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RESUMEN 

 

Este proyecto de tesis para obtener el título de Tecnólogo de Producción y 

Seguridad Industrial tiene como objetivo elaborar un Plan de Emergencia y 

Contingencia para el Instituto Tecnológico El Pacífico, para actuar adecuadamente 

en caso de una emergencia, proteger la integridad de todo el personal y poder 

continuar con el giro del negocio en el menor tiempo posible. 

Este proyecto de titulación se divide en cinco capítulos, el primer capítulo se centra 

en la Descripción de la Institución en la que se desarrolló el estudio para el Plan de 

emergencia y contingencia. 

En el Marco Teórico, se detallan los conceptos y teorías que sirvieron de base para 

el desarrollo del Plan, además de las normativas y métodos de evaluación de 

riesgos. 

En el capítulo de Prevención y Control de Riesgos, se observa la situación actual 

de la Institución, los cálculos de riesgos con diferentes métodos y riesgos externos 

que pueden afectar al establecimiento. 

Las Propuestas de Mejora preventivas, es un capítulo en la que hace referencia las 

acciones en fases de emergencia y contingencia para mejorar la seguridad, además 

de las brigadas que se conformaron, las capacitaciones, la implementación de la 

señalética, y los resultados del simulacro realizado. 

Finalmente, en los anexos se encuentra el Plan de Emergencia y Contingencia 

terminado y aprobado por el Instituto Tecnológico El Pacífico, además de la 

evidencia de las capacitaciones y el simulacro realizado. 
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ABSTRACT 

 

This thesis project to obtain the title of Industrial Production and Safety Technologist 

aims to develop an Emergency and Contingency Plan for the Instituto Tecnológico 

El Pacífico to act properly in case of an emergency, to protect the integrity of all 

personnel and to be able to continue with the turn of the business in the shortest 

possible time. 

 

This titling project is divided into five chapters, the first chapter focuses on the 

Description of the Institution in which the study was developed for the Emergency 

and Contingency Plan. 

 

 In the Theoretical Framework, the concepts and theories that served as the basis 

for the development of the Plan, as well as the regulations and methods of risk 

assessment, are detailed. 

 

In the chapter on Risk Prevention and Control, the current situation of the Institution 

is observed, the calculations of risks with different methods and external risks that 

may affect the establishment. 

 

The Preventive Improvement Proposals is a chapter in which it refers to the actions 

in emergency and contingency phases to improve safety, in addition to the brigades 

that were formed, the training, the implementation of the signage, and the results of 

the simulation performed. 

 

Finally, the annexes include the Emergency and Contingency Plan completed and 

approved by the Instituto Tecnológico El Pacífico, as well as evidence of the training 

and the drill performed.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El Ecuador es un país que está situado en el cinturón de fuego del Pacífico es una 

zona que se caracteriza por tener gran actividad sísmica y volcánica. 

El Instituto Tecnológico El Pacífico, es un Centro Educativo, su sede se encuentra 

ubicada en la provincia de Pichincha en la ciudad de Quito, dedicado a formar 

profesionales en diferentes campos tecnológicos, las cuales están expuestos a 

riesgos en su lugar de trabajo o estudio, como lo son los terremotos, incendios, 

erupciones volcánicas y delincuencia, sin embargo, los estudiantes, personal 

docente y autoridades desconocen cómo manejarse ante una emergencia y pueden 

sufrir daños si no están preparados sobre la forma que deben actuar ante una 

emergencia. La infraestructura del Instituto también contribuye a que puedan 

presentarse percances al tener escaleras y zonas de cocina, asunto por el cual, se 

decidió realizar un plan de emergencia y contingencia para salvaguardar la 

integridad de las personas, actuar adecuadamente cuando ocurra una emergencia 

y poder continuar con el giro del negocio en el menor tiempo posible. 

Este proyecto aplica al Instituto Tecnológico El Pacífico y todo el personal que lo 

conforma cuando estos se encuentren en las instalaciones en caso que ocurran 

incendios, terremotos o sismos, erupciones volcánicas, amenazas de bomba, etc., 

y como reanudar las actividades en el menor tiempo posible. 

 

 

 

 

 



2 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

 

1.1. Información general 

Razón Social: Instituto Tecnológico Superior Particular El Pacífico 

RUC: 1791720709001 

1.2. Ubicación geográfica de la empresa 

El Instituto Tecnológico El Pacífico se encuentra ubicado en la provincia de 

Pichincha, ciudad de Quito, en las calles Selva Alegre Oe2-11 y Toribio Montes. 

 

Croquis: 
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1.3. Historia 

El Instituto Tecnológico El Pacífico es un establecimiento educativo comprometido 

con la sociedad con 22 años de trayectoria con educación de calidad, que se dedica 

a preparar a sus estudiantes como profesionales, que se inserten en el mercado 

laboral con eficiencia y calidad por medio de técnicas avanzadas de estudio. 

1.4. Misión  

Formar de manera integral a nuestros estudiantes en los aspectos científicos y 

tecnológicos, en los aspectos sociales y humanísticos para entregar a la sociedad 

ecuatoriana profesionales capaces, éticos e íntegros; dispuestos a dar lo mejor de 

sí a favor del engrandecimiento social y cultural. 

1.5. Visión 

Crecer con una visión universal, formación tecnológica, fundamentada en la 

excelencia académica y docente, en la investigación, en la vinculación con la 

colectividad y las alianzas estratégicas nacionales e internacionales. 

1.6. Actividades que realiza 

El Instituto Tecnológico El Pacífico ofrece las siguientes carreras en modalidad 

presencial y semipresencial: 

 

 Administración de Empresas. 

 Diseño Gráfico. 

 Gestión Gastronómica y Hotelera. 

 Sistemas de Automatización. 

Además, realiza seminarios de actualización y vinculaciones con la comunidad. 
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1.7. Superficie total de la Institución, área útil de trabajo/estudio y número 

total de personas que lo conforman 

La superficie total del Instituto Tecnológico El Pacífico es de 600 m2, y su personal 

se conforma por 250 estudiantes, 20 docentes y 6 personas en el Área 

Administrativa. 

 

1.8. Análisis FODA de la Institución 

 

1.9. Justificación 

El plan de emergencia y contingencia se desarrolló específicamente para el Instituto 

Tecnológico El Pacífico, y su objetivo es enfrentar cualquier tipo de siniestro, donde 
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se necesite actuar de forma inmediata, y de ese modo tratar de salvaguardar la 

integridad de las personas, evitando o minimizando las pérdidas humanas y 

materiales que puedan darse.  

 

Adicionalmente en caso de ocurrir una emergencia, poder tomar medidas eficientes 

para contrarrestar los riesgos y reanudar las actividades normales en el menor 

tiempo posible continuando con las actividades académicas planificadas. 

 

1.10. Objetivos: 

1.10.1.  General 

Elaborar un plan de emergencia y contingencia para el Instituto Tecnológico El 

Pacífico para que actúen adecuadamente en caso de una emergencia, se 

salvaguarde la integridad de todo el personal y que en el menor tiempo posible se 

reanude las actividades académicas. 

 

1.10.2. Objetivos específicos 

- Identificar las zonas vulnerables de la Institución. 

- Sociabilizar el plan de emergencia y contingencia a todo el personal. 

- Conformar las brigadas de emergencia. 

- Realizar un simulacro orientado al entrenamiento de la reacción del personal ante 

una emergencia en el mínimo tiempo posible. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Definiciones 

2.1.1. Emergencia 

Una emergencia se define como una situación capaz de afectar el normal 

funcionamiento de una comunidad, provocados por la naturaleza o las actividades 

humanas y que necesita una actuación inmediata. Las emergencias pueden causar 

daños a personas, instalaciones, equipos, materiales y el medio ambiente. 

2.1.2. Plan de emergencia 

Es un documento que tiene como objetivo principal disminuir la probabilidad de la 

ocurrencia de una incidencia grave y cuáles serían las consecuencias en caso de 

que ocurra esto, siempre garantizando la actuación inmediata y evacuación rápida 

de las personas que puedan verse afectadas. Deberá considerarse las normas 

vigentes y el tipo de Empresa o Institución. 

2.1.3. Sucesos considerados emergencias 

- Incendio 

Es un accidente producido por fuego que origina pérdidas materiales y a veces 

humanas, que produce un fuerte desprendimiento de calor y muchas veces la 

infraestructura de los lugares ayuda a la expansión o no del fuego. 

 

- Explosión 

Es la descarga violenta de gran cantidad de energía, da origen a un aumento 

rápido de presión, despidiendo calor, irradiación y vapores. 

 

- Erupción volcánica 

Una erupción volcánica es un proceso donde se produce una expulsión 

violenta de material procedente del interior del volcán, esto conlleva peligros 
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potenciales que pueden afectar la tierra y agua a varios kilómetros próximos a 

un volcán, incluso puede producir cambios en el clima. 

 

Cuando se produce una erupción, incluso a grandes distancias puede afectar 

directa o indirectamente las siembras, sistemas de transporte, industrias, 

pueblos y ciudades a causa de la ceniza, lahares e inundaciones producto de 

una erupción y las personas que viven cerca de un volcán tienen que 

abandonar sus casas. 

 

- Inundaciones 

Esto se produce por una creciente de agua, proveniente de varias fuentes 

como un río, el mar o lluvia considerable que produce que las zonas que 

normalmente se mantienen secas, tengan un cubrimiento de agua. 

 

- Riesgo social 

Son aquellos que se produce por el vandalismo, hurtos, terrorismo, perjuicios, 

saqueos o amenazas de bomba que afectan el normal funcionamiento de una 

empresa o Institución. 

 

- Sismos o terremotos 

Los terremotos son movimientos bruscos de la tierra debido a reajustes de las 

placas tectónicas, pueden ser violentos y hasta ahora no se han podido 

predecir. Los movimientos de las placas tectónicas son la causa de la mayoría 

de los sismos que hay en el mundo. Sin embargo, hay otras maneras de que 

la tierra se mueva como, por ejemplo: erupciones volcánicas, desplome de 

grutas subterráneas, barrancos, etc. 
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2.1.4. Plan de contingencia 

Es una estrategia planeada con una serie de procedimientos que orienta a tener 

una solución alternativa para restituir los servicios de la empresa o institución en 

forma parcial o total, su objetivo es garantizar la continuidad de las operaciones 

críticas y definir acciones y procedimientos a establecer en caso de una emergencia. 

2.1.5. Evacuación 

Es la acción en la cual las personas por razones de seguridad desocupan un lugar, 

planificada y ordenadamente ante un peligro inminente, su principal objetivo es 

evitar pérdidas humanas. 

2.1.6. Simulacro de evacuación 

Es una representación de una situación de emergencia donde un grupo de personas 

representan y ejecutan respuestas rápidas de protección, en el simulacro de 

emergencia se representan diferentes escenarios y tiene como objetivo preparar 

una respuesta eficaz ante posibles situaciones de emergencia. 

 

2.2. Determinación, evaluación e identificación de factores de riesgo 

2.2.1. Análisis del riesgo de incendio 

Según la Norma NFPA 101 “Código de seguridad humana”:  

En el cuidado para combatir siniestros con fuego se debe considerar ciertos 

aspectos como la construcción y compartimentación tanto de edificaciones nuevas 

como ya existentes, las barreras contra fuego, los protectores de aberturas, las 

particiones anti-humo y las puertas. 
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2.3. Regla Técnica Metropolitana RTQ 1/2015 

En ella se trata acerca de varios temas de seguridad como por ejemplo el aforo 

donde nos dice: 

Según (Regla Técnica Metropolitana RTQ, 2015, pág. 12) “Ningún establecimiento 

o evento podrá sobrepasar el aforo definido y cada sala que constituya una 

ocupación de reunión pública deberá tener el aforo publicado en un lugar claramente 

visible cerca de la entrada principal.” 

Las salidas de emergencia tendrán la capacidad necesaria para garantizar la 

evacuación de personas de cualquier piso, sala, balcón, u otro espacio ocupado, 

deberán permitir la rápida evacuación de todo el personal hacia afuera de las 

instalaciones o un lugar abierto. Todo local en el que se encuentren más de 50 

personas deberá contar con dos salidas, con excepción de las viviendas 

unifamiliares. El ancho libre de las puertas será mínimo de 0.86 m, y las salidas de 

emergencia de toda la edificación deberán mantenerse libres y sin obstrucciones 

que impidan o limiten la evacuación de las personas. 

El propietario o administrador de una edificación deberá mantener los registros de 

todo mantenimiento, inspecciones y prueba de los procedimientos de seguridades 

contra incendios, sistemas de detección de humo, simulacros de evacuación y plan 

de emergencia. 

No se deberán efectuar trabajos con llama abierta consideradas fuentes 

considerables de ignición, cuerpos calientes, chispas de equipos mecánicos, arcos 

voltaicos, líquidos combustibles o gases inflamables, sin tomar todas las medidas 

de seguridad necesarias de forma que no se produzcan incendios. Los locales con 

área útil menor a 50 m2 deberán contar únicamente con un extintor portátil de 10 

libras como medio de extinción. 
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No se deberá fumar en espacios cerrados, las instalaciones eléctricas deben ser 

revisadas periódicamente por personal especializado y se debe contar con un plan 

de emergencia de incendio todas las Instituciones de educación, guardería, centros 

de rehabilitación y correccionales, alojamiento, industrial, reunión pública, salud, 

gasolineras, envasadoras y centros de acopio de glp, pirotécnicos, las ocupaciones 

mercantiles con área bruta mayor a 200 m2 y, las oficinas en las que laboren más 

de 50 personas. 

Los planes de emergencia deberán revisarse y actualizarse cuando se realicen 

modificaciones en la implantación de la edificación, cambios del personal 

responsable de ejecución del plan de emergencias, o cambios en los sistemas de 

protección contra incendio y deberán mantenerse registros escritos de los 

simulacros realizados. 

2.4. Método de evaluación de riesgo de incendio Meseri 

Hay varios métodos de evaluación de riesgos como, por ejemplo:  

a) Método de Gretener (calculo riesgo de incendio) 

b) Método de Gustav Purt (calculo riesgo de incendio) 

c) Método de FRAME (calculo riesgo de incendio) 

Sin embargo, se ha escogido el método de Meseri, por que valora lo diversos 

factores generadores o agravantes de un incendio, factores que favorecen o 

entorpecen su extensión, el valor económico, que tenga brigadas de incendios y 

equipamiento y se asigna una determinada puntuación. 

Para realizar el análisis de riesgo de fuego de un lugar, tiene generalmente el 

cumplimiento de tres etapas. La primera etapa del análisis, es la inspección para 

definir los riesgos a los que están expuestos y la recopilación de información: 

posibles fuentes de combustión, combustibles que se utilizan, actividades que se 
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desarrollan, evaluación de la infraestructura, medidas de protección, organización 

del personal ante una emergencia, etc. 

En la etapa de evaluación de riesgo de incendio, puede ser de dos tipos: cualitativa 

o cuantitativa, para posteriormente dar un informe técnico de la situación, en el cual 

deben exponerse los resultados del análisis, también se debe incluir sugerencias a 

tomar en cuenta para reducir el riesgo de incendio, y si en algún caso llega a 

originarse, limitar su expansión.  

El método de Meseri valora los siguientes parámetros: 

La probabilidad de incidencia, y las distintas maneras de que empiece el accidente, 

intensidad en caso que ocurriese este accidente y cómo éste puede afectar a 

personas y bienes propios y ajenos.   

Finalmente podemos interpretar los resultados de la siguiente manera:  

Para una evaluación cualitativa: 

Tabla 1. Evaluación cualitativa del método de Meseri. 

Valor de P Categoría 

0 a 2 Riesgo muy grave 

2,1 a 4 Riesgo grave 

4,1 a 6 Riesgo medio 

6,1 a 8 Riesgo leve 
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8,1 a 10 Riesgo muy leve 

Si queremos una evaluación más específica: 

Tabla 2. Evaluación cualitativa del método de Meseri. 

Aceptabilidad Valor de P 

Riesgo aceptable 

Riesgo no aceptable 

P > 5 

P < 5 

 

2.5. Método para evaluación de riesgo Mosler 

El Método de Mosler es uno de los más utilizados, cuyo objetivo es la analizar, 

identificar y finalmente evaluar algunos de los factores de riesgo, para hacer el 

cálculo se debe determinar el nivel o clase de cada riesgo y obtener un indicador 

sobre la probabilidad de que esto ocurra y afecte a la Institución. 

a) Fase de definición del riesgo 

Para determinar se debe precisar a cuáles riesgos está expuesta la Institución, o un 

área específica por ejemplo se toma en cuenta el riesgo de inversión, importancia 

de la información, historial de accidentes, o cualquier otro riesgo, haciendo una lista, 

la cual servirá mientras no cambien las condiciones actuales. 

b) Fase de análisis de riesgo 

Se utilizan para este análisis una serie de criterios: 
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Criterio de Función (F) 

 

- Muy gravemente (5) 

- Gravemente (4) 

- Medianamente (3) 

- Levemente (2) 

- Muy levemente (1) 

Criterio de Sustitución (S) 

- Muy difícilmente (5) 

- Difícilmente (4) 

- Sin muchas dificultades (3) 

- Fácilmente (2) 

- Muy fácilmente (1) 

Criterio de Profundidad o Perturbación (P) 

- Perturbaciones muy graves (5) 

- Graves perturbaciones (4) 

- Perturbaciones limitadas (3) 

- Perturbaciones leves (2) 

- Perturbaciones muy leves (1) 

Criterio de extensión (E) 

- De carácter internacional (5) 

- De carácter nacional (4) 

- De carácter regional (3) 

- De carácter local (2) 

- De carácter individual (1) 
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 Criterio de agresión (A) 

- Muy alta (5) 

- Alta (4) 

- Normal (3) 

- Baja (2) 

- Muy baja (1) 

Criterio de vulnerabilidad (V) 

- Muy alta (5) 

- Alta (4) 

- Normal (3) 

- Baja (2) 

- Muy baja (1) 

 

c) Fase de cálculo y clasificación del riesgo 

Debemos tener en cuenta, que sin embargo que los resultados son numéricos, el 

resultado podemos interpretarlo cualitativamente: 

Tabla 3. Clasificación de riesgo de Mosler. 

Puntaje Riesgo 

Entre 1 y 250 Riesgo muy bajo 

251 y 500 Riesgo Bajo 

501 y 750 Riesgo Normal 
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751 y 1000 Riesgo Elevado 

1001 y 1250 Riesgo muy elevado 

 

También podemos interpretar los resultados en diferentes escalas: 

Tabla 4. Clasificación de riesgo de Mosler por puntajes. 

Puntaje Riesgo 

Entre 1 y 200 Riesgo Bajo 

201 a 600 Riesgo Medio 

601 o más Riesgo Alto 

 

2.6. NFPA 

NFPA 72: Código nacional de alarmas contra incendios 

 

“El propósito de este código “consiste en definir los medios para el inicio, 

transmisión, notificación y anuncio de señales; los niveles de desempeño; y la 

confiabilidad de los diversos tipos de sistemas de alarma de incendio.” (NFPA 72: 

Código Nacional de Alarmas contra Incendios, 1996, pág. 11) 
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En este código se precisa información necesaria para cambiar o renovar un sistema 

contra incendio existente con el fin de que cumpla con los requisitos establecidos. 

NFPA 10: Extintores portátiles contra incendios 

 

El propósito de esta norma es “preparada para el uso y orientación de las personas 

encargadas de la selección, compra, instalación, aprobación, registro, diseño y 

mantenimiento de equipos portátiles de extinción de incendios”. (NFPA 72: Código 

Nacional de Alarmas contra Incendios, 2007, pág. 8) 

 

Este manual nos orienta a seleccionar la instalación, mantenimiento, inspección y 

prueba de equipos de extinción portátiles y no es aplicable para sistemas fijos 

instalados de prevención de incendios. 

 

2.6.1. Riesgos naturales en el Ecuador 

En el Ecuador desde décadas pasadas se ha generado varios acontecimientos 

naturales de gran dimensión de los cuales algunos de ellos han sido catastróficos 

tanto en sentido socioeconómico y medioambiental. El Ecuador al ser un país de la 

Comunidad Andina tiene características que lo hacen proclive a amenazas 

naturales entre ellas: lluvias abundantes y de gran intensidad, desnivel importante 

de terrenos, ubicación al océano Pacífico y asentado sobre la placa de Nazca y una 

de las más activas del mundo: la placa Sudamericana. 

 

Los riesgos naturales del Ecuador se dividen en amenazas geofísicas y climáticas 

el cual hace vulnerable a amenazas naturales. Las amenazas geofísicas como son 

los sismos / terremotos. Además, provocan consecuencias graves sobretodo en 

número de víctimas, la mayoría ocurrieron en la Región Sierra, en la Región Costa 

además a causa de terremotos ocurrieron dos maremotos en el año 1906 y 1958 

respectivamente los cuales dejaron daños materiales elevados y decenas de 
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muertos. La zona central de la Sierra y las provincias de Esmeraldas y Manabí 

fueron las más afectadas los últimos 4 siglos, las mayores pérdidas por movimientos 

telúricos. 

 

Por su parte las erupciones volcánicas afectaron en su mayoría al Norte de la Sierra, 

el sub Andino Oriental y las Islas Galápagos, las erupciones volcánicas han dejado 

menos afectaciones que los sismos, pero las erupciones tienen consecuencias 

significativas como destrucción de cultivos o ganado y los flujos piro clásticos que 

produjeron incendios en casas hechas de paja y cultivos, los daños más graves 

fueron causados por los lahares, como en Latacunga que fue muy afectada por 

fango que bajó del volcán Cotopaxi en los años 1768 y 1877. 

 

En el Ecuador la mayoría de erupciones son del volcán Sangay el cual por su 

ubicación no ha tenido impactos graves sobre la población, y el volcán Tungurahua, 

que desde el año 1999, ha tenido graves pérdidas, 25.000 personas fueron 

evacuadas. 

 

Quito al estar cerca del volcán Guagua Pichincha tuvo amenazas importantes en 

1660 cayeron alrededor de 20 cm de ceniza lo cual generó desplomes de 

edificaciones y en 1999 cayó 3 mm de ceniza, como consecuencia se cerró el 

aeropuerto y los centros educativos fueron suspendidos. Los daños más graves 

causados por los lahares del Cotopaxi fueron el Valle de los Chillos, destruido en 

1768 y 1877. 

 

En el Ecuador las inundaciones han afectado desde 1980 a la provincia del Guayas 

con un promedio de 100 inundaciones, le siguen Manabí y los Ríos con entre 20 y 

40 inundaciones, y el mismo período en la Sierra y la Amazonia hubo cerca de 20 

inundaciones. 
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En el año de 1982 y 1983 el fenómeno del niño provocó inundaciones en 896.100 

hectáreas, 600 personas fallecidas y las afectaciones materiales llegaron a los 

$650.000 millones, así mismo se sintió en las Islas Galápagos. 

Ver: Anexo 1 Amenazas volcánicas potenciales en el Ecuador 

2.6.2. Terremotos en Quito 

Quito es una ciudad con alto riesgo físico, en los últimos 450 años ha experimentado 

varios terremotos de alta intensidad que han causado muchos daños y muerte, sin 

embargo, cuando estos eventos ocurrieron Quito era una ciudad menos poblada y 

desarrollada que en la actualidad. 

 

El 5 de marzo de 1987 fue la última vez que Quito vivió un terremoto el cual fue de 

6,9 grados de magnitud que causó 1000 muertes y $700 millones en daños 

materiales. 

 

Un terremoto en Quito ocasionaría perjuicios en las edificaciones informales sobre 

todo las ubicadas en las laderas de la ciudad, alta afectación a la infraestructura del 

Centro Histórico de Quito, debido a la utilización del adobe y la construcción no 

reforzada. Adicionalmente los daños en las vías, sistema de agua, energía eléctrica, 

alcantarillado y redes telefónicas se verían severamente afectados, asunto por el 

cual es muy importante tener un código de construcción, sismo resistente eficaz y 

desarrollar formación para los terremotos en los lugares que frecuentamos a diario, 

así mismo es necesario conocer los servicios de emergencia donde se encuentran 

y el tiempo que tardarían en llegar al lugar. 

Tabla 5. Fenómenos naturales importantes en el Ecuador desde 1587 hasta el 2016. 

FECHA 
TIPO DE 

FENOMENO 
LUGAR 

AFECTADO 

 
CONSECUENCIAS SOBRE 

LA POBLACIÓN 

 
1587 

 
terremoto 

 
Quito – 

 
Gran destrucción de San 
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Cayambe Antonio de Pichincha - más 

de 160 muertos y muchos 

heridos 

1645 terremoto 
Quito-

Riobamba 

Muchos estragos en toda la 

comarca, deterioro notable de 

edificios, muchos fallecidos 

 
1660 

 
erupción 
volcánica 

Guagua 
Pichincha 

 
Quito 

 
Destrucción de techos, se 

cegaron los caños del agua, 

perturbación de los cultivos 

 
1742 

 
erupción 
volcánica 
Cotopaxi 

 
Valle 

Interandino 

Quito y 

Latacunga 

Haciendas arruinadas, 

ganados, molinos y obrajes 

arrebatados, destrozamiento 

de puentes, centenares de 

muertos 

 
1755 

 
terremoto 

 
Quito 

 
Destrucción de un 

sinnúmero de edificios, los 

moradores evacuaron la 

ciudad 

 
1768 

 
erupción 
volcánica 
Cotopaxi 

 
Valle 

Interandino 

Quito y 

Latacunga 

Pérdidas agrícolas (cebada, 

ganado), hundimiento de 

casas bajo el peso de ceniza, 

destrucción de puentes por 

las avenidas de lodo - unas 

10 víctimas 

 
1859 

 
terremoto 

 
Quito - Valle 

de Los 

Chillos 

Graves daños materiales, 

serios estragos en 

poblaciones y haciendas del 

Valle de los Chillos, un 

centenar de víctimas aprox. 

 
1868 

 
terremoto 

 
Otavalo - 

Atuntaqui – 

Ibarra 

 
Grandes averías en casas e 

Iglesias, decenas de 

muertos 

 
1877 

 
erupción 
volcánica 

Cotopaxi 

 
Valle 

Interandino 

Quito y 

Latacunga 

Las avenidas arrasaron 

casas, haciendas, factorías, 

puentes, y los lahares 

causaron la muerte de 1000 

personas aprox. 
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1914 terremoto Pichincha Destrucción de casas 

 

 

1987 

 

 

terremoto 

 

Oriente - 

Pichincha – 

Imbabura 

3500 muertos, reducción en 

un 60 % de los ingresos por 

exportación (se dañó el 

oleoducto trans- ecuatoriano), 

cierre de vías por 

deslizamientos, aislamiento 

de pueblos 

1990 Terremoto Quito Destrucción masiva de casas 

en la ciudad. 

 

1999 

 

Erupción 

volcánica 

Guagua 

Pichincha 

 

Quito – Lloa 

2000 personas desplazadas 

(Lloa), pérdida de ganado, 

perturbación del flujo aéreo, 

perturbación funcional de 

Quito (actividad escolar…) 

2016 

16 Abril 

Terremoto Manabí 

673 fallecidos. Las ciudades 

de Portoviejo, Manta, Chone, 

Montecristi, Bahía de 

Caráquez, Rocafuerte, 

Calceta, Puerto López, 

Pedernales y Jaramijó 

resultaron afectadas. 

2016 

Agosto 

Sismo Quito 
Varios heridos y casas 

agrietadas 

Tomado de: Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. 
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2.7. Prevención y Control de Riesgo 

Acciones preventivas y de control 

Las siguientes son las acciones y actividades que se han establecido para minimizar 

y controlar los riesgos detectados: 

- Capacitación constante a todos los empleados para el buen uso de los 

recursos contra incendios. 

- Realizar mantenimiento preventivo, comprobando el eficaz funcionamiento 

de los dispositivos y sistemas de detección y contraincendios. 

- Difusión de información relacionada a contraincendios mediante charlas 

periódicas. 

- Realización de simulacros periódicos, notificados y no notificados, para medir 

la aplicabilidad del plan de emergencias y la respuesta del personal. 

- Concientizar al personal para que comunique toda acción y condición 

insegura. 

2.8. Comunicación 

Es posible que las redes de comunicación ya sean teléfonos móviles o 

computadoras, no funcionen bien en caso de desastres y que no haya electricidad.  

La planificación ayuda a garantizar que todo el personal que incluye personas con 

discapacidades, mujeres embarazadas y a otras personas con necesidades 

funcionales, sepan cómo comunicarse entre sí y dónde reunirse durante una 

emergencia. 
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3. PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS 

 

3.1. Situación general frente a las emergencias 

La elaboración de un Plan de Emergencias y Contingencia basado en normativa 

legal vigente, actualizado, este plan debe darse a conocer de una manera de fácil 

comprensión tanto para el personal administrativo, los docentes y los estudiantes 

que conforman el Instituto Tecnológico El Pacífico. 

Por medio del Método de Meseri se realizó el análisis de riesgos de la infraestructura 

del Instituto, dividido en tres zonas para facilitar el cálculo:  

- Zona 1 (Desde el taller de cocina y hasta la cafetería) 

- Zona 2 (Desde el balcón hasta las aulas 2 a la 6) 

- Zona 3 (Aula 7, laboratorios de Diseño e Informática y terraza) 

Con los resultados mostrados a continuación. 
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3.2. Antecedentes de la Institución 

El Instituto Tecnológico Superior El Pacífico está ubicado en la Selva Alegre y 

Toribio Montes, Sector Las Casas de la ciudad de Quito, sitio que está en zona de 

riesgo de cualquier evento natural provocado en las laderas del Ruco Pichincha. 

Según La PRENSA, diario de la Alcaldía de Quito, y Fuente de la Secretaría de 

Comunicación del 9-05-2011, dice “El 26 de febrero de 1975 se precipitó un aluvión 

por la avenida La Gasca, con un saldo de dos muertos, cinco heridos, medio 

centenar de vehículos destruidos y un sinnúmero de casas afectadas. La avalancha 

recorrió 20 cuadras y llegó hasta la Av. 10 de Agosto y parte de La Mariscal." 

(http://www.noticiasquito.gob.ec), de lo que se menciona en esta publicación ha 

habido varios eventos como estos en fechas diferentes. 

Otro de los problemas se encuentra en la falla geológica de Quito, “que es un plano 

de fractura sobre el cual se asienta la ciudad y está conformada por tres grandes 

http://www.noticiasquito.gob.ec/
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segmentos tectónicos cuya longitud de superficie alcanza los 60 km de superficie” 

Diario El Telégrafo del jueves 14 de agosto del 2014.”  

Por lo tanto, hubo algunos sismos telúricos con daños considerables entre los que 

se tiene en 1587, 1990, 2014 y 2016, causando daños en iglesias y edificaciones 

de la ciudad.  El Instituto como aglomera muchas personas entre estudiantes, 

docentes, personal administrativo y padres de familia de ocurrir cualquiera de estos 

y otros eventos, puede ser presa del pánico, puede generar una tragedia de 

magnitud.  

Adicionalmente la Institución ha sido víctima de la delincuencia, en la jornada 

nocturna se ha tenido asalto directo a mano armada por dos ocasiones, en el cual 

hubo pérdidas materiales, produciendo y como consecuencia un daño psicológico 

al personal que estuvo presente. 

Algunas ocasiones en la madrugada han sufrido, robos de objetos y equipos de 

trabajo. 

Accidentes de trabajo: Alumnos que empiezan a utilizar utensilios de cocina en la 

carrera de Gestión Gastronómica, que sufren cortes menores en sus manos. 

Caídas de alumnos y personal de trabajo por subirse en soportes no muy 

recomendados para hacer algún tipo de conexión. 

3.3. Cálculo de riesgos 

3.3.1. Cálculo del riesgo método de Meseri. 

Tabla 6. Resultados del cálculo con método de Meseri: 

ZONA LUGAR P 

(MESERI) 

CALIFICACIÓN 

DEL RIESGO 
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ZONA 1 Desde el taller 

de cocina y 

hasta la cafetería 

3,37 Riesgo grave 

ZONA 2 Desde el balcón 

hasta las aulas 2 

a la 6 

4,24 Riesgo medio 

ZONA 3 Aula 7, 

laboratorios de 

Diseño e 

Informática y 

terraza 

4,03 Riesgo medio 

Los cálculos estadísticos se encuentran en anexos. 

 

3.4. Cálculo del riesgo matriz de Mosler. 

Tabla 7. Resultados del cálculo realizado. 

RIESGO A EVALUAR PUNTAJE CALIFICACION DEL RIESGO 

Accidente de trabajo 816 Riesgo grande 

Explosión 276 Riesgo pequeño 
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Hurto Interno 192 Riesgo pequeño 

Inundación 408 Riesgo muy bajo 

Robo externo 575 Riesgo normal 

Los cálculos estadísticos se encuentran en anexos. 

3.5. Acciones preventivas y de control para minimizar los riesgos evaluados 

Se detalla actividades que se han establecido para disminuir y controlar los riesgos 

evaluados anteriormente: 

- Adquirir más implementación de equipos contra incendios cumpliendo con la 

normativa legal vigente en la Regla Técnica Metropolitana. 

- Modificar la señalización que no cumpla con los requisitos de la normativa legal 

vigente INEN.  

- Realizar mantenimiento preventivo de los equipos con los que cuenta el 

establecimiento, comprobando la funcionalidad del sistema contra incendios. 

- Capacitación permanente al personal que conforma el Instituto Tecnológico El 

Pacífico para el conocimiento y buena utilización del sistema contra incendios. 

- Realización de simulacros regulares, que sean notificados y no notificados, para 

medir los tiempos y las acciones del personal. 

- Difusión del plan de emergencia e información relacionada con temas de 

evacuación contraincendios mediante capacitaciones periódicas. 

- Concientizar a todo el personal que conforma la Institución para que informe 

toda acción y condición insegura. 

- Para disminuir el riesgo de robo externo se ha contactado y pedido más 

patrullaje por parte de UPC, Las Casas, ubicado en las calles Selva Alegre y 

Pólit Lasso, principalmente en la hora de ingreso y salida de los alumnos. 
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- Para la disminución del riesgo de explosión se instalará dispositivos detectores 

de gas. 

3.6. Detalle de propuestas preventivas 

El Instituto Tecnológico El Pacífico, para precautelar la integridad de su personal, a 

partir del análisis de los riesgos detectados se ha tomado la decisión, de 

implementar un “Sistema Contra incendios” más completo, el cual están cotizándose 

para incluir en el presupuesto anual, ya que la inversión es considerable y está 

constituido por los dispositivos descritos a continuación: 

 Colocación de lámparas para emergencia. 

 Implementación de supresión de fuego con CO2. 

 Implementación de red hidráulica de sistema contra incendio para todas las 

zonas. 

 Implementación de detectores de humo y calor. 

 Estos están cotizándose para introducirlos en el presupuesto anual 2017, ya 

que la inversión será considerable. 

 

3.7. Mapa de riesgos 

Se realizó el mapa de riesgos de la Institución. Ver Anexo 7. 

3.8. Factores externos que generan posibles amenazas 

En las áreas contiguas al Instituto Tecnológico El Pacífico existen construcciones 

de vivienda particular (Partes laterales), Calles y Avenidas en los cuales existen 

equipos, materiales, y productos descritos como de uso doméstico, es decir, 

electrodomésticos, madera, papel, cartón, entre los más importantes; los mismos 

que pueden ser consideradas como potenciales causantes de incidentes que 

podrían ser controlados en forma inmediata. 
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4. PROPUESTA DE MEJORA 

 

4.1. Acciones en fases de emergencia y contingencia 

A continuación, se describirán las acciones que se deben tomar antes para evitar 

que ocurra una emergencia o minimizar sus consecuencias, las acciones que se 

deben tomar para saber que hacer (evacuación del área) y las acciones que se 

deben tomar después para garantizar la continuidad del negocio. 

4.1.1. Incendio 

4.1.1.1. Antes de una emergencia por incendio 

La principal causa de incendios suele ser error humano al poner en contacto un 

combustible con una fuente de ignición (por ejemplo: papel de desecho almacenado 

cerca de un calentador o líquidos inflamables que se utilizan cerca de una llama 

abierta).  

Es muy importante tener un buen diseño de la infraestructura, instalaciones 

eléctricas certificadas y el mantenimiento adecuado de las mismas, un estudio de 

riesgos de las áreas de trabajo, control de almacenamiento de cilindros de gas, 

ventilación suficiente y los adecuados programas para prevención de incendio y 

tener los equipos básicos de protección contra incendio: 

Extintores y bocas de incendio equipadas: Una rápida y correcta acción durante 

los primeros segundos puede ser la diferencia entre un fogonazo y un conato de 

incendio, es necesario tener suficientes extintores de buena calidad y con todos sus 

mantenimientos, dependiendo del riesgo al que se esté expuesto se pueden utilizar 

extintores tipo ABC de polvo químico seco. 
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La máxima distancia a la que debería estar el extintor y del factor de riesgo es de 

20 metros, para mayor seguridad éstos deben estar empotrados en las paredes y a 

una altura no mayor a 1.50 metros.  

Existen dos tipos de bocas de incendio equipadas, una de manguera flexible 45 mm 

y manguera rígida 25 mm, para utilizarlo se debe romper el cristal del armario con 

cuidado de los vidrios que quedan, se debe desenrollar la manguera, y colocarla por 

abajo del brazo y sostener con las manos firmemente la manguera, con precaución 

porque puede salir el agua con mucha presión, abrir la boquilla de la manguera y la 

llave de paso finalmente regar el agua hacia la base del fuego. 

Diseño de vías de escape:  

La evaluación de vías de salida que cuenta el establecimiento es indispensable para 

facilitar la evacuación, la correcta señalización evita que haya confusiones al 

momento de una emergencia. 

El Instituto Tecnológico El Pacífico cuenta con tres salidas de emergencia 

actualmente las cuales han sido correctamente señalizadas, habilitadas (que no 

tenga obstáculos) y han sido representadas en los mapas de riesgo anexados.  

Ver Anexo N° 10. 

4.1.1.2. Durante una emergencia por incendio 

- Es muy importante en caso de incendio mantener la calma. 

- Identificar la fuente y el lugar donde se produce el incendio nos ayudará a emitir 

la alarma a las autoridades tanto internas como externas. 

- Usar el extintor, solo si se trata de un conato de incendio y si el extintor se 

encuentra cerca. 

- Se debe acatar las órdenes que emiten las personas que han recibido una 

capacitación (Jefes de brigadas de incendio, Director del plan de emergencia), 
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si ellos consideran que se debe emitir la orden de evacuación todos deben salir, 

de preferencia tapándose la cabeza para evitar que algún objeto caiga encima. 

- Si encuentra a alguien que necesita ayuda y no podemos darla, es mejor 

buscarla. 

- No usar nunca en caso de emergencia los ascensores. 

- Humedecer un trapo y taparse la nariz y la boca es una forma de protegernos 

del humo. 

- Si el humo que causa el incendio es muy denso y se dificulta la visión, 

arrastrarse por el suelo hasta encontrar una salida es una forma de evadir el 

humo. 

4.1.1.3. Después de una emergencia por incendio 

- No se debe regresar al lugar hasta que los servicios de ayuda externa 

(bomberos) hayan concluido con su trabajo de apagar el incendio. 

- Si hay heridos se debe llamar al número único de emergencias y pedir ayuda al 

ECU911. 

- Se debe chequear las instalaciones eléctricas antes de reanudar las actividades 

normales. 

- Finalmente, las autoridades de la Institución evaluarán si se puede o no 

reanudar las actividades normales. 

4.1.2. Sismo o terremoto 

La magnitud de un sismo (medida de la amplitud y la energía liberada) suele 

expresarse cuantitativamente en función de la escala de Richter. En lenguaje 

corriente es habitual llamar terremotos a los sismos de gran magnitud y temblores 

a los de menor magnitud. 

4.1.2.1. Antes de una emergencia por sismo o terremoto 

- Se debe elaborar un programa de emergencia y protección en la Institución. 
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- Realizar simulacros periódicamente para evaluar tiempos de respuesta y 

forma de acción del personal. 

- Tener a la mano siempre un teléfono, botiquín y una linterna. 

- Revisar periódicamente las instalaciones de gas, electricidad y agua. 

- Es muy importante revisar la infraestructura, en caso que haya muebles u 

objetos que puedan caerse, se los debe reubicar o fijar. 

- Realizar reparaciones a los inmuebles (techo, fugas, paredes). 

4.1.2.2. Durante una emergencia por sismo o terremoto 

- Si nos encontramos dentro del establecimiento cuando ocurre un sismo o 

terremoto, debemos agacharnos, cubrirnos y agarrarse de algún mueble. 

- Se debe mantener la calma, alejarse de muebles, ventanas y lámparas, que 

puedan caer encima de nosotros y causar daño. 

- Si estamos fuera del establecimiento cuando hay un sismo o terremoto, 

debemos mantenernos alejados de edificios, muros y postes eléctricos. En el 

vehículo debemos parar en un sitio seguro con luces de parqueo y permanecer 

dentro. 

- Las personas que se movilizan en silla de ruedas, deben frenar en un lugar 

seguro, alejado de muebles, ventanas y lámparas, que puedan caer encima y 

protegerse con los brazos. 

4.1.2.3. Después de una emergencia por sismo o terremoto 

- Se debe verificar las llaves de agua, las luces y el gas que estén debidamente 

apagados y cerrados respectivamente. 

- Se debe evacuar utilizando las escaleras, es importante que después de un 

sismo o terremoto se salga de la infraestructura. Ver Anexo N° 3. 

- No se debe utilizar los ascensores. 
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- Si se ha producido algún tipo de conato de incendio, se lo debe tratar de 

apagar, si es un incendio que no podamos controlar debemos llamar a 

servicios de emergencia. 

- Iluminar con una linterna el camino para evitar caídas, no se debe fumar. 

- No se debe entrar a edificaciones dañadas. 

- Si usted se encuentra atrapado, debe cubrirse la boca y la nariz, evitar gritar 

porque el polvo puede provocar asfixia, si tiene un objeto cerca golpee para 

indicar donde se encuentra. 

- Si hay personas heridas se debe contactar con los servicios de emergencia y 

es preferible no moverlos a menos que estén en peligro. 

- Hay que estar prevenidos por cuanto pueden producirse replicas. 

- No se debe usar el teléfono a menos que sea muy necesario. 

- Finalmente, las autoridades de la Institución evaluarán si se puede o no 

reanudar las actividades normales. 

4.1.3. Erupción volcánica 

La magnitud de las erupciones volcánicas, la terrible e impresionante grandeza de 

las explosiones y las catastróficas consecuencias que frecuentemente producen, 

hacen que constituyan la actividad geológica mejor conocida. 

4.1.3.1. Antes de una emergencia por erupción volcánica 

- Es importante saber si la zona donde trabajamos, estudiamos o vivimos puede 

verse afectada ante una erupción volcánica. (Tener en cuenta los lugares que 

están cerca de un río o quebrada) 

- Hay que tener a mano una mochila de emergencia, con un radio de baterías, 

linterna y documentos personales, también tener comida y agua. 

- Se debe reconocer las rutas de evacuación, donde se ubican los centros 

seguros o refugios. 

- Asistir a las capacitaciones y simulacros que dan las autoridades. 
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- Se debe estar atento de los avisos de las autoridades, y saber identificar qué 

hacer ante las alertas: 

 

4.1.3.2. Durante una emergencia por erupción volcánica 

- En caso de estar cerca del volcán se debe evacuar hacia un refugio 

previamente establecido por las autoridades. 

- En caso de estar en un sitio seguro lo mejor es no salir. 

- Se debe proteger los ojos, boca y nariz de la ceniza. 

- Se debe quitar la ceniza de los lugares ligeros para evitar la caída de techos, 

la ceniza no debe ser mojada. 

- Si hay una fuerte caída de ceniza lo mejor es no manejar. 

- Los animales también deben ser resguardados para evitar que enfermen. 

4.1.3.3. Después de una emergencia por erupción volcánica 

- Se debe permanecer en el lugar seguro donde se esté, hasta que las 

autoridades informen que es seguro salir. 
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- Antes de regresar a las actividades normales es importantes revisar las 

construcciones que no haya sido afectado por la erupción. 

- Es mejor evitar el uso de las líneas telefónicas sino es realmente necesario. 

- Eliminar el acopio de material volcánico, porque si se produce una lluvia sufre 

el riesgo de caerse. 

- Solo alimentarse de comida y agua fresca. 

4.1.4. Amenaza de bomba 

4.1.4.1. Procedimiento ante una amenaza de bomba 
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4.2. Comité de Emergencias 

Tabla 8. Comité de emergencias del Instituto Tecnológico El Pacífico 

COMITÉ DE EMERGENCIAS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO EL 

PACÍFICO 

RECTOR 

VICERRECTOR 

SECRETARÍA GENERAL 

COORDINADOR DE GESTIÓN GASTRONÓMICA 

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

COORDINADORA DE DISEÑO GRÁFICO 

COORDINADOR DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN 

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 
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4.2.1. Esquema de comunicación 
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4.2.2. Coordinadores generales de emergencias 

Tabla 9. Coordinadores generales de emergencias del Instituto Tecnológico El 

Pacífico 

COORDINADORES DEL PLAN 

DE EMERGENCIA 

FUNCIONES DE LOS 

COORDINADORES 

Coordinadora de Diseño Gráfico Coordinar la activación de la 

brigada de primeros auxilios, 

incendios y evacuación. 

Coordinador de Gestión 

Gastronómica 

Apoyo a la coordinación de Diseño 

Gráfico, asumir el cargo si no 

estuviera la Coordinadora, evaluar 

la emergencia. 

 

4.2.3. Coordinadores de pisos para activación del Plan de Emergencia 

Tabla 10. Coordinadores por pisos para emergencias del Instituto Tecnológico El 

Pacífico 

PISO COORDINADOR DE PISO PARA 

ACTIVACIÓN DEL PLAN DE 

EMERGENCIA 

PLANTA BAJA Vicerrector 
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PRIMER PISO Jefe de personal 

SEGUNDO PISO Secretaria General 

 

4.2.4. Brigadas de emergencia 

- Los brigadistas deben: 

- Portar la señalización (chaleco, liga) que los identifica como brigadistas. 

- Conservar la calma. 

- Coordinar con las demás brigadas. 

- Brindar apoyo a las otras brigadas cuando se solicite. 

- Ayudar con los servicios de apoyo externo. 

- Mantener enterado al Jefe de piso sobre los acontecimientos. 
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4.2.5. Brigadas de emergencia y prevención de incendios 

  

 

4.2.6. Brigada de primeros auxilios 
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4.2.7. Brigada de evacuación y rescate 

 

4.3. Simulacro y escenario de evacuación 

Cuando se realiza un simulacro se deben indicar a los participantes las ocupaciones 

y acciones de cada persona que integra el grupo, por ejemplo, los brigadistas, los 

aparatos de emergencia con los que se cuenta, ejemplo, extintores, donde deben 

ubicarse y como deben actuar y el apoyo externo con el que podemos contar: 

Bomberos, Cruz Roja, Policía, etc. 

Las características principales de los simulacros son: 

- Representar una situación de emergencia establecida, la cual está afín con los 

riesgos identificados. 

- Se comprueba la respuesta que se tiene ante un escenario de emergencia. 

- Se evalúa la respuesta en cuanto a tiempos, recursos y operación de técnicas 

e instrucciones. 



45 

 
Otra característica significativa de los simulacros de emergencia es que permite 

comprobar la funcionalidad de los dispositivos necesarios para la emergencia, como 

son: 

- Alarmas de emergencia 

- Extintores 

- Mascarillas 

- Herramientas de ayuda 

- Señalización 

4.3.1. Capacitación de brigadistas 

La capacitación de los brigadistas debe llevarse a cabo periódicamente, es muy 

importante que se realicen actualizaciones cuando haya cambio de personal. 

La capacitación se dictará cada seis meses y será de temas relevantes a cada 

brigada: 

Brigada de emergencia y extinción de incendios: 

- Extintores: clasificación, normas de distribución, señalización, manejo y uso. 

- Normas de seguridad en un incendio. 

- Prácticas con extintores y mangueras 

- Equipo de respiración autónoma, generalidades y utilización 

Brigada de primeros auxilios: 

- El cuerpo humano 

- Principios de Acción de emergencia 

- Evaluación primaria y secundaria 

- Quemaduras 

- Movilización y traslado de pacientes 

- Reanimación cardio-pulmonar, emergencias respiratorias 
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- Traslado de Pacientes 

Brigada de evacuación: 

- Elementos principales que cuenta para el Sistema de Protección Contra 

Incendios 

- Vías de emergencia 

- Responsables del Plan de Evacuación 

- Instrucciones para escape 

- Necesidad de un plan de acción. 

- Procedimiento para evacuación. 

- Señalización. 

4.3.2. Señalización 

Con la finalidad de incrementar la seguridad de todas las personas que conforman 

la Institución es importante implementar señalizaciones con los cuatro colores de 

seguridad que son: 
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4.3.3. Procedimiento para la evacuación 

Para la planeación de un simulacro se debe incluir: 

- Objetivo del simulacro. 

- Identificación clara del personal que va a participar. 

- Características de la infraestructura. 

- Elaboración de un escenario simulado. 

- Se debe tener a mano un croquis, mapa e identificado el sitio seguro. 

- Todos los elementos necesarios para que se lleve a cabo la evacuación 

(extintores, alarma, etc.) 

Es muy importante conocer bien el establecimiento donde se va llevar a cabo la 

evacuación, por ejemplo, el número de pisos, superficie, tipo de acceso, donde son 

las salidas de emergencia y si están despejados, el punto de encuentro a que 

distancia está y las áreas más seguras e inseguras. 

Los brigadistas deben contar con su chaleco, gorra, silbatos o lámparas para su 

identificación, además se debe conocer el mapa de riesgos para una evacuación 

más rápida. 

Mapa de riesgos: Ver Anexo N° 10. 

4.3.4. Ejecución y evaluación 

Cuando se realice una evacuación y es primera vez, es importante y recomendable 

que se les avise, cuando se ha realizado una evacuación programada con 

resultados positivos, es aconsejable realizar una evacuación no programada para 

comparar y ver si se mantienen esos resultados, se debe realizar un censo rápido 

de las personas que se encuentran en el punto seguro y de las personas faltantes. 

La evaluación del simulacro es la medición de los tiempos y acciones del personal 

para medir su desempeño. Al final se deben reunir las autoridades para analizar las 
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acciones del personal, se debe evaluar si la alarma fue dada a tiempo, fue efectiva 

para mover al personal, si las rutas de evacuación fueron las adecuadas, si hubo 

obstáculos, además se califica la actuación de los brigadistas y si hubo 

cumplimiento de las normas; si hay alguna observación debe hacérsela saber a las 

autoridades.  

4.4. Apoyo externo 

En caso de una emergencia se debe contactar al único número de emergencia para 

solicitar ayuda: 

Tabla 11. Único número de emergencia. 

INSTITUCIÓN NUMERO TELEFÓNICO 

Todas las instituciones de 

emergencias: 

Cuerpo de Bomberos 

Emergencias 

Policía Nacional 

Cruz Roja 

911 

 

4.5. Contingencia 

Cuando se produzca una emergencia por motivos naturales, el Instituto Tecnológico 

El Pacífico, continuará funcionando de manera normal, a menos que, las 

autoridades Municipales, Gubernamentales o la Secretaría de Gestión de Riesgos 
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del Ecuador decreten la suspensión de clases de todas las Instituciones Educativas 

que incluyan a los Institutos del Distrito Metropolitano de Quito. El estudiante, que 

deba salir del Instituto Tecnológico El Pacífico por motivos personales, le 

corresponde notificar a su tutor, profesor o a la Secretaría General para que su 

asistencia y/o notas sean justificadas. Se recomienda tener un plan familiar de 

emergencia.  

¿Qué debe tener la mochila de emergencia? Todo miembro del Instituto Tecnológico 

El Pacífico debe tener los siguientes objetos en sus mochilas de emergencia:   

- Mascarilla 

- Gafas 

- Ropa abrigada (saco o chompa) 

- Botella de Agua 

- Dinero en efectivo 

- Medicinas si alguien necesita 

- Gel anti bacterial 

4.5.1. Evacuación médica 

Objetivo: Establecer las pautas a seguir para realizar la evacuación del personal 

del Instituto Tecnológico El Pacífico en casos de emergencia de accidentados o 

enfermos graves. 

Alcance: Este procedimiento aplica en todo el ámbito de la Institución, personal 

propio y/o contratado que se encuentre en el Instituto Tecnológico El Pacífico. 

Todo el personal es responsable de cumplir con las instrucciones. 

Procedimiento:  

En caso de que se produzca una emergencia por incidente o enfermedad, en el 

frente de trabajo, se procederá del siguiente modo:  
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En caso de enfermedad o accidente leve: El paciente o accidentado será 

trasladado al Hospital del Seguro o al Eugenio Espejo, donde será valorado por el 

médico y luego de examinarle y darle los primeros auxilios se comunicará 

verbalmente la gravedad del caso al Rector o Vicerrector del Instituto Tecnológico 

El Pacífico. 

En el caso de accidente moderado o grave: el testigo del accidente comunicará a 

la Secretaria General o directamente a los Coordinadores de Carrera sobre el 

suceso, de allí se llamará a la ambulancia, allí la persona será evaluada (fase de 

primeros auxilios), estabilizada, y se comunicará la necesidad de trasladar al 

paciente a un Centro de Salud de acuerdo a la gravedad, teniendo las precauciones 

necesarias para que el traslado se realice de la manera más adecuada.  

Atención de sucesos de trabajo 

La atención del personal del Instituto se lo valorará en el Servicio Médico, se 

ejecutará en primer lugar a modo de primeros auxilios y después evaluando la 

gravedad del accidente, se tomarán las medidas de evacuación. 

Hay que informar a todo el personal los pasos para proceder ante un suceso, los 

cuales son: 

- Paciencia: Es la primera manifestación que debe mostrar la persona que va a 

prestar auxilio y el accidentado. Para lograr una buena cooperación y atención 

óptima. 

- Observación de la lesión. 

- Indagar que paso al accidentado o al testigo 

- Limpieza de la lesión con instrumentos del botiquín. 

4.5.2. Respuesta en caso de accidentes con el personal 

Objetivo. - Disponer de un procedimiento claro y seguro para el manejo de un 

accidente que involucre al personal de la Institución. 
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Alcance. - Este procedimiento se lo debe aplicar en el caso de producirse un 

accidente con el personal de la Institución. 

Accidentes leves 

Los primeros auxilios que se deben proporcionar en caso de presentarse un 

accidente con el personal son: 

- Llamar al servicio médico 

- Mover a la víctima donde respire aire fresco 

- Emplear respiración artificial si la víctima no respira 

- Lavar la piel con agua y jabón, recordar tomar precauciones cuando es el 

rostro y ojos. 

- Mantener la víctima en reposo 

- Asegurarse que el personal médico tenga conocimiento de los materiales 

involucrados y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos. 

Accidentes graves 

En caso de presentarse un accidente grave con el personal de la Institución las 

acciones a tomarse serán las siguientes: 

 Suministrar los primeros auxilios a la persona accidentada. 

 Llamar al servicio médico, para reportar el accidente e indicar que se realizará 

el traslado de la o las personas accidentadas al centro médico más cercano.  

 Trasladar al paciente al Centro Médico, (debe ir acompañado por una persona 

del Instituto Tecnológico El Pacífico). 

 Comunicar vía telefónica del accidente suscitado al Rector de la Institución. 
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Responsable. - 

Los coordinadores de Gastronomía y Diseño Gráfico, serán los responsables de 

llevar a cabo las medidas necesarias en el caso de presentarse cualquier tipo de 

emergencia. 

4.5.3. Respuesta en caso de producirse un derrame 

Objetivo. - disponer de un procedimiento claro y seguro para el manejo de derrame 

de residuos líquidos. 

Alcance. - este procedimiento se lo debe aplicar en el caso de producirse derrame 

El personal que realizará la limpieza debe contar con un equipo adecuado y seguir 

los procedimientos detallados a continuación: 

- Gafas protectoras 

- Material absorbente 

- Mascarillas (dependiendo la emergencia) 

- Guantes de caucho o nitrilo 

- Calzado de seguridad 

- Fundas de plástico o recipientes de plásticos o metálicos 

- Palas y escobas 

- Desinfectante 

- Neutralizante químico (de requerir neutralización de un producto nocivo) 

Se debe proceder de la siguiente manera: 

a) Usar el equipo de protección recomendado. 

b) Revisar instrucciones detalladas en tarjeta de emergencia del producto o 

residuo.  

c) Reconocer inmediatamente el tipo de agentes químicos presentes en la 

emergencia. 
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d) Tapar desfogues de sistema de escorrentía externa para evitar difusión del 

derrame. 

e) Aislar la zona del derrame para impedir una mayor expansión del evento y 

evitar el acceso a otras personas, si fuese necesario, se deberá evacuar. 

f) Recoger trozos de vidrio y los residuos sólidos y colocarlos en un recipiente 

tapado con una funda plástica. 

g) Si el derrame es líquido, absorber con material absorbente o un mecanismo 

adecuado que facilite la recolección para luego colocar el líquido en envases 

plásticos o metálicos 

h) Lavar con gasa y detergente la superficie manchada y a continuación enjuagar 

repetidamente con agua. 

i) Lavar la pala y escoba, secarlas y guardarlas. 

j) Introducir el material de limpieza utilizado guantes, delantal y mascarilla dentro 

de una funda impermeable de ropa contaminada. 

k) Quitarse las gafas y limpiarlas o lavarlas con agua y jabón. 

l) Etiquetar las fundas para identificar su contenido. 

m) En caso de que alguna persona haya sufrido exposición, debe acudir 

inmediatamente al centro de salud más cercano. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

- Se elaboró el Plan de Emergencia y Contingencia para el Instituto Tecnológico 

Superior El Pacífico, con el fin de salvaguardar la integridad de las personas, 

en caso de alguna emergencia. 

 

- Se identificó todas las zonas vulnerables de la Institución, mediante mapas de 

riesgo. 

 

- Mediante capacitaciones realizadas al personal del Instituto Tecnológico El 

Pacífico y a los estudiantes, en la que se conformó las brigadas de emergencia 

y evacuación, prevención de incendios y primeros auxilios, con la ayuda de un 

profesional capacitador del cuerpo de bomberos y una auxiliar en enfermería, 

en las que dio instrucciones del uso de los recursos antiincendios y de primeros 

auxilios básicos. Ver Anexo N° 5. 

 

- Una vez realizadas las capacitaciones se realizó el simulacro de evacuación 

realizado con los docentes, administrativos y estudiantes, para medir los 

tiempos de respuesta y el accionar de los brigadistas. Ver Anexo N° 4. 

 

- Se implementó señalización faltante en extintores, punto de encuentro e 

instrucciones de evacuación, distintivos a los brigadistas y un botiquín básico 

para emergencias. 
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RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda al Instituto Tecnológico El Pacífico utilice este Plan de 

Emergencia y Contingencia, además de implementar los recursos anti 

incendios que mencionamos en este plan como son: detectores de humo y 

rociadores, además de utilizar un tanque de gas industrial para la cafetería. 

 

- Además, es de vital importancia que todo el personal que conforma el Instituto 

Tecnológico El Pacífico y en especial las personas de brigadas de emergencia, 

reciban periódicamente capacitaciones recomendablemente cada seis meses 

por la situación de riesgo propio de la naturaleza, de la infraestructura y riesgos 

externos. 

 

- Es recomendable seguir estudios de esta naturaleza en otras Instituciones 

Educativas, por los últimos sismos que se han dado en nuestro país y en 

especial en la ciudad de Quito. 
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ANEXO 1 

 

Plan de emergencia y contingencia para el Instituto Tecnológico El Pacífico 

  



 

PLAN DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA 

INSTITUTO TECNOLÓGICO EL PACÍFICO 

 

FOTO DE INSTALACIONES 

 

 

 

UBICACIÓN GEO-REFERENCIAL 

 

 

 

DIRECCIÓN: CALLE SELVA ALEGRE OE2-11 Y TORIBIO MONTES. 

REPRESENTANTE LEGAL: TLGA. ORFA GARCÍA. 

RESPONSABLE DE SEGURIDAD: TLGO. ALEXIS CEVALLOS PINARGOTE. 

 

Noviembre de 2016 



 

 

 

 

MAPA DE POSICIONAMIENTO 

 

 

DIRECCIÓN: 

 

Quito, calle Selva Alegre Oe2-11 y Toribio Montes. 

 

 

 

Instituto Tecnológico 

El Pacífico 



 

PLAN DE EVACUACIÓN DE INSTITUTO TECNOLÓGICO EL PACÍFICO 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN:  

 

INFORMACIÓN GENERAL:  

 

La infraestructura del edificio está constituida de la siguiente forma: 

Área total del predio: 898 m2 

Área total útil: m2 (subsuelo, planta baja, pisos 1) 

Piso/Planta Extensión 

Planta baja: 208,99 m2 

Primer piso: 123,21 m2 

Segundo piso: 40,01 m2 

 

El Instituto Tecnológico El Pacífico tiene, en promedio, a 141 ocupantes por día en 

dos jornadas de estudio en la mañana de (08h00 a 12h00) y en la noche (06h30 a 

09h30) y se encuentra dividido de la siguiente forma:  

 

DEPARTAMENTO PERSONAL 

RECTORADO 1 persona 

ADMINISTRACIÓN 11 personas 

CONTABILIDAD 1 persona 

MANTENIMIENTO 1 persona 

LIMPIEZA 2 personas 

BIBLIOTECA 1 persona 

GUARDIANÍA 1 persona 

AULA 2 14 alumnos 



 

AULA 3 20 alumnos 

AULA 4 12 alumnos 

AULA 5 24 alumnos 

AULA 6 15 alumnos 

AULA 7 14 alumnos 

TALLER DE COCINA 8 alumnos 

CAFETERÍA 2 personas 

AULA DE INFORMÁTICA 12 personas 

 

SITUACION GENERAL: 

  

ANTECEDENTES: 

  

El Ecuador al estar ubicado en el cinturón de fuego del Pacífico es una zona que se 

caracteriza por tener gran actividad sísmica y volcánica. 

El Instituto Tecnológico El Pacífico, es un Centro Educativo que se encuentra 

ubicado en la ciudad de Quito, dedicado a formar profesionales en diferentes 

campos tecnológicos, tiene 22 años de servicio y un área de 600 m2 de 

infraestructura, donde estudian 180 estudiantes, 24 docentes y 15 personas en el 

área administrativa, en total 219 personas. 

Las cuales están expuestos a riesgos en su lugar de trabajo/estudio, sin embargo, 

se ha encontrado que los estudiantes, profesores y estudiantes no están 

debidamente preparados para enfrentar una emergencia. 

 

HIPÓTESIS Y JUSTIFICACIÓN: 

Para la realización del plan de emergencia se evaluará e identificará los factores de 

riesgos propios de la organización y externos, basados en las normativas legales 

vigentes, para que todas las personas que son parte del Instituto Tecnológico El 



 

Pacífico tengan conocimiento de cómo actuar de manera oportuna ante una 

emergencia y como se reanudarán las actividades normales en el menor tiempo 

posible.  

El plan de emergencia y contingencia se va desarrollar específicamente para el 

Instituto Tecnológico El Pacífico, cuyo objetivo es enfrentar cualquier tipo de 

siniestro, donde se necesite actuar de forma inmediata, y de ese modo tratar de 

salvaguardar la integridad de las personas, evitando o minimizando las pérdidas 

humanas y materiales que puedan darse. Adicionalmente en caso de ocurrir una 

emergencia, poder tomar medidas eficientes para contrarrestar los riesgos y 

reanudar las actividades normales en el menor tiempo posible continuando con el 

giro del negocio. 

 

OBJETIVO: 

 

El presente plan de emergencia y contingencia tiene los siguientes objetivos: 

 

ALCANCE: 

- Salvaguardar la integridad de las personas y poder continuar con el giro del 

negocio en el menor tiempo posible. 

- Identificar las zonas vulnerables de la Institución. 

- Elaborar un plan de emergencia y contingencia. 

- Sociabilizar el plan de emergencia y contingencia a todo el personal. 

- Conformar las brigadas de emergencia. 

- Realizar un simulacro para mejorar tiempos de respuesta. 

 

Este proyecto aplica al Instituto Tecnológico El Pacífico y todo el personal que lo 

conforma cuando estos se encuentren en las instalaciones en caso que ocurran 



 

incendios, terremotos o sismos, erupciones volcánicas, amenazas de bomba, etc., 

y como reanudar las actividades en el menor tiempo posible. 

 

IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO: 

 

PROPIOS: 

 

La estructura de construcción del edificio es de hormigón. 

Los factores de Riesgo que se han considerado se los detalla de la siguiente forma: 

 

Zona uno (1): 

Está delimitada desde el acceso principal al Instituto ubicado en la calle Selva Alegre 

y Toribio Montes hacia el taller de cocina y hasta la cafetería con las siguientes 

áreas: 

ÁREA MAQUINARIAS/EQUIPOS DESECHOS 
MATERIALES 

PELIGROSOS 

Patio 

principal 
Ninguno Ninguno Ninguno 

Aula magna 
Computador, Infocus, 

mesas, sillas 
Papel Ninguno 

Sala de 

profesores 

Computador, Infocus, 

mesas, sillas 
Papel Ninguno 

Recepción Computador, Impresora Papel Ninguno 

Rectorado Computador, Impresora Papel Ninguno 



 

Secretaría 

general 

Computador, Infocus, 

mesas, sillas 
Papel Ninguno 

Biblioteca 
Computador, Infocus, 

mesas, sillas 
Papel Ninguno 

Coctelería Ninguno 
Desperdicios de 

envases 
Alcohol 

Laboratorio 

de 

informática 

Computador, infocus Papel Ninguno 

Taller de 

serigrafía 
Ninguno Ninguno Ninguno 

Taller de 

aerografía 

Compresores, aerógrafos, 

sillas 

Cartulina, 

envases pinturas 
Ninguno 

Cafetería 
Cafetera, cocinas, hornos 

micro ondas 

Basura de 

alimentos 

consumidos 

Gas para cocina 

Patio interior Ninguno Ninguno Ninguno 

Taller de 

cocina 

1 cocina industrial 1 

hornilla, 

1 cocina semiindustrial 4 

hornillas, 

1 horno a gas 4 bandejas, 

1 baroladora a gas 10 

bandejas, 

1 batidora industrial para 

amasar, 

Basura de 

alimentos 

consumidos 

Gas para cocina 



 

2 licuadoras, 

1 congelador vertical, 

1 refrigerador 5 pies, 

1 cocina semi industrial, 

1 refrigerador 4 pies, 

1 centralina industrial para 

tres tanques de gas 

Baño Ninguno Papel Ninguno 

 

Zona dos (2): Desde el balcón hasta las aulas 2 a la 6 

 

ÁREA MAQUINARIAS/EQUIPOS DESECHOS 
MATERIALES 

PELIGROSOS 

Balcón 1 Ninguno Ninguno Ninguno 

Aula 2 
Computador, Infocus, 

mesas, sillas 
Papel Ninguno 

Aula 3 
Computador, Infocus, 

mesas, sillas 
Papel Ninguno 

Aula 4 
Computador, Infocus, 

mesas, sillas 
Papel Ninguno 

Aula 5 
Computador, Infocus, 

mesas, sillas 
Papel Ninguno 

Aula 6 
Computador, Infocus, 

mesas, sillas 
Papel Ninguno 



 

Balcón 2 Ninguno Ninguno Ninguno 

Baño Ninguno Papel Ninguno 

 

Zona tres (3): Aula 7, laboratorios de diseño e informática y terraza 

ÁREA MAQUINARIAS / EQUIPOS DESECHOS MATERIALES 

PELIGROSOS 

Terraza Ninguno Ninguno Ninguno 

Aula 7 Computador, Infocus, 

mesas, sillas 

Papel Ninguno 

Laboratorio 

de diseño 

Computador, Infocus, 

mesas, sillas 

Papel Ninguno 

Laboratorio 

de 

informática 

Computador, Infocus, 

mesas, sillas 

Papel Ninguno 

Baño Ninguno Papel Ninguno 

 

EXTERNOS: 

 

En las áreas contiguas al Instituto Tecnológico El Pacífico existen construcciones 

de vivienda particular (Partes laterales), Calles y Avenidas en los cuales existen 



 

equipos, materiales, y productos descritos como de uso doméstico, es decir, 

electrodomésticos, madera, papel, cartón, entre los más importantes; los mismos 

que pueden ser consideradas como potenciales causantes de incidentes que 

podrían ser controlados en forma inmediata. 

 

2. EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS DETECTADOS 

2.1. Método de evaluación del riesgo de incendio de Meseri 

A fin de establecer una valoración real del grado de riesgo de incendios al que se 

encuentra expuesto La empresa, se ha procedido a aplicar el “Método MESERI” 

cuyos resultados se los presenta a continuación: 

ZONA LUGAR P (MESERI) CALIFICACIÓN 

DEL RIESGO 

ZONA 1 Desde el 

taller de 

cocina y 

hasta la 

cafetería 

3,37 Riesgo grave 

ZONA 2 Desde el 

balcón hasta 

las aulas 2 a 

la 6 

4,24 Riesgo medio 

ZONA 3 Aula 7, 

laboratorios 

de diseño e 

informática y 

terraza 

4,03 Riesgo medio 



 

Observación: La calificación que hemos obtenido en el método de evaluación del 

riesgo de Meseri es baja ya que se está empezando con la implementación del plan 

de emergencia. 

En el caso del Instituto Tecnológico El Pacífico, la estación de bomberos más 

cercana es la Estación Nº 1 Coronel Martín Reimberg, ubicada en la calle Veintimilla 

E5-66 y Reina Victoria, sector de La Mariscal donde se ha calculado que demora en 

llegar al lugar en 9 minutos. 

 

2.1. Método de evaluación de riesgos Mosler 

Se ha realizado un análisis de riesgos internos – externos con “método de Mosler” 

cuyos resultados se los presenta a continuación: 

RIESGO A EVALUAR PUNTAJE CALIFICACIÓN DEL 

RIESGO 

Accidente de trabajo 816 Riesgo grande 

Explosión 276 Riesgo pequeño 

Hurto Interno 192 Riesgo pequeño 

Inundación 408 Riesgo muy bajo 

Robo externo 575 Riesgo normal 

 

Los cálculos estadísticos se encuentran en anexos. 

 



 

3. PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS:  

ACCIONES PREVENTIVAS Y DE CONTROL: 

Se detalla las acciones que se han establecido para disminuir y controlar los riesgos 

evaluados anteriormente: 

- Adquirir más implementación de equipos contra incendios cumpliendo con la 

normativa legal vigente en la Regla Técnica Metropolitana. 

- Modificar la señalización que no cumpla con los requisitos de la normativa 

legal vigente INEN.  

- Realizar mantenimiento preventivo de los equipos con los que cuenta el 

establecimiento, comprobando la funcionalidad del sistema contra incendios. 

- Capacitación permanente al personal que conforma el Instituto Tecnológico 

El Pacífico, para el conocimiento y buena utilización del sistema contra 

incendios. 

- Realización de simulacros regulares, que sean notificados y NO notificados, 

para medir los tiempos y las acciones del personal. 

- Difusión del plan de emergencia e información relacionada con temas de 

evacuación, mediante a contraincendios mediante capacitaciones periódicas. 

- Concientizar a todo el personal que conforma la Institución para que informe 

toda acción y condición insegura. 

- Para disminuir el riesgo de robo externo se ha contactado y pedido más 

patrullaje por parte de UPC Las casas, ubicado en las calles Selva Alegre y 

Pólit Lasso, principalmente en las horas de entrada y salida de los 

estudiantes. 

- Para la disminución del riesgo de explosión se instalará dispositivos 

detectores de gas. 

 

 

 



 

RECURSOS PARA DETECCIÓN Y CONTRAINCENDIOS: 

El Instituto Tecnológico El Pacífico cuenta con los siguientes implementos contra 

incendios: 

# TIPO UBICACIÓN CANTIDAD CAPACIDAD TIPO 

1 Extintor 
Recepción 

(Zona 1) 
1 10 libras PQS 

1 Extintor 

Entrada a 

Laboratorios 

(Zona 3) 

1 10 libras PQS 

1 Extintor 
Taller de cocina 

(Zona 1) 
1 10 libras PQS 

1 Extintor 
Patio interior 

(Zona 1) 
1 10 libras PQS 

 

El Instituto Tecnológico El Pacífico, para precautelar la integridad de su personal, a 

partir del análisis de los riesgos detectados se ha tomado la decisión, de 

implementar un “Sistema Contra incendios” más completo, el cual están cotizándose 

para incluir en el presupuesto anual, ya que la inversión es considerable y está 

constituido por los elementos que se describen a continuación: Colocación de 

lámparas de emergencia. 

 Implementación de supresión de fuego con CO2. 

 Implementación de red hidráulica de sistema contra incendio para todas las 

zonas. 

 Implementación de detectores de humo y calor. 

 Estos están cotizándose para incluir en el presupuesto de este año, ya que la 

inversión es considerable. 

 

 



 

4.       MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS DE DETECCIÓN Y 

CONTRAINCENDIOS: 

La empresa ha asignado la responsabilidad de inspecciones periódicas y 

mantenimiento preventivo de los Equipos y Sistema Contraincendios al 

departamento de Mantenimiento; departamento de Seguridad industrial y 

particularmente a la empresa Contratista que ejecuta la actividad específica que se 

ha planificado realizarla una vez por año en condiciones normales y en forma 

inmediata en los casos en los cuales la situación la requiera. 

 

Responsabilidad Actividad Periodicidad 

Sr. Alexis Cevallos  Inspección y 

verificación de 

extintores 

Una vez al mes 

firmando un registro 

Empresa 

proveedora del 

servicio 

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo de los 

sistemas 

contraincendios 

Una vez al año 

programada, sin 

embargo, de manera 

inmediata si se lo 

requiriera 

 

5. PROTOCOLO GLOBAL DE ALARMA Y COMUNICACIONES 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Detección de la 

emergencia 

Dar el aviso de que 

hay una emergencia 

a un coordinador 

Cualquier persona 

2 Activación del plan 

de evacuación y 

emergencia 

Tras medir la 

emergencia, se 

procede a evacuar 

Personal de las 

brigadas de 



 

al personal y activar 

los procedimientos 

de emergencia 

evacuación y 

emergencia 

3 Comunicación con 

los servicios de 

emergencia 

Contactar con los 

servicios de 

emergencia y 

brindar información 

oportuna 

Personal de las 

brigadas de 

evacuación y 

emergencia o 

primeros auxilios 

4 Movilización al sitio 

de encuentro 

Ir hacia el lugar que 

hemos designado 

como sitio de 

encuentro para 

realizar un registro 

de personal 

Personal de la 

brigada de 

evacuación y 

emergencia 

5 Atención oportuna 

a personas que 

pudiesen haber 

sido lesionadas 

Brindar primeros 

auxilios a las 

personas que lo 

requieran 

Personal de 

brigadas de 

primeros auxilios 

6 Activación del plan 

de contingencia 

Se evalúa la 

posibilidad de 

regresar a las 

actividades con 

normalidad. 

Personal de las 

brigadas de 

evacuación y 

emergencia 

 

PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE HURTO INTERNO 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Detección del robo 

interno 

Dar el aviso de que 

hay una emergencia a 

un coordinador 

Cualquier persona 

que haya detectado 

(estudiante, docente, 



 

personal 

administrativo) 

2 Evaluación de la 

emergencia 

La persona informada 

hará una inspección y 

verá si es necesario 

dar el aviso de 

evacuación 

Coordinador de piso / 

Jefe de ejecución del 

plan de emergencia 

3 Comunicación 

servicios de 

emergencia 

Se evaluará en caso 

de ser necesario el 

contactar con la policía 

Coordinador de piso / 

Jefe del plan de 

emergencia / Jefes 

de brigadas 

4 Fin de la 

emergencia 

Se realizará una 

inspección para 

determinar si se puede 

reanudar las 

actividades normales 

Director de Recursos 

Humanos 

 

 

PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE ROBO EXTERNO 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Comunicación 

servicios de 

emergencia 

Dar el aviso de que 

hay una emergencia 

a un coordinador y 

a la policía 

Cualquier persona 

que haya 

detectado 

(estudiante, 

docente, personal 

administrativo) 

2 Evaluación de los 

daños causados 

La persona 

informada hará una 

Coordinador de 

piso / Jefe de 



 

inspección y verá si 

es necesario dar el 

aviso de evacuación 

ejecución del plan 

de emergencia 

4 Fin de la 

emergencia 

Se realizará una 

inspección para 

determinar si se 

puede reanudar las 

actividades 

normales 

Director de 

Recursos 

Humanos 

 

PROTOCOLO DE ACCIÓN EN CASO DE INCENDIO 

No. Actividad Descripción Responsable 

1 Detección de un 

incendio 

Dar el aviso de que 

hay un incendio a 

un coordinador 

Cualquier persona 

2 Activación del plan 

de evacuación y 

emergencia 

Tras medir la 

emergencia, se 

procede a evacuar 

al personal y activar 

los procedimientos 

de emergencia 

Personal de las 

brigadas de 

evacuación y 

emergencia 

3 Comunicación con 

los servicios de 

emergencia 

Contactar con los 

servicios de 

emergencia y 

brindar información 

oportuna 

Personal de las 

brigadas de 

evacuación y 

emergencia o 

primeros auxilios 

4 Movilización al sitio 

de encuentro 

Ir hacia el lugar que 

hemos designado 

como sitio de 

Personal de la 

brigada de 



 

encuentro para 

realizar un registro 

de personal 

evacuación y 

emergencia 

5 Atención oportuna 

a personas que 

pudiesen haber 

sido lesionadas 

Brindar primeros 

auxilios a las 

personas que lo 

requieran 

Personal de 

brigadas de 

primeros auxilios 

6 Activación del plan 

de contingencia 

Se evalúa la 

posibilidad de 

regresar a las 

actividades con 

normalidad. 

Personal de las 

brigadas de 

evacuación y 

emergencia 

 

  



 

6. PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN DE EMERGENCIAS: 

COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN: 

El presente Plan de Emergencias considera la siguiente organización para la 

ejecución en caso de un siniestro, es importante considerar que puede variar de 

acuerdo a los horarios de trabajo y es necesario actualizarlo si hubiera cambios en 

las personas designadas: 

 

COMITÉ DE EMERGENCIAS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO EL 

PACÍFICO 

 

RECTOR 

 

VICERRECTOR 

 

SECRETARÍA GENERAL 

 

COORDINADOR DE GESTIÓN GASTRONÓMICA 

 

COORDINADOR DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

COORDINADORA DE DISEÑO GRÁFICO 

 

COORDINADOR DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN 

 

DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS 

 

 

 



 

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN Y DIRECCIÓN DEL PLAN DE 

EMERGENCIAS 

Esquema de comunicación 

 

 

COORDINADOR DEL PLAN DE EMERGENCIAS: 

COORDINADORES DEL PLAN 

DE EMERGENCIA 

FUNCIONES DE LOS 

COORDINADORES 

Coordinadora de diseño gráfico Coordinar la activación de las 

brigadas de primeros auxilios, 

incendios y evacuación. 



 

Coordinador de Gestión 

Gastronómica 

Apoyo a la coordinación de 

diseño gráfico, asumir el cargo 

si no estuviera la 

coordinadora, evaluar la 

emergencia. 

 

Coordinadores de pisos para activación del plan de emergencia: 

PISO 

COORDINADOR DE PISO PARA 

ACTIVACIÓN DEL PLAN DE 

EMERGENCIA 

PLANTA BAJA Ing. Marco Antonio Guerrero 

PRIMER PISO Tlgo. Alexis Cevallos 

SEGUNDO PISO Tlga. Orfa García 

 

- Responsables de verificar que no hayan quedado personas en el interior del 

edificio: Tlgo. Alexis Cevallos. 

 

- Responsable de establecer contacto con los organismos de socorro: Tlga. 

Orfa García (Secretaria General) 

 

- Responsable de la coordinación y evacuación de heridos a los centros de 

salud establecidos: Ing. Marco Antonio Guerrero (Vicerrector) 

 

- Responsable de la notificación a personas de contacto de las personas 

evacuadas a Centros de Salud: Srta. Katty Pilataxi (Recepcionista) 

 

- Responsable de notificar el fin de la emergencia: Ing. Iván Cevallos (Rector) 

 



 

COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL: 

INSTITUCIÓN NÚMERO TELEFÓNICO 

Todas las instituciones de 

emergencias: 

 

Cuerpo de Bomberos 

Emergencias 

Policía Nacional 

Cruz Roja 

911 

 

FORMA DE ACTUACIÓN Y TAREAS DE LOS PARTICIPANTES EN LA 

EMERGENCIA: 

Responsable de la Ejecución y Dirección del Plan de Emergencias:   

- Es la persona que tiene la potestad para ejecutar el Plan de emergencia y 

autorizar su ejecución dependiendo de la magnitud de la emergencia y 

midiendo las probables repercusiones que pueda darse. 

- Cuando ya se haya declarado la emergencia y precisada la evacuación, se 

deberá activar la alarma de emergencia o encomendar a su subalterno para 

que proceda a ejecutarse la evacuación. 

- Revisar y mantener en perfecto estado de funcionamiento todos los recursos 

para la detección y extinción de incendios. 

- Facilitar todo lo necesario para la ejecución del presente Plan incluyendo los 

estudios, recursos económicos, transporte, etc. 

- Coordinar con los organismos de apoyo para que se conozca el presente Plan 

de Emergencia y facilitar el soporte de los mismos cuando sea necesario. 

- Realizar actualizaciones del contenido, además de simulacros habituales, que 

sean programadas y no programadas, para la medición de las respuestas por 

parte del personal del Instituto Tecnológico El Pacífico. 



 

Director de Recurso Humanos: 

- Realizar la verificación de la información presentada por los coordinadores de 

pisos acerca del personal por medio de registros que ha sido movilizado desde 

el establecimiento hacia el Punto de Encuentro 

- Coordinar el traslado del personal que se puede ver afectado de cualquier 

forma durante una emergencia hacia centros de salud especializados. 

- Mantener al día y a la mano los listados del personal del Instituto Tecnológico 

El Pacífico con los números telefónicos tanto de alumnos, docentes, personal 

administrativo y la persona con quien contactarse en caso de una emergencia. 

 

 Jefe de Brigadas de Emergencia: 

- Movilizarse en caso de aviso de emergencia de forma inmediata hasta el lugar, 

a fin de medir su importancia. 

- Informar al Responsable de la Ejecución y Dirección del Plan de Emergencias 

acerca de gravedad de la emergencia. 

- Solicitar el apoyo inmediato de las brigadas conformadas, a fin de tomar 

medidas inmediatas acerca de cómo extinguir el fuego y evacuar al personal. 

- Coordinar en forma inmediata con la persona que está encargada del acceso 

al establecimiento con el fin que no ingresen más personas hasta que se haya 

solucionado la emergencia. 

 

Coordinadores de Pisos: 

- Comunicar de manera rápida sobre la emergencia detectada al jefe de 

brigadas de emergencia. 

- Ordenar que se realice la evacuación del personal de cada piso que están bajo 

su responsabilidad. 

- Dirigir la evacuación de todo el personal hacia el Punto de Encuentro. 



 

- Si en algún caso se presentaran personas lesionadas se debe comunicar al 

Director de Recursos Humanos. 

- Recordar al personal de su piso y que van a ser evacuadas que: 

- Deben mantener la calma. 

- Deben evacuar con orden y seguridad. 

- Por ningún motivo regresar al lugar donde se ha realizado el siniestro. 

- En el Punto de Encuentro se deben registrar los nombres de las personas 

evacuadas de cada piso e informar los resultados a los Jefes de brigadas y 

director de Recursos Humanos. 

- Mantener siempre abastecidos los botiquines de emergencia, los cuales deben 

ser conocidos por todo el personal y debe ser de fácil acceso. 

- Tratar de difundir la calma entre todo el personal del Instituto Tecnológico El 

Pacífico hasta que sea notificado el fin de la emergencia y estar alerta de las 

notificaciones por parte de las autoridades.  

 

Responsable de la activación de las sirenas de emergencia: 

- Debe activar la alarma de emergencia una vez que haya sido dada la orden 

del Director del Plan de Emergencias. 

- Las personas que serán encargadas de accionar la alarma serán los 

coordinadores de piso.  

 

Responsables de la apertura de las puertas de emergencia: 

- La persona encargada de la seguridad que se encuentra en la puerta principal 

será el encargado de verificar cada cierto tiempo que las puertas de 

emergencia y las salidas se encuentren habilitadas y sean de conocimiento de 

todo el personal, de forma que cuando se produzca una emergencia se pueda 

evacuar de forma inmediata. 

 



 

Responsables de ubicar la señalización de emergencia en el exterior del 

edificio y punto de reunión: 

- En el momento que se produzca una emergencia, se haya dado la alarma, los 

encargados deberán dirigir a las personas al Punto de Encuentro y en el lugar 

deben estar alerta que las personas respeten las señalizaciones, el Punto de 

Encuentro está ubicado en la Calle Toribio Montes y Selva Alegre (esquina).  

 

Responsables de verificar que no hayan quedado personas en el interior del 

edificio: 

- Cuando la magnitud del siniestro lo permita, y con todas las medidas de 

seguridad se procederá a realizar una inspección visual rápida de las 

instalaciones para confirmar que no se encuentren personas dentro. 

 

Responsable de establecer contacto con los organismos de socorro: 

- Efectuar las llamadas telefónicas necesarias, para solicitar la presencia 

inmediata de los Organismos de Apoyo Interinstitucional. 

- Mantenerse lo más cercano posible de los Jefes de Brigada y el Director de 

Recursos Humanos, a fin de proporcionar rápida ayuda. 

 

Responsable de la coordinación y evacuación de heridos a los centros de 

salud establecidos: 

- Ponerse de acuerdo con el Director del Plan de Emergencia para si es 

necesario pedir apoyo a personal médico especializado que acuda a la 

emergencia. 

- Tener registro de las personas que han sido movilizadas y a que centros de 

salud para comunicarlo a los familiares. 

 



 

Responsable de la notificación a personas de contacto de las personas 

evacuadas a Centros de Salud: 

- Si las personas evacuadas lo solicitan, realizar llamadas telefónicas a las 

personas de contacto registradas y dar la información acerca del estado de la 

emergencia. 

- Si fuera el caso de haber personas lesionadas registrar con toda la información 

necesaria el traslado de las personas a un centro de salud e informar en forma 

inmediata a las personas de contacto. 

 

Responsable de notificar el fin de la emergencia: 

- Una vez finalizada la emergencia, previa inspección de las instalaciones, 

notificar a las autoridades cuando se reanudarán las actividades normales. 

 

7.     EVACUACIÓN: 

CONCEPTO DEL PLAN – PROCEDIMIENTO: 

El Instituto Tecnológico El Pacífico, a través del sistema planteado en este Plan de 

Emergencia, movilizará a su personal, con todas las seguridades, rápida y 

ordenadamente hasta el Punto de Encuentro cuando se produzca una emergencia 

de incendios/bomba/sismos/catástrofe mayor y mantenerlos a buen recaudo hasta 

la finalización de la misma y se seguirá el siguiente protocolo:  

- Una vez detectado un incidente de cualquier magnitud de 

incendio/bomba/sismos/catástrofe en las instalaciones o en las áreas 

aledañas y en conocimiento del Director del Plan de Evacuación, se 

suspenderán las actividades, es importante percatarse de que se apaguen los 

equipos para evitar nuevas emergencias, se activará la alarma de emergencia 

y, se dispondrá a la evacuación rápida de las personas que se encuentren en 

las instalaciones del Instituto Tecnológico El Pacífico.  



 

- En ese momento de utilizarán las salidas de emergencia que se han indicado 

y están debidamente señaladas, las cuales deben estar completamente 

habilitadas y abiertas, de ahí deben ir hacia el Punto de Encuentro ubicado en 

la esquina de la calle Selva Alegre Y Toribio Montes, 25 metros hacia el sur 

del edificio. 

- La disposición de evacuar las instalaciones debe fundamentarse por el 

Director del Plan de Evacuación o su representante. 

- Las personas encargadas de tareas específicas en una emergencia como son 

Jefes de Brigadas ocuparán sus ubicaciones y asumirán sus obligaciones de 

acuerdo a la disposición del Director del Plan de Emergencia. 

 

VÍAS DE EVACUACIÓN DESDE LAS DIFERENTES PLANTAS / PISOS 

El Instituto Tecnológico El Pacífico, para permitir una evacuación inmediata, rápida 

y con todas las seguridades para su personal, cuenta con salidas de emergencia 

con las siguientes características: 

UBICACIÓN PUERTA ESTRUCTURA 

Planta baja frente a la 

recepción  

Gradas hacia la puerta 

principal que se dirige 

a la calle Selva Alegre 

Puerta de doble cerrojo 

de estructura metálica 

y de vidrio, libre de 

obstáculos 

Planta baja frente a la 

cafetería 

Desde la cafetería se 

dirige a la calle Toribio 

Montes 

Puerta de garaje con 

candado libre de 

obstáculos 

Planta baja en el patio 

interior 

Desde la biblioteca se 

dirige a la puerta que 

sale a la calle Toribio 

Montes 

Puerta metálica de un 

cerrojo 



 

Planta baja en el área de 

Gastronomía 

Desde el área de 

Gastronomía hacia la 

calle Selva Alegre 

Puerta de estructura 

metálica con cerradura 

interna. 

 

COORDINACIONES DE AUTORIDAD, ADMINISTRATIVAS, LOGÍSTICAS Y 

COMUNICACIONES: 

a) Autoridad: 

La única autoridad responsable de la ejecución del Plan de emergencia es el 

Director del Plan o su Delegado, quien tomará las mejores decisiones de acuerdo a 

la emergencia presentada. 

b) Administrativas: 

Son los encargados de la observación y que todos los procedimientos 

administrativos se cumplan. 

Todas las órdenes con respecto al Plan de emergencia serán emitidas por escrito o 

verbales. 

Logísticas: 

El área financiera deberá proveer los recursos necesarios para la correcta ejecución 

cuando el plan de emergencia se ponga en marcha. Se emplearán todos los medios 

y recursos disponibles en la empresa para la ejecución del Presente Plan. 

Comunicaciones: 

Es recomendable utilizar el teléfono propio del establecimiento, caso contrario se 

necesitará que los integrantes de cada brigada aporten con la utilización de sus 

teléfonos móviles. 

 



 

8. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA: CAPACITACIÓN DEL 

PERSONAL DE EMPLEADOS: 

ACTIVIDAD PERÍODO OBSERVACIONES 

Difusión del plan Semestralmente y si 

hay alguna 

actualización 

Todo el personal 

Simulacro programado y 

anunciado 

1 simulacro al año Todo el personal 

Simulacro programado y no 

anunciado 

1 simulacro al año Todo el personal 

Manejo de extintores 1 capacitación 

semestral 

Personal de brigadas 

Primeros auxilios 1 capacitación 

semestral 

Personal de brigadas 

Colocación de avisos en 

cartelera 

Permanente a partir de 

la aprobación del plan 

Autoridades 

 

9. CONTINGENCIA: 

Cuando se produzca una emergencia por motivos naturales, el Instituto Tecnológico 

El Pacífico, continuará funcionando de manera normal, a menos que, las 

autoridades municipales, gubernamentales o la Secretaría de Gestión de Riesgos 

del Ecuador ordenen la suspensión de clases en caso de que se determine la 

suspensión de clases de toda institución educativa, incluyendo a universidades del 

Distrito Metropolitano de Quito. El estudiante, que deba salir Instituto Tecnológico 

El Pacífico por motivos personales, le corresponde notificar a su tutor, profesor o a 

la Secretaría General para que su asistencia y/o notas sean justificadas. Se 

recomienda tener un plan familiar de emergencia.  



 

¿Qué debe tener la mochila de emergencia? Todo miembro Instituto Tecnológico El 

Pacífico debe tener los siguientes objetos en sus mochilas de emergencia:   

- Mascarilla  

- Gafas 

- Ropa abrigada (saco o chompa) 

- Barra de cereal/chocolates 

- Agua 

- Dinero en efectivo 

- Medicina de toma continua (reservas para 72 horas) 

- Gel antibacterial para evitar el uso excesivo de agua 

 

EVACUACIÓN MÉDICA 

Objetivo: Establecer las pautas a seguir para realizar la evacuación del personal 

del Instituto Tecnológico El Pacífico en casos de emergencia de accidentados o 

enfermos graves. 

Asegurar que todos los recursos de la compañía y empresas contratistas, estén 

disponibles para que los responsables de atender la emergencia médica puedan 

hacer uso de ellos en la forma más oportuna y eficiente. 

Alcance: Este procedimiento aplica en todo el ámbito de la empresa, personal 

propio y/o contratado que se encuentre en Instituto Tecnológico El Pacífico. 

Todo el personal es responsable de cumplir con las instrucciones de este 

procedimiento 

Procedimiento: 

En caso de una emergencia, por accidente o enfermedad, en el frente de trabajo, 

se procederá del siguiente modo:    



 

En caso de enfermedad o accidente leve: El paciente o accidentado será 

trasladado al Hospital Eugenio Espejo donde será valorado por el médico y luego 

de examinarle y darle los primeros auxilios se comunicará verbalmente la gravedad 

del caso al rector o vicerrector del Instituto Tecnológico El Pacífico. 

En el caso de accidente moderado o grave el testigo del accidente comunicará a 

la Secretaria General o directamente a los coordinadores de carrera sobre el 

suceso, de allí se llamará a la ambulancia, allí la persona será evaluada (fase de 

primeros auxilios), estabilizada, y se comunicará la necesidad de trasladar al 

paciente a un Centro de Salud de acuerdo a la gravedad, teniendo las precauciones 

necesarias para que el traslado se realice de la manera más adecuada.  

ATENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO 

La atención de los accidentados en el Servicio Médico se realizará en primer lugar 

a manera de primeros auxilios y luego de acuerdo a la gravedad del accidente, se 

tomarán las medidas de evacuación 

Hay que informar a todo el personal los pasos para actuar ante una emergencia, los 

cuales son:  

- Serenidad: Es la primera manifestación que debe mostrar la persona que va 

a prestar auxilio y el accidentado. Para lograr una buena cooperación y 

atención óptima. 

- Reconocimiento de la lesión. 

- Averiguar que paso al accidentado o al testigo 

- Limpieza de la herida con implementos de equipo médico. 

 

RESPUESTA EN CASO DE ACCIDENTES CON EL PERSONAL 

Objetivo. - Disponer de un procedimiento claro y seguro para el manejo de un 

accidente que involucre al personal de la Institución. 



 

Alcance. - Este procedimiento se lo debe aplicar en el caso de producirse un 

accidente con el personal de la Institución. 

 

Accidentes leves 

Los primeros auxilios que se deben proporcionar en caso de presentarse un 

accidente con el personal son: 

- Llamar a los servicios médicos de la empresa 

- Mover a la víctima a donde se respire aire fresco 

- Aplicar respiración artificial si la víctima no respira 

- Quitar la ropa y calzado contaminados 

- En caso de contacto con la sustancia, enjuagar inmediatamente la piel o los 

ojos con agua corriente por lo menos durante 20 minutos. 

- Lavar la piel con agua y jabón, recordar tomar precauciones cuando es el 

rostro y ojos. 

- Mantener la víctima en reposo 

- Asegurarse que el personal médico tenga conocimiento de los materiales 

involucrados y tomar las precauciones para protegerse a sí mismos. 

 

Accidentes graves 

En el caso de presentarse un accidente grave con el personal de la Institución las 

acciones a tomarse serán las siguientes: 

- Suministrar los primeros auxilios a la persona accidentada. 

- Llamar a los servicios médicos de la empresa, para reportar el accidente e 

indicar que se realizará el traslado de la o las personas accidentadas al centro 

médico más cercano.  

- Trasladar al paciente al Centro Médico, (debe ir acompañado por una persona 

del Instituto Tecnológico El Pacífico). 



 

- Comunicar vía telefónica del accidente suscitado al Rector de la Institución. 

 

Responsable 

Los coordinadores de Gastronomía y Diseño Gráfico, serán los responsables de 

llevar a cabo las medidas necesarias en el caso de presentarse cualquier tipo de 

emergencia. 

  



 

RESPUESTA EN CASO DE PRODUCIRSE UN DERRAME 

Objetivo. - disponer de un procedimiento claro y seguro para el manejo de derrame 

de residuos líquidos. 

Alcance. - este procedimiento se lo debe aplicar en el caso de producirse derrame 

El personal que realizará la limpieza debe contar con un equipo adecuado y seguir 

los procedimientos detallados a continuación: 

- Gafas protectoras 

- Papel o material absorbente 

- Mascarillas (dependiendo el tipo de emergencia) 

- Guantes de caucho o nitrilo 

- Calzado de seguridad 

- Fundas de plástico o recipientes de plásticos o metálicos 

- Palas y escobas 

- Desinfectante 

- Neutralizante químico (de requerir neutralización de un producto nocivo) 

 

Se debe proceder de la siguiente manera: 

a) Usar el equipo de protección recomendado. 

b) Revisar instrucciones detalladas en MSDS o tarjeta de emergencia del 

producto o residuo. Reconocer inmediatamente el tipo de agentes químicos 

presentes en la emergencia. 

c) Tapar desfogues de sistema de escorrentía externa para evitar difusión del 

derrame. 

d) Aislar la zona del derrame para impedir una mayor expansión del evento y 

evitar el acceso a otras personas. Si fuese necesario, se deberán articular 

acciones de evacuación. Formar barreras de contención con materia 

absorbente. 



 

e) Recoger los fragmentos de vidrio y los residuos sólidos y colocarlos en un 

recipiente cubierto con una funda plástica. 

f) Si el derrame es líquido, absorber con material absorbente o mediante un 

mecanismo adecuado que facilite la recolección para luego colocar el líquido 

en envases plásticos o metálicos 

g) Lavar con gasa y detergente la superficie manchada y a continuación enjuagar 

repetidamente con agua, que deberá ser recolectada para su disposición final. 

h) Lavar la pala y escoba, secarlas y guardarlas. 

i) Introducir el material de limpieza utilizado (guantes, delantal y mascarilla) 

dentro de una funda impermeable de ropa contaminada. Este material será 

sometido a un proceso de lavado y desinfección. 

j) Lavarse las manos y colocarse un nuevo par de guantes. 

k) Quitarse las gafas y limpiarlas o lavarlas con agua y jabón. 

l) Etiquetar las fundas para identificar su contenido y posteriormente incinerar su 

contenido. 

m) Reportar el derrame. En caso de que alguna persona haya sufrido exposición, 

debe acudir inmediatamente al servicio de emergencia. 

 

Elaborado por:     Aprobado por: 

Alexandra Ortega     Rectorado 

 

_________________    _______________ 

  



 

ANEXO 2 

Amenazas volcánicas en el Ecuador 

 

Tomado de: Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional 

 

 

 



 

ANEXO 3 

Recomendaciones de seguridad en caso de emergencia 

 

Tomado de: Normas de seguridad y salud en el trabajo de la OIT. 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 4 

Evidencias del simulacro de evacuación realizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planificación de las actividades a realizarse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitación de la brigada de incendios 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evacuación de las personas fuera del Instituto 

  



 

ANEXO 5 

Evidencias de las capacitaciones realizadas 

Capacitación de la brigada contra incendios 

 

 

 

 



 

 

 

Capacitación a la brigada de primeros auxilios 

 

 



 

 

Práctica de primeros auxilios 

 

 



 

 

Práctica capacitación brigada antiincendios 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 7 

LISTA DE ASISTENCIA DE LAS CAPACITACIONES 

  



 

 



 



 

 

 



 

ANEXO 8 

Método de evaluación de riesgo de incendio Meseri 

 



 



 



 



 

ANEXO 9 

Método de evaluación de riesgos de Mosler 

  



 

 



 



 



 



 



 



 

 



 

  



 

ANEXO 10 

MAPAS DE RIESGO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO EL PACÍFICO 

 

  



 

 

 



 

 



 

 


