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1. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN. 

1.1 Información general de la organización 

 Razón social: Instituto Tecnológico Superior de Desarrollo Humano “Cre-

Ser”. 

 Dirección: Pablo del Solar E6-20 y Francisco Izazaga. Sector del Inca. 

 Contacto de representante legal: Dra. Yolanda Suárez –Rectora. 

 Contacto de responsable de seguridad: Ing. Gonzalo Ávila – Gerente. 

 Actividad económica: Enseñanza Técnica y Profesional de nivel inferior al 

de la enseñanza superior.  

 Medidas de superficie total y área útil de trabajo: 712 m^2 

 Cantidad de población:  

Tabla 1 Cantidad de población Instituto Cre-Ser 
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Rectorado 0 1 0 0  
 
 
 
 
 
 
+ /- 80 

 
 
 
 
 
 
 
+/- 5 

Gerencia 1 0 0 0 
Vicerrector Académico 1 0 0 0 
Vicerrectora Administrativa 0 1 0 0 
Secretaria General 0 1 0 0 
Asistente 0 1 0 0 
Coordinadora Bienestar Estudiantil  0 1 0 0 
Coordinadora Vinculación 1 0 0 0 
Coordinadora Académica 2 1 0 0 
Docente Investigador 1 0 0 0 
Asistente 0 1 0 0 
Conserje 1 0 0 0 
TOTAL PARCIAL 7 7 0 0 
TOTAL HOMBRES Y MUJERES 14 0 0 

 

 Fecha elaboración del plan: noviembre 2017. 

 Fecha de actualización del plan: septiembre 2018. 

 

 



 

 

1.2 Situación General frente a emergencias. 

 Antecedentes 

“Instituto Tecnológico Superior de Desarrollo Humano “Cre-Ser” tiene un Modelo de 

Desarrollo Personal que nace a partir de la formación que Pato Varas Santander 

recibe en el Esalen Institute de California, en 1977. Adscrito a un enfoque 

Humanístico-Transpersonal y a una metodología experiencial-interactiva, Varas 

desarrolla el modelo y lo imparte en Chile a partir de 1982, en espacios como el 

CPEIP, Centro de perfeccionamiento e investigaciones psicopedagógicas del 

Ministerio de Educación de Chile, y luego en la Escuela Chilena de Desarrollo 

Personal y Terapia Gestalt, EsalenSur. 

 

En octubre de 1994, la Sociedad Chilena de Desarrollo Personal permite a Yolanda 

Suárez German (quien entonces se está formando en el CPEIP) traer dicho 

Programa al Ecuador. Para esto la mencionada profesional crea la Asociación 

Ecuatoriana de Desarrollo Personal, en la que se forman 80 Facilitadores de Quito, 

Guayaquil, Cuenca, Ibarra, Ambato.  

 

En 1998, se cierra la Asociación Ecuatoriana de Desarrollo Personal y se crea la 

Fundación para la Investigación y Desarrollo Personal y Social Cre-Ser, 

debidamente legalizada por el Ministerio de Inclusión Social. Se continúa formando 

Facilitadores llegando a un número significativo de 143, los mismos que trabajan en 

distintos ámbitos sociales. En el año 2003, luego del IV Encuentro Internacional de 

Desarrollo Personal organizado por la Asociación Latinoamericana de Desarrollo 

Personal (también creada por Pato Varas en 1996) y la Universidad del Mar de 

Valparaíso Chile, esta institución educativa crea el Magister en Desarrollo Personal 

y Social con el fin de fortalecer y profesionalizar el tema de Desarrollo Personal. 

Yolanda Suárez a la cabeza y ocho facilitadores ecuatorianos, optan por esa 

Maestría, optimizándose así el personal que más tarde formaría el equipo docente 

del Instituto Cre-ser junto a otros profesionales con alto nivel de excelencia 

profesional. 



 

 

 

El Instituto en sí inicia su vida como una Tesis de Grado de Magíster en Desarrollo 

Personal e Interpersonal realizada por Yolanda Suárez, su Promotora principal, para 

luego convertirse en lo que ahora es: INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO DE 

DESARROLLO HUMANO CRE-SER legalmente aprobado por el CONESUP según 

resolución: RCP.S13.No.240.04. del 22 de julio del 2004. 

Se elabora y difunde este Plan de Emergencia y Contingencia, en función de los 

requerimientos y obligaciones técnico-legales necesarias, para que todas las 

personas pertenecientes al INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE 

DESARROLLO HUMANO “CRE-SER” puedan prevenir cualquier tipo de evento 

adverso y actuar de forma eficaz contra cualquier tipo de emergencia, tomando 

como referencia experiencias pasadas o suscitadas en la realidad mundial. 

Evento Adverso: Suceso fortuito, impredecible de origen natural o causado por el 

hombre, el mismo que puede traer consigo consecuencias negativas. 

Naturales: ejemplos. 

- Erupción volcánica 

- Sismos 

- Tsunamis  

- Deslizamientos 

- Hundimientos 

- Derrumbes 

- Inundaciones 

- Sequías 

- Vientos huracanados  

- Tormentas con descargas 

eléctricas 

- Granizadas 

- Heladas, entre otras 

 

Por el Hombre: ejemplos. 

- Tala indiscriminada de bosques 

y manglares 

- Contaminación de aire, agua y 

tierra 

- Mal uso del suelo  

- Incendios   

- Delincuencia 

- Trata de personas 

- Tráfico de drogas 

- Secuestros 

- Motines  

- Huelgas 

- Terrorismo



 

 

 Justificación 

En función de salvaguardar la integridad física del personal, estudiantes y los 

visitantes a nuestra Institución, esta se compromete a capacitar al personal para 

responder ante cualquier eventualidad, con la finalidad de reducir al máximo las 

posibles pérdidas tanto humanas como materiales y lograr una recuperación óptima, 

en el menor tiempo posible. 

 Objetivos de Plan de Emergencia 

Objetivo General 

Establecer y actualizar anualmente el Plan de Emergencia y Contingencia del 

Instituto, fomentando una cultura de prevención, preparación y organización de 

respuesta en caso de Emergencias o Desastres. 

EMERGENCIA: Evento adverso que puede ser resuelto con los recursos que la 

comunidad posee. 

DESASTRE: Alteraciones en las personas, los bienes, los servicios y el ambiente, 

causadas por un suceso natural o generado por la actividad humana, que exceden 

la capacidad de respuesta de la comunidad afectada. 

Objetivo específico 

- Identificar los riesgos internos del inmueble, como también el de sus 

alrededores, para que de esta manera podamos estructurar un esquema y 

una planificación eficaz, segura y responsable, controlando así sus posibles 

consecuencias. 

- Difundir el Plan de Emergencia a todo nivel, para mantener una respuesta 

responsable y eficiente. 

- Definir roles y conformar Brigadas de Primera Respuesta dentro de la 

institución, para en caso una emergencia estas puedan fortalecer y apoyar a 

los organismos externos. (CBDM-Q, CRE, ECU 9-1-1, SNGR, entre otros.) 

 



 

 

- Analizar y preparar los recursos necesarios para la administración de una 

emergencia. 

- Fomentar la preparación a través de Ejercicios de Evacuación (simulaciones, 

simulacros), como también por medio de mesas de trabajo, cursos, 

seminarios, y capacitaciones continuas. 

- Instruir al personal sobre la conducta y comportamiento a seguir antes, 

durante y después de la evacuación, ante un posible evento adverso. 

- Implementar y mejorar las medidas, normas, reglas, y equipamiento de 

seguridad en la institución. 

- Prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; determinar el 

cumplimiento e impacto de las medidas preventivas y correctivas, acorde a 

la legislación y normativas técnicas ecuatorianas vigentes y proponer 

lineamientos o estrategias para fortalecer las condiciones de Seguridad y 

Salud Ocupacional. 

 

 Responsables 

Tabla 2 Responsables de seguridad y salud ocupacional 

ÁREA CARGO ACTIVIDAD 

Administrativa Gerencia Se Comprometerá y Proveerá los 
recursos necesarios para la elaboración 
del Plan y Proveerá los recursos para la 

implementación del plan. 

 

Administrativa 
Gerencia Coordinara la adquisición de los 

dispositivos de protección necesarios 
para evitar, detectar y controlar las 

Emergencias y Coordinara la 
implantación del sistema de señalización, 

que efectivice el presente Plan. 

 

Docentes 

 

 

Docente Tiempo Completo – 
Comunicación Digital 

Docente Medio tiempo – 
Desarrollo Humano 

Liderarán y brindarán la asistencia 
necesaria a las posibles víctimas de un 

suceso o evento fortuito, en caso de 
emergencia. 

Actualizarán el Plan y darán 
cumplimiento a la ejecución de 

protocolos y procedimientos establecidos 



 

 

ÁREA CARGO ACTIVIDAD 

Administrativa 

Secretaría General Mantendrán actualizada la nómina, de 
los Brigadistas de la Institución. 

 

Docentes 
Coordinación Autoevaluación Retroalimentar, sugerir cambios 

significativos que permitan, generar una 
mejora continua en el presente Plan. 

 

Docente 

Coordinador Bienestar 
estudiantil 

Coordinara los temas y las necesidades 
de Aprendizaje, mediante 

Capacitaciones, Cursos y Entrenamiento 
al personal en general 

 

Administrativa 

Gerencia Generará documentos como Lista de 
verificación, fichas que permitan el 

control y seguimiento de los recursos e 
insumos existentes en la institución. 

Mantenimiento Predictivo, Preventivo y 
Correctivo. 

 

Administrativa y 

Docente 
Vicerrectorado 

Académico 

Difundir las rutas de evacuación y 
procedimientos básicos a seguir en caso 
de emergencia, en todos los visitantes. 

BRIGADAS DE 

PRIMERA 

RESPUESTA 

Personal  

Académico 

Cumplir con todas sus funciones 
generales y específicas, dependiendo a 

cuál pertenezcan. 

 

 

 

 



 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO PROPIOS DE LA 

ORGANIZACIÓN. 

2.1 Descripción por áreas 

En la Tabla se encuentran las diferentes áreas del Instituto que generan procesos y 

servicios de enseñanza, los procedimientos dentro de las oficinas son básicamente 

de índole administrativo y financiero, no obstante, es necesario priorizar. 

Por el contrario, al analizar sus instalaciones podemos observar ciertos materiales 

y componentes que al conjugarse en proporciones exactas más una reacción en 

cadena pueden generar un probable conato o incendio. 

Para la identificación de factores de riesgo propios del inmueble es necesario 

guiarnos en las Tablas de Evaluación de Riesgos. 

Tabla 3 Distribución de áreas 

Edificio Instituto 

CRE-SER 

Detalle piso Actividad 
Número de 

personas 

Subsuelo 

Actividades de 

enseñanza 

+/- 16 

Planta baja +/- 25 

Primer piso +/- 25 

Segundo piso +/- 25 

Oficinas 

administrativas 

Planta baja 
Administrativas 

+/- 6 

Primer piso +/- 4 

Segundo piso Actividades 

enseñanza 
+/- 20 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 4 Evaluación de riesgo 

Nivel de 
Riesgo 

Valoración y nivel de acción 

 
TRIVIAL 

 
*No se requiere acción específica 
 

 
 
 

TOLERABLE 

*No se necesita mejorar el control de riesgos, sin embargo, deben considerar soluciones más 
rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante. 

*Se requiere comprobación periódica para asegurarse que se mantiene la eficacia de las medidas de 
control. 

 
 
 
 
 

MODERADO 

 
*Se debe hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas, las medidas 
para la reducción del riesgo deben implementarse en un periodo determinado. 

 
*Cuando el riesgo moderado se asocia con las consecuencias extremadamente dañinos, se precisará 
una acción posterior para establecer con mayor precisión, la probabilidad de daño es base para la 
determinación de las necesidades de mejora de las medidas de control (Actualización o Remplazo de 
Recursos para la Lucha contra el Fuego) 
 

IMPORTANTE 

*No deberán desarrollarse las actividades, hasta que se haya reducido el riesgo, puede que se 
precisen recursos considerables para controlar el riesgo. 
 

*Cuando el riesgo corresponde a un acto inseguro que se está realizando (conexiones eléctricas en 
mal estado, almacenamiento de material altamente inflamable, entre otros), debe remediarse el 
problema en un tiempo inferior al de los dos riesgos moderados. 

 

 
*No se debe restaurar las actividades por ningún motivo, hasta que se reduzca el riesgo, si no es 
posible reducir el riesgo, incluso si no contara con recursos, o sean estos ilimitados, debe prohibirse 
la actividad y la ocupación del puesto de trabajo. 

 

MATERIALES PELIGROSOS USADOS 

El Instituto CRE-SER realiza actividades de enseñanza con nivel Técnico y 

Tecnológico Superior, para lo cual, no emplea materiales peligrosos de ninguna 

índole.  

Sin embargo, para procesos de limpieza y desinfección se utilizan materiales 

amigables con medio ambiente. Para una adecuada manipulación, utilización y 

almacenamiento de estos materiales es necesario establecer un sistema de 

identificación de riesgos ante la eventualidad de un incendio o emergencia por 



 

 

accidente, por medio del diamante o rombo establecido por la NFPA Asociación 

Nacional de Protección contra el Fuego (EEUU), este consta de cuatro secciones 

de color azul, rojo, amarillo y blanco, que indican el Riesgo para la Salud, la 

Inflamabilidad, la Reactividad y el Riesgo Principal de la sustancia identificada. 

Se numeran del 0 al 4, de menor a mayor, de acuerdo a la intensidad del riesgo, y 

se usa un pictograma para indicar el riesgo principal. 

 

 

Tabla 5 Ejemplos de riesgo de materiales químicos 

 
NOMBRE SALUD INFLAMABILIDAD REACTIVIDAD PELIGROS ESPECÍFICO 

Detergente 1 0 0 - 

Cloro 4 0 0 OXI 

Desinfectantes 3 2 0 ninguno 

Aromatizantes 1 1 0 ninguno 

 
Para un adecuado manejo de Sustancias Peligrosas, se llevará un control apropiado 

de almacenamiento y manejo según las MSDS (Material Safety Data Sheet / Hoja 

de Seguridad), manteniendo una armonía con el ambiente y sobre todo preservando 



 

 

la salud de las personas de mantenimiento, dotando del Equipo de Protección 

Básico necesario. 

La desinfección y limpieza del inmueble está bajo responsabilidad de personal de 

servicio del Instituto Tecnológico Superior de Desarrollo Humano “Cre-Ser”, quien 

en casos puntuales como fumigación realiza la contratación de servicios 

complementarios con empresas registradas y oficiales. 

 

2.2 Factores externos que generan posibles amenazas 

El Instituto Tecnológico Superior de Desarrollo Humano “Cre-Ser”, se encuentra en 

una zona residencial y comercial, por lo que se no se encuentra expuesta a factores 

potencialmente peligrosos por su ubicación, estos pueden ser de origen natural, 

socio cultural, antrópicos y además riesgos propios de un sitio de concentración 

masiva de personas, en el caso de programas propios de la institución educativa. 

HIPOTESIS PROBABLES: Sismos (sector sísmico), Caída de Ceniza, 

Manifestaciones Civiles, Delincuencia, Atentados, Conato de Incendios, 

Explosiones, Electrocución, Hundimientos, Caídas a distinto nivel, Emergencias 

Médicas, como principales.   

FACTORES NATURALES ALEDAÑOS O CERCANOS: 

El Ecuador está atravesado por una serie de fallas geológicas superficiales, 

producto del efecto de subducción, y que se encuentra en el denominado Cinturón 

de Fuego del Pacífico caracterizado por una gran actividad geodinámica. Es por tal 

motivo que se generarán eventos sísmicos y volcánicos de gran intensidad en 

cualquier parte del país; la ciudad de Quito, se ve expuesto a riegos potencialmente 

peligrosos como sismos y  a la caída de productos volcánicos por erupción volcánica 

(Guagua Pichincha), es por eso que se debe tomar en cuenta que terremotos de 

magnitud 5 o superior pueden causar daños a la infraestructura construida, desde 

leves y moderadas (reparables) hasta graves y totales (colapso), esto puede dar 

origen a la ocurrencia de otras amenazas, tales como deslizamientos, 

represamientos, incendios, agrietamientos en suelos, hundimientos entre otros.  



 

 

Es por esto que los profesionales de la construcción deberán reducir la 

vulnerabilidad de las edificaciones, a partir de estudios de amenaza sísmica, y las 

normativas de la construcción tales como el Código Ecuatoriano de la Construcción 

CEC-2002 (Normas Sismo Resistentes), es usual que los códigos de la 

construcción, se adopten como lapso de tiempo en riesgo un periodo de 50 años ya 

que es el tiempo esperado de vida útil mínimo de una construcción tipo edificación. 

Respecto a la caída de productos volcánicos sea esta caída de ceniza o lluvia acida 

(gases tóxicos combinados con el agua) afectaran a la infraestructura y será 

necesario apegarnos a los planes y recomendaciones de auto protección 

ciudadana, encabezados por la Municipalidad del Distrito u organismos 

especializados como la SNGR (Secretaria Nacional de Gestión de Riesgo). 

Fuente: Comité Ejecutivo de la Norma Ecuatoriana de la Construcción / Decreto 
Ejecutivo Nº 705 del 6 de Abril del 2011. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. EVALUACIÓN DE FACTORES DE RIESGO DETECTADOS. 

3.1. Análisis riesgo de incendio 

Para el proceso de evaluación y análisis, se consideró el tipo de construcción, el 

tamaño, el número de pisos, el material utilizado en la misma y su remodelación; 

aplicando el método MESSERI para la estimación y evaluación del riesgo de 

incendio, sin perder la finalidad que se persigue al determinar la cuantificación 

objetiva del riesgo analizado. 

Tabla 6 Resultado de valoración MESSERI. 

 

NOTA: De acuerdo al estudio de mejoras de riego y mediante las modificaciones, o 

recomendaciones adecuadas que se hagan se mantendrá el coeficiente alcanzado, 

de (P ≥ 6,8 riego aceptable), esto mientras no se altere o modifique la realidad 

estructural y humana en la institución. 

3.2. Estimación de daños y pérdidas 

Para la estimación de daños debemos tomar como base los peligros detectados en 

el Instituto Cre-Ser, estimando el riesgo según la potencia, la severidad del daño, 

las consecuencias y las probabilidades de que ocurran. Mediante el análisis de 

riesgo (identificación y valoración) y un plan se cuantificará mediante el siguiente 

método. 

 



 

 

Tabla 7 Evaluación de riesgo. 

 

 

Para determinar la probabilidad es necesario considerar los siguientes aspectos: 

Manteniendo todas las medidas de prevención y control contra incendios, se 

consideraría pérdidas a nivel de daños materiales importantes. En lo referente a 

vidas se procuraría no tener lesionados al tomar las respectivas medidas de 

prevención y control contemplados en el Plan de Emergencia y Contingencia. Con 

Consecuencia Concepto

Ligeramente 

dañino

• Daños Superficiales (cortes y magulladuras pequeñas, irritación 

de los ojos por polvo), molestias e irritación (dolor de cabeza, 

incomodidad)

• El impacto ambiental se limita a un entorno reducido de la 

construcción no hay daños externos.

• El coste de reparación del daño sobre los bienes, incluidas las 

sanciones posibles es inferior a 2.000 dólares.

Dañino

• Laceraciones, quemaduras, conmocione, lesiones importantes, 

fracturas menores, sordera, dermatitis, asma, trastornos musculo 

esqueléticos, enfermedad que conduce a una incapacidad 

menor. 

• El impacto ambiental afecta a gran parte de la construcción 

rebasando el perímetro de la misma con daños leves sobre zonas 

delimitadas.

• El costo de reparación del daño sobre los bienes, incluidas las 

sanciones posibles pueden alcanzar hasta los 20.000 dólares.

Extremadamente 

Dañino

• Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones 

múltiples, lesiones fatales, cáncer y otras enfermedades crónicas 

que acorten severamente la vida.

• El impacto ambiental rebasa el perímetro de la empresa y 

pueden producir daños graves, incluso en zonas extensas en el 

exterior de la construcción.

• El costo de reparación del daño sobre los bienes y medio 

ambiental, incluidas las sanciones posibles es superior a los 

200.000 dólares.



 

 

la probabilidad de ocurrencia de sismos o terremotos, el inmueble tiene una 

estructura sismo resistente, que cuenta con un área segura y rutas de escape en 

caso de un sismo. 

Tabla 8 Conceptos de valoración del riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS. 

4.1. Acciones preventivas y de control para minimizar o controlar los riesgos 

evaluados. 

El Instituto Cre-Ser al ser una organización dedicada a la enseñanza técnica y 

tecnológica está clasificada como de bajo riesgo, después del proceso de 

evaluación de riesgo se confirma que las instalaciones tiene un tipo de riesgo bajo.  

Con este antecedente y valoración técnica, las acciones preventivas están 

centradas en una adecuada señalización, implementación de recursos preventivos 

e instrucción de las partes interesadas. Además, de cumplir con el contexto legal 

asociado. 

Tabla 9 Acciones preventivas y de control. 

TIPO DE 
RIESGO 

NIVEL ACCIONES PREVENTIVAS Y DE CONTROL 

 
 
 
 
 
 
 
 

BAJA 

 
 
 
 
 
 
 
 

TODOS LOS 
NIVELES 

 
1. Señalización Adecuada. (NTE-ISO) 
2. Capacitación, Formación y Entrenamiento Continuo. 
3. Extintores Portátiles. (PQS, CO2) 
4. Detectores de Humo. 
5. Pulsadores, Botoneras de Pánico. 
6. Alarmas Visuales- Luz Estroboscópicas. 
7. Alarmas Sonoras. 
8. Salida de Emergencia. 
9. Lámparas de Emergencia. 
10. Brigadas de Primera Respuesta. 
11. Circuito Cerrado de Cámaras de Seguridad 
12. Ejercicios de Evacuación / Simulaciones y Simulacros. 
13. Proveer del EPP al personal de limpieza. 
14. Mantenimiento preventivo y correctivo de Equipos y 

Medios de protección. 
15. Cumplir con las normas, reglamentos y lineamientos 

de Seguridad Industrial y Autoprotección. 
 

* Los insumos y recursos se irán implementando o actualizando de acuerdo la 
realidad y las exigencias técnico legal que lo ameriten.  

 

 



 

 

4.2 Recursos de prevención instalados. 

El Instituto Cre-Ser ha realizado una considerable inversión en recursos de 

prevención, los mismos que tiene menos de un año de implementación. Se cuenta 

con sistema contra incendios centralizado, detectores de humo, señalética y 

extintores conforme la normativa legal vigente y aplicable. 

Tabla 10 Recursos de prevención implementados. 

RECURSOS RESPALDO FOTOGRÁFICO 

Detector de Humo Autónomo 

 
Detector de Humo/Calor Fotoeléctrico 

 
Estación Manual 

 
Sirena + Luz estroboscópica 

 
Sirena de 30w 

 
Batería 12v/4Ah 

 
Transformador 16 VAC 

 
Lámpara de Emergencia 

 



 

 

RECURSOS RESPALDO FOTOGRÁFICO 

Central de alarma + tablero de control 

 
Extintor Polvo Químico Seco 

Extintor de CO2 

   
 

En el Anexo 1 se puede visualizar la distribución de los recursos de protección y 

vías de evacuación. 

5. MANTENIMIENTO. 

5.1 Procedimientos de mantenimiento 

OBJETO CANTIDA
D 

ACCIÓN RESPONSABL
E 

PERIODICIDA
D 

INSTRUMENT
O 

 

Detectores 
de humo 

15 Prueba de 
funcionamient
o 

Responsable de 
SSO 

Una vez cada 
6 meses 

Manual, 
bitácora, 
Ejercicios de 
Evacuación 

Sirena y 
Luz de 
Emergencia 

1 Prueba de 
funcionamient
o 

Responsable de 
SSO 

Una vez cada 
6 meses 

Manual, 
bitácora, 
Ejercicios de 
Evacuación 

Pulsadores 
de alarma 

7 Prueba de 
funcionamient
o 

Responsable de 
SSO 

Dos vez al año Manual, 
bitácora, 
Ejercicios de 
Evacuación, 
Inspecciones 
CBDM-Q 

Panel de 
control 

1 Prueba de 
funcionamient
o 

Responsable de 
SSO 

Dos vez al año Manual 
bitácora 
 

Lámparas 
Emergencia 

4 Prueba de 
funcionamient
o 

Responsable de 
SSO as 

Dos vez al año Manual 
bitácora 
 

Extintores 5 Verificación 
de carga, 
Presurización 
y ubicación 
 

Responsable de 
SSO 

Cada año Mantenimiento 
Preventivo, 
NFPA 10 

Señalizació
n 
evacuación 

---- 
 

Verificación 
de ubicación 
de 

Responsable de 
SSO 

Todos los días Inspección 
visual 
 



 

 

OBJETO CANTIDA
D 

ACCIÓN RESPONSABL
E 

PERIODICIDA
D 

INSTRUMENT
O 

 

y seguridad 
 

rótulos y 
evitar 
obstrucción 
en 
vías y puertas 
de 
evacuación 

Aseo  ---- 
 

Limpieza 
general de 
todas las 
instalaciones 

Personal de 
limpieza 
 

Todos los días Hoja de Ruta 

Orden  ---- 
 

Mantener las 
áreas 
Seguras, 
ordenas y 
limpias, 
puestos de 
trabajo, 
archivo, 
bodegas, 
otros 
 

Todo el 
Personal 
 

Todos los días 
 

Inspección 
visual 
 

Sistema 
Eléctrico 
 
Sistema 
Informático 
 

n/a Verificación 
del correcto 
estado 
del sistema 
eléctrico 
(cables, 
canaletas y 
fuentes de 
energía)) 
 

Técnicos 
especializados 
y calificados 

Todos los días 
 

Procedimientos 
Técnico, 
reporte de 
novedades o 
desperfectos 
(Variación de 
voltaje, cortos, 
olor a 
quemado) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Recomendaciones Generales. - 
 

Se solicitará información al proveedor sobre el uso y mantenimiento de cualquier 

recurso o insumo existente o a implementar en el inmueble. 

 

Para el mejoramiento de las medidas de seguridad nos apegaremos al 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES Y 

MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO DECRETO 2393, ya que 

el mismo nos permite mantener y mejorar el ambiente laboral tanto del empleado 

como del empleador, Mencionando normas estatutos parámetros para mantener un 

área libre de riesgos y patologías o enfermedades laborales. De los artículos 1 al 12 

se establece los parámetros de cómo se estaría conformando los comités de 

seguridad y sus funciones y con las instituciones que lo apoyan IESS Ministerio de 

Salud y Ministerio de Trabajo. Estos parámetros servirán para cambiar mejorar y 

readecuar las distintas áreas de trabajo y mantenerlas libres de posibles riesgos 

Haciendo énfasis en varios aspectos los más importantes el ruido de impacto a aquel 

cuya frecuencia de impulso no sobrepasa de un impacto por segundo. Las maquinas-

herramientas que originan vibraciones deberán estar provistas de dispositivos 

amortiguadores; Los trabajadores sometidos a tales condiciones deben ser 

anualmente ser objeto de estudio y control radiométrico. Todos los lugares de trabajo 

y transito deberán estar dotados de suficiente iluminación natural o artificial. Se 

realizará una limpieza periódica y la renovación, en caso necesario de las superficies 

iluminantes. En las zonas de trabajo que por su naturaleza carezcan de iluminación 

natural y dificulten las operaciones, los reflejos e imágenes delas fuentes luminosas 

en las superficies brillantes se evitarán mediante el uso de pinturas mates. Se 

prohíbe el empleo de fuentes de luz que produzcan oscilaciones en la emisión de 

flujo luminoso. En las áreas en que existan riesgos de explosión o incendio por las 

actividades que en ellos se desarrollen o por las materias almacenadas en los 

mismos. En los centros de trabajo en los que se realicen labores nocturnas, o en los 

que, por sus características, no se dispongan de medios de iluminación de 

emergencia adecuados a las dimensiones de los locales y número de trabajadores.  

 



 

 

Los trabajadores empleados en procesos industriales sometidos a la acción de 

sustancias que impliquen riesgos especiales, serán instruidos teórica y 

prácticamente. De los riesgos que el trabajo presente para la salud. De los métodos 

y técnicas de operación que ofrezcan mejores condiciones de seguridad. De las 

precauciones a adoptar razones que las motivan. De la necesidad de cumplir las 

prescripciones médicas y técnicas determinadas para un trabajo seguro.  

 

Se citarán más parámetros a seguir en el Decreto, pero está claro de que Los 

trabajadores deben estar capacitados de riesgos que pueden tener en su lugar de 

trabajo y además el patrono debe proporcionar todas las facilidades para que así 

puedan proteger su salud y mejorar su desempeño. 

 

Art. 30.- El Cuerpo de Bomberos de cada jurisdicción, determinará el tipo de agente 

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

instalarán en las proximidades de los sitios de mayor riesgo o peligro, de preferencia 

junto a las salidas y en lugares fácilmente identificables, accesibles y visibles desde 

cualquier punto del local, además no se debe obstaculizar la circulación, (NFPA 10), 

los extintores se pondrán a una altura de 1,50 metros del piso terminado (con 

respecto a su parte superior) y a no menos de 10 cm. del piso con la base inferior.  

 

Art. 21.- La iluminación de emergencia es aquella que debe permitir, en caso de corte 

de energía eléctrica, la evacuación segura y fácil del público hacia el exterior.  

Los medios de egreso deben ser provistos de iluminación de acuerdo a cada 

edificación o estructura cuando sea requerida. Para los propósitos de estos 

requisitos los accesos de las salidas deben incluir únicamente las escaleras, pasillos, 

corredores, rampas y pasajes que cumplirán con la señalización, de acuerdo a NTE 

INEN 439, y que desemboque a una vía pública. 

 

Art. 23.- La iluminación de emergencia debe proporcionar un periodo mínimo de 

sesenta (60') minutos en el caso de corte de energía eléctrica. Las facilidades de la 

iluminación emergencia estarán dispuestas para proporcionar una luminosidad inicial 



 

 

que sea de por lo menos el promedio de 10 lux (pie bujía) y un mínimo en cualquier 

punto de 1 lux medido a lo largo del sendero de egreso a nivel del suelo. 

 

Art. 26.- El alumbrado de señalización, debe indicar de modo permanente la situación 

de puertas, pasillos, escaleras, el número del piso y salidas de los locales durante el 

tiempo que permanezcan con público.  

 

Fuente: Edición Especial Nº 114 -- REGISTRO OFICIAL -- Jueves 2 de Abril del 

2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. PROTOCOLO DE ALARMA Y COMUNICACIÓN PARA EMERGENCIAS. 

6.1 Detección de la emergencia 

AUTOMÁTICA. - La institución cuenta con el Sistema contra incendios (automática 

de detección), la detección automática se realiza a través de los detectores de humo 

distribuidos por todas las instalaciones del edificio y oficinas; éstos, ante la 

presencia de ciertas partículas por millón de humo en el ambiente, envían la 

respectiva señal para que se active la alarma, la sirena y se ejecute el Plan de 

Emergencia y Contingencia, según los protocolos y el EVENTO ADVERSO 

suscitado. 

ACTIVACIÓN PERSONAL CON CAJETÍN DE ALARMA. - Detectado por el 

personal al descubrir un conato de incendio o cualquier otro siniestro, se acercarán 

al cajetín de alarma (pulsador) más cercano para activarlo de manera rápida y 

oportuna, administrarán la emergencia los brigadistas según lo establecido, 

entrenado y planificado. 

6.2 Forma de aplicar la alarma 

Procedimiento (Detección Humana) 

     

 

 



 

 

6.3. Grados de emergencia y determinación de actuación 

Los grados de emergencia estarán determinados de acuerdo a la magnitud del 

evento adverso. 

Emergencia en fase inicial o Conato (Grado I). 

Determinada cuando se ha detectado un fuego en sus orígenes o cualquier otra 

emergencia de pequeñas magnitudes. 

En esta etapa actuará la persona próxima al evento y de ser necesario solicitará 

apoyo a un Brigadista capacitado en Incendios o Lucha contra el Fuego para 

controlar y evitar que la situación pase a (Grado II). 

La evacuación en este punto no es necesaria, siempre que se controle el siniestro. 

 

Emergencia sectorial o Parcial (Grado II). 

Determinada cuando se ha detectado un incendio o evento adverso de medianas 

proporciones. 

En esta etapa actuarán Brigadistas Contra Incendios y la Brigadistas de Evacuación 

para controlar el evento y evitar que la situación pase a (Grado III); además de ser 

necesario, se solicitará de manera inmediata la presencia de los respectivos 

organismos de socorro, del Distrito Metropolitano de Quito. 

Se aplicará la evacuación del personal de manera total, se priorizarán las áreas más 

afectadas, pero si se considera el avance del fuego se realizará una evacuación 

simultánea y general, al punto de encuentro designado. 

 

Emergencia General (Grado III). 

Determinada cuando el incendio o evento adverso es de grandes proporciones. 

Considerándose también en este punto los eventos generados por movimientos 

sísmicos y desastres naturales. En esta etapa actuarán todas las brigadas y los 

respectivos organismos de socorro, quienes controlarán la situación, mientras que 



 

 

todo el personal e inclusive las brigadas evacuarán de manera total de las 

instalaciones, hacia las zonas de aislamiento estratégicamente delimitado y 

asegurado, por los responsables de seguridad física con conos y cintas de peligro. 

 

6.4 Otros medios de comunicación. 

El Instituto Cre-Ser utilizará como medio de comunicación Teléfonos Móviles, 

Internet, correo electrónico, Comunicación Interna y Externa, Carteleras, 

Comunicados escritos, a través del Vocero Oficial – Rector y-o Responsable de 

Seguridad. 

 

 

 

 



 

 

7. PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS. 

7.1. Organización y funciones de las Brigadas. 

 

 

7.2 Composición de las brigadas 

Responsable de seguridad y salud ocupacional 

Es el responsable de la ejecución de las acciones de respuesta, las principales 

funciones son: 

 Dirigir y coordinar todas las operaciones, cuidando la seguridad del personal 

y del área.  

 Asistir a los Líderes en el desarrollo de los objetivos de la respuesta al 

incidente. 

 Ejecutar y vigilar el cumplimiento de las normas y protocolos establecidos.  

 Determinar los recursos necesarios, solicitarlos y devolverlos a las brigadas. 

 Mantener informado al Director General de la Emergencia de la situación y 

estado de los recursos en las operaciones.  



 

 

BRIGADISTAS  

 

 

 

 

 

 

 

Brigadas principales 

Para la conformación de brigadas principales se realizó a través de una evaluación 

de educación, formación y experiencia en seguridad y salud ocupacional, además, 

de mesas de trabajo, en las cuales se capacitó, instruyó y entrenó, de acuerdo al 

perfil y requerimientos a cumplir como brigadistas principales.  

Se definió un líder(es) de brigada el mismo que debe tener liderazgo, capacidad de 

toma de decisiones, responsabilidad y el compromiso de realizar prácticas 

periódicas con los miembros de su brigada, organizar y dirigir procedimientos 

operativos básicos. 

Mientras que los integrantes de cada una de las brigadas deben ser personal 

voluntario, que posea conocimiento de causa, criterio y pueda identificar probables 

riesgos y controlar o reducir inmediatamente, sus posibles consecuencias.  

Entre las funciones básicas y específicas de las brigadas de emergencia está el 

planificar métodos de control y actuación para casos de emergencias, y mantener 

los equipos en buenas condiciones.  

 

 

Brigadista Principales Rol Dedicación Cédula 

Arteaga Fernández Juan Carlos Evacuación MT 1712621067 

Ávila Suárez Yolanda Verónica Evacuación MT 1709784928 

Ávila Suárez Gonzalo Incendio TC 1709698813 

Bustos Rivera Juan Pablo Incendio TC 1715909824 

Moreano Galarza Daniel Rescate MT 1714283452 

Tejada Rivadeneira Lisset Johana 
Primeros 

Auxilios 
MT 1715815575 

Suárez German Ligia Yolanda 
Primeros 

Auxilios 
TC 1701238717 



 

 

Brigadistas de Piso 

Los Brigadistas de piso corresponden al personal académico (docentes) sin 

excepción, son responsables del grupo de estudiantes al momento de un evento 

adverso y deberán apoyar las acciones de los Brigadistas Principales, su rol 

fundamental es liderar procedimientos de evacuación. 

 Fernández Del Río Raúl Gustavo 1708060544 

 Grijalva Larrea Myriam Amparo  1706603105 

 Iturralde Hidalgo Fanny De Lourdes 1708342892 

 Macías Huerta Adolfo Xavier 1706552906 

 Salazar Campuzano Tatiana Valeria  1714230099 

 Santacruz Quevedo Hipatia Genoveva 0501971691 

 

Coordinación institucional 

Los líderes de brigada deberán informar a los organismos de socorro que acudan al 

lugar, todas las acciones ejecutas en la emergencia, y a su vez recopilar datos como 

el jefe o responsable de las unidades, sean estas Auto-bombas, Ambulancias, 

Unidades de rescate, entre otros.  

Planificación y estrategias 

Los brigadistas principales están en capacidad de evaluar, analizar y usar la 

información acerca del desarrollo del incidente, se encarga de comprobar, reponer 

y emitir un informe del estado de todos los recursos asignados al siniestro. 

El sistema interno de emergencias, realizara la retroalimentación de los hechos, con 

el objetivo de restablecer la continuidad de las actividades de la institución durante 

el menor tiempo posible. 

 

 

 



 

 

BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS  

Funciones : 

ACTIVIDADES PARA LA PREPARACIÓN ANTES DEL EVENTO 

 Disponer del equipo mínimo indispensable de Primeros Auxilios, botiquín y 
otros recursos para cumplir su tarea. 

 Conocer la ubicación del botiquín y estar pendiente del buen 
abastecimiento con medicamentos e insumos de los mismos.  

 Solicitar y planificar la capacitación para el personal de la Brigada de 
Primeros Auxilios. 

 Conocer debidamente la zona de seguridad y de concentración de los 
heridos previamente establecido.  

 Seleccionar el sitio donde ubicar las camillas, botiquín y otros implementos 
para usar durante la emergencia. 

 Mantener un listado de hospitales, clínicas y centro de salud más cercanos 
a la institución. 

 Participar en los ejercicios de simulación y simulacros.  

 Otros que la institución o el caso de la emergencia lo determine. 
 

ACTIVIDADES PARA LA RESPUESTA DURANTE EL EVENTO 

 Proporcionar primeros auxilios al personal que lo necesite, hasta que llegue 
la ayuda de especialistas y trasladarlas de una manera adecuada y segura 
a las zonas de atención prestablecidas 

 Priorizar la atención de personas afectadas, dependiendo de su gravedad. 

 Elaborar la lista de afectados con sus respectivos signos y síntomas y 
entregar en forma oportuna al ECU 9-1-1 o profesional de la salud 
responsable. 

 Cooperar en la evacuación de los heridos de gravedad a los 
establecimientos de salud más cercanos y adecuados.  

 Coordinar las actividades con las otras Brigadas.  

 Otras que la institución o el caso de la emergencia lo determine. 
 

ACTIVIDADES PARA LA RECUPERACIÓN POSTERIOR AL EVENTO 

 Elaborar el informe final del número de heridos, sus afectaciones y lugares 
donde y por quien fueron transportados, avisar a los familiares.  

 Elaborar el informe del material que se usó, tareas cumplidas, reposición 
de insumos. 

 Realizar una evaluación o revisión de fortalezas, debilidades y lecciones 
aprendidas como resultado de la experiencia o ejercicio de evacuación 
ejecutado. 

 Otras que la institución o el caso de la emergencia lo determine. 
 

 



 

 

BRIGADA DE INCENDIOS O LUCHA CONTRA EL FUEGO 

Funciones : 

ACTIVIDADES PARA LA PREPARACIÓN ANTES DEL EVENTO 

 Verificar periódicamente que los equipos contra incendios de la institución 
tengan un mantenimiento adecuado, su agente extintor esté vigente, estén 
en capacidad de funcionar, estén ubicados a la altura reglamentaria, en 
cantidad suficiente y libre de obstáculos. 

 Solicitar la capacitación en el combate contra incendios, para el personal 
integrante de la Brigada.  

 Conocer el manejo, utilización y cuidado de equipos contra incendios. 

 Revisar constantemente las instalaciones eléctricas, así como los todos los 
artefactos conectados a una fuente de energía, existentes en la Institución. 

 Mantener depósitos de agua, arena y otros elementos en lugares 
estratégicos, esto en caso de derrames o fugas. 

 Instruir al personal de la Institución en el combate de incendios y medidas 
de autoprotección contra el fuego. 

 Realizar inspecciones periódicas en el interior y exterior del edificio para 
detectar riesgos de incendio o explosión. 

 Participar en los ejercicios de simulación y simulacros  

 Otros que la institución o el caso de la emergencia lo determine. 
 

ACTIVIDADES PARA LA RESPUESTA DURANTE EL EVENTO 

 Realizar acciones básicas para controlar un conato de incendio. 

 Actuar de inmediato haciendo uso de los equipos contra incendio. 

 Combatir el incendio en su inicio hasta donde sea posible, utilizando los 
medios disponibles. En caso de que no se pueda controlar el incendio, 
proteger a las partes no afectadas limitando la propagación del fuego.  

 Apoyar, sin interferir, las acciones que realice el Cuerpo de Bomberos a su 
llegada. 

 Coordinar las actividades con las otras Brigadas.  

 Otras que la institución o el caso de la emergencia lo determine. 
 

ACTIVIDADES PARA LA RECUPERACIÓN POSTERIOR AL EVENTO 

 Realizar la evaluación de daños y análisis de necesidades de la Institución. 

 Elaborar el informe de la Brigada sobre las novedades y tareas cumplidas. 

 Realizar una evaluación o revisión de fortalezas, debilidades y lecciones 
aprendidas Otras que la institución o el caso de la emergencia lo determine. 

 

 

 



 

 

BRIGADA DE EVACUACIÓN Y COMUNICACIÓN  

Funciones : 

ACTIVIDADES PARA LA PREPARACIÓN ANTES DEL EVENTO 

 Debe estar compuesta por un líder y un miembro de cada piso o área física 
según las características de la institución. 

 Capacita al personal de la institución sobre el procedimiento, las rutas de 
evacuación y el punto de concentración en caso de evacuación, esto 
dependiendo del siniestro o hipótesis.  

 Participar en los ejercicios de simulación y simulacros.  

 Otros que la institución o el caso de la emergencia lo determine. 
 

ACTIVIDADES PARA LA RESPUESTA DURANTE EL EVENTO 

 Estar identificado con un chaleco o brazalete. 

 Llevar un medio de comunicación. 

 Consignar que la evacuación se realice en silencio y sin correr. 

 Verificar que todas las personas lograron salir de la institución o empresa. 

 Cada responsable de piso o de área se encarga de realizar un barrido de 
los puestos de trabajo existentes. 

 Conducir al personal al punto de concentración predeterminado. 

 En la zona de concentración o de aislamiento inicial el líder de la brigada 
contabilizará a todo el personal e informará al Director General de la 
emergencia al Jefe de Operaciones. 

 Otras que la institución o el caso de la emergencia lo determine. 
 

ACTIVIDADES PARA LA RECUPERACIÓN POSTERIOR AL EVENTO 

 Dirigir en forma ordenada el retorno del personal de la Institución a las 
instalaciones, en caso de ser procedente la rehabilitación de actividades. 

 Después de todo incidente que amerite la evacuación como después de todo 
simulacro, se espera que los líderes y jefe de operaciones informen al personal 
acerca de las enseñanzas u observaciones que surjan como producto del 
ejercicio o evento real. 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESPONSABLE DE SEGURIDAD FÍSICA 

Funciones : 

ACTIVIDADES PARA LA PREPARACIÓN ANTES DEL EVENTO 

 Informar a todo visitante sobre los procedimientos de seguridad en caso de 
activación del sistema de alarma de emergencias.  

 Realizar inspecciones periódicas en el interior de los edificios para detectar 
riesgos o peligros. 

 Controlar el ingreso y circulación de visitantes en el interior del edificio.  

 Brindar seguridad a las personas y bienes  

 Participar en los ejercicios de simulación y simulacros.  

 Otros que la institución o el caso de la emergencia lo determine. 
 

ACTIVIDADES PARA LA RESPUESTA DURANTE EL EVENTO 

 Estar correctamente identificado y uniformado. 

 Mantener el orden en los puntos críticos del inmueble y no permitir el 
acceso a ellos especialmente durante la evacuación. 

 Vigilar que no ingresen personas ajenas al Instituto. 

 Realizar el control del tráfico vehicular interno y externo, si es necesario a 
través de conos y cintas de seguridad. 

 Notificar a la Policía Nacional las novedades ocurridas durante el evento. 

 Mantener el orden en la zona de seguridad.  

 Dar seguridad a las instalaciones, documentos, equipos, etc., hasta donde 
sea posible. 

 Coordinar las actividades con el resto de las Brigadas. 

 Otras que la institución o el caso de la emergencia lo determine. 
 

ACTIVIDADES PARA LA RECUPERACIÓN POSTERIOR AL EVENTO 

 Apoyar el retorno del personal de la Institución, a las instalaciones. 

 Apoyar la revisión de las instalaciones internas y externas. 

 Controlar e impedir el ingreso de personas sospechosas y/o ajenas al Instituto 
(Medios de Comunicación, estos ingresaran previa autorización) 

 Custodiar las instalaciones. 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

Las Brigadas de Emergencia del Instituto Tecnológico Superior de Desarrollo 
Humano “Cre-Ser” la conforman sus 14 trabajadores, estos previamente fueron 
seleccionados, capacitados, formados y entrenados.  
 

7.2.1. Rectora- Responsable General de Emergencias 

 
a) Coordinar las acciones a desarrollar durante una emergencia. 

b) Decidir si procede la paralización de las actividades. 

c) Supervisar y aprobar los recursos y necesidades generadas en el plan de 

emergencia y contingencia. 

d) Investigar las emergencias que se produzcan. 

e) Supervisar los simulacros de emergencia. 

f) Supervisar y aprobar el plan de emergencia. 

g) En caso de emergencia, tiene plenas atribuciones para disponer del 

personal, equipos y medios que estime necesarios para el mejor desarrollo 

de sus funciones. 

 

7.2.2. Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional 

 
a) Coordinar las acciones a desarrollar durante una emergencia con los equipos 

de primera y segunda intervención. 

b) Actualizar las brigadas de primera y segunda intervención. 

c) Decidir el dar una alarma sectorial y/o general. 

d) Organizar los equipos del plan de emergencia. 

e) Investigar las emergencias que se produzcan. 

f) Coordinar y supervisar los simulacros de emergencia. 

g) Actualizar el plan de emergencia. 

h) En caso de emergencia, tiene plenas atribuciones para disponer del 

personal, equipos y medios que estime necesarios para el mejor desarrollo 

de sus funciones. 

i) Comunicar las señales de alarma correctamente, por medio de COMANDOS. 



 

 

j) Transmitir todas las instrucciones, órdenes tanto al personal de la planta, 

visitantes y proveedores. 

k) Realizar una coordinación con los organismos interinstitucionales como 

bomberos, policía, cruz roja u otros organismos. 

 

7.2.3. Brigada de evacuación 

 

Su objetivo es dirigir a las personas a las zonas seguras o puntos de reunión por las 

rutas descritas inicialmente, asegurándose que nadie quede oculto o lesionado en 

el interior de la edificación. 

 

7.2.4. Responsable de recuento del personal 

 

Su objetivo es contabilizar en el punto de encuentro al personal que ya este 

evacuado y reportar al jefe de emergencia si todos los trabajadores salieron y se 

encuentran en la zona de seguridad en el punto de encuentro. 

 

7.3 Responsable de Comunicación – Organismos de Socorro 

 

Su objetivo es comunicar de un evento adverso a los organismos de socorro a los 

números de contacto y reportar la situación y nivel de gravedad reportado pro el 

responsable de seguridad y salud ocupacional. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ESTACIÓN DE BOMBEROS 

El Instituto Cre-Ser esta cercano a la estación de bomberos N°5 , es el organismo 

de Primera Respuesta más cercano, entre otros y entidades de apoyo como Instituto 

Tecnológico Superior “Cruz Roja”, y una agencia de la Empresa Eléctrica. 

 

 
 

Tiempo de respuesta Máximo entre 2 a 3 min  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7.3. Forma de actuación durante la emergencia o actividades de trabajo. 

ACTIVIDADES FRENTE A INCENDIOS 

FASE DE DURANTE (ETAPA DE RESPUESTA) 

a) Si es posible controlar la situación: Mantenga la calma, de aviso a la persona 

responsable quien dará aviso al ECU 9-1-1. 

b) Trate de extinguir solo si está capacitado en uso de extintores, el fuego es 

controlable y no corre peligro su integridad física, de lo contrario pida ayuda 

y nunca le dé la espalda al fuego. 

c) Si no es posible controlar la situación: Evacuar el lugar afectado y dar la 

alarma general para realizar una evacuación total. 

d) Cortar la energía eléctrica desde el tablero general y otros suministros de gas 

o combustibles. 

e) Si se ha comenzado a evacuar no vuelva por ningún motivo, salga solo con 

lo indispensable, sirva de guía a visitas o clientes. 

f) Revise baños y otras dependencias en que pudieran quedar personas 

atrapadas y vaya cerrando las puertas de las dependencias a fin de evitar la 

propagación de humo y llamas. 

g) Si la atmósfera es demasiado densa, por el humo y los gases, debe cubrir su 

nariz y boca con un paño mojado o con el pliegue del codo con los brazos 

cruzados a la altura de los hombros y además considerar que a nivel del piso 

encontrará una atmósfera más tolerable (avance agachado). 

h) La evacuación debe hacerse en fila y siempre manteniendo su derecha de la 

ruta señalada, dejando el lado izquierdo para las acciones de control de la 

emergencia o ingreso del personal especializado. 

 

 

 

 

 



 

 

ACTIVIDADES FRENTE A SISMOS 

FASE DE DURANTE (ETAPA DE RESPUESTA) 

a) Desconectar o apagar artefactos encendidos, o equipos de presión. 

b) Permanezca junto vigas, pilares, muebles o lugares de seguridad pre-

establecidos, establezca un espacio vital básico, en caso de estructuras 

colapsadas o espacios confinados. 

c) Manténgase lejos de ventanales, puertas de vidrio o estructuras inestables. 

d) Ante el aviso de evacuación de la institución siga las instrucciones: salga 

seguro, ordenado y con paso rápido, por las vías de evacuación señaladas 

(no corra) hasta la zona de seguridad pre-establecida, sirva de guía a visitas 

o clientes. 

e) Si ya está en el exterior aléjese de los muros altos, postes y cables de 

alumbrado eléctrico y árboles altos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ACTIVIDADES FRENTE A ERUPCIONES VOLCANICAS 
 

a) Realizar la evacuación del personal hacia zonas seguras establecidas en el 

Distrito Metropolitano de Quito. 

b) Control de la comunicación y seguridad por parte del brigadista hacia los 

diferentes equipos. 

 
 
Se ha preparado acciones concretas para enfrentar el fenómeno en sus dos 

instancias finales: 

ALERTA NARANJA 

Durante este periodo las operaciones dentro de la institución se realizarán de 

manera normal. 

Todos los días durante esta etapa se adoptarán las siguientes medidas: 

a) Posterior a la jornada de trabajo se dejarán cubiertos, desconectados y 

guardados todos los equipos o instalaciones eléctricas. 

b) Todas las personas serán dotadas de mascarillas respiratorias desechables, 

si es posible de filtro mecánico para material particulado o polvo. 

c) Se entregará a cada empleado un tríptico en el que se dan instrucciones 

concisas sobre el comportamiento a seguir al decretarse la alerta roja tanto 

dentro de horas laborables como en horas no laborables y días festivos. 



 

 

d) Se preparará un informativo visual destinado exclusivamente a mantener 

informado al personal sobre los detalles oficiales tanto de prensa, 

corporativos e internos. 

e) Se coordinarán acciones de limpieza y desalojo de materiales para la etapa 

de alerta roja inclusive. 

 

ACTIVIDADES FRENTE A ATENTADO CON EXPLOSIVOS 

a) Al detectar un objeto sospechoso informe a los guardias de seguridad física. 

b) No manipular el objeto sospechoso. 

c) Prohibir el acceso y limitar la zona de riesgo, mínimo como Zona de 

Aislamiento Inicial (ZAI) 100 m. A la redonda. 

d) Dar aviso a personal especializado o anti-bombas de la Policía Nacional o el 

Ejército Ecuatoriano. 

e) Retorno al lugar de trabajo solo cuando se dé la autorización oficial por los 

Grupos Especiales. 

 

7.5. Actuación especial. 

En el caso de robos, asaltos o actos de delincuencia a la agencia, nadie intercederá 

y las personas próximas al botón de pánico lo activaran para el auxilio inmediato de 

la Policía Nacional o al ECU 911.  

 

 

 

 

 

 



 

 

POSTERIOR A LA EMERGENCIA (RESTABLECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE 

LA EMPRESA) 

a) Se respetarán las directrices de seguridad que indique la Secretaria Nacional 

de Gestión de Riesgo, Bomberos, Policía Nacional y demás organismos. 

b) Se evaluará la seguridad del área cercana y la de la institución para 

recomenzar las actividades, esto al recibir la orden directa por Director de 

Emergencias o persona delegada. 

c) Verificar el estado de salud del personal que reinicia las actividades. 

d) Se comunicarán a los responsables de cada área el estatus de seguridad. 

para el reinicio de las actividades para que notifiquen a sus equipos de 

trabajo. 

e) Elaborará un informe del estatus de salud de las personas afectadas y de la 

actividad realizada. 

f) Estará en contacto con el Ministerio de Salud Pública para conocer las 

disposiciones a llevar a cabo en la ciudadanía y empresas industriales, si 

aplica. 

g) Se realizarán las llamadas telefónicas necesarias, para la tranquilidad de 

terceras personas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. EVACUACIÓN. 

8.1. Decisiones de evacuación. 

La decisión de evacuación la tomará el Jefe de Operaciones, para determinar los 

criterios de evacuación se considerará el tipo y grado de emergencia, esta se la 

realizará con todo el personal o de forma parcial. 

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

La evacuación en este punto no es necesaria siempre y cuando se asegure la 

eficacia en el control del siniestro. 

• Emergencia sectorial o Parcial (Grado II). 

Se aplicará la evacuación del personal de manera parcial del área más afectada, 

pero si se considera el avance del fuego ir directamente a una evacuación total. 

• Emergencia General (Grado III). 

La evacuación del personal en este punto será inminente, ya que su vida estaría en 

alto riesgo. 

NOTA: 

Al originarse una emergencia se activarán las alarmas, momento en el cual se aplica 

el procedimiento de atención por parte de las Brigadas de Emergencia; 

posteriormente y si la evacuación así lo determina, se evacuará a todo el personal. 

8.2.   Vías de evacuación y salidas de emergencia. 

SEÑALIZACION DE EVACUACION 

Las rutas de salida son identificadas por carteles normados (NTE ISO 38-64-1:2013 

/ NO OBLIGATORIA) y por la publicación en sitios estratégicos del MAPA DE 

RUTAS DE EVACUACIÓN, esto para una fácil comprensión e información para la 

población en general. 

 

 



 

 

8.3.   Procedimientos para la evacuación. 

 
Una vez dada la Alarma y orden de evacuación. 

Proceda hacia la salida tal como está indicado en las rutas de evacuación. 

Si está atrapado, mantenga la calma, que la Brigada de Evacuación dará aviso de 

su ausencia en el punto de encuentro o de reunión (Check List).  

SÍSTESIS: 

a) Mantenga la calma. 

b) Suspenda cualquier actividad que pueda ser peligrosa. 

c) Póngase el chaleco de brigadista. 

d) Siga el procedimiento desde su puesto de trabajo. 

e) Ayude a las personas con capacidades especiales e imposibilitadas de salir 

por sus propios medios, huéspedes, visitantes y proveedores, si estos 

existieran. 

f) Evacue de modo ordenado por la Salida de Emergencia establecida. 

g) Diríjase al punto de encuentro según el MAPA PUBLICADO. 

h) Preséntese ante el líder de la Brigada de Evacuación para su registro.  

i) Permanezca en el punto de reunión hasta que se le dé la indicación de 

retorno. 

Anexo Nº 1.- Representación gráfica de las vías de evacuación, rutas a tomar, zona 

de seguridad o punto de reunión. 

 

 



 

 

9. PROCEDIMIENTOS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE 

EMERGENCIAS. 

9.1. Programación de implantación del sistema de señalización 

El Instituto Cre-Ser cuenta con señalización de evacuación, identificación de 

recursos y precaución, esta señalética se adaptará a normas ecuatorianas, 

europeas o al mejor criterio de la persona delegada en esta función. 

 
 

9.2. Carteles Informativos o estrategias de difusión  

El Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional conjuntamente con los líderes 

de las brigadas, elaboraran documentos con información básica, es decir pasos, 

procedimientos, recomendaciones, fáciles de ejecutar al momento de una 

emergencia. Su difusión podrá ser en físico o en digital por el mail corporativo de la 

empresa. 

 

9.3. Capacitaciones, Mesas de trabajo y Ejercicios de Evacuación: 

El Instituto Cre-Ser ha desarrollado un primer ejercicio de evacuación con resultaos 

destacados en relación al tiempo de evacuación el mismo que alcanzó 3 minutos. 



 

 

Con la finalidad de mantener una cultura de prevención, se planifica llevar a cabo 

jornadas de capacitación anuales en distintos temas, con un mínimo de 8 horas y 

un máximo de 20 horas, estas estarán distribuidas como horas académicas y 

practicas según sea la necesidad del personal. Solicitando la colaboración a los 

distintos organismos de respuesta se realizará charlas y Ejercicios de Evacuación, 

se tiene como objetivo cumplir como mínimo dos Simulacros en la institución, 

cumpliendo con la norma establecida (NTP 436: Cálculo estimativo de vías y 

tiempos de evacuación). 

Cronograma de trabajo octubre 2018 – diciembre 2019: 

Actividad Responsable Mes 

Difusión plan emergencia y 

rutas de evacuación. 

Responsable de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Octubre 2018 

Re instrucción de brigadas Diciembre 2018 

Inspección de equipos de 

prevención 
Brigadistas 

principales 

Enero 2019 

Re instrucción de brigadas Abril 2019 

Inspección de equipos de 

prevención 
Julio 2019 

Ejercicio de simulacro 

Responsable de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Agosto 2019 

Actualización Plan de 

emergencia 

Coordinador de 

Autoevaluación 
Septiembre 2019 

Difusión plan emergencia y 

rutas de evacuación. 

Responsable de 

Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Octubre 2019 

Re instrucción de brigadas Diciembre 2019 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

REFERENCIAS LEGALES Y DE APOYO 
 

 Registro Oficial, Reglamento De Prevención, Mitigación, Protección Contra 

Incendios 

 Decreto Oficial 2393. 

 Normas INEN 439 (Señales y Símbolos de Seguridad) y 440 (Colores de 

Identificación de Tuberías), ISO 3864-1 

 NTE ISO 13943:2006 Protección contra incendios. Vocabulario. 

 RTE 006:2005 Extintores portátiles para la protección contra incendios 

 NFPA, Norma 101, Código de Seguridad Humana. 

 NFPA, Norma 600, Normas sobre brigadas privadas contra incendios. 

 NTE INEN 748 Prevención incendios puertas corta fuego clasificación.  

 NTE INEN1534 Almacenaje de cilindros y recipientes portátiles de gas 

licuado de petróleo (GLP).  

 NTE INEN 2266 Transporte, almacenamiento y manejo de productos 

químicos peligrosos.  

 NORMA NFPA 10 Norma para extintores portátiles contra incendios. 

 NTP 436: Cálculo estimativo de vías y tiempos de evacuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

info@creser.edu.ec 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nota: Este documento es la presentación formal de la elaboración del PLAN DE EMERGENCIA Y 
CONTINGENCIA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE DESARROLLO HUMANO “CRE-
SER” se advierte que este documento es dinámico, el mismo que se ira modificando y 
actualizando por el personal delegado de la institución, esto según lo amerite la realidad del 
inmueble y sus requerimientos. 

 
 




