes de la emergencia:  

• Verificar que exista insumos de primeros auxilios en el botiquín, como: Vendas, 

kit de primeros auxilios, etc.  

• Realizar prácticas de primeros auxilios. 

 Después de la emergencia:  

• Presentar un informe de los heridos.  

• Solicitar la reposición de los materiales e insumos médicos utilizados en la 

emergencia.  

Durante la emergencia:  

• Llevar el kit de primeros auxilios al Punto de Encuentro. 

• Trasladar pacientes que no puedan movilizarse desde el sitio del siniestro hasta el 

Punto de Encuentro.  

• Atender a los pacientes de la emergencia en el Punto de Encuentro. 

• Una vez que llegue la ayuda externa deberán informar de los primeros auxilios 

entregados y se permitirá que ellos realicen sus labores 

BRIGADA DE EVACUACIÓN 

Antes de la emergencia:  

• Verificar que en las salidas de emergencias no existan obstáculos. 

• Mantener una lista actualizada del personal que trabajan en las oficinas.  

• Revisar que la señalética de evacuación esté en perfectas condiciones. 

 Durante la emergencia:  

• Acatar las disposiciones del coordinador de la carrera.  

• Dirigir al personal a las Salidas de Emergencias, por las Rutas de Evacuación, en 

las escalinatas del lado norte o del lado sur del Edificio dependiendo de las 

indicaciones del Jefe de Emergencias. 

• Tomar lista de los empleados, docentes y estudiantes evacuados en el Punto de 

Encuentro con la lista de empleados actualizada, hasta que se encuentren todos 

los empleados que laboren ese día.  
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• Ayudar a los brigadistas de primeros auxilios para evacuar al personal herido 

según las indicaciones.  

Después de la emergencia:  

• Acatarán las órdenes del Jefe de coordinador de la carrera 

• Ayudarán a la limpieza de las oficinas luego de la emergencia. 

TERREMOTOS  

• Una vez que se presente el movimiento telúrico, el personal debe ubicarse junto a 

mesas de metal resistentes, con el fin de formar el triángulo de vida.  

• Luego de que pase el movimiento telúrico, los brigadistas de evacuación deben 

solicitar que el personal salga a los Puntos de Encuentros, deberán salir por las 

vías de evacuación indicadas. 

• Los brigadistas de primeros auxilios llevará el botiquín de primeros auxilios al 

Punto de Encuentro.  

• No hacer uso de la energía eléctrica luego del fenómeno hasta cuando los medios 

de información indique que la emergencia ha pasado. 

En   caso   de   emergencia   causada   por   actos   de terceros  

Siga los procedimientos establecidos en caso de incendio, adicionando las siguientes 

instrucciones antes de salir:  

• Observe rápidamente alrededor para detectar elementos que no sean suyos o no le 

sean conocidos.  

• En caso de detectar algunos y encontrar personas con comportamientos 

sospechosos  o  inusuales,  notifíquelos  inmediatamente  al  coordinador general, 

identifíquese, describa su ubicación. 

PROCEDIMIENTO DE REACTIVACIÓN DE ACTIVIDADES BRIGADA 

CONTRA INCENDIOS 

• Verificar que en cada área afectada se haya apagado todo el fuego y no exista un 

reinicio.  

• Colaborar con la limpieza y el retiro de escombros de cada área. 

• Inspeccionar el estado de los equipos que fueron utilizados para el reemplazo o 

mantenimiento.  

• Realizar una evaluación de los daños causados.  
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• Elaborar un informe correspondiente de las funciones realizadas de la brigada y 

se entregara al coordinador de carrera. 

BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS  

• Sus miembros proporcionarán atención a las personas que lo necesiten y en caso 

de ser necesario, trasladarlas a los centros hospitalarios más cercanos o entregar a 

los paramédicos del 9-1-1.  

• Apoyará a la brigada de evacuación ante la posible existencia de personas 

atrapadas que necesiten recibir los primeros auxilios.  

• Elaborará un informe correspondiente de las funciones realizadas de la brigada y 

se entregara al coordinador de carrera 

EVACUACIÓN  

Decisión de evacuación  

La necesidad de evacuación la transmitirá el Jefe de Brigadas al Representante Legal 

de la carrera para la toma de decisión final y posterior evacuación; si se toman la decisión 

de evacuar las instalaciones, será de acuerdo a la gravedad de la emergencia. La 

evacuación debe ser organizada, rápida y continua. 

VIAS DE EVACUACION Y SALIDAS DE EMERGENCIA 

Para determinar las vías de evacuación tomaremos en cuenta cada una de las áreas que 

tenemos en la carrera. 

Cuadro 11. Vías de evacuación y de salidas de emergencia 

Medios de evacuación 

Medio Cantidad detalles  

Vías de 

evacuación 
9 

Ubicadas en toda las plantas  

Salidas de 

emergencia  3 
NORMA TÉCNICA 

ECUATORIANA NTE INEN 439 

Punto de 

encuentro 

1 Parqueadero 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS PARA LA EVACUACIÓN 
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Cuando se da la señal de evacuación el personal y los pacientes deben seguir las siguientes 

recomendaciones:  

• Mantenga la calma 

• Suspenda cualquier actividad que pueda ser peligrosa  

• Siga las instrucciones delas personas encargadas de la evacuación 

• Ayude a las personas discapacitadas 

• Salga de modo ordenado a la zona de seguridad  

• Salga por las salidas destinadas 

• Vaya directamente al punto de encuentro  

• No bloquee las vías de salida 

• Permanezca en el punto de encuentro hasta que le den otra orden  

• Desconecte los equipos eléctricos  

PROCEDIMIENTO    PARA    LA    IMPLANTACIÓN    DEL    PLAN    DE 

EMERGENCIA  

Sistema de Señalización  

Al momento se encuentra con una señalética básica, indicando la ubicación de los 

extintores, salidas de emergencias, vías de evacuación, punto de encuentro en la carrera 

de Ingeniería Ambiental ,Adicionalmente Se deberán colocar diferentes rótulos con la 

leyenda de: “, No Fumar”, además está el respectivo pictograma de prohibición, estos 

letreros tendrán que ser  ubicados en las distintas áreas o salones. 

IMPLEMENTAR MAPAS DE RIESGOS Y DE EVACUACIÓN 

 Al igual que las señales de salida se colocará los mapas de riesgos en los cuales se 

determine las áreas de riesgo que se presentan en la carrera. El mapa de evacuación 

determina las salidas de emergencia, rutas de evacuación y las zonas de seguridad, estos 

serán colocados en las partes más visibles del  edificios para dar una fácil orientación a 

los visitantes y trabajadores, progresivamente se irán realizando estos trabajos. 

ACTUALIZACION Y REENTRENAMIENTO CON SIMULACROS. 

 En este punto se establece llevar a cabo las siguientes actividades:  

• Identificación de las Brigadas y Plan de Emergencia, 1 horas Bomberos(as). 

• Curso de Técnicas de Evacuación y Transporte de Víctimas, 1 horas (bomberos).  

• Técnicas de Rescate y Seguridad, 1 horas (Bomberos).  

• Prevención y Control de Incendios, 1 horas (Bomberos). 

• Curso primeros Auxilios Básicos, 1 horas (Bomberos).  
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• Socialización del Plan de Emergencia y manejo de extintores, 1 horas por grupo 

(Todo el personal)  

• Un simulacro para el presente año. 

FIRMA DE RESPONSABILIDAD 

 

                                              ____________________ 

                                          BRYAN CRUZ MACIAS 
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• ANEXO 2 

Cuadro 12. Evaluación del personal herido 

EVALUACION DEL PERSONAL HERIDO DURANTE LA EMERGENCIA 

FECHA: ____/_____/_____ 

JEFE DE BRIGADA DE PRIMERO AUXILIOS 

Nº NOMBRE LESION  ACCION 

TOMADA 

RECOMENDACIÓN 

DE TRATAMIENTO 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

COORDINADOR DE CARRERA 

JEFE DE BRIGADA DE PRIMEROS 

AUXILIOS 

 

 

 

3.2.3  PROTOCOLOS DE EMERGENCIAS  
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El tercer objetivo  obtenido fue la realización de  diferentes protocolos para la carrera 

de ingeniería ambiental 

PROTOCOLO DE IMPLANTACIÓN 

 INTRODUCCIÓN 

Este Protocolo de implantación define los tiempos, responsabilidades y actividades a 

cumplir para prevenir una crisis causada por: Incendio, Emergencia Médica Grave, 

Terremoto, para las actividades desarrolladas en la Carrera de Ingeniería Ambiental. 

Forma parte de la respuesta ante emergencias y las responsabilidades del plan de crisis de 

la institución. 

 OBJETIVO 

Conocer los programas y tiempos de ejecución de los designados como responsables 

en este documento. Este Protocolo de IMPLANTACIÓN de medidas preventivas ante 

emergencias ocasionadas por una crisis será revisado y actualizado cuando se requieran 

cambios organizacionales relacionados con la alarma y comunicaciones de emergencia. 

PROGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS 

Cuadro 13. Responsables de implantación de medidas correctivas  

Actividad Responsable 

Revisión de equipos de 

control de incendios 

Coordinador de la 

carrera o personal 

administrativo 

Implementación de 

señalética de emergencia 

Coordinador de la 

carrera o personal 

administrativo 

Implementación de 

Botiquines de primeros 

Auxilio 

Coordinador de la 

carrera o personal 

administrativo  

Socialización del Plan 

Emergencia de carrera de 

Ingeniería Ambiental  

Coordinador de la 

carrera o personal 

administrativo 

Simulacros 

Coordinador de la 

carrera o personal 

administrativo 

 

 

 

 

PROGRAMA DE INFORMACION DE SEÑALETICA 
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Cuadro 14. Información de señalética 

Actividad Responsable 

Reposición de 

señaléticas  de Rutas de 

Evacuación 

Coordinador de la 

carrera o personal 

administrativo 

PROGRAMA DE CAPACITACION 

Cuadro 15. Programa de capacitación  

Actividad Responsable 

Capacitación a  estudiantes de 

protección civil 
Docentes  

Capacitación antes riesgos de 

emergencia 
Docentes 

Capacitación en primeros auxilios  Docentes 

 

Además, se coordinará con el cuerpo de bomberos para desarrollar un simulacro de 

incendio anual. 

PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIA POR INCENDIO 

INTRODUCCIÓN 

El Protocolo de Intervención ante emergencias por incendio detalla la forma de 

reacción ante el acontecimiento producida por un conato de incendio, para las acciones 

desarrolladas en la carrera de ingeniería ambiental. Forma parte de la respuesta ante 

emergencias y las responsabilidades del plan de emergencia en las actividades 

desarrolladas.  

OBJETIVO 

Conocer la acción ante un intento de incendio y las funciones determinadas en el plan 

durante las actividades desarrolladas en la carrera de ingeniería ambiental. 

El Protocolo de emergencia por incendio será revisado y actualizado cuando se 

requieran cambios organizacionales de equipos relacionados con extintores bajo la 

responsabilidad del coordinador de carrera o el personal administrativo. 
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RESPUESTA ANTE INCENDIOS 

Figura 7. Flujograma de respuesta ante incendios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

LOS EMPLEADOS AL RECIBIR LA ORDEN DE EVACUACIÓN DEBERAN 

SEGUIR EL  PROTOCOLO DE EVACUACIÓN: 

Después del incendio 

➢ Evaluar nuevamente el plan y reformularlo en caso de ser necesario. 

➢ La Brigada de incendios deberá cerciorarse que se haya sofocado todo tipo de 

llamas asegurándose que no existan focos de reinicio de llamas o fuego, posterior 

al retiro de los bomberos. 

➢ Acordonar o restringir el acceso de personas no autorizadas al establecimiento. 

SI 

NO 

Guardia comunica a viva voz la evacuación y 
se comunica con: 
1.- Docentes   
2.- Estudiantes 
3.- Cuerpo de Bombero  

Activan el Plan de emergencia  
 

Personal administrativo 
Difunde mensaje de evacuación a 

estudiantes y docentes  
 

Verifican.- Que todo el  
personal este en el punto de 
Encuentro. 
Notifican.-  Al Coordinador de 
carrera si hay personal que no 
salió. 

 

Bomberos intentan controlar  incendio 

Coordinador de carrera 
- Declara fin del Evento 
 

PERSONAL CERCANO 
- Intenta extinción 
- Comunica al Coordinador de carrera o al 

personal administrativo 

 

Observador notifica el evento 

al coordinado de carrera o al 

personal administrativo 

Se detecta inicio de conato 

Coordinador de carrera  

Reúne a los estudiantes, personal 

administrativo y docentes de la carrera 

Control del 
CONATO 

NO 

SI 

Coordinador 
controla 
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➢ Evaluar los daños ocasionados al entorno, vecindad y medio ambiente así como 

las pérdidas sufridas a nivel humano y de infraestructuras. 

➢ Una vez superada la emergencia verificar que los equipos contra incendio estén 

en el lugar señalado, verificar su funcionamiento y cambiar o mejorar el sistema 

de ser necesario. 

PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS POR SISMOS 

INTRODUCCIÓN  

El Protocolo de Intervención ante emergencias por sismos define el modo de reacción 

ante la incidencia causada por un movimiento telúrico de diferentes magnitudes, Forma 

parte de la respuesta ante emergencias y las responsabilidades del plan de emergencia en 

las actividades desarrolladas.  

OBJETIVO. 

Proteger la integridad física de los Estudiantes, Personal Administrativo y de la carrera 

de ingeniería ambiental. Desempeñando con la Normatividad aplicable y las Políticas 

Educativas vigente 

¿Qué hacer ANTES?  

• Establezca su puesto de trabajo e identifique las áreas seguras.  

• Cerciore los objetos que se puedan caer: estantes, cuadros, tableros, archivadores, 

etc.  

• No coloque cosas pesados en lugares altos.  

• Posea constantemente a mano los números de teléfono de emergencia; además, de 

un botiquín, un radio portátil, una linterna con pilas, un pito y una libreta de 

apuntes. 

¿Qué hacer DURANTE?  

Si se encuentra al interior de la carrera  o en su oficina:  

• Guarde la calma y trate de serenar a las personas que sientan a su alrededor.  

• Si logra salir al exterior hágalo ágilmente, pero en orden. No debe gritar, correr o 

empujar. Diríjase a los puntos de encuentro establecidos. 

 No utilice los ascensores.  

• Aléjese de estanterías, vitrinas o muebles que pueden deslizarse o caerse, así como 

de las ventanas, espejos o tragaluces. 
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• Si usted no tiene cerca la salida, colóquese debajo de algún mueble resistente como 

mesas o escritorios. Caso contrario, localice alguna esquina, columna o viga y 

ubíquese al lado de estos elementos.  

• Una vez terminado el sismo, salga del edificio. No grite, no corra y no empuje, así 

evitará generar un caos.  

¿Qué hacer después?  

• Verifique los daños en su entorno. Si son muy serios, no ingrese al área.  

• Si existe fuga de gas, agua u otros, informe a las personas para que se alejen con 

calma hasta que estas sean reparadas por las respectivas autoridades. Nunca lo 

haga usted mismo. 

PROTOCOLO ANTE AMENAZA DE ARTEFACTOS EXPLOSIVOS 

Objetivo 

Proteger la integridad física de los Estudiantes, Personal administrativo y docente de 

la carrera de Ingeniería Ambiental, así como del personal externo que se localice en las 

Instalaciones, resguardando el Medio Ambiente ante un suceso inminente o peligro viable 

dando a su vez cumplimiento a las Normatividades aplicables y Políticas Educativas 

vigentes. 

Herramienta / Equipo a utilizar.  

• Lámparas de Mano.  

• Radios de Comunicación.  

• Extintor tipo ABC o Agua.  

• Botiquín de Primeros Auxilios. 

• TIPOS DE AMENAZAS DE BOMBA  

Mediante correo electrónico 

Si usted recibe un correo electrónico con amenazas, comuníqueselo a su jefatura más 

directa o a la Dirección de su respectivo Departamento, Centro o Escuela. 

• Siga las instrucciones correspondientes. 

• No divulgue rumores. 

• Infunda la más absoluta calma y confianza a todas las personas que tenga a su 

alrededor. 

Mediante llamada telefónica 

Intente seguir conversando: pida detalles, haga que el interlocutor hable y trate de obtener 

la información que se detalla más adelante, por ejemplo: 
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• ¿A qué hora explotará la bomba? 

• ¿Establecimiento o espacio en que se ha situado? 

• ¿Qué aspecto o semblante tiene? 

• ¿Qué prototipo de bomba es? 

Anote todas las características de la llamada: hora, voz de hombre o mujer, acento, ruidos 

de fondo, etc. 

• No generalice rumores. 

• Impulse la más absoluta calma y confianza a todas las personas que tenga a su 

alrededor. 

• No se altere. 

Paquete o bolso sospechoso 

• Si usted encuentra un paquete sospechoso, no debe tocarlo, sólo debe informar 

inmediatamente los encargados del edificio. 

• Informe a la central de Guardias del campus. 

• Siga las instrucciones correspondientes. 

• No divulgue rumores. 

• Impulse la más absoluta calma y confianza a todas las personas que tenga a su 

alrededor. 

PROTOCOLO PARA CIRCUNSTANCIAS ANTE EMERGENCIAS MÉDICAS  

Objetivo  

Responder en forma conveniente y seria para asegurar una aplicación oportuna y 

coordinada, a los requerimientos de un contexto de acontecimiento o urgencia, ocurrida 

a los estudiantes y personal administrativo de la carrera de ingeniería ambiental. También 

se aplica en otros lugares siempre que la situación ocurra a causa o con ocasión de estudios 

o prácticas profesionales. 

Procedimiento  

Prestar atención de algún escenario de emergencia o urgencia de algún alumno, realice lo 

siguiente:  

 

1. Conserve la tranquilidad y adosar al afectado, comprobando que preexista 

seguridad para realizarlo. 
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2. Certificar de entregar información correcta sobre la zona de ocurrencia de la 

escenario de emergencia, para que la llegada del personal comprometido sea lo 

más pronta posible.  

3. Escolte siempre al afectado. 

Acciones realizadas por el equipo Responsable de Emergencia  

Cuando el equipo responsable de la emergencia (personal administrativo, Profesores y 

entrenadores en el caso de prácticas deportivas, etc.) llegue al lugar deberá:  

1. Evaluar la situación, definir prioridad de acción, considerando lo siguiente:  

• Estado de conciencia.  

• Respiración.  

• Presencia de pulso.  

• Movilidad.  

2. Si muestra variación de una o más de la circunstancias anteriormente nombradas, 

se debe considerar como Situación de Emergencia, esto quiere decir que se 

encuentra en peligro la vida del paciente. Si no existe variación de ninguna de las 

condiciones nombradas, se considera una Situación de Urgencia, esto quiere decir 

que no está en peligro la vida y que tiene mayor tiempo para ejecutar las acciones 

pertinentes 

Que hacer en Situación de Emergencia 

 (Riesgo vital):  

1. Procure acompañar al afectado sin que esto afecte su seguridad.  

2. Comuníquese telefónicamente al ECU 911, Entregar la mayor cantidad de 

información al equipo que recibe la llamada. Debe mencionar que presenta 

alteración en alguna o más condiciones antes mencionadas y que está en riesgo la 

vida de la persona. 

3. Una vez que se encuentre en el lugar, entregar la mayor cantidad de información 

al equipo médico que acompaña al móvil. De ahí en adelante es este equipo quien 

responde por la salud del afectado.  
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Que hacer en Situación de Urgencia: 

1. Acompañe al afectado y evalúe necesidad de traslado a Servicio de Urgencia.  

2. Como no es una situación de riesgo vital, el afectado podrá ir con sus propios medios 

al lugar correspondiente, siempre acompañado de un funcionario responsable o por 

quien él delegue.  

3. Previa autorización del afectado, debe dar aviso de la situación a sus contactos de 

emergencia registrados en su Ficha de Salud. 

 

Cuadro 16. Listado de emergencias 

 

3Listados de números de Emergencia (Gad Municipal de Jipijapa, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3  

Centro  Dirección  Teléfono  

Cuerpo de Bombero  Bolívar y 9 de Octubre  101. 2600102 

Policía nacional  Bolívar y Atahualpa 101 

Hospital  Eugenio Espejo y 24 de Mayo  600 377/ 602 155  

Universidad  Vía los ángeles  2601657  

Cruz roja Parrales y Guale y Villamil 096 931 3362 
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IV.- DISEÑO DE LA PROPUESTA 

DISEÑO DE LA PROPUESTA 

Crear una brigada de emergencia para la Carrera de Ingeniería de Medio Ambiente de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí 

 OBJETIVOS GENERAL  

Establecer los parámetros bajo los cuales debe integrarse y funcionar la brigada de 

emergencia de la Carrera de Ingeniería ambiental de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, a solución de garantizar su operatividad en forma coordinada y organizada. 

OBJETIVO DE LA BRIGADA DE EMERGENCIA  

Mantener una agrupación de Estudiantes, docentes y personal administrativo, motivados 

e identificados con la organización, con un sentido de preservación y conservación de los 

bienes materiales y humanos de la carrera, capaces de prevenir ocurrencias de descartes 

y aplicar técnicas de control que reduzcan las pérdidas. 

Objetivos específicos de la brigada:  

• Detectar, informar y corregir los factores de riesgos que puedan generar 

emergencias 

• Mantener la operatividad de los equipos para el control de emergencias 

• Fomentar y ejecutar la gestión de seguridad integral entre el personal. 

NORMAS DE LA BRIGADA  

1.  obligación del brigadista participar y asistir a todas las actividades programadas.  

2. Toda retirada a una actividad de la brigada debe ser justificada con soportes 

escritos que evidencien la causa. 

3. Será suspendido de la brigada, aquel brigadista que supere el 50% de ausencias 

injustificadas a las actividades de la brigada.  

4. Será interrumpido de la brigada, aquel brigadista cuya evaluación de gestión lo 

califique como DEFICIENTE.  

5. Los jefes de grupo se reunirán en forma ordinaria, con el jefe de la brigada, una 

vez al mes. Y podrán hacerlo en forma extraordinaria por convenio entre éstos y 

el jefe de la brigada. 

6. Los Brigadistas portarán durante su estadía y labores en la carrera usaran un 

distintivo de identificación con el logotipo de la brigada, el cual permitirá 

reconocer fácilmente a los mismos. 

 

ESTRUCTURA DE LA BRIGADA DE EMERGENCIA 
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 La cuadrilla de emergencia de la carrera de ingeniería ambiental, estará organizada 

por grandes tropas de trabajo, coordinados, cada uno, por el director del plan de 

emergencia que actuarán de acuerdo a la emergencia presentada, cada grupo mantendrá 

un número ilimitado de integrantes que se verán reflejados en posiciones que a 

continuidad se indican: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES BÀSICAS EN CONDICIONES 

NORMALES 

. A. DE LOS BRIGADISTAS  

: 1. DEL JEFE DE LA BRIGADA:  

• Vigilar por el mantenimiento y correcta operatividad de los sistemas y equipos de 

detección, alarma y extinción de incendios.  

• Cubrir  la ejecución de las actividades de adiestramiento y entrenamiento previstas 

por el presente manual.  

• Animar y establecer una gestión de seguridad preventiva.  

Coordinador de la 
carrera de Ingeneria 

Ambiental

Jefe de la brigada  
de emergencia

Brigada en control de 
incendios 

Brigada de 
evacuacion

Brigada de primeros 
auxilios

Coordinador de apoyo 
interna o externa



  

82 
 

• Vigilar por el cumplimiento de las funciones de los jefes de grupo. 

2. DE LOS JEFES DE GRUPO:  

• Elaborar y ejecutar, en conjunto con el jefe de brigada, el cronograma de 

actividades prácticas y teóricas de sus grupos.  

• Conocer la ubicación de los equipos de control de emergencia.  

3. DE LOS BRIGADISTAS: 

• Asistir a las actividades prácticas y teóricas programadas. 

• Conocer la ubicación de los equipos de control de emergencia.   

• Fomentar y ejecutar una gestión de seguridad preventiva.  

B. DE LOS GRUPOS DE TRABAJO:  

1. DEL GRUPO DE INCENDIOS: 

• Inspeccionar e inventariar periódicamente los equipos de extinción de incendios.  

• Reportar las anormalidades observadas al jefe de grupo. 

• Participar y hacer seguimiento a la corrección de las anormalidades observadas.  

• Ejecutar prácticas periódicas con los equipos de extinción fijo y portátil. 

• Velar por la operatividad de los equipos, herramientas y sistemas de extinción. 

 2. Del grupo de ORDEN Y DESALOJO:  

• Mantener actualizados listados de personal por área de trabajo, indicando en éstos 

las personas que pertenecen a la brigada. 

• Ejecutar simulacros programados de evacuación. 

• Ejecutar simulacros no programados de evacuación. 

• Mejorar tiempos de evacuación. 

3. DEL GRUPO DE RESCATE Y PRIMEROS AUXILIOS: 

• Inspeccionar periódicamente los equipos de primeros auxilios.  

• Reportar las anormalidades observadas al jefe de grupo. 

• Participar y hacer seguimiento a la corrección de las condiciones 

observadas.  

• Efectuar simulacros programados de atención y traslado de lesionados, en 

la carrera. 

4. Del grupo de APOYO:  

• Informar las anormalidades observadas. 

• Participar y hacer seguimiento a la corrección de las condiciones 

observadas.  
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FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES BASICAS DE LA BRIGADA EN  

CASO DE EMERGENCIA 

. A. DE LOS BRIGADISTAS: 

 1. DEL JEFE DE BRIGADA:  

• Evaluar la situación de emergencia.  

• Establecer, en conjunto con los jefes de grupo, las acciones a ejecutar. 

• Establecer el centro de control de operaciones, junto con los directivos de la 

carrera. 

B. DE LOS GRUPOS DE TRABAJO:  

1. GRUPO DE INCENDIOS:  

Jefe de grupo: 

• Conocer la ubicación de los equipos de extinción portátil y fija.  

• Evaluar la situación de emergencia.  

• Dirigir operativamente las acciones del grupo de extinción.  

• Desarrollar estrategias de extinción. 

• Colaborar con el oficial de bomberos la coordinación de las acciones de extinción. 

• Debe velar por la seguridad de su personal.  

GRUPO DE ORDEN Y DESALOJO: 

 JEFE DE GRUPO:  

• Dirigir las acciones de mantenimiento del orden y desalojo, durante y después de 

controlada la emergencia. 

• Conocer las diferentes vías de escape existentes en la Empresa. 

BRIGADISTA DE ORDEN:  

• Evitar el acceso de personas no involucradas al área de la emergencia, con 

excepción de los directivos de la carrera, según listado de personal clave para caso 

de emergencia.  

• Conocer las diferentes vías de escape existentes en la carrera. 

• Controlar el acceso a la carrera, de personas ajenas a ésta.  
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VIGILANTES: 

• Alertar al personal de la carrera, sobre la ocurrencia del incendio, utilizando para 

ello el sistema de comunicación de alarma.  

• Accionar la alarma general, en caso de que el jefe de la brigada lo indique. 

• Comunicarse con los organismos competentes, (Bomberos, ECU911) e informa 

lo sucedido y los guía al sitio del incendio.  

GUÍA DE EVACUACIÓN:  

• Dirigir al personal a un sitio alejado y seguro, fuera de la zona de emergencia.  

• Conocer las diferentes vías de escape existentes en la carrera.  

• Evitar que cunda el pánico entre las personas, durante el proceso de desalojo.  

• Velar por que no queden personas en las áreas desalojadas.  

MANEJAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:  

• N° de personas del área.  

• N° de personas evacuadas.  

• N° de personas del área que participan en el control de la emergencia. 

GRUPO DE RESCATE Y PRIMEROS AUXILIOS:  

JEFE DE GRUPO:  

• Tomar las decisiones que se requieran sobre rescate, salvamento y primeros 

auxilios, durante la emergencia. 

• Dirigir las actividades de rescate y primeros auxilios. 

BRIGADISTA DE RESCATE:  

• Determinar si se encuentran personas atrapadas en el sitio de la emergencia.  

• Rescatar a aquellas personas que se encuentren incapacitadas para desalojar el 

área afectada por la emergencia. 

• Aplicar las diferentes formas de traslado seguro de lesionados.  

BRIGADISTA DE PRIMEROS AUXILIOS:  

• Cargar el maletín de primeros auxilios.  

• Aplicar los primeros auxilios a las lesiones ocurridas durante la emergencia.  

• Impedir que la persona lesionada sufra otras lesiones.  

• Serenar al lesionado. 

• Verificar el inventario de los materiales y equipos utilizados en la emergencia. 

Brigadista de Apoyo:  
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• Proporcionar auxilio cuando sea necesaria la intervención de otra persona en los 

labores de rescate y primeros auxilios. 

 

 

 

REQUISITOS PARA SER BRIGADISTA 

• Ser estudiante matriculado, personal administrativo y docente de la carrera de 

Ingeniera Ambiental, con antigüedad mayor o igual a seis (06) meses.  

• Manifestar, por escrito, su interés por pertenecer en forma voluntaria, a la 

BRIGADA DE EMERGENCIA de la carrera de Ingeniera Ambiental, a través de 

la planilla “SOLICITUD DE INGRESO A LA BRIGADA”.  

• Estar comprendido entre la edad donde la capacidad física no se vea disminuida, 

pudiendo ser entre 18 a 50 años de edad.  

• No padecer dificultades físicos y estar en un buen estado físico certificado, 

teniendo previamente que pasar por un examen medico  

• No sufrir problemas cardiovasculares, respiratorios que compliquen la salud del 

brigadista durante una emergencia. 

• No sufrir claustrofobia, vértigo u otra afección.  

REQUISITOS PARA SER JEFE DE GRUPO  

• Ser estudiante matriculado, personal administrativo y docente de la carrera de 

Ingeniera Ambiental, con antigüedad mayor o igual a seis (06) meses.  

• Haber demostrado capacidad para liderar grupos de trabajo. 

• Tener experiencia o conocimiento en el área de seguridad. 

• No padecer impedimentos físicos y tener buen estado físico certificado, habiendo 

previamente haber pasado por un examen medico  

• No padecer problemas cardiovasculares ni respiratorios que compliquen la salud 

del brigadista durante una emergencia, no olvidar que ellos están para ayudar, y 

si de pronto que ellos necesiten ayuda durante una emergencia sería 

contraproducente. 
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V. CONCLUSIONES 

En la investigación de la Carrera de Ingeniería Ambiental de la  Universidad Estatal 

del Sur de Manabí no tiene un sistema de protección frente a incendios  parcialmente 

adecuado, es decir, no se puede calificar los equipos de forma óptima pues esto no cubren 

el 100% necesario que solicita la normativa nacional vigente. 

El objetivo primordial de la tesis fue la elaboración del plan de emergencia de la 

Carrera de Ingeniería Ambiental,  se puede decir que este fue elaborado de forma 

minuciosa en base a la información proporcionada por la carrera, así como también por 

el parte investigador conformado por el autor de la tesis, por tal motivo cabe señalar que 

la elaboración de dicho plan dependerá básicamente de dos factores: infraestructura y 

personal administrativo, docentes y estudiantes. 

De acuerdo al método Meseri aplicado para la evaluación de riesgos  de la carrera de 

Ingeniería Ambiental se determinó  que el grado de riesgo que poseen es aceptable, no 

obstante si se toman en consideración las recomendaciones más adelantes señaladas el 

índice de riesgo podría  mejorar considerablemente. 

La creación de la brigada de emergencia para la carrera de Ingeniería  Ambiental es un 

paso firme  que da la carrera en el área de prevención y actuación ante cualquier 

emergencia o desastre natural, la propuesta fue basada en el estudio de los antecedentes 

de desastres naturales (movimiento telúricos)  que se han presentado en la provincia de 

Manabí. 
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VI.- RECOMENDACIONES 

Al  obtener las valoraciones, la recolección de los datos y haber ejecutado el objetivo 

principal de la tesis que fue la elaboración del Plan de Emergencia de la Carrera de 

Ingeniería Ambiental podemos dar como recomendaciones de tipo generalizadas a los 

directivos y docentes de la Carrera los siguientes ítems: 

1. Se  recomienda  realizar  el  estudio  de  cada  uno  de  las aulas   para  la instalación 

y ampliación del sistema de detección de humo, así como sus pulsadores de alarma 

manuales en vías de evacuación las mismas que deberán ir conectados a un panel 

de control centralizado en las diferentes áreas que poseen las edificaciones, 

además de considerar las oficinas. (según el Reglamento de Prevención, 

Mitigación y Protección contra Incendio, Registro Oficial #114 Art.194 y art. 223 

– NFPA 72). 

2. Se recomienda la revisión mensual de extintores portátiles en las diferentes áreas 

de pasillos, oficinas, según al tipo adecuado al riesgo. (según el Reglamento de 

Prevención, Mitigación y Protección contra Incendio, Registro Oficial #114 art.31 

– NFPA 10). 

3. Se considera la instalación de señalética de seguridad con la leyenda “EN CASO 

DE EMERGENCIA NO UTILICE EL ASCENSOR” la misma que se colocara 

junto al ingreso de los elevadores y en cada piso. (según CÓDIGO DE 

SEGURIDAD DE ASCENSORES PARA PASAJEROS. REQUISITOS DE 

SEGURIDAD Norma INEN 18:2000 núm. 7.2) 

4. Se deberá instalar o habilitar intercomunicadores y/o timbres de alarmas en caso  

exista  una  emergencia.  (según  CÓDIGO  DE  SEGURIDAD  DE 

ASCENSORES  PARA  PASAJEROS.  REQUISITOS  DE  SEGURIDAD 

Norma INEN 18:2000 núm. 5.5.7 y 5.5.11) 

5. De conformidad al plan de emergencia Elaborar estratégicamente el Punto de 

Reunión o  Encuentro y  definir  la  zona, la cual  deberá  ser  un  espacio adecuado  

donde puedan  alojarse  tanto  personal  interno  como  externo  al establecimiento  

durante  la  emergencia,  sin  poner  en  riesgo  su  integridad física. 
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6. Se deberá realizar la respectiva  capacitación oportuna y adecuada al diferente 

personal que se encuentre dentro en el establecimiento tanto como administrativo, 

y estudiantes. 

7. Se deberá contar con un Plan de Mantenimiento integral de los equipos de 

seguridad (Extintores, Señalética de evacuación, etc.) con los que cuenta la 

carrera. 

8. Se tendrá en cuenta que cada una de las facultades de la UNESUM tenga su propio 

plan de emergencia y que este Plan de Emergencias para la carrera de Ingeniería 

Ambiental sea implementado 

9. Realizar un simulacro anual a todos los estudiantes docentes y personal 

administrativo de la Carrera de Ingeniería Ambiental  

10. Se recomienda construir escaleras de emergencia a los costados de la facultad de 

ciencias naturales y agricultura debido a la demanda de estudiantes que se tiene 

hoy en día  
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VII.- ANEXOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS DE LAS 

SOLICITUDES DE LA 

BRIGADA DE EMERGENCIAS  



  

 

HOJA DE VIDA DEL BRIGADIST 

 

CURSOS/TALLERRES 

N

° 

TITU

LO 

AÑO DICTADO 

POR : 

HOR

AS 

NOTA 

1      

2      

3      

4      

CHARLAS 

N

° 

TITU

LO 

AÑO DICTADO 

POR : 

HOR

AS 

NOTA 

1      

2      

3      

4      

5      

 

 

 

 

 

NOMBRE : CEDULA :  

 

 

 

FOTO 

INSTITUCION CARRERA  

FECHA INGRESO : 

Sexo: Edad: GRUPO DE TRABAJO : 



  

 

SOLICITUD DE INGRESO A LA BRIGADA  

 

NOMBRE : 

 

INSTITUCION 

 

FECHA 

CARRERA CARGO 

¿Porque desea pertenecer a la brigada de emergencia? 

¿Ha recibido adiestramiento relacionado con el área de seguridad?       SI___     NO____ 

 

 

 

  

Participaría en activ. Programadas fuera de horario laboral :                 SI         NO_____ 

¿A qué grupo le gustaría participar?: 

EXTINCION : ________ ORDEN Y DESALOJO :__PRIMEROS AUXILIOS :  _____ 

 

LOGÍSTICA:________     RESCATE :                  COMUNICACIONES :  __________ 

De acuerdo a lo antes descrito, manifiesto mi deseo de pertenecer voluntariamente a la 

brigada  de emergencia, y me sujeto al proceso de selección y adiestramiento y entrenamiento 

de la misma. 

 

 

                                                                       Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Listado del Personal Voluntario para los Brigadistas de emergencia 

APEL

LIDO

S 

NOMB

RES 

Aula  Cargo que 

ocupa  

R

H 

ALER

GIAS 

TELEFO

NO 

EMERG

ENCIA 

NOMB

RE 

CONT

ACTO 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

PUNTOS DE ATENCION MÁS 

CERCANO ENTIDAD 

TELEF

ONO 

DIRECCION   

    

    

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Método Meseri para la 

identificación de riesgos 

contra incendio  



  

 

Factores X 

 CONCEPTO Coef.ptos    Otorgado 

Nro. de pisos Altura   

1 ó 2 menor que 6 m 3  

3, 4 ó 5 entre 6 y 15 m 2 2 

6, 7, 8 ó 9 entre 15 y 27 m 1  

10 ó más más de 27 m 0  

Superficie mayor sector de 

incendios 

   

de 0 a 500 m2  5  

de 501 a 1.500 m2  4 5 

de 1.501 a 2.500 m2  3  

de 2.501 a 3.500 m2  2  

de 3.501 a 4.500 m2  1  

más de 4.500 m2  0  

 

Resistencia al fuego 

   

Resistente al fuego (hormigón)   10  

No combustible  5 10 

Combustible  0  

Falsos techos    

EVALUACIÓN DE RIESGOS CONTRA INCENDIOS(MESERI) 

Nombre de la 

Empresa: 

Universidad Estatal 

del Sur de Manabí  
Fecha: 

Jipijapa, 9 de 

Agosto del 2017 

Área: 
Carrera de Ingeniera en 

Medio Ambiente 

Responsable  Bryan Cruz Macías 



  

 

Sin falsos techos  5 3 

Con falso techo incombustible  3  

Con falso techo combustible  0  

Distancia de los bomberos    

Menor de 5 km 5 minutos 10  

entre 5 y 10 km. 5 y 10 minutos 8  

Entre 10 y 15 km. 10 y 15 minutos 6 8 

entre 15 y 25 km. 15 y 25 minutos 2  

Más de 25 km. más de 25 minutos 0  

Accesibilidad edificio    

Buena  5  

Media  3 5 

Mala  1  

Muy mala  0  

Peligro de activación    

Bajo  10  

Medio  5 10 

Alto  0  

    

  



  

 

 CONCEPTO Coef.ptos.     Otorgado 

Carga térmica    

Baja Q < 100 10  

Media 100 < Q <200 5 0 

Alta Q > 200 0  

Combustibilidad    

Baja  5 5 

Media  3  

Alta  0  

Orden y limpieza    

Bajo  0  

Medio  5 5 

Alto  10  

Almacenamiento en altura    

Menor de 2 m  3 2 

Entre 2 y 4 m  2  

Más de 4 m  0  

Factor de concentración    

menor de 500 pts/m2  3  

entre 500 y 1500 pts/m2  2  

Más de 200.000 pts/m2  0 2 

Propagabilidad vertical    

Baja  5  

Media  3 3 



  

 

Alta 

 

 0  

 

Propagabilidad horizontal 

   

Baja  5  

Media  3 3 

Alta  0  

Destructibilidad por calor    

Baja  10  

Media  5 0 

Alta  0  

Destructibilidad por humo    

Baja  10  

Media  5 5 

Alta  0  

Destructibilidad por corrosión    

Baja  10  

Media  5 10 

Alta  0  

Destructibilidad por agua    

Baja  10 10 

Media  5  

Alta  0  

 



  

 

 

 

Factores Y 

 Sin vigilancia Con vig.  

Extintores manuales 1 2 2 

Bocas de incendio 2 4 2 

Hidrantes exteriores 2 4 2 

Detectores de incendio 0 4 0 

Rociadores automáticos 5 8 5 

Instalaciones fijas 2 4 2 

Conclusión de la evaluación Meseri 

P = 5X / 129 + 5Y / 26 + B 

P= 5(88)/129+5(13)/26+0 

P=3,41 + 2,5 

P= 5.91      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señaléticas de la carrera de 

ingeniería ambiental  



  

 

• Señalética para el uso del ascensor de la carrera de Ingeniera ambiental  

 

 

• Señalética de ruta de evacuación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

• Caja para extintores  

 

 

 

• Señalización  de las escaleras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

• Señalización con el tipo de personas que pueden usar el ascensor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Caja de extintores del segundo piso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

• Señalización de la capacidad máxima de personas para la utilización del 

ascensor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Caja del tercer piso para los extintores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

• Señalización de ruta de evacuación en el tercer piso  

 

 

• Tipo de extintor que se usa la Carrera de Ingeniería Ambiente



 

 


