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RESUMEN 

 

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

emergencia basado en la normativa ecuatoriana vigente, aplicada a una institución 

educativa de tal forma que contribuya  a la formación del pensamiento y 

cumplimiento de las normas de prevención, así también que cuenten con las 

seguridades necesarias para salvaguardar la vida de la población estudiantil, docente 

y la comunidad alrededor de la institución educativa. Por tal motivo este proyecto 

tiene como objeto dar una propuesta de cómo prevenir y mitigar los riesgos 

existentes partiendo básicamente de las Leyes, Reglamentos de Prevención de 

Incendios y demás normas existentes en el país, con el fin de socializar y crear una 

cultura de seguridad y prevención en cual ambiente en el cual toda persona se 

desenvuelva. Además de las reglas para el uso correcto de las herramientas y equipos 

que sirven para prevenir cualquier riesgo existente el Marco Legal lo constituyen 

Leyes y Reglamentos que permiten a los propietarios  y/o administradores de cual 

entidad educativa conocer sobre la normativa y de esa manera evitar sanciones que 

los perjudiquen. Para el proceso evaluativo e identificación de riesgos fue necesario 

escoger un método de investigación de los tantos existentes, inclinándonos por el 

muy conocido Método MESERI. La tabulación de datos y evaluación de riesgos 

están dados de tal forma que puedan ser analizados y verificados, así como también 

modificados dependiendo de factores tales como Áreas, Capacidades de carga 

ocupacional, etc. El formato del plan de emergencia está basado en la normativa 

vigente, el mismo que cuenta clara e identificadas aquellas palabras de uso frecuente   

permitiendo conocer la definición de conceptos científicos. Se utiliza en el desarrollo 

de la investigación la metodología exploratoria de tipo descriptivo,  preguntas a 

contestar, definiciones conceptuales. Se recurrió a fuentes y referencias 

bibliográficas, el trabajo estuvo basado en un setenta por ciento investigaciones de 

campo y treinta por ciento bibliográfico. Los resultados de la investigación están 

procesados y analizados a través de valores de riesgos. Las conclusiones del presente 

proyecto se dirigen a la realización de un documento de referencia con todos los 

requisitos que deben aplicarse a las instituciones educativas con el fin no solo de 
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cumplir las normas de prevención sino también a la reducción de los riesgos, además 

de estar preparados para cualquier eventualidad que se presente.  

Palabras Claves: Normas de Prevención de Incendios, Documento de Consulta, 

Plan de Emergencia y Evacuación, Equipos de Protección  
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Advisor: Msc. González Vásquez Ángel 

 

ABSTRACT 

 

The main objective of this research project was to develop an emergency plan based 

on current Ecuadorian law, applied to an educational institution in such a way that 

contributes to the formation of thought and compliance prevention, so that they have 

necessary to safeguard the life of the student population, faculty and the community 

around the school assurances. Therefore this project aims to provide a proposal for 

how to prevent and mitigate risks basically starting Laws, Regulations Fire 

Prevention and other existing rules in the country, in order to socialize and create a 

culture of safety and prevention which environment in which everyone develops. In 

addition to the rules for the proper use of tools and equipment used to prevent any 

risk involved constitute the Legal Framework Laws and Regulations allow owners 

and / or managers which educational institution know about the regulations and thus 

avoid sanctions that harm. For the evaluation process and risk identification was 

necessary to choose a method of research of many existing, bowing by the well 

known method MESERI. The tabulation and risk assessment are given so that they 

can be analyzed and verified, as well as modified depending on factors such as 

Areas, occupant load capacities, etc. The format of the emergency plan is based on 

current legislation, the same that has clear and identified those common words 

allowing a definition of scientific concepts. Exploratory descriptive methodology, 

questions to answer, conceptual definitions used in the development of research. He 

turned to sources and references, the work was based on a seventy percent field 

research and literature thirty percent. The research results are processed and analyzed 

through securities risk. The findings of this project are aimed at the realization of a 

reference document all requirements that educational institutions should apply not 

only to meet the standards of prevention but also to reduce the risks as well as being 

prepared for any eventuality that may arise. 

 

Key Words: Fire Prevention Standards, Consultation Paper , Emergency and 

Evacuation Plan , Protective Equipment 
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CAPITULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Esta tesis tiene como objeto dar una propuesta de cómo prevenir y mitigar los riesgos 

existentes en cada una de las áreas que comprenden los edificios B, C y D de la 

Universidad Politécnica Salesiana Campus Guayaquil. 

 

El estudio y la evaluación de riesgos se desarrolla en la institución universitaria, la 

misma que dentro de sus objetivos está mantener y superar su calidad educativa 

actual, así como desarrollar las mismas en un ambiente seguro, por tal motivo se 

gestiona el presente Plan de Emergencia y Evacuación con el fin de contar con las 

debidas garantías en salvaguardar y preservar la vida de su personal administrativo y 

estudiantil. Ante la necesidad de mejorar en materia de seguridad y prevención 

dentro de la institución educativa, la universidad decidió autorizar la: “Elaboración 

del plan de emergencia y evacuación de la Universidad Politécnica Salesiana 

Campus Guayaquil de los edificios B, C y D” 

  

El objetivo de la Tesis se fundamenta en el diseño de un plan de emergencia y 

evacuación frente a cualquier siniestro y/o desastre natural o provocado por la mano 

del hombre, el mismo que contara con su sistemas de prevención de incendios, rutas 

de evacuación y demás componentes, los mismos que deberán de ser de 

conocimiento público y aplicables para poseer una cultura de seguridad en el 

ambiente institucional. 

 

La metodología de la tesis consiste en el análisis de la situación actual de cada uno 

de los edificios que comprenden la institución educativa,  determinar necesidades del 

sistema (a través de métodos ya estipulados en el análisis de acciones y condiciones 

inseguras) y  posteriormente el diseño del plan de emergencia correspondiente que 

fortalezca la actual gestión de seguridad. 

 

Un Plan de Emergencia y Evacuación permite el libre desarrollo de las actividades 

dentro de cualquier organización sin depender de la actividad productiva al cual este  
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enfocada, para nuestro caso específico establecemos a la Universidad Politécnica 

Salesiana Campus Guayaquil como nuestra área de desarrollo y planteamiento del 

siguiente plan de emergencia y evacuación, con la finalidad que dichas labores 

cotidianas se efectúen en un entorno seguro, el presente proyecto se encuentra basado 

de acuerdo a los Convenios y Legislación Ecuatoriana vigente, así como los 

respectivos reglamentos y ordenanzas por los entes de control locales; dando 

cumplimiento a todo este conglomerado que conlleva a la disminución del índice de 

desconocimiento de los pasos a seguir durante una emergencia, de tal forma que no 

permita la pérdida de vidas humanas. 

 

Mediante la elaboración del Plan de Emergencia y Evacuación, se pretende que todos 

los niveles organizativos de la institución salesiana tengan a su alcance los métodos y 

herramientas de gestión necesarias y que dependiendo del tipo de emergencia que se 

presente en la institución existan los mecanismos necesarios que les permitan actuar 

adecuadamente dentro del campo de la prevención de los riesgos, ya sean estos los 

producidos de forma natural o inducidos por la mano del  hombre. 

 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

La presencia salesiana en el Ecuador es una realidad social desde enero de 1888, 

como respuesta al convenio firmado por Don Bosco y el representante del Gobierno 

del Ecuador en Turín (Italia) en 1887, por el que se confía a los salesianos el 

Protectorado Católico de Artes y Oficios de Quito. 

  

Desde 1888 las obras educativas y apostólicas se han ido multiplicando por el 

Ecuador, insertándose en los diversos grupos sociales con el fin de responder a las 

necesidades de los jóvenes, especialmente de los más pobres a través de una 

educación de calidad basaba en el Sistema Preventivo e inspirada en los valores del 

Evangelio, con el fin de formar "honrados ciudadanos y buenos cristianos". 

 

La presencia salesiana en el campo universitario es relativamente nueva, salvo por 

las experiencias educativas de la India en 1934 y de la Pontificia Universidad 
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Salesiana en Turín que forma a los salesianos en la educación superior desde 1940, 

inicialmente como Pontificio Ateneo Salesiano y desde 1973 como Universidad con 

sede en Roma. 

 

El 4 de agosto de 1994, el Presidente de la República, Arquitecto Sixto Durán Ballén, 

firma el decreto presidencial de creación de la Universidad Politécnica Salesiana del 

Ecuador. Una vez aprobado el proyecto de creación de nuestra Universidad, la 

Sociedad Salesiana del Ecuador inicia las actividades del nuevo Centro de Educación 

Superior en octubre de 1994. Previamente, el 6 de septiembre de 1994 se instala el 

primer Consejo Universitario y se realiza la posesión del Rector y Vicerrector. 

 

La Universidad Politécnica Salesiana, como centro de educación superior, es 

consciente de los grandes problemas educativos que afronta el país tales como: 

 

 La necesidad de formar un profesional integral, científico, práctico, 

 humano, moral y ético. 

 

 La necesidad de vinculación de la universidad con la sociedad. 

 

 La necesidad de que la ciencia y la tecnología sean parte de un mundo 

 integrador de la formación. 

 

 La necesidad de que la investigación esté vinculada a la solución de los 

 grandes problemas sociales. 

 

La Universidad Politécnica Salesiana con su Sede en la Ciudad de Guayaquil inició 

sus actividades en 1997, conformado por un equipo humano poseedor de un amplio 

historial académico en centros educativos salesianos, los mismos que, sin dejar de a 

un lado los objetivos de la comunidad salesiana en “Formar honrados ciudadanos 

y buenos cristianos con excelencia humana y académica”, aceptaron el reto de 

enfocar y posicionarla a la UPS-G como un centro de educación con un enfoque 

diferente a lo que el mercado ofrecía en esos tiempos, teniendo como objetivos: 
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 Educar en la fraternidad a los jóvenes ecuatorianos para la promoción total 

 de sus personas, ofreciéndoles una propuesta que parte de la acogida de sus 

 valores propios y el llamamiento a la solidaridad, en el contexto de la 

 comunidad social y eclesial. 

 

 Formar personas con madurez humana que sepan hacer coherentemente la 

 síntesis de ética, vida y cultura, para que actúen en la historia en la línea de 

 la justicia, solidaridad y fraternidad, testimoniando los valores éticos más 

 altos del hombre. 

 

 Intensificar la conformación de comunidades educativas para desarrollar 

 una educación en perspectivas de liberación, que forme a los jóvenes en 

 valores, en el conocimiento, en el trabajo y en la participación social. 

 

 Promover el desarrollo de cambios cualitativos en la educación que ofrecen 

 los   centros salesianos, con miras a establecer modelos pedagógicos 

 alternativos que satisfagan las necesidades de los aprendizajes que 

 favorecen la vida personal y social en sus dimensiones auténticas. 

 

La institución en la actualidad continua en el proceso de acreditación universitaria 

regida por el CES (Concejo de Educación Superior) y el CEAACES (Consejo de 

Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior), 

las mismas que mediante su último informe colocó a la UPS en la categoría B, lo que 

nos demuestra como institución que tenemos la obligación de continuar con nuestra 

política de mejora perenne en la calidad de la educación. 

 

El diseño del plan de emergencia y evacuación consiste: en la identificación y el uso 

de los equipos de protección, rutas de evacuación, salidas de emergencia, así como el 

análisis de las condiciones en las que se encuentran las mismas; las acciones y 

parámetros a seguir durante y después de una emergencia, tiempos de evacuación y 

sus métodos de respuestas ya estipulado en normas nacionales e internacionales tales 

como la NFPA y demás reglamentos establecidos en la normativa de prevención. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Debido al crecimiento que durante estos últimos 10 años ha tenido la Universidad 

Politécnica Salesiana Campus Guayaquil, no solo estructuralmente sino también en 

su aspecto organizacional y población estudiantil; está se ha priorizado más en la 

parte académica e institucional dejando de lado el diagnóstico, mejoramiento e 

implementación de un correcto plan de emergencia y evacuación mediante 

procedimientos ya establecidos y las condiciones de riesgos existentes en sus 

edificaciones, con la finalidad no solo de cumplir con las leyes y ordenanzas que 

ameriten al caso, sino también para obtener un ambiente de trabajo y enseñanza 

segura. 

 

La UPS-G se encuentra actualmente en pleno crecimiento estructural en su campus, 

por lo que indispensable poseer una correcta visión y conocimiento de la 

infraestructura salesiana, motivo por el cual se hace indispensable la elaboración de 

este Plan de Emergencia y Evacuación, que servirá como herramienta de seguridad 

para futuras generaciones, personal universitario y visitantes.  

 

Para implementar un correcto Plan de Emergencia y Evacuación en un 

establecimiento es necesario tomar en cuenta su actividad, para ello se necesita 

realizar un diagnóstico inicial de cuáles son los riesgos existentes, falencias, y el 

grado de preparación que posee el personal que labora y transita en las instalaciones. 

 

Actualmente la UPS-G cuenta con 3 edificaciones terminadas y 2 en proceso de 

construcción, por lo que es indispensable saber con exactitud los diferentes 

dispositivos de seguridad con los que cuenta cada edificación.  

 

1.3 IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Al ser el Plan de Emergencias un instrumento de intervención ante algún riesgo, 

incidente o catástrofe; el mismo consiste en la planeación de las acciones que se 

deben efectuar en caso de suceder un evento específico. Por lo tanto, para la práctica 

de un trabajo seguro debemos planificar y organizar tanto los medios humanos como 
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los medios técnicos disponibles para reducir al mínimo las posibles consecuencias 

humanas y/o económicas que pudieran derivarse de una situación de emergencia. 

 

Los planes de respuesta ante emergencias y desastres contemplan qué hacer antes, 

durante y después de algún evento, con el apoyo y operación de las brigadas internas 

y externas tales como bomberos, policía, etc. Por tal motivo debe resaltarse la 

importancia y necesidad de contar las brigadas de apoyo correspondientes y que 

cumplan la función para que fueron creadas con responsabilidad y dedicación. 

 

La efectividad de un plan de emergencia se medirá en la capacidad de reacción de 

sus integrantes, por los que es necesarios que todo el personal universitario deberá 

participar en las labores de prevención, y deberá ajustar su conducta a lo establecido 

por el Plan de Prevención. El personal del centro académico debe conocer de los 

posibles riesgos en las diversas dependencias donde pudiera desarrollar su actividad 

conociendo la existencia de los medios de que se dispone en la edificación y su 

funcionamiento. 

 

Debido que el Campus Guayaquil de la UPS aún se encuentra en proceso de 

ampliación, el Plan de Emergencia sólo considerará las edificaciones que se 

encuentran ya terminadas estructuralmente y se actualizará este plan de emergencia 

conforme lo requiera la universidad. 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un Plan de Emergencia y Evacuación para la Universidad Politécnica 

Salesiana Sede Guayaquil en sus edificios B, C y D. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

El objetivo de la Tesis esta fundamentada en el diseño de un plan de emergencias, el 

cual permitirá a la Universidad Politécnica Salesiana en su sede Guayaquil mejorar 

las condiciones de trabajo, estudio y garantizar la continuidad de las actividades. 
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Por tal motivo, se realizaran los siguientes objetivos: 

 

1. Diagnosticar la situación actual de los edificios B, C y D de la UPS-G e 

identificar sus equipos de protección. 

 

2. Determinar mediante métodos y cálculos de flujo de masa (personas), las 

posibles rutas de evacuación, así como las posibles soluciones a los índices de 

riesgos existentes. 

 

3. Diseñar un Plan de Emergencia y Evacuación adecuado a las condiciones de 

la UPS-G en la actualidad. 

 

4. Proponer las bases para la política de Prevención dentro de la Institución 

Salesiana, la misma que servirá como parámetro para el desarrollo de todas 

las actividades realizadas en la edificación.  
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CAPITULO II 

 

MARCO REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 MARCO LEGAL 

 

La comunidad estudiantil nacional está respaldada por la legislación ecuatoriana con 

una serie de decretos, resoluciones, convenios, reglamentos y normas que han sido 

emitidas con el fin de salvaguardar los derechos, establecer las obligaciones y 

deberes de las instituciones universitarias en cuanto a materia de salud, seguridad 

institucional y seguridad contra riesgos en edificaciones que se dedican a esta 

actividad, las mismas que serán descritas brevemente a continuación: 

 

2.1.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 

La UPS-G al ser una institución privada, que tiene su campo de acción el área de la 

enseñanza y formación superior de personas; y a su vez se encuentra dentro del 

territorio ecuatoriano por tal motivo su labor se encuentra regida primordialmente 

por la Constitución de la República del Ecuador y su Régimen del buen vivir, la 

misma que nos hace referencia en los Art. 354 y Art. 389 lo siguiente: 

 

Art. 354.- Las universidades y escuelas politécnicas, públicas y particulares, 

se crearán por ley, previo informe favorable vinculante del organismo 

encargado de la planificación, regulación y coordinación del sistema, que 

tendrá como base los informes previos favorables y obligatorios de la 

institución responsable del aseguramiento de la calidad y del organismo 

nacional de planificación. 

 

Art. 389.- El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la 

naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o 

antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la 
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recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y 

ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad. 

 

El sistema nacional descentralizado de gestión de riesgo está compuesto por 

las unidades de gestión de riesgo de todas las instituciones públicas y 

privadas en los ámbitos local, regional y nacional. El Estado ejercerá la 

rectoría a través del organismo técnico establecido en la ley.  

 

Tendrá como funciones principales, entre otras:  

 

1. Identificar los riesgos existentes y potenciales, internos y externos que 

afecten al territorio ecuatoriano.  

 

2. Generar, democratizar el acceso y difundir información suficiente y 

oportuna para gestionar adecuadamente el riesgo.  

 

3. Asegurar que todas las instituciones públicas y privadas incorporen 

obligatoriamente, y en forma transversal, la gestión de riesgo en su 

planificación y gestión.  

 

4. Fortalecer en la ciudadanía y en las entidades públicas y privadas 

capacidades para identificar los riesgos inherentes a sus respectivos 

ámbitos de acción, informar sobre ellos, e incorporar acciones 

tendientes a reducirlos.  

 

5. Articular las instituciones para que coordinen acciones a fin de 

prevenir y mitigar los riesgos, así como para enfrentarlos, recuperar y 

mejorar las condiciones anteriores a la ocurrencia de una emergencia 

o desastre. 

 

6. Realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir 

vulnerabilidades y prevenir, mitigar, atender y recuperar eventuales 

efectos negativos derivados de desastres o emergencias en el territorio 

nacional.  
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7. Garantizar financiamiento suficiente y oportuno para el 

funcionamiento del Sistema, y coordinar la cooperación internacional 

dirigida a la gestión de riesgo. 

 

2.1.2 REGLAMENTO DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN 

CONTRA INCENDIOS. REGISTRO OFICIAL No. 114. 

 

Después de la Constitución Nacional, la sede Guayaquil de la UPS tiene como 

parámetros técnicos a cumplir lo dispuesto en el REGLAMENTO DE 

PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, la 

misma que entró en vigencia a partir de su Emisión el 02 de Abril del 2009, donde 

detalla lo siguiente: 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Art. 1.- Las disposiciones del Reglamento de Prevención, Mitigación y 

Protección Contra Incendios, serán aplicadas en todo el territorio nacional, 

para los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, en edificaciones a 

construirse, así como la modificación, ampliación, remodelación de las ya 

existentes, sean públicas, privadas o mixtas, y que su actividad sea de 

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

concentración de público, industrias, transportes, almacenamiento y expendio 

de combustibles, explosivos, manejo de productos químicos peligrosos y de 

toda actividad que represente riesgo de siniestro. Adicionalmente esta norma 

se aplicará a aquellas actividades que por razones imprevistas, no consten en 

el presente reglamento, en cuyo caso se someterán al criterio técnico 

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

Constitución Política del Estado, Normas INEN, Código Nacional de la 

Construcción, Código Eléctrico Ecuatoriano y demás normas y códigos 

conexos vigentes en nuestro país. 

 

Dada la reglamentación pertinente, la UPS-G se encuentra en la obligación de 

cumplir con cada uno de los parámetros establecidos en el Reglamento de 
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Prevención Nacional y a su vez lo que establezca el Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Guayaquil como ente regulador jurisdiccional, el mismo que deberá 

evaluar riesgos, definir las disposiciones técnicas de prevención estructural y 

precautelar por el bienestar de la comunidad estudiantil y cercana al Campus 

Salesiano. 

  

2.1.3 ARTÍCULOS DE LA NORMATIVA CONTRA INCENDIOS 

NACIONAL APLICABLES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 

 

La Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador deberá de cumplir a nivel nacional 

de manera específica y detallada con los Artículos expuestos en el REGLAMENTO 

DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS que 

detallamos a continuación: 

 

PRECAUCIONES ESTRUCTURALES 

 

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

resistencia necesaria contra un incendio, limitando la propagación del mismo 

y reduciendo al mínimo el riesgo personal y estructural. 

 

ACCESIBILIDAD A LOS EDIFICIOS 

 

Art. 4.- Toda edificación dispondrá de al menos una fachada accesible al 

ingreso de los vehículos de emergencia, a una distancia máxima de ocho (8) 

metros libres de obstáculos con respecto a la edificación. 

 

Art. 5.- Cuando la edificación sea de más de cuatro (4) plantas de 

construcción o un área correspondiente a un sector de incendios de quinientos 

metros cuadrados (500 m2), deben disponer al menos de una BOCA DE 

IMPULSIÓN, la misma que estará ubicada al pie de la edificación según las 

exigencias que para el caso determine el Cuerpo de Bomberos de cada 

jurisdicción. 
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MEDIOS DE EGRESO 

 

Art. 6.- Son las rutas de salida de circulación continua y sin obstáculos, desde 

cualquier punto en un edificio o estructura hacia una vía pública y/o abierta, 

que consisten en tres (3) partes separadas y distintas: 

 

a) El acceso a la salida; 

 

b) La salida; y, 

 

c) La desembocadura a la salida. 

 

Art. 7.- Las áreas de circulación comunal, pasillos y gradas deben construirse 

con materiales retardantes al fuego o tratados con procesos ignífugos con un 

RF-120 mínimo, en cualquier estructura, paredes, techos, pisos y 

recubrimientos. 

 

Todo medio de egreso por recorrer debe ser claramente visible e identificado 

de tal manera que todos los ocupantes de la edificación, que sean física y 

mentalmente capaces, puedan encontrar rápidamente la dirección de escape 

desde cualquier punto hacia la salida. 

 

Los medios de egreso para personas con capacidades diferentes, deben contar 

con accesorios y equipos de protección complementarios que faciliten su 

evacuación. 

 

MEDIOS DE EGRESO HORIZONTALES 

 

Art. 8.- La distancia máxima a recorrer desde el conducto de gradas hasta la 

puerta de salida al exterior, en planta de acceso a la edificación será de veinte 

y cinco metros (25 m). 

 

Art. 9.- La distancia máxima de recorrido en el interior de una zona hasta 

alcanzar la vía de evacuación o la salida al exterior será máxima de veinte y 
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cinco metros (25 m), sin embargo, puede variar en función del tipo de 

edificación y grado de riesgo existente. La distancia a recorrer puede medirse 

desde la puerta de una habitación hasta la salida, en edificaciones que 

albergan un menor número de personas del máximo establecido por la 

normativa técnica correspondiente, y, en pequeñas zonas o habitaciones o 

desde el punto más alejado de la habitación hasta la salida o vía de 

evacuación cuando son plantas más amplias y albergan un número mayor de 

personas según lo técnicamente establecido. 

 

Art. 10.- Los medios de egreso de gran longitud deben dividirse en tramos de 

veinte y cinco metros (25 m). Mediante puertas resistentes al fuego, si hubiere 

tramos con desnivel, las gradas deben tener un mínimo de 3 contrahuellas, y 

para la pendiente inferior al 10% se recomienda el uso de rampas y con la 

señalización correspondiente NTE INEN 439. 

 

ESCALERAS 

 

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

escaleras, hasta alcanzar la desembocadura de salida y deben construirse de 

materiales resistentes al fuego que presten la mayor seguridad a los usuarios y 

asegure su funcionamiento durante todo el período de evacuación, las 

escaleras de madera, de caracol, ascensores y escaleras de mano no se 

consideran vías de evacuación. 

 

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

estará provista de iluminación de emergencia, señalización y puertas corta 

fuegos (NFPA 80), con un RF-60 mínimo y estará en función de la altura del 

edificio y el periodo de evacuación. 

 

Art. 13.- Del tipo de escaleras, uso específico y área de construcción de la 

edificación dependerá la utilización de detectores de humo o de calor, 

rociadores automáticos, sistema de presurización y evacuación de humo. 
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Art. 14.- Los conductos de escaleras consideradas únicamente de escape 

deben estar completamente cerrados, sin ventanas ni orificios y sus puertas 

deben ser resistentes al fuego (INEN 754 y NFPA 80), deben ubicarse a un 

máximo de cincuenta metros (50 m) entre sí. En edificios extensos se 

implementará escaleras específicas para escape a criterio del Cuerpo de 

Bomberos de cada jurisdicción. 

 

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

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

 

GRÁFICO 1: ESCALERAS TIPO A Y B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Fuente: Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección contra Incendios. 
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SALIDAS DE ESCAPE 

 

Art. 16.- En toda edificación se debe proveer salidas apropiadas teniendo en 

cuenta el número de personas expuestas, los medios disponibles de protección 

contra el fuego, la altura y tipo de edificación para asegurar 

convenientemente la evacuación segura de todos sus ocupantes. (Cumplir con 

la Tabla 1 de anchos mínimos de escaleras en edificios altos). 

 

Se exceptúa la libre evacuación de centros de salud mental, centros de 

rehabilitación social o correccional, en las que el personal administrativo debe 

mantener previsiones efectivas para evacuar a los ocupantes en caso de 

incidentes, de acuerdo al instructivo que se elaborará con la asesoría del 

Cuerpo de Bomberos de cada jurisdicción. 

 

Art. 17.- Para facilitar la libre evacuación de personas en caso de incidentes, 

las puertas deben cumplir con las condiciones estipuladas en las NORMAS 

INEN, 747, 748, 749, 754, 805, 806, 1473 y 1474. 

 

a) Las puertas que se ubican en las vías de evacuación, se deben 

abrir en el sentido de salida al exterior; 

 

b) Deben girar sobre el eje vertical y su giro será de 90 a 180 

grados (batientes). Las cerraduras no requerirán de uso de 

llaves desde el interior para poder salir, para lo cual se 

instalarán barras antipánico, si son puertas automáticas deben 

tener posibilidad de apertura manual o desactivación 

mecánica; 

 

c) Las puertas deben contar con la señalización (NTE INEN 439) 

de funcionamiento y operatividad; 

 

d) Deben contar con la placa de certificación del RF y del 

fabricante; y, 
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e) Toda puerta ubicada en la vía de evacuación debe tener un 

ancho mínimo de ochenta y seis centímetros (86 cm) y una 

altura nominal mínima de dos punto diez metros (2.10 m) 

dependiendo del número de ocupantes y la altura de la 

edificación. 

 

Art. 18.- Se prohíbe la implementación de cualquier dispositivo de cierre que 

impida el ingreso o egreso, de personas. 

 

Art. 19.- Todo recorrido de un medio de evacuación desde cualquier 

habitación hacia el exterior, no debe atravesar otra habitación o departamento 

que no esté bajo el control inmediato del ocupante de la primera habitación, 

ni a través de otro espacio que pueda estar cerrado. 

 

Art. 20.- Se debe proveer de un mantenimiento preventivo adecuado para 

garantizar la confiabilidad del método de evacuación seleccionado, en todo 

momento las instalaciones en las cuales sea necesario mantener las salidas, 

deben contar con el personal capacitado para conducir a los ocupantes desde 

el área de peligro inmediato hacia un lugar seguro en caso de incendio. 
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TABLA 1: NÚMERO Y ANCHO MÍNIMOS DE SALIDAS Y ESCALERAS 

EN EDIFICIOS ALTOS. 

 *Fuente: Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección contra Incendios. 
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ILUMINACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA PARA LOS 

MEDIOS DE EGRESO 

 

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. 

 

Solamente podrá ser alimentado por fuentes propias de energía, sean o no 

exclusivas para dicho alumbrado, pero no por fuentes de suministro exterior. 

Cuando la fuente propia de energía esté constituida por baterías de 

acumuladores o por aparatos autónomos automáticos, se podrá utilizar un 

suministro exterior para proceder a su carga. 

 

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. 22.- El sistema de iluminación de emergencia debe disponerse para 

proporcionar automáticamente la iluminación requerida en cualquiera de los 

casos siguientes: 

 

a) Corte del suministro de energía eléctrica; 

 

b) Apertura de un disyuntor, interruptor de circuito o fusible; y, 

 

c) Cualquier acto manual, incluyendo la apertura de un conmutador 

que controla las instalaciones de iluminación manual. 

 

 

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

mínimo de sesenta (60’) minutos en el caso de corte de energía eléctrica. Las 
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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. 

 

Se debe permitir que los niveles de alumbramiento declinen a un promedio no 

menor de 6 lux y 1 lux mínimo en cualquier punto de 0.6 lux al final de la 

duración de la iluminación de emergencia. 

 

Art. 24.- El sistema de iluminación de emergencia debe estar continuamente 

en funcionamiento o funcionar de forma repetida y automática sin 

intervención manual. 

 

Art. 25.- Las luces de emergencia activadas por baterías deben usar 

únicamente clases confiables de baterías recargables provistas con las 

facilidades adecuadas para mantenerlas en la correcta condición de carga. 

 

SEÑALIZACIÓN DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 

 

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. Debe ser alimentado 

al menos por dos suministros, sean ellos normales, complementarios o 

procedentes de una fuente propia de energía eléctrica, para que funcione 

continuamente durante determinados periodos de tiempo. 

 

Art. 27.- El alumbrado de reemplazo es aquel que debe permitir la 

continuación normal del alumbrado total durante un mínimo de 60 minutos y 

obligatoriamente ser alimentado por fuentes propias de energía y no por 

suministro exterior. 

 

Si las fuentes propias de energía están constituidas por baterías de 

acumuladores o por aparatos autónomos automáticos, podrá utilizarse un 

suministro exterior para su carga. Para las tres clases de iluminación de 
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emergencia mencionadas se empleará lámparas de incandescencia o lámparas 

de fluorescencia con dispositivo de encendido instantáneo. 

 

Art. 28.- Las canalizaciones que alimentan la iluminación de emergencia se 

dispondrán cuando se instalen sobre paredes empotradas en ellas a cinco 

centímetros (5 cm) como mínimo de otras canalizaciones eléctricas y cuando 

se instalen en huecos de la construcción, estarán separados por tabiques 

incombustibles no metálicos. 

 

EXTINTORES PORTATILES CONTRA INCENDIOS 

 

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

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

instituciones educativas públicas y privadas, hospitalarios, almacenamiento y 

expendio de combustibles, productos químicos peligrosos, de toda actividad 

que representen riesgos de incendio; deben contar con extintores de incendio 

del tipo adecuado a los materiales usados y a la clase de riesgo. 

 

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). 

 

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

exigencia es obligatoria para cualquier uso y para el cálculo de la cantidad de 

extintores a instalarse. No se tomará en cuenta aquellos que formen parte de 

las bocas de incendios equipadas (BIE). 

 

En los lugares de mayor riesgo de incendio se colocarán extintores 

adicionales del tipo y capacidad requerida. Además se proveerá de medidas 

complementarias según las características del material empleado. 
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Los subsuelos y sótanos de edificios que sean destinados a cualquier uso, con 

superficie de pisos iguales o superiores a quinientos metros cuadrados (500 

m2), deben disponer de sistemas automáticos de extinción de incendios. 

 

Art. 32.- Para el mantenimiento y recarga de extintores se debe considerar los 

siguientes aspectos: 

 

a) La inspección lo realizará un empleado designado por el propietario, 

encargado o administrador, que tenga conocimiento del tema 

debidamente sustentado bajo su responsabilidad. Esto se lo hace para 

asegurar que el extintor esté completamente cargado y operable, debe 

estar en el lugar apropiado, que no haya sido operado o alterado y que 

no evidencie daño físico o condición que impida la operación del 

extintor. La inspección debe ser mensual o con la frecuencia necesaria 

cuando las circunstancias lo requieran mediante una hoja de registro; 

 

b) El mantenimiento y recarga debe ser realizado por personas 

previamente certificadas, autorizadas por el cuerpo de bomberos de 

cada jurisdicción, los mismos que dispondrán de equipos e 

instrumentos apropiados, materiales de recarga, lubricantes y los 

repuestos recomendados por el fabricante; 

 

c) Los extintores contarán con una placa y etiqueta de identificación de 

la empresa, en la que constarán los siguientes datos: fecha de recarga, 

fecha de mantenimiento, tipo de agente extintor, capacidad, 

procedencia e instrucciones para el uso, todos estos datos estarán en 

español o la lengua nativa de la jurisdicción; 

 

d) Al extintor se lo someterá a una prueba hidrostática cada seis (6) años. 

Estarán sujetos de mantenimiento anual o cuando sea indicado 

específicamente luego de realizar una inspección; 
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e) Todos los extintores deben ser recargados después de ser utilizados o 

cuando se disponga luego de realizada una inspección si el caso así lo 

amerita; 

 

f) Los extintores cuando estuvieren fuera de un gabinete, se suspenderán 

en soportes o perchas empotradas o adosadas a la mampostería, a una 

altura de uno punto cincuenta (1.50) metros del nivel del piso acabado 

hasta la parte superior del extintor. En ningún caso el espacio libre 

entre la parte inferior del extintor y el piso debe ser menor de cuatro 

(4) pulgadas (10 centímetros); y, 

 

g) El certificado de mantenimiento del extintor, será emitido por la 

empresa que realiza este servicio bajo su responsabilidad, con la 

constatación del Cuerpo de Bomberos de la jurisdicción. 

 

 

TABLA 2: UBICACIÓN DE EXTINTORES 

 

*Fuente: Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección contra Incendios. 
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BOCA DE INCENDIO EQUIPADA 

 

Art. 33.- Este mecanismo de extinción constituido por una serie de elementos 

acoplados entre sí y conectados a la reserva de agua para incendios que 

cumple con las condiciones de independencia, presión y caudal necesarios, 

debe instalarse desde la tubería para servicio contra incendios y se derivará en 

cada planta, para una superficie cubierta de quinientos metros cuadrados (500 

m2) o fracción, que dispondrá de una válvula de paso con rosca NST a la 

salida en mención y estará acoplada al equipo de mangueras contra incendio. 

 

Art. 34.- Los elementos constitutivos de la Boca de Incendios Equipada 

(BIE) son: 

 

Manguera de incendios.- Será de material resistente, de un diámetro de 

salida mínima de 1½ pulgadas (38 mm) por 15 metros de largo y que soporte 

150 PSI de presión, en casos especiales se podrá optar por doble tramo de 

manguera, en uno de sus extremos existirá una boquilla o pitón regulable. 

 

Boquilla o pitón.- Debe ser de un material resistente a los esfuerzos 

mecánicos así como a la corrosión, tendrá la posibilidad de accionamiento 

para permitir la salida de agua en forma de chorro o pulverizada. 

 

Para el acondicionamiento de la manguera se usará un soporte metálico 

móvil, siempre y cuando permita el tendido de la línea de manguera sin 

impedimentos de ninguna clase. 

 

Gabinete de incendio.- Todos los elementos que componen la boca de 

incendio equipada, estarán alojados en su interior, colocados a 1.20 metros de 

altura del piso acabado, a la base del gabinete, empotrados en la pared y con 

la señalización correspondiente. Tendrá las siguientes dimensiones 0.80 x 

0.80 x 0.20 metros y un espesor de lámina metálica de 0.75 mm. Con 

cerradura universal (triangular). Se ubicará en sitios visibles y accesibles sin 

obstaculizar las vías de evacuación, a un máximo de treinta metros (30 m) 

entre sí. 
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El gabinete alojará además en su interior un extintor de 10 libras (4.5 kilos) 

de agente extintor, con su respectivo accesorio de identificación, una llave 

spaner, un hacha pico de cinco libras (5 lbs.), la que debe estar sujeta al 

gabinete. 

 

Los vidrios de los gabinetes contra incendios tendrán un espesor de dos a tres 

milímetros (2 a 3 mm) y bajo ningún concepto deben ser instalados con 

masillas o cualquier tipo de pegamentos. 

 

BOCA DE IMPULSIÓN PARA INCENDIO 

 

Art. 35.- La red hídrica de servicio contra incendios dispondrá de una 

derivación hacia la fachada principal del edificio o hacia un sitio de fácil 

acceso para los vehículos de bomberos y terminará en una boca de impulsión 

o hidrante de fachada de doble salida hembra (con anillos giratorios) o 

siamesa en bronce bruñido con rosca NST, ubicada a una altura mínima de 

noventa centímetros (90 cm) del piso terminado hasta el eje de la siamesa; 

tales salidas serán de 2½ pulgadas (63.5 milímetros) de diámetro cada una y 

la derivación en hierro galvanizado del mismo diámetro de la cañería. 

 

La boca de impulsión o siamesa estará colocada con las respectivas tapas de 

protección señalizando el elemento conveniente con la leyenda <USO 

EXCLUSIVO DE BOMBEROS> o su equivalente; se dispondrá de la 

válvula check incorporada o en línea a fin de evitar el retroceso del agua. 

 

COLUMNA DE AGUA PARA INCENDIOS 

 

Art. 36.- La columna de agua es una instalación de uso exclusivo para el 

servicio de extinción de incendios, es una tubería dispuesta verticalmente con 

un diámetro mínimo de 2½ pulgadas dependiendo del cálculo hidráulico y el 

número de equipos instalados para mayores secciones, a éstas se acoplarán las 

salidas por piso en diámetro mínimo de 1½ pulgadas, será de hierro 

galvanizado o cualquier material resistente al fuego contemplado en norma 
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INEN, Código Ecuatoriano de la Construcción y con un RF-120, capaz de 

soportar como mínimo, una presión de 20 Kg/cm2 (285 PSI). 

 

En la base misma de la columna de agua para incendios entre la salida del 

equipo de presurización y la derivación hacia la boca de impulsión, existirá 

una válvula check a fin de evitar el retroceso del agua cuando se presurice la 

red desde la boca de impulsión para el caso de tanque de reserva bajo. Para el 

caso de reserva de tanque alto, la válvula check se colocará a la salida del 

tanque o del equipo de presurización de la red contra incendios. 

 

PRESIÓN MÍNIMA DE AGUA PARA INCENDIO 

 

Art. 37.- La presión mínima de descarga (pitón) requerida en el punto más 

desfavorable de la instalación de protección contra incendios para vivienda 

será de tres punto cinco kilogramos por centímetro cuadrado (3.5 Kg/cm2) (50 

PSI) y para industria cinco kilogramos por centímetro cuadrado (5 Kg/cm2) 

(70 PSI). Este requerimiento podrá lograrse mediante el uso de un sistema 

adicional de presurización, el mismo que debe contar con una fuente de 

energía autónoma independiente a la red pública normal para lo cual se 

instalará un sistema de transferencia automática y manual. 

 

ROCIADORES AUTOMÁTICOS DE AGUA 

 

Art. 38.- La instalación de rociadores automáticos estará condicionada y 

diseñada particularmente para cada caso. Deben colocarse en los sectores 

considerados de riesgo, previo un análisis técnico de la carga calorífica y la 

actividad a realizarse en ellos, conformando sectores de incendio 

debidamente aislados de las restantes zonas del edificio mediante elementos 

de separación de una resistencia mínima de un RF-120. 

 

Art. 39.- Las tuberías deben cumplir con las normas ASTM, puede ser de: 

hierro, acero o cobre sin costura. Deben resistir una presión de 12 kg/cm2 

(170 PSI) como máximo, su diámetro será de 2 a 6 pulgadas (red principal) de 

la misma manera todos los accesorios deben ser normados por ASTM. 
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Art. 40.- La colocación reglamentaria de estos elementos estará determinada 

por el uso del local y el tipo de riesgo de incendio, previa aprobación del 

Cuerpo de Bomberos de cada jurisdicción. 

 

RESERVA DE AGUA EXCLUSIVA PARA INCENDIOS 

 

Art. 41.- En aquellas edificaciones donde el servicio de protección contra 

incendios requiera de instalación estacionaria de agua para este fin, se debe 

proveer del caudal y presión suficientes, aún en caso de suspensión del 

suministro energético o de agua de la red general (municipal) por un período 

no menor a una hora. La reserva de agua para incendios estará determinada 

por el cálculo que efectuará el profesional responsable del proyecto, 

considerando un volumen mínimo de trece metros cúbicos (13 m3). 

 

Art. 42.- Se construirá una cisterna exclusiva para incendios, en el lugar 

graficado en los planos aprobados; con materiales resistentes al fuego y que 

no puedan afectar la calidad del agua. Cuando la presión de la red municipal o 

su caudal no sean suficientes, el agua provendrá de una fuente o tanque de 

reserva, asegurándose que dicho volumen calculado para incendios sea 

permanente. 

 

Art. 43.- Las especificaciones técnicas de ubicación de la reserva de agua y 

dimensionamiento del equipo de presurización estarán dadas por el respectivo 

cálculo hidráulico contra incendios, el mismo que será revisado y aprobado 

por el cuerpo de bomberos de su respectiva jurisdicción. 

 

Art. 44.- Si la cisterna de reserva es de uso mixto (servicio sanitario y para la 

red de protección contra incendios) debe asegurarse que la acometida para 

cada una de ellos se ubique a alturas que justifiquen las respectivas reservas, 

colocándose siempre la toma para incendios desde el fondo mismo de la 

cisterna de reserva. 
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Art. 45.- Si el cálculo hidráulico contra incendios, por la altura de la 

edificación, hace necesaria la instalación de una cisterna intermedio, éste será 

de una capacidad mínima de mil litros (1000 lts.) alimentado por una 

derivación de 2½ pulgadas (63.5 mm) de diámetro, de hierro galvanizado, 

bronce o material similar que no sea afectado por el fuego, con un dispositivo 

automático de cierre flotante, que soporte una presión doble a la del servicio 

en ese lugar. 

 

Art. 46.- En caso de que exista más de un compartimiento en el tanque de 

reserva (caso específico de los tanques altos), debe existir un colector, el 

mismo que tomará el agua desde el fondo de cada uno de los compartimientos 

de tanque. Poseerá una válvula esclusa en cada extremo para limpieza y llave 

de paso para cada compartimiento, debiendo hacer la toma para los distintos 

usos posterior a esta última. Su diámetro se especificará en cada caso, no 

debiendo ser inferior a la suma de la sección utilizada para el uso más 

exigido. 

 

Art. 47.- En caso de existir dos o más cisternas, cuyos colectores se unan 

entre sí mediante una cañería, esta se denominará ínter colector y su diámetro 

se especificará en cada caso particular, sobre la cual se pueden efectuar las 

condiciones señaladas para colector, las derivaciones que surtirán a los 

distintos usos. 

 

HIDRANTES 

 

Art. 48.- Los sistemas de hidrantes en vía pública deben instalarse a una 

distancia de 200 metros entre ellos y de acuerdo al número y diseño de las 

necesidades de la ciudad. 

 

La válvula de paso del hidrante se ubicará a una distancia de 1 metro con caja 

de válvula que permita su fácil manipulación, siendo responsabilidad del 

constructor de proporcionar el juego de llaves correspondientes para su 

operatividad al propietario o administrador del proyecto. 

 



44 

Por ningún motivo y forma, los hidrantes contra incendios deben ser 

obstruidos, constituyendo tal conducta una falta grave establecida como 

contravención en la Ley de Defensa Contra Incendios. 

 

PAREDES Y MUROS CORTA FUEGOS 

 

Art. 49.- De acuerdo con el tipo de proyecto o uso se colocará 

estratégicamente, estructuras que tienen la finalidad de aislar, confinar las 

áreas o sectores de incendios, evitando la propagación del fuego, de 

conformidad a las normas vigentes. 

 

SISTEMAS AUTOMÁTICOS DE DETECCIÓN 

 

Art. 50.- Estos sistemas automáticos deben tener los siguientes componentes: 

Tablero central, fuente de alimentación eléctrica, detectores de humo, alarmas 

manuales, difusores de sonidos, sistema de comunicación y señal de alarma 

sonora y visual. 

 

INSTALACIÓN Y DISEÑO DEL SISTEMA ELÉCTRICO 

 

Art. 51.- Los proyectos de todo tipo de edificación deben contemplar un 

sistema de instalaciones eléctricas idóneo, el mismo que estará sujeto a lo 

dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Defensa Contra Incendios, el Código 

Eléctrico Ecuatoriano y por normas INEN (Instalaciones Eléctricas 

Protección Contra Incendios). 

 

Art. 52.- Se instalarán dispositivos apropiados para cortar el flujo de la 

corriente eléctrica en un lugar visible de fácil acceso e identificación. 

 

Las edificaciones deben respetar los retiros de seguridad hacia redes de alta 

tensión y no podrán instalarse a menos de 12 metros de las líneas aéreas de 

alta tensión hasta 2.300 voltios, ni a menos de 50 metros de las líneas aéreas 

de más de 12.300 voltios. 
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Art. 53.- En todos los edificios que el Cuerpo de Bomberos estime necesario, 

debe instalarse un pararrayos en el último nivel superior del edificio con la 

respectiva descarga a tierra con malla independiente y potenciada con un 

valor máximo a veinte ohm (20 Ω). 

 

En ningún caso las descargas a tierra estarán conectadas a la instalación 

sanitaria o conductos metálicos del edificio y que eventualmente pueden tener 

contacto humano, debiendo hacerlo a tierra directamente. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN 

CONTRA INCENDIOS 

 

Art. 114.- Todo edificio público o lugar cerrado que se use como punto de 

reunión de personas, debe contar con un sistema de detección, alarmas contra 

incendios, extintores portátiles, sistemas contra incendios, y, de requerirse los 

accionados en forma automática a través de fuentes alternas eléctricas de 

respaldo, sistemas de ventilación, equipos necesarios para la prevención y el 

combate de incendios, los cuales deben mantenerse en condiciones de ser 

operados en cualquier momento, para la cual deben ser revisados y 

autorizados anualmente por el Cuerpo de Bomberos de cada jurisdicción. 

 

Art. 115.- Todas las edificaciones deben contar con los sistemas y equipos 

necesarios para la prevención y el combate de incendios, los cuales deben 

mantenerse en condiciones de ser operados en cualquier momento, debiendo 

ser revisados y aprobados periódicamente y contar con la autorización anual 

del Cuerpo de Bomberos de cada jurisdicción. 

 

Art. 116.- Las puertas de emergencia de las edificaciones deben abrirse todo 

el tiempo hacia el exterior a 180 grados en las edificaciones cuya capacidad 

sea superior a cien (100) personas, su claro de salida debe ser de 1.20 metros, 

contar con señalamientos visibles y con autonomía propia de acuerdo a las 

normas (referidas en el Art. 17). Los pasillos, corredores, andenes o accesos a 

salidas de emergencia, deben contar con la señalización que indique la 

dirección hacia las puertas y salidas de escape. 
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Art. 117.- Las escaleras de emergencia deben contar con medidas de acuerdo 

con las siguientes especificaciones: 

 

a) Un ancho de 1 a 1.20 metros para 100 a 700 metros cuadrados de 

planta; 

 

b) Un ancho de 1.30 a 1.80 metros para 701 a 1,000 metros cuadrados de 

planta; y, 

 

c) Un ancho de 2.40 metros si es un área superior de 1,001 metros 

cuadrados. 

 

Art. 118.- Las estructuras de hierro o acero, que se empleen en las 

edificaciones, deben recubrirse con materiales ignífugos, con un espesor 

mínimo de seis milímetros (6 mm). 

 

Art. 119.- Las puertas de cortina deben construirse de tal forma que cada piso 

quede aislado totalmente, utilizándose elementos y materiales a prueba de 

fuego. 

 

Art. 120.- Las edificaciones de menor riesgo con excepción de los edificios 

habitacionales de tres niveles o más, deben contar en cada piso con extintores 

contra incendios adecuados al tipo de materiales que existan en este, y al tipo 

de fuego que pueda producirse, debiendo colocarse en los lugares fácilmente 

accesibles y con los señalamientos que indiquen su ubicación, situados de tal 

manera que el acceso a los mismos desde cualquier punto del edificio no se 

encuentre a una distancia superior de veinte metros (20 m). 

 

Art. 121.- Durante la construcción de alguna obra de cualquier tipo, deben 

tomarse las precauciones necesarias para evitar incendios, y suprimirlo 

mediante el equipo adecuado. Esta protección debe proporcionarse tanto al 

área ocupada por la obra y sus riesgos colindantes. 
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DISPOSICIONES GENERALES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

PARA TODA EDIFICACIÓN 

 

Art. 122.- Toda edificación que se enmarca en la Ley de Defensa Contra 

Incendios, es decir de más de 4 pisos, o que alberguen más de 25 personas, o 

edificaciones de uso exclusivo de vivienda que tengan más de quinientos 

metros cuadrados (500 m2), proyectos para la industria, proyectos 

arquitectónicos y de ingeniería, en edificaciones existentes, nuevas, 

ampliaciones y modificaciones, sean éstas públicas, privadas o mixtas, tales 

como: comercio, servicios, educativos, hospitalarios, alojamiento, 

concentración de público, industrias, transportes, parqueaderos, 

almacenamiento y expendio de combustibles o productos químicos peligrosos 

y de toda actividad que represente riesgo de incendio y especialmente el 

riesgo personal adoptará las normas de protección descritas en el presente 

reglamento. 

 

Art. 123.- Las edificaciones que fueren objeto de ampliación, remodelación o 

cambio de uso, en una superficie mayor a cien metros cuadrados (100 m2) 

sujetas al control del cuerpo de bomberos, deben sujetarse a las disposiciones 

del presente reglamento conforme a su nuevo uso de suelo. 

 

Art. 124.- Si las obras aumentaren el riesgo de incendio por la nueva 

disposición funcional o formal, o por la utilización de materiales altamente 

inflamables, el Cuerpo de Bomberos de cada jurisdicción tendrá la potestad 

para prohibir y/o suspender su ejecución. 

 

Art. 125.- En las construcciones ya existentes, y que no hayan sido edificadas 

de acuerdo con las normas reglamentarias de protección contra incendio, debe 

suplir estas medidas de seguridad. Y las que no sean factibles de ejecución se 

compensarán con las que el Cuerpo de Bomberos de cada jurisdicción 

determine como las más idóneas. 

 

Art. 126.- Se prohíbe el almacenamiento de sustancias líquidas inflamables, 

cualesquiera que sean sus características y condiciones cuando éstas excedan 
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de cuatro litros (4 ltrs.); en cantidades menores, si se permitirá su almacenaje, 

siempre y cuando se encuentren en recipientes apropiados debidamente 

sellados, etiquetados y en lugar adecuado para el almacenamiento cumpliendo 

las recomendaciones de seguridad (hojas MSDS). 

 

Art. 127.- Todos los muros medianeros y divisorios entre departamentos 

habitacionales, se considerarán para efectos del presente reglamento, como 

muros exteriores en cuanto a su resistencia de un RF-60, debiendo observarse 

normativas, que de acuerdo al caso será determinada por el Cuerpo de 

Bomberos de cada jurisdicción. 

 

Art. 128.- Cuando exista diversidad de usos dentro de una misma edificación 

se aplicará a cada sector o uso, las disposiciones pertinentes para cada caso en 

forma individual. 

 

Art. 129.- El cuerpo de bomberos, en caso de alto riesgo de incendio, podrá 

exigir el cumplimiento de disposiciones adicionales o diferentes a las 

establecidas. 

 

Art. 130.- Previa la instalación de materiales en decoración y acabados, que 

pueden resultar altamente peligrosos incidiendo en el riesgo personal, se debe 

presentar la ficha técnica o norma de validación de su empleo, así como 

también, se debe observar la normativa de ventilación, evacuación de humo, 

empleo de materiales retardantes mínimo RF-60 y contará con un sistema 

automático de extinción de incendios. 

 

Art. 131.- Todo edificio se dividirá en sectores de incendio, de manera que el 

fuego iniciado en uno de ellos quede localizado, retardando la propagación a 

los sectores de incendios próximos. Se aceptará soluciones alternativas a 

solicitud del interesado y cuando estas sean compatibles o equivalentes a las 

determinadas en este reglamento. 

 

Art. 132.- Todo espacio destinado a albergar usuarios de manera permanente 

sea cual fuere su uso, debe tener comunicación directa al medio de escape 
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primario a una distancia no mayor a veinte y cinco metros (25 m) o 

directamente al exterior de la edificación, y lo estipulado en el Art. 26 de este 

reglamento. 

 

Art. 133.- Todo propietario de locales, apartamentos u oficinas en edificios, 

será el responsable de las medidas mínimas de seguridad en su propiedad y 

está obligado a exigir el debido cuidado y mantenimiento a los usuarios, 

arrendatarios, y otros; por cuanto esto garantiza la seguridad de la edificación. 

 

Art. 134.- Los subsuelos y sótanos de edificios sean destinados a cualquier 

uso, con superficie de pisos iguales o superiores a quinientos metros 

cuadrados (500 m2) deben disponer de sistemas automáticos de extinción de 

incendios. 

 

Art. 135.- El edificio se diseñará de modo que no existan superficies libres 

por plantas mayores de mil metros cuadrados (1000 m2). Si por razones 

funcionales un edificio requiere de locales con superficies libres mayores que 

la señalada, éstos se permitirá previa autorización especial del cuerpo de 

bomberos, exclusivamente en planta baja, mezzanine, primera y segunda 

planta alta; siempre y cuando en estos locales existan salidas a la calle, 

ambiente abierto o escaleras de incendio. 

 

Art. 136.- Si por omisión en el proceso de visto bueno de planos, no se 

hubiese instalado el equipamiento necesario para la protección y el control de 

incendios, el Cuerpo de Bomberos de cada jurisdicción tendrá la potestad de 

exigir la implementación en base a las normas vigentes, de acuerdo al 

requerimiento específico del local durante la inspección previo al permiso de 

ocupación que emite el Cuerpo de Bomberos. 

 

Art. 137.- Adicionalmente a las normas generales de prevención y protección 

contra incendios en edificaciones, los establecimientos que se detallan a 

continuación tienen sus respectivas normas específicas: 

 



50 

EDIFICIOS BAJOS.- De 1 a 4 plantas hasta doce metros (12 m) de 

altura desde el nivel del suelo con accesibilidad a los vehículos contra 

incendios. 

 

EDIFICIOS ALTOS 

 

PRIMERA CATEGORIA.- De 5 a 10 plantas, hasta treinta metros 

(30 m) de altura desde el nivel del suelo con accesibilidad a los 

vehículos contra incendios. 

 

SEGUNDA CATEGORIA.- De 11 a 16 plantas hasta cuarenta y 

ocho metros (48 m) de altura desde el nivel del suelo con accesibilidad 

a los vehículos contra incendios.  

 

EDIFICIOS DE GRAN ALTURA.- De 17 plantas en adelante desde 

el nivel de suelo con accesibilidad a los vehículos contra incendios. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS EDIFICIOS SEGÚN SU USO 

 

Art. 138.- Los riesgos de incendio de una edificación tienen relación directa 

con la actividad, para la que fue planificada y la carga de combustible 

almacenada, por lo tanto, contará con las instalaciones y los equipos 

requeridos para prevenir y controlar el incendio, a la vez prestarán las 

condiciones de seguridad y fácil desalojo en caso de incidentes. 

 

USO RESIDENCIAL.- Vivienda, hoteles, moteles, hostales, 

pensiones, hosterías, residenciales, residencias y albergues. 

 

DE OFICINA.- Establecimientos de oficinas públicas, privadas y 

mixtas. 

 

DE SALUD Y REHABILITACION.- Hospitales, clínicas, centros 

de salud, laboratorios clínicos, centros de rehabilitación, geriátricos y 

orfelinatos. 
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DE CONCENTRACIÓN DE PÚBLICO.- Establecimientos 

educativos, auditorios, bibliotecas, cines, salas de uso múltiple, 

discotecas, clubes sociales, estadios, coliseos, museos, lugares de 

esparcimiento, terminales aéreos y terrestres y otros. 

 

DE COMERCIO Y SERVICIO AL PÚBLICO 

 

Primera clase: Locales con superficies menores a trescientos metros 

cuadrados (300 m2), cuya área de venta o servicio se encuentra a nivel 

de la calle. 

 

Segunda clase: Locales con superficies igual o mayores de trescientos 

metros cuadrados (300 m2) y menor de tres mil metros cuadrados 

(3.000 m2) de construcción con varios niveles. 

 

Tercera clase: Locales con superficies mayores a tres mil metros 

cuadrados (3.000 m2) con tres o más niveles. 

 

Especiales: Proyectos de ingeniería, gasolineras, estaciones de 

servicio, establecimientos de expendio de productos químicos 

peligrosos y/o inflamables, distribuidoras de gas, garajes, 

estacionamientos de vehículos cubiertos, bodegas y otros. 

 

Cualquier tipo de proyecto que no se enmarque dentro de estas categorías, el 

Cuerpo de Bomberos determinará la clasificación del uso que le corresponden 

aplicando las normas de seguridad correspondientes. 

 

DE LA CLASIFICACIÓN DE RIESGOS DE INCENDIOS 

 

Art. 139.- La clasificación de los riesgos se considerará de la siguiente 

manera: 
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Riesgo leve (bajo).- Menos de 160,000 kcal/m2.  

 

Lugares donde el total de materiales combustibles de clase A que 

incluyen muebles, decoraciones y contenidos, es de menor cantidad. 

Estos pueden incluir edificios o cuartos ocupados como oficinas, 

salones de clase, iglesias, salones de asambleas, y otros. Esta 

clasificación previene que la mayoría de los artículos contenidos 

combustibles o no, están dispuestos de tal forma que no se produzca 

rápida propagación del fuego. Están incluidas, también pequeñas 

cantidades de materiales inflamables de la clase B, utilizados para 

máquinas copiadoras, departamentos de arte, y otros; siempre que se 

mantengan en envases sellados y estén almacenados en forma segura. 

 

Riesgo ordinario (moderado).- Entre 160,000 y 340,000 kcal./ m2. 

 

Lugares en donde la cantidad total de combustibles de clase A e 

inflamables de clase B, están presentes en una proporción mayor que 

la esperada en lugares con riesgo leve (bajo). Estas localidades 

podrían consistir en comedores, tiendas de mercancía y el 

almacenamiento correspondiente, manufactura ligera, operaciones de 

investigación, salones de exhibición de autos, parqueaderos, taller o 

mantenimiento de áreas de servicio de lugares de riesgo menor (bajo) 

y depósitos con mercancías de clase I o II como las descritas por la 

NFPA 13, Norma para instalación de sistema de regaderas. 

 

Riesgo extra (alto).- Más de 340,000 kcal/ m2. 

 

Lugares en donde la cantidad total de combustibles de clase A e 

inflamables de clase B están presentes, en almacenamiento, en 

producción y/o como productos terminados, en cantidades sobre o por 

encima de aquellos esperados y clasificados como riesgos ordinarios 

(moderados). Estos podrían consistir en talleres de carpintería, 

reparación de vehículos, reparación de aeroplanos y buques, salones 

de exhibición de productos individuales, centros de convenciones, de 
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exhibiciones de productos, depósitos y procesos de fabricación tales 

como: pintura, inmersión, revestimiento, incluyendo manipulación de 

líquidos inflamables, también está incluido en el almacenamiento de 

mercancías en proceso de depósito diferentes a la clase I y clase II. 

 

CONCENTRACION DE PÚBLICO 

 

Art. 207.- Todo establecimiento de servicio al público en el que se produzca 

concentración de personas, debe contar con un sistema de alarma de 

incendios fácilmente discernible; de preferencia con sistema de detección de 

humo y calor que se activa automáticamente, de conformidad con lo que 

establece el Cuerpo de Bomberos. 

 

Art. 208.- Estos locales y establecimientos deben contar con una placa en un 

lugar visible para todo el público, en la entrada del local indicando su 

capacidad máxima permisible. La inobservancia a esta disposición será 

responsabilidad total de los organizadores del evento. 

 

Art. 209.- Las edificaciones cuyo uso implica concentración de público y a la 

fecha de aplicación del presente reglamento se encuentran en funcionamiento, 

cumplirán con lo dispuesto para las nuevas edificaciones en cuanto sea 

practicable, caso contrario se complementarán con las medidas de protección 

alternativas que exija el Cuerpo de Bomberos. 

 

Art. 210.- Todo local de concentración de público deben disponer de salidas 

de escape laterales, frontales y posteriores con puertas de doble batiente (hale 

y empuje) hacia el exterior o en sentido de flujo de evacuación, en un número 

equivalente a una puerta de 0.86 x 2.10 mts. como mínimo por cada 200 

posibles ocupantes en vías de evacuación sin protección adicional. 

 

Las salidas deben desembocar hacia un espacio exterior abierto. Contarán con 

vías de escape que faciliten la salida del público en momentos de emergencia, 

de 1.20 m de ancho por 2.10 m de alto. 
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Art. 211.- Todas las puertas, de acceso, normal y de emergencia deben 

abrirse hacia el exterior de la edificación con toda facilidad. No deben tener 

cadenas ni candados. 

 

Art. 212.- En la parte superior de las vías de escape se colocarán letreros 

indicativos de salida de fácil visibilidad para el espectador, de acuerdo a la 

norma NTE INEN 439 con la leyenda “PROHIBIDO FUMAR” y con 

indicación de “SALIDA”. 

 

Art. 213.- Se prohíbe el almacenamiento de materiales inflamables o 

explosivos. 

 

Art. 214.- En las vías de evacuación no se colocarán peldaños en los cambios 

de nivel para lo cual se ubicará en un mínimo de tres (3) de acuerdo a las 

ordenanzas de su jurisdicción. 

 

Art. 215.- Las puertas de emergencia del local deben permanecer abiertas 

mientras dure el espectáculo para garantizar la libre evacuación. 

 

Art. 216.- En las cabinas de proyección de sonido, escenarios y pasillos 

deben instalarse extintores de incendio en el número, clase y tipo 

determinados, para cada caso de acuerdo a lo establecido en el Art. 31 de este 

reglamento. 

 

Art. 217.- No se permitirá habitar en estos locales a excepción de la vivienda 

del guardián o conserje que debe estar situada en la planta baja de la 

edificación con una salida directa a la calle o espacio abierto. 

 

Art. 218.- Las instalaciones eléctricas deben disponer de las debidas 

seguridades conforme al Código Eléctrico vigente en el país y ser revisadas 

permanentemente por personal especializado. Es obligatorio para estos 

locales disponer de servicio telefónico a fin de solicitar inmediato auxilio en 

casos de emergencia. 
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Art. 219.- Los establecimientos escolares, las zonas de talleres, laboratorios, 

cocinas y auditorios, deben estar separados de las aulas y construidos con 

materiales mínimos de un RF-120. 

 

Art. 220.- Los recorridos para las salidas de emergencia no superarán tramos 

de veinte y cinco metros (25 m), salvo que la edificación tenga un sistema 

automático de extinción se considerará un tramo máximo de cuarenta y cinco 

metros (45 m). 

 

Art. 221.- Las vías de evacuación deben contar con lámparas autónomas de 

emergencia las mismas que deben cumplir con las normas establecidas en este 

reglamento, además de la respectiva señalización de acuerdo a lo establecido 

en la norma NTE INEN 439.  

 

Art. 222.- Para efectos de este reglamento se considera el control de humo y 

temperatura como un sistema de ventilación natural o mecánica destinado a 

evacuar el humo y el calor de un incendio en recintos de gran volumen, a fin 

de evitar la confluencia del sentido de circulación del humo con los recorridos 

de evacuación de los ocupantes dentro del mismo ámbito y con las vías de 

penetración de los servicios de intervención y será exigido en los siguientes 

casos: 

 

a) En obras de nueva planta sólo se admiten los sistemas de 

ventilación natural; 

 

b) Los sistemas de ventilación mecánica únicamente se admiten en 

obras de reforma o remodelación o cuando por razones de carácter 

histórico-artístico o similar no sea aconsejable aplicar los sistemas 

de ventilación natural; y, 

 

c) A los efectos de diseño, cálculo, materiales e instalación de estos 

sistemas, se deben seguir las condiciones que establezcan las 

normas NFPA de resistencia al fuego. 
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DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS 

 

Art. 223.- Sistema que tiene como función activar una instalación de 

respuesta ante la iniciación de un incendio o avisar a las personas 

posiblemente afectadas. 

Todo sistema de detección y alarma de incendios debe estar instalado 

cumpliendo lo especificado en las normas NFPA 70 y 72, debe estar 

compuesta por: 

 

a) Central de detección y alarma, donde se reflejará la zona afectada, 

provista de señales ópticas y acústicas (para cada una de las zonas 

que se proyecten), capaces de transmitir la activación de cualquier 

componente de la instalación; 

 

b) Si no está permanentemente vigilada debe situarse en zona 

calificada como sector de riesgo nulo y transmitir una alarma 

audible a la totalidad del edificio o actividad; 

 

c) Los puestos de control de los sistemas fijos contra incendios deben 

estar conectados con la central de detección y alarma cuando esta 

exista; 

 

d) Detectores que deben ser del tipo que se precise en cada caso, pero 

que deben estar certificados por organismo oficialmente 

reconocido para ello; 

 

e) Fuente secundaria de suministro de energía eléctrica que garantice 

al menos 24 horas en estado de vigilancia más treinta minutos (30 

min.) en estado de alarma. Esta fuente secundaria puede ser 

específica para esta instalación o común con otras de protección 

contra incendios; y, 
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f) Cuando una instalación de pulsadores de alarma de incendios esté 

conectada a la central de detección y alarma, esta debe permitir 

diferenciar la procedencia de la señal de ambas instalaciones. 

 

Art. 224.- Los extintores se deben instalar 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. 

 

Art. 225.- El sector de incendio máximo admisible para estos locales se 

establece en mil metros cuadrados (1.000 m2) de superficie útil, excepto si se 

cumplen las condiciones de edificaciones de gran volumen. 

 

a) Las zonas utilizadas para estancia de público deben constituir un 

sector de incendio; 

 

b) Las cabinas de proyección si las hubiera, deben constituir sector de 

incendio RF-60; 

 

c) Los guardarropas, de más de diez metros cuadrados (10 m2) de 

superficie útil, deben constituir sector de incendio RF-60; y, 

 

d) Las zonas utilizadas por artistas o modelos deben ser sector de 

incendio independiente, cuando el número de éstos sea mayor de 10 

personas, y sector de incendio RF-60 en los demás casos. 

 

Art. 226.- La zona de camerinos y los cuartos de artistas y modelos deben 

disponer de acceso independiente desde el espacio exterior seguro, cuando el 

número de éstos sea mayor de 10 personas. 

 

Art. 227.- La reacción al fuego de los revestimientos de suelos debe ser M2 y 

en paredes y techos M1, como máximo. La reacción al fuego del mobiliario y 

de las unidades de butacas debe ser M2 en la estructura, en el relleno M3 y en 

el recubrimiento M1, como máximo. 
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Conforme la siguiente clasificación: 

 

 Material M0. Incombustible. 

 

 Material M1. Combustible no inflamable. 

 

 Material M2. Baja inflamabilidad. 

 

 Material M3. Inflamabilidad media. 

 

 Material M4. Altamente inflamable. 

 

Art. 228.- Los cortinajes, decoraciones, maderas y en general, todas las 

materias susceptibles de arder que se precisen para el funcionamiento de la 

actividad deben ser M2, como máximo. 

 

Art. 229.- Los establecimientos, en los que por sus condiciones de diseño 

cualquier supuesto de incendio no puede ser conocido en su inicio por la 

totalidad de sus ocupantes, deben disponer de pulsadores de alarma. 

 

Art. 230.- Los establecimientos que dispongan de subsuelos, deben 

implementar sistemas de: rociadores automáticos, BIE, lámparas de 

emergencia, extintores de CO2 y/o PQS de acuerdo a la Tabla 2 del Art. 31 de 

este reglamento. 

 

Art. 231.- Todos los establecimientos deben tener iluminación de emergencia 

en las vías de evacuación vertical y horizontal. 

 

Art. 232.- Los recintos deben cumplir las normas generales de señalización y 

tener iluminación de emergencia en las vías de evacuación vertical y 

horizontal. Los recintos que precisen oscurecimiento para la escenificación, 

deben mantener al menos en la zona de público y en todo momento una 

iluminancia de 5 lux. 
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Art. 233.- Todo recinto que para su actividad precise de llama viva, debe 

disponer de autorización expresa para cada caso, los situados bajo rasante 

deben disponer de ventilación natural, salvo que sean sector de riesgo nulo. 

 

Art. 234.- Los establecimientos de este grupo, con ocupación teórica de 

cálculo superior a doscientas personas (200 pers.), deben contar con un plan 

de autoprotección. 

 

Art. 235.- En estos locales los materiales que se tomen como revestimiento 

para absorción sonora, deben tener un grado de inflamabilidad auto 

extinguible, que no produzca goteo con un RF-30 y el desprendimiento de 

gases tóxicos no afecte por un periodo de diez minutos (10 min.). 

 

2.1.4  NORMA ECUATORIANA DE CONSTRUCCIÓN 

  

La UPS-G al encontrarse dentro del territorio nacional está regida a cumplir 

en su estructura con lo que establezca las normas de seguridad estipuladas 

dentro de la Norma ecuatoriana de Construcción, específicamente dentro del 

CAPITULO 1. Cargas y materiales, donde indica los parámetros de 

materiales, resistencia de los mismos, etc., a ser utilizados en sus 

edificaciones. 

 

2.1.5 NORMAS NTE INEN 

 

El Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección contra incendios al ser 

un reglamento macro aplicable en todo el territorio ecuatoriano, esta nos da 

aquellos parámetros de aplicación de otras normas a seguir, las mismas que la 

UPS-G deberá establecer dentro de su Plan de Emergencia como normativas 

técnicas de seguridad interna, de los cuales podemos mencionar los 

siguientes: 

 

 Norma NTE INEN 439:1984 - Colores, señales y símbolos de 

seguridad. 
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 Norma NTE INEN 440:1984 - Colores de identificación de tuberías.  

 

 Norma NTE INEN 748:1986 - Prevención de incendios. Puertas 

cortafuego  

   

2.1.6 NORMAS NFPA  

 

Como apoyo a todas estas normas nacionales cabe señalar que también se 

puede considerar como parámetros de seguridad lo estipulado dentro las 

diversas Normas Internacionales, de las cuales podemos destacar las Normas 

NFPA, las mismas que poseen un sin número de codificaciones de seguridad 

pero de las cuales destacamos: 

 

 Norma NFPA 10 – Norma para extintores portátiles contra incendios. 

 

 NFPA 80 – Puertas cortafuego. 
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2.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

Análisis de riesgos: El desarrollo de una estimación cuantitativa del riesgo basada 

en una evaluación de ingeniería y técnicas matemáticas para combinar la 

consecuencia y la frecuencia de un accidente. 

 

Acción subestándar: Todo comportamiento por debajo de lo considerado estándar. 

 

Accidente: Todo suceso imprevisto y repentino que ocasione al trabajador una lesión 

corporal o perturbación funcional, con ocasión o por consecuencia del trabajo, que 

ejecuta por cuenta ajena.  

 

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

 

Desastre: Es cualquier rompimiento de la ecología humana, localizado en el tiempo 

y espacio, en el cual una sociedad o comunidad  sobrelleva severos peligros e incurre 

en tal pérdida de sus miembros, interrumpe el normal desenvolvimiento de la 

población, física o emocionalmente.  

 

Disposiciones Reglamentarias: Normas específicas que regularán los procesos 

establecidos dentro de la Ley. 

 

Extintor: Aparato a presión que contiene un agente (agua, polvo, espuma física 

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

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

 

Evacuación: Es la acción de desocupar ordenada y en forma planificada un lugar 

esta acción  o desplazamiento es realizado por los ocupantes por razones de 

seguridad ante un peligro potencial o inminente. 

 

Factor o agente de riesgo: Es el elemento agresor o contaminante sujeto a 

valoración, que actúa sobre el trabajador o los medios de producción, y hace posible 

la presencia del riesgo. 
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Fuego: Oxidación rápido de un combustible con desprendimiento de energía en 

forma de luz, calor y humo.  

 

Inflamable: Material combustible líquido o gaseoso que arde con flama y que su 

punto de encendido es menor a 93ºC.  

 

Higiene Laboral: Sistema de principios y reglas orientadas al control de los 

contaminantes: físicos, químicos y biológicos del área laboral, previniendo de esta  

manera enfermedades ocupacionales. 

 

Identificación de peligros: Proceso de identificación o reconocimiento de una 

situación de peligro existente y definición de sus características. 

 

Incendio: Es una combustión sin control, que se propaga principalmente por las 

llamas producidas, destruyendo todos los materiales combustibles que encuentra a su 

paso.  

 

Incidente: Es un suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, 

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

requieren de cuidados de primeros auxilios 

 

Plan para la reducción del riesgo de desastres o de emergencia: Documento que 

elabora una autoridad, un sector, una organización o una empresa para establecer 

metas y objetivos específicos para la reducción del riesgo de desastres, 

conjuntamente con las acciones afines para la consecución de los objetivos trazados. 

 

Preparación: El conocimiento y las capacidades que desarrollan los gobiernos, los 

profesionales, las organizaciones de respuestas y recuperación, las comunidades y las 

personas para preveer, responder y recuperarse de forma efectiva de los impactos de 

los eventos o las condiciones probables, inminentes o actuales que se relacionan con 

una amenaza. 
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Primeros auxilios: Conjunto de técnicas y acciones que permiten la atención 

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

que las lesiones que han sufrido no  empeoren. 

 

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

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

combinación de estos. 

 

Prevención: Evasión absoluta de la posibilidad que determinadas amenazas afecten 

a un determinado sistema. 

 

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

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

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

 

Resilencia: Capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a una 

amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera 

oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y la restauración de sus estructuras 

y funciones básicas. 

 

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

consecuencias de manera negativas. 

 

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

emergencias o siniestros. 

 

Seguridad industrial: Se define como un conjunto de normas y procedimientos para 

crear un ambiente seguro de trabajo, a fin de evitar pérdidas personales y/o 

materiales 

 

Simulación: Es la Acción de escenificar una situación hipotética, con personajes 

reales o irreales en un tiempo determinado. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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Simulacro: Es un ejercicio práctico de cómo actuar en una situación de emergencia, 

siguiendo procedimientos establecidos en un Plan de Emergencia. 

 

Trabajo: Toda actividad humana que tiene como finalidad la producción de bienes o 

servicios. 

 

Trabajador: Toda persona que realiza una labor de manera regular o temporal para 

un empleador. 
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CAPITULO III 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 MARCO METODOLÓGICO 

 

La parte teórica del proyecto de tesis manejará el método de investigación, cuyo 

levantamiento de información se lo realizará mediante la toma de información de 

planos, leyes y reglamentos existentes en función de las actividades y área de trabajo. 

Para el análisis de los riesgos se va a utilizar una matriz de riegos múltiple la cual nos 

va a permitir definir en lo posterior las acciones correctivas y preventivas a tomarse 

para las diversas actividades desarrolladas en el entorno laboral, partiendo de 

referencias específicas y tipificadas en las leyes de tal forma que obtengamos una 

conclusión general acorde con los objetivos y alcances planteados anteriormente; 

además de interpretar dichos parámetros con la ayuda de manuales, catálogos, textos 

e información teórica relacionada con la normativa ecuatoriana que nos rige como 

país. 

 

Se elaborarán hipótesis y esquemas de los riesgos existentes, así como la forma de 

minimizar el impacto de los mismos o a su vez la eliminación de los riesgos 

encontrados. 

 

3.2 ANÁLISIS DE RIESGOS DE INCENDIO. EVALUACIÓN  DE  RIESGOS  

POR  EL MÉTODO  MESERI. 

 

Para la evaluación del riesgo de incendio de la Institución Universitaria, se ha 

utilizado el método de evaluación MESERI, en este método se conjugan de una   

manera sencilla varias características de las instalaciones de la Institución y de sus 

métodos y herramientas de protección, para de esta manera obtener una cualificación 

del riesgo ponderada, por lo que como resultado final sabremos el nivel de riesgo de 

la institución. 
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El método de MESERI contempla dos tipos de factores, los cuales son los siguientes:  

 

Factores propios de las instalaciones: 

 

 Construcción. 

 

 Situación. 

 

 Procesos. 

 

 Concentración. 

 

 Propagación. 

 

 Destructibilidad. 

 

 

Factores de protección: 

 

 Extintores. 

 

 Bocas de Incendio Equipadas. 

 

 Columnas Hidrantes Exteriores. 

 

 Detectores automáticos de Incendios. 

 

 Rociadores automáticos. 

 

 Instalaciones fijas especiales. 
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Al ser ésta una evaluación inicial de riesgos, la misma nos indicara el nivel o 

cantidad de situaciones inseguras existentes dentro de cada uno de los bloques que 

comprende la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil. 

 

Cada uno de los factores de riesgo descritos anteriormente se subdividen a su vez, 

teniendo en cuenta los aspectos más importantes a considerar, a estos se le aplica un 

coeficiente numérico dependiendo de que propicien el riesgo de incendio, desde cero 

para el caso más desfavorable, hasta diez para el caso más favorable, tal como se 

detallará a continuación en la evaluación realizada. 
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CUADRO 1: EVALUACIÓN DEL RIESGO DE INCENDIO - Bloque “B” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Fuente: Evaluación de riesgos método MESERI 

*Elaborado por: Los autores 

 

Coeficiente Puntos Puntos

Nº de pisos Altura

1 o 2 menor de 6m 3

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

6,7,8 o 9 entre 15 y 27m 1

10 o más más de 30m 0

5

4

3

2

1

0

10

5

0

5

Con falsos techos incombustibles 3

Con falsos techos combustibles 0

menor de 5 km 5 min. 10

entre 5 y 10 km 5 y 10 min. 8

entre 10 y 15 km 10 y 15 min. 6

entre 15 y 25 km 15 y 25 min. 2

más de 25 km 25 min. 0

5 SV CV Puntos

3 1 2 1

1 2 4 2

0 2 4 2

0 4 0

5 8 5

10 2 4 2

5

0

10

5

0

5

3

0

10

5

0

3

2

0

3

2

0

EVALUACIÓN DE RIESGOS CONTRA INCENDIOS

Sin falsos techos

EVALUACION DE FACTORES DE RIESGOS DETECTADOS - MÉTODO MESERI

Carga Térmica

Combustibilidad

Orden y Limpieza

Almacenamiento en Altura

0

Bajo

Por corrosión

Por Agua

Vertical

Horizontal

0

10

5

0

0

10

Baja

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

0

Bocas de incendio equipadas (BIE)

Columnas hidratantes exteriores (CHE)

Detección automática (DTE)

Rociadores automáticos (ROC)

Extinción por agentes gaseosos (IFE)

Concepto

Extintores portátiles (EXT)

3

10

0

Media

Alta

12

OBSERVACIONES: Cada vez que se hacen mejoras dentro de 

los factores X y  Y disminuimos los riesgos de incendios; este 

método permite cuantificar los daños y su aplicación frecuente 

minimiza los daños a personas.

CONCLUSIÓN (Coeficiente de Protección frente al incendio)

3

SUBTOTAL (X) _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _ 80
FACTORES DE PROTECCIÓN

5

10

0

53

0

PROPAGABILIDAD

Baja 5

Media

Alta

3

0

Coeficiente

10

5

0

10

5

Por calor

Por humo

5

Alta

Baja

Media

Alta

10

5

0

Baja

Media

Alta

Baja

Media

menor de 400

entre 400 y 1600

más de 1600

entre 2 y 4 m.

más de 6 m.

FACTOR DE CONCENTRACIÓN

Factor de concentración $/m2

Concepto

DESTRUCTIBILIDAD

Baja

Media

Alta

Bajo

Peligro de activación

Bajo

Medio

Alto

Alto

Alto

Medio

menor de 2 m.

Medio (100<Qc<200 Mcal/m2)

Alto  (Qc>200 Mcal/m2)

Media

Mala

Muy mala

PROCESOS

3

Medio

Distancia de los Bomberos

10

5

Falsos Techos

Bajo (Qc<100 Mcal/m2)

10

Accesibilidad de edificios

Buena

más de 4500 m2

Resistente al fuego (hormigón)

No combustibel (metálica)

Resistencia al Fuego

Combustible (madera)

FACTORES DE SITUACIÓN

CONSTRUCCION

Concepto

Superficie mayor sector incendios

de 0 a 500 m2

2

4

de 501 a 1500 m2

de 1501 a 2500 m2

de 2501 a 3500 m2

de 3501 a 4500 m2

Universidad Politecnica 

Salesiana Sede Guayaquil
Área: Boque "B"Guayaquil, 17 de Febrero, 2014Nombre de la Institucion: Fecha:

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

120        22

P= 3.33 +2.73 + 0

P= 6.06 
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CUADRO 2: CATEGORÍA DE RIESGOS - Bloque “B” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Fuente: Cuadro 1 

*Elaborado por: Los autores 

 

 

ANÁLISIS 

 

Al realizar la evaluación de MESERI para la Universidad Politécnica 

Salesiana Sede Guayaquil del bloque “B”, se determina un cálculo Total de 

6.06 puntos lo que nos ubica en Riesgo Medio según la escala presentada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P >5

Evaluacion Cualitativa Evaluacion Taxativa

Puntuacion Calificacion

0 a 2

2,1 a 4

Puntuacion Calificacion

Riesgo muy grave

Riesgo grave

P < 5

6,1 a 8

8 a 10

Riesgo medio

Riesgo leve

Riesgo muy leve

Riesgo No Aceptable

4,1 a 6

Riesgo Aceptable



70 

CUADRO 3: EVALUACIÓN DEL RIESGO DE INCENDIO - Bloque “C” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Fuente: Evaluación de riesgos método MESERI 

*Elaborado por: Los autores 

 

Coeficiente Puntos Puntos

Nº de pisos Altura

1 o 2 menor de 6m 3

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

6,7,8 o 9 entre 15 y 27m 1

10 o más más de 30m 0

5

4

3

2

1

0

10

5

0

5

Con falsos techos incombustibles 3

Con falsos techos combustibles 0

menor de 5 km 5 min. 10

entre 5 y 10 km 5 y 10 min. 8

entre 10 y 15 km 10 y 15 min. 6

entre 15 y 25 km 15 y 25 min. 2

más de 25 km 25 min. 0

5 SV CV Puntos

3 1 2 1

1 2 4 2

0 2 4 2

0 4 4

5 8 0

10 2 4 2

5

0

10

5

0

5

3

0

10

5

0

3

2

0

3

2

0

EVALUACIÓN DE RIESGOS CONTRA INCENDIOS

2entre 400 y 1600

más de 1600

Almacenamiento en Altura OBSERVACIONES: Cada vez que se hacen mejoras dentro de 

los factores X y  Y disminuimos los riesgos de incendios; este 

método permite cuantificar los daños y su aplicación frecuente 

minimiza los daños a personas.

menor de 2 m.

3entre 2 y 4 m.

más de 6 m.

FACTOR DE CONCENTRACIÓN

Factor de concentración $/m2

menor de 400

Alto

Orden y Limpieza

Alto

10Medio

Bajo

Carga Térmica CONCLUSIÓN (Coeficiente de Protección frente al incendio)

Bajo (Qc<100 Mcal/m2)

5Medio (100<Qc<200 Mcal/m2)

Alto  (Qc>200 Mcal/m2)

Combustibilidad

Bajo

5Medio

Bajo

10
Extinción por agentes gaseosos (IFE)

Medio
SUBTOTAL (Y) _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ 11Alto

Columnas hidratantes exteriores (CHE)

PROCESOS Detección automática (DTE)

Peligro de activación Rociadores automáticos (ROC)

Accesibilidad de edificios FACTORES DE PROTECCIÓN

Buena

3
Concepto

Media Extintores portátiles (EXT)

Mala Bocas de incendio equipadas (BIE)

Muy mala

10

Baja 5

3Media 3

Alta 0

SUBTOTAL (X) _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _ 104

3

FACTORES DE SITUACIÓN Alta 0

Distancia de los Bomberos Horizontal

0

Falsos Techos PROPAGABILIDAD

Sin falsos techos

5
Vertical

Baja 5

5Media

Resistente al fuego (hormigón)

10
Baja 10

0No combustibel (metálica) Media 5

Combustible (madera) Alta

Media 5

más de 4500 m2 Alta 0

Resistencia al Fuego Por Agua

de 501 a 1500 m2 Alta 0

de 1501 a 2500 m2 Por corrosión

de 2501 a 3500 m2 Baja 10

10de 3501 a 4500 m2

Por humo

Superficie mayor sector incendios Baja 10

5de 0 a 500 m2

5

Media 5

Baja 10

10Media 5

Alta 0

EVALUACION DE FACTORES DE RIESGOS DETECTADOS - MÉTODO MESERI

Concepto Concepto Coeficiente

CONSTRUCCION DESTRUCTIBILIDAD

Por calor

3

Nombre de la Institucion: 
Universidad Politecnica 

Salesiana Sede Guayaquil
Fecha: Guayaquil, 17 de Febrero, 2014 Área: Boque "C"

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

120        22

P= 4.33 +2,5+ 0

P= 6.83 
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CUADRO 4: CATEGORÍA DE RIESGOS - Bloque “C” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Fuente: Cuadro 3 

*Elaborado por: Los autores 

 

 

ANÁLISIS 

 

Al realizar la evaluación de MESERI para la Universidad Politécnica 

Salesiana Sede Guayaquil del bloque “C”, se determina un cálculo Total de 

6.83 puntos lo que nos ubica en Riesgo Leve según la escala presentada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,1 a 6 Riesgo medio

Riesgo Aceptable P >56,1 a 8 Riesgo leve

8 a 10 Riesgo muy leve

0 a 2 Riesgo muy grave

Riesgo No Aceptable P < 5

2,1 a 4 Riesgo grave

Evaluacion Cualitativa Evaluacion Taxativa

Puntuacion Calificacion Puntuacion Calificacion
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CUADRO 5: EVALUACIÓN DEL RIESGO DE INCENDIO – Bloque “D” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Fuente: Evaluación de riesgos método MESERI 

*Elaborado por: Los autores 

Coeficiente Puntos Puntos

Nº de pisos Altura

1 o 2 menor de 6m 3

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

6,7,8 o 9 entre 15 y 27m 1

10 o más más de 30m 0

5

4

3

2

1

0

10

5

0

5

Con falsos techos incombustibles 3

Con falsos techos combustibles 0

menor de 5 km 5 min. 10

entre 5 y 10 km 5 y 10 min. 8

entre 10 y 15 km 10 y 15 min. 6

entre 15 y 25 km 15 y 25 min. 2

más de 25 km 25 min. 0

5 SV CV Puntos

3 1 2 1

1 2 4 2

0 2 4 2

0 4 4

5 8 0

10 2 4 2

5

0

10

5

0

5

3

0

10

5

0

3

2

0

3

2

0

Nombre de la Institucion: 
Universidad Politecnica 

Salesiana Sede Guayaquil
Fecha: Guayaquil, 17 de Febrero, 2014 Área: Boque "D"

EVALUACION DE FACTORES DE RIESGOS DETECTADOS - MÉTODO MESERI

Concepto Concepto Coeficiente

CONSTRUCCION DESTRUCTIBILIDAD

Por calor

2
Baja 10

10Media 5

Alta 0

Por humo

Superficie mayor sector incendios Baja 10

5de 0 a 500 m2

4

Media 5

de 501 a 1500 m2 Alta 0

de 1501 a 2500 m2 Por corrosión

de 2501 a 3500 m2 Baja 10

10de 3501 a 4500 m2 Media 5

más de 4500 m2 Alta 0

Resistencia al Fuego Por Agua

Resistente al fuego (hormigón)

10
Baja 10

0No combustibel (metálica) Media 5

Combustible (madera) Alta 0

Falsos Techos PROPAGABILIDAD

Sin falsos techos

5
Vertical

Baja 5

5Media 3

FACTORES DE SITUACIÓN Alta 0

Distancia de los Bomberos Horizontal

10

Baja 5

3Media 3

Alta 0

SUBTOTAL (X) _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _ 100
Accesibilidad de edificios FACTORES DE PROTECCIÓN

Buena

3
Concepto

Media Extintores portátiles (EXT)

Mala Bocas de incendio equipadas (BIE)

Muy mala Columnas hidratantes exteriores (CHE)

PROCESOS Detección automática (DTE)

Peligro de activación Rociadores automáticos (ROC)

Bajo

10
Extinción por agentes gaseosos (IFE)

Medio
SUBTOTAL (Y) _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ 11Alto

Carga Térmica CONCLUSIÓN (Coeficiente de Protección frente al incendio)

Bajo (Qc<100 Mcal/m2)

5Medio (100<Qc<200 Mcal/m2)

Alto  (Qc>200 Mcal/m2)

Combustibilidad

Bajo

5Medio

Alto

Orden y Limpieza

Alto

10Medio

Bajo

Almacenamiento en Altura OBSERVACIONES: Cada vez que se hacen mejoras dentro de 

los factores X y  Y disminuimos los riesgos de incendios; este 

método permite cuantificar los daños y su aplicación frecuente 

minimiza los daños a personas.

menor de 2 m.

3entre 2 y 4 m.

más de 6 m.

FACTOR DE CONCENTRACIÓN

Factor de concentración $/m2

menor de 400

0entre 400 y 1600

más de 1600

EVALUACIÓN DE RIESGOS CONTRA INCENDIOS

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

120        22

P= 4.17 +2.50 + 0

P= 6.67 
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CUADRO 6: CATEGORÍA DE RIESGOS - Bloque “D” 

 

Evaluación Cualitativa Evaluación Taxativa 

Puntuación Calificación Puntuación Calificación 

0 a 2 Riesgo muy grave 

Riesgo No Aceptable P < 5 

2,1 a 4 Riesgo grave 

4,1 a 6 Riesgo medio 

Riesgo Aceptable P >5 6,1 a 8 Riesgo leve 

8 a 10 Riesgo muy leve 

 

*Fuente: Cuadro 5 

*Elaborado por: Los autores 

 

 

ANÁLISIS 

 

Al realizar la evaluación de MESERI para la Universidad Politécnica 

Salesiana Sede Guayaquil del bloque “D”, se determina un cálculo Total de 

6.67 puntos lo que nos ubica en Riesgo Leve según la escala presentada. 
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3.3 ESTIMACIÓN DE DAÑOS Y PÉRDIDAS 

 

De acuerdo a las causas-efectos que pudieren suscitarse dentro de la institución 

educativa como en el entorno colindante ya sea por causas naturales como por causas 

técnicas operacionales, se consideran las siguientes causas: 

 

 Movimientos telúricos 

 

 Inundaciones 

 

 Explosiones 

 

 Incendios 

 

 Intrusismo 

 

 Sabotaje 

 

Por lo detallado anteriormente se debe considerar los riesgos inmersos en la actividad 

de los estudiantes y personal administrativo de la universidad con la finalidad de 

priorizar los efectos anómalos de los mismos. 

 

Es de considerar que, cada bloque poseerá su priorización ponderada dado que el 

riesgo no puede ser el mismo de un edificio a otro y tampoco puede considerarse de 

manera macro por la actividad realizada en cada uno de ellos. 
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CUADRO 7: ESTIMACIÓN DE DAÑOS Y PERDIDAS DE RIESGOS 

INTERNOS 

 

DAÑOS Y PERDIDAS 

  

BLOQUES 

  

  

TIPO DE RIESGO INTERNOS 

INCENDIO ACCIDENTES 

B 

 Daños en Equipo de 

oficina/laboratorio 

 Daños a la infraestructura 

 Pérdida de vidas humanas 

 Pérdida de Inmobiliario 

 Pérdidas de vidas 

humanas 

C 

 Daños en Equipo de 

oficina/laboratorio 

 Daños a la infraestructura 

 Pérdida de vidas humanas 

 Pérdida de Inmobiliario 

 Pérdidas de vidas 

humanas 

D 

 

 Daños en Equipo de 

oficina/laboratorio 

 Daños a la infraestructura 

 Pérdida de vidas humanas 

 Pérdida de Inmobiliario 

 Pérdidas de vidas 

humanas 

 

*Fuente: Evaluación de riesgos método MESERI  

*Elaborado por: Los autores 
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CUADRO 8: ESTIMACIÓN DE DAÑOS Y PERDIDAS DE RIESGOS 

EXTERNOS 

 

*Fuente: Evaluación de riesgos método MESERI  

*Elaborado por: Los autores 

 

 

3.4 PRIORIZACIÓN DE LAS ÁREAS O DEPENDENCIAS DE LA 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA SEDE GUAYAQUIL. 

 

Por la actividad que se realiza en la institución educativa (labores administrativas y 

labores de enseñanza), se pueden presentar los siguientes tipos de riesgos: 

 

 

RIESGOS EXTERNOS 

TERREMOTOS INCENDIO 

EMERGENCIAS 

DE 

EDIFICIOS QUE 

LO RODEAN 

UNIVERSIDAD 

POLITECNICA 

SALESIANA 

SEDE 

GUAYAQUIL 

  

 Pérdida 

monetaria 

 

 Daños a la 

infraestructura 

 

 Pérdida de 

vidas humanas 

 

 Pérdida de 

Inmobiliario 

 

  

 Pérdida 

monetaria 

 

 Daños a la 

infraestructura 

 

 Pérdida de 

vidas humanas 

 

 Pérdida de 

Inmobiliario 

  

  

 Pérdida 

monetaria 

 

 Daños a la 

infraestructura 

 

 Pérdida de vidas 

humanas 

 

 Pérdida de 

Inmobiliario 

 



77 

RIEGOS FISICOS 

 

 Contactos eléctricos en cableado de suministro de iluminación (corto 

circuitos) 

 

 Contacto entre líneas o líneas y artefactos electrónicos (explosión) 

 

RIESGOS MECÁNICOS 

 

 Caídas desde niveles superiores (altos) equipos electrónicos (golpes, fisuras, 

rupturas de cabeza o miembros del cuerpo)  

 

 Caídas a nivel por desplazamiento inadecuado en la salida o ingreso al hotel 

(golpes, fisuras, rupturas de cabeza o miembros del cuerpo)  

 

RIESGOS QUÍMICOS 

 

 Personal (intoxicación o envenenamiento por absorción o inhalación de 

productos de limpieza) 

 

RIESGOS BIOLÓGICOS 

 

 Uso de lavaderos, baños, WC que no hayan sido desinfectados o inertizados 

para su uso (contagio de bacterias) 

 

RIESGOS ERGONÓMICOS 

 

 Mantener posiciones inadecuadas en las actividades  administrativas (dolores, 

deformación corporal, cansancio y fatiga) 

 

RIESGOS PSICOSOCIALES 

 

 Horarios de labores extensos (fatiga, enojo y desinterés laboral)  
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 Críticas negativas personalizadas (enojo y desinterés laboral) 

 

 Ambiente tenso laboral (conformación de grupos antagónicos, retraso en 

labores cotidianas-diarias) 

 

 No cumplimiento a tiempo o desfase de pago por labores realizadas 

(conformación de grupos antagónicos, retraso en labores diarias-cotidianas y 

paralización de labores generales) 

 

Para poder priorizar áreas de trabajo según los riesgos a los que están expuestas, 

determinaremos los siguientes colores para la valoración obtenida a través del 

método MESERI. 

 

CUADRO 9: NIVELES DE PRIORIZACIÓN DE RIESGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Fuente: Evaluación de riesgos método MESERI  

*Elaborado por: Los autores 

 

El método  MESERI  según  el  cálculo  realizado,  el  nivel  de  riesgo  de incendio 

en los bloques B – C – D son: 

 

Bloque B   RIESGO MODERADO 

 

Bloque C   RIESGO LEVE 

ALTO

MODERADO

LEVE

NIVELES DE 

PRIORIZACIÓN

COLOR DE DEFINICIÓN 

PARA ÁREAS
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Bloque D   RIESDO LEVE 

 

Según esta determinación podemos observar la siguiente priorización en la 

Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil. 

 

CUADRO 10: PRIORIZACIÓN DE ÁREAS (Bloque - B) 

 

*Fuente: Evaluación de riesgos método MESERI  

*Elaborado por: Los autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PISOS

RIESGO INTERNOS RIESGOS EXTERNOS

INCENDIO

 PRIORIZACIÓN DE ÁREAS BLOQUE B

SUBSUELO

EMERGENCIA DE 

EDIFICIOS QUE 

RODEAN LA 

INSTITUCION

TERCER PISO

PRIMER PISO

PLANTA BAJA

SEGUNDO PISO

ELECTRICO ACCIDENTE TERREMOTO INUNDACION
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CUADRO 11: PRIORIZACIÓN DE ÁREAS (Bloque - C) 

 

*Fuente: Evaluación de riesgos método MESERI  

*Elaborado por: Los autores 

 

CUADRO 12: PRIORIZACIÓN DE ÁREAS (Bloque-D) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Fuente: Evaluación de riesgos método MESERI  

*Elaborado por: Los autores 

 

 

TERREMOTO INUNDACION

ALTILLO 

TERCER PISO

SEGUNDO PISO

PRIMER PISO

PLANTA BAJA

 PRIORIZACIÓN DE ÁREAS BLOQUE D

PISOS

RIESGO INTERNOS RIESGOS EXTERNOS

INCENDIO

EMERGENCIA DE 

EDIFICIOS QUE 

RODEAN LA 

INSTITUCION

ELECTRICO ACCIDENTE

TERREMOTO INUNDACION

ALTILLO 

TERCER PISO

SEGUNDO PISO

PRIMER PISO

PLANTA BAJA

 PRIORIZACIÓN DE ÁREAS BLOQUE D

PISOS

RIESGO INTERNOS RIESGOS EXTERNOS

INCENDIO

EMERGENCIA DE 

EDIFICIOS QUE 

RODEAN LA 

INSTITUCION

ELECTRICO ACCIDENTE
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3.5 MÉTODO EVALUATIVO DE VULNERABILIDADES DE EDIFICIOS Y 

ESTABLECIMIENTOS 

 

La vulnerabilidad se entiende como el grado de sensibilidad que un sistema pueda 

tener ante un riesgo, es decir que es l. 

 

Existen diversas metodologías para calcular el grado de vulnerabilidad y éste no debe 

ser un problema; la forma de evaluarnos es tan importante como el concepto del 

evaluador. 

 

A cada uno de ellos se le aplica un coeficiente dependiendo la forma de 

vulnerabilidad puede expresarse como el valor relativo de un riesgo, tal como se 

detalla a continuación. 

 

1. Se asigna el siguiente  puntaje a cada una  de las opciones de respuestas: 

  A = 4.0   B = 2.0   C = 0.4 

 

2. Se Coloca frente a cada pregunta el puntaje según la respuesta 

seleccionada  

 

3. Se Suma el puntaje de las preguntas 

 

4. Se Compara el valor del total con los rangos establecidos al final. 
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3.6 EVALUACIÓN DE VULNERABILIDADES DEL BLOQUE “B” DE LA 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA SEDE GUAYAQUIL  

 

TABLA 3: VULNERABILIDAD DEL EDIFICIO (Bloque-B) 

 

EVALUACIÓN DE VULNERABILIDAD DEL EDIFICIO 

Y DEL ESTABLECIMIENTO 

PUNTAJE 

OBTENIDO 

Institución: Universidad Politécnica Salesiana Sede 

Guayaquil 

Bloque: "B" 

ASPECTO A EVALUAR 

A B C 
  

1. ALARMA PARA EVACUACIÓN       

A. Existe instalada y es funcional 4.0     

B. Es funcional solo un sector. Bajo ciertas condiciones       

C. Es sólo un proyecto que se menciona en algunas ocasiones       

2. LA SEÑAL DE ALARMA       

A. Se encuentra o se ve claramente en todos los sitios 4.0     

B. Algunas veces no se escuchan ni se ven claramente. Los 

ocupantes no la conocen. 
      

C. Usualmente no se escucha, ni se ve, ni se oye       

3. SISTEMA DE DETECCIÓN DE HUMO       

A. El edificio y el Establecimiento posee sistema de detección 

de incendio compuesto por detectores de humo temperatura 

revisados en el último trimestre en todas las áreas 

      

B. Sólo existen algunos detectores sin revisión certificada y no 

en todas las áreas 
      

C. No existe ningún tipo de detector     0.4 

4. NO SE HAN DESARROLLADO INSTRUCCIONES 

ACERCA DEL PLAN DE EVACUACIÓN 
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A. Mínimo una por semestre para todo el edificio       

B. Esporádicamente para algunos.       

C. Ninguna capacitación en el último semestre     0.4 

5. LOS CELADORES Y ASEADORES       

A. Han sido instruidos para orientar adecuadamente una 

evacuación 
      

B. No han sido instruidos pero dicen poseer experiencia       

C. Tendrían que obrar a modo apropiado o por sentido común     0.4 

6. LAS ESCALERAS DE LA RUTA DE EVACUACIÓN       

A. Son iluminadas, señalizadas, con pasamanos, con puerta de 

acceso presurizado 
4.0     

B. Presentan deficiencia en alguno de los aspectos anteriores       

C. No cumplen con ninguno de los aspectos del punto A       

7. LOS PELDAÑOS DE LAS ESCALERAS SON       

A. Amplios y poseen borde antideslizante       

B. Amplios con borde liso y  sin ninguna protección 

antideslizante 
  2.0   

C. Irregulares y sin ninguna protección antideslizante       

8. LA ILUMINACIÓN DE LAS ESCALERAS Y RUTAS 

DE EVACUACIÓN 
      

A. Óptima día y noche (siempre se ve claramente, aún de 

noche) 
4.0     

B. Óptima sólo en el día (en la noche con luz eléctrica se ve 

con claridad) 
      

C. Deficiente día y noche (las escaleras siempre están oscuras)       

9. SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA       

A. Es automático con planta eléctrica en caso de corte de 

energía 
      

B. Si tiene lámparas auto recargables   2.0   

C. No tiene lámparas auto recargables       

10. LOS OCUPANTES DEL EDIFICIO SON       
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A. Siempre los mismos con muy pocos visitantes 4.0     

B. Con un 10 a 30% de visitantes nuevos cada día       

C. El 90% de los ocupantes, en cualquier momento son nuevos       

11. LOS VISITANTES DEL ESTABLECIMIENTO 

CONOCEN LAS RUTAS DE ESCAPE 
      

A. Fácil y rápidamente gracias a la señalización visible desde 

todos los ángulos 
4.0     

B. Difícilmente por la poca señalización u orientación al 

respecto 
      

C. No las reconocerían fácilmente       

12. RESPECTO A LOS PUNTOS DE REUNIÓN EN UNA 

EVACUACIÓN 
      

A. Se han establecido claramente y los conocen todos los 

ocupantes del edificio 
      

B. Existen varios sitios posibles pero ninguno se ha delimitado 

con claridad y nadie sabría hacia donde evacuar exactamente 
      

C. No existen puntos óptimos donde evacuar     0.4 

13. LOS PUNTOS DE ENCUENTRO       

A. Son amplios y seguros       

B. Son amplios pero con algunos riesgos       

C. Son realmente pequeños para el número de personas a 

evacuar y realmente peligrosos o no están definidos 
    O.4 

14. LA SEÑALIZACIÓN PARA EVACUACIÓN       

A. Se visualiza e identifica plenamente en todas las áreas del 

edificio 
4.0     

B. Está muy oculta y apenas se observa en algunos sitios       

C. No existen flechas o croquis de evacuación en ninguna 

parte visible 
      

15. EN LA ENTRADA DEL EDIFICIO       

A. Existe visible un croquis y un plano de orientación general 

en cada piso 
4.0     

B. No existe el croquis o el mapa en todos Las áreas pero       
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alguien daría información 

C. No existe croquis y nadie está responsabilizado o dispuesto 

a dar información al respecto 
      

16. SE HAN REALIZADO SIMULACROS       

A. Un simulacro de evacuación en el último año       

B. Una práctica parcial en el último año       

C. Ningún simulacro o práctica reciente     0.4 

17. LOS OCUPANTES PARTICIPARÁN EN UN 

SIMULACRO 
      

A. De forma seria y desinteresada 4.0     

B. Indiferente y desentendida o burlona       

C. Predispuesta y negativa       

18. EL SISTEMA CONTRA INCENDIO       

A. Es funcional y aprobado en el último año 4.0     

B Difícilmente podría funcionar       

C. Se sabe que no funciona o NO existe       

19. LOS EXTINTORES PARA INCENDIO       

A. Están ubicados en las áreas críticas 4.0     

B. Existen pero no en número suficiente       

C. Se descargaron, se perdieron o nunca existieron       

20. LAS RUTAS DE EVACUACIÓN SON       

A. Antideslizantes y seguras en todo recorrido 4.0     

B. Con obstáculos y tramos resbalosos       

C. Altamente resbalosos, utilizados como bodegas o 

intransitables en algunos tramos 
      

21. LA RUTA PRINCIPAL DE EVACUACIÓN       

A. Tiene ruta alterna óptima y conocida 4.0     

B. Tiene una ruta alterna pero deficiente       

C. No posee ninguna ruta alterna o no se conoce       

22. LAS RUTAS DE CIRCULACIÓN       

A. En general las rutas de acceso y circulación de los 4.0     
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trabajadores y visitantes son amplias y seguras 

B. En algún punto de las rutas no se circula con facilidad por 

falta de espacio u obstáculos al paso 
      

C. En general las rutas y áreas de circulación son 

congestionadas y de difícil uso 
      

23. LAS PUERTAS DE SALIDA DEL EDIFICIO       

A. Las puertas cumplen con las medidas mínimas 

reglamentarias y de uso de cerraduras de seguridad 
4.0     

B. Solo algunas puertas permiten una salida rápida y poseen 

cerraduras de seguridad 
      

C. Ninguna puerta es lo suficiente amplia o brinda garantías 

para salida segura 
      

24. EL PLAN DE EVACUACIÓN       

A. Se ha determinado previamente por parte del personal del 

edificio los aspectos básicos a poner en práctica en caso de una 

evacuación del mismo 

      

B. Solo algunos empleados conocen sobre normas de 

evacuación o han tenido en cuenta aspectos al respecto. 
      

C. Ningún empleado en el edificio conoce sobre medidas de 

evacuación y no se han desarrollado hasta el momento 

estrategias o planes al respecto 

    0.4 

25. ESTRUCTURA Y TIPO DE CONSTRUCCIÓN       

A. La estructura del edificio se soporta en estructuras de 

concreto y no presenta ningún deterioro en paredes, columnas, 

techos o aditamentos internos 

4.0     

B. Presenta deterioro observable en paredes y techos que 

hagan pensar en daños estructurales 
      

C. La estructura no posee cimentación ni soportes de concreto 

y presenta deterioros estructurales observables en progreso 

durante los últimos 6 meses 
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*Fuente: Evaluación de vulnerabilidades método MESERI  

*Elaborado por: Los autores 

 

TABLA 4: COMPARACIÓN DEL NIVEL DE VULNERABILIDAD (Bloque B) 

 

*Fuente: Evaluación de vulnerabilidades método MESERI  

*Elaborado por: Los autores 

 

 

PUNTAJE ACCION A SEGUIR 

0 – 50 

La edificación presenta una alta vulnerabilidad funcional, se deben 

revisar todos los aspectos que puedan estar representando riesgo 

para las personas que permanecen en el edificio en un momento de 

emergencia. Gestionar un cambio en los aspectos marcados con C y 

B respectivamente. 

51 – 70 

La edificación presenta una Vulnerabilidad Media –Alta y un 

plan para emergencia incompleto, que solo podría ser activado 

parcialmente en caso de emergencia. 

71 – 90 La edificación presenta una baja vulnerabilidad y un plan para 

emergencia apenas funcional que debe optimizarse. 

91 – 100  
La vulnerabilidad es mínima y el plan presenta un estado óptimo de 

aplicación. 

Calificación total Cant. Punt. total

TOTAL ITEMS CON RESPUESTA A = 16 4 64

TOTAL ITEMS CON RESPUESTA B = 2 2 4

TOTAL ITEMS CON RESPUESTA C = 7 0,4 2,8

TOTAL A+B+C = 70,8
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3.6.1 ANÁLISIS DE RIESGOS Y VULNERABILIDADES DEL BLOQUE “B” 

 

Como resultado del análisis de factores de riesgo y vulnerabilidad, llevado a cabo, en 

la Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil, en el mismo se ha estimado 

que el Grado de peligrosidad del riesgo potencial a las instalaciones es relativamente 

bajo y está referido especialmente a la ocurrencia de Incendios cualquiera sea su 

naturaleza; y, presenta una Vulnerabilidad Media –Alta, por lo tanto, se presenta un 

plan para emergencia incompleto, que solo podría ser activado parcialmente en caso 

de emergencia. 

 

3.6.2 HIPÓTESIS SOBRE EL ANÁLISIS DE RIESGOS Y 

VULNERABILIDADES DEL BLOQUE “B” 

 

Que se produzca un incendio generado por un vehículo en el área del subsuelo o un 

cortocircuito, el cual de no ser controlado a tiempo, pueda generar daños de 

consideración al personal, a los estudiantes y bienes de la Institución. 

 

3.6.3 RECOMENDACIONES PARA EL BLOQUE “B” 

 

Por medio de esta evaluación realizada a la Universidad Politécnica Salesiana Sede 

Guayaquil del bloque “B” al momento existen diferentes debilidades, donde se 

determinan las siguientes recomendaciones: 

 

1. Realizar estudio para la instalación de un sistema de detección de humo, 

pulsadores de alarma manuales y luces estroboscópica conectados a un panel 

de control centralizado en las diferentes áreas de laboratorios y oficinas. 

(según el Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección contra 

Incendio, Registro Oficial #114 art.194 y art. 223 – NFPA 72). 

 

2. Se deberá instalar señalización evacuación de “SALIDA” tipo luminoso 

constante a batería sobre la puerta principal. (según el Reglamento de 

Prevención, Mitigación y Protección contra Incendio, Registro Oficial #114 

art.212 – NFPA 101). 

 



89 

3. Se deberá instalar extintores portátiles en las diferentes áreas de pasillos, 

oficinas, laboratorios y cuartos de bombas según al tipo adecuado al riesgo. 

(según el Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección contra 

Incendio, Registro Oficial #114 art.31 – NFPA 10). 

 

4. Se debe instalar letrero de señalización con la leyenda “EN CASO DE 

EMERGENCIA NO UTILICE EL ASCENSOR”  se colocara junto al ingreso 

de los elevadores y en cada piso. (según CÓDIGO DE SEGURIDAD DE 

ASCENSORES PARA PASAJEROS. REQUISITOS DE SEGURIDAD 

Norma INEN 18:2000 núm. 7.2 ) 

 

5. Instalar o habilitar intercomunicadores y/o timbres de alarmas en caso exista 

una emergencia. (según CÓDIGO DE SEGURIDAD DE ASCENSORES 

PARA PASAJEROS. REQUISITOS DE SEGURIDAD Norma INEN 

18:2000 núm. 5.5.7 y 5.5.11) 

 

6. Se deberá instalar letrero de señalización con la leyenda “USO EXCLUSIVO 

DE BOMBEROS” o su equivalente el cual estará colocado en la boca de 

impulsión o siamesas. (según el Reglamento de Prevención, Mitigación y 

Protección contra Incendio, Registro Oficial #114 art.35)   

 

7. Elaborar estratégicamente el Punto de Reunión y definir la zona el cual 

deberá ser un espacio adecuado para que puedan alojarse tanto personal 

interno como externo al establecimiento durante la emergencia, sin poner en 

riesgo su integridad física. 

 

8. Realizar respectiva  capacitación oportuna y adecuada al diferente personal 

que se encuentre dentro en el establecimiento tanto como administrativo, 

aseo, celadores y estudiantes. 

 

9. Deberán contar los peldaños con cinta antideslizante que deberá estar 

instalado en los bordes de las escaleras de evacuación, útil en la mayoría de 

superficies deslizantes con tráfico intenso de personas en momentos de 

emergencia.  
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10. Se deberá tomar en cuenta poseer un generador para abastecer  energía 

eléctrica de respaldo para una iluminación parcial cuando el establecimiento 

sufra un corte eléctrico para la evacuación segura y fácil de personas hacia el 

exterior. (según el Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección contra 

Incendio, Registro Oficial #114 art. 21 y art. 22) 

 

11. Se debe organizar una BRIGADA CONTRA INCENDIOS la cual debe estar 

capacitada para emergencias y preparada de manera preventiva ante una 

eventualidad de alto riesgo. (según el Reglamento de Prevención, Mitigación 

y Protección contra Incendio, Registro Oficial #114 art. 188) 
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3.7 EVALUACIÓN DE VULNERABILIDADES DEL BLOQUE “C” DE LA 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA SEDE GUAYAQUIL 

 

TABLA 5: VULNERABILIDAD DEL EDIFICIO (Bloque - C) 

 

EVALUACIÓN DE VULNERABILIDAD DEL EDIFICIO 

Y DEL ESTABLECIMIENTO 

PUNTAJE 

OBTENIDO 

Institución: Universidad Politécnica Salesiana Sede 

Guayaquil 

Bloque: "C" 

ASPECTO A EVALUAR 

A B C 
  

1. ALARMA PARA EVACUACIÓN       

A. Existe instalada y es funcional 4.0     

B. Es funcional solo un sector. Bajo ciertas condiciones       

C. Es sólo un proyecto que se menciona en algunas ocasiones       

2. LA SEÑAL DE ALARMA       

A. Se encuentra o se ve claramente en todos los sitios 4.0     

B. Algunas veces no se escuchan ni se ven claramente. Los 

ocupantes no la conocen. 
      

C. Usualmente no se escucha, ni se ve, ni se oye       

3. SISTEMA DE DETECCIÓN DE HUMO       

A. El edificio y el Establecimiento posee sistema de detección 

de incendio compuesto por detectores de humo temperatura 

revisados en el último trimestre en todas las áreas 

      

B. Sólo existen algunos detectores sin revisión certificada y no 

en todas las áreas 
  2.0   

C. No existe ningún tipo de detector       

4. NO SE HAN DESARROLLADO INSTRUCCIONES 

ACERCA DEL PLAN DE EVACUACIÓN 
      

A. Mínimo una por semestre para todo el edificio       
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B. Esporádicamente para algunos.       

C. Ninguna capacitación en el último semestre     0.4 

5. LOS CELADORES Y ASEADORES       

A. Han sido instruidos para orientar adecuadamente una 

evacuación 
      

B. No han sido instruidos pero dicen poseer experiencia       

C. Tendrían que obrar a modo apropiado o por sentido común     0.4 

6. LAS ESCALERAS DE LA RUTA DE EVACUACIÓN       

A. Son iluminadas, señalizadas, con pasamanos, con puerta de 

acceso presurizado 
4.0     

B. Presentan deficiencia en alguno de los aspectos anteriores       

C. No cumplen con ninguno de los aspectos del punto A       

7. LOS PELDAÑOS DE LAS ESCALERAS SON       

A. Amplios y poseen borde antideslizante       

B. Amplios con borde liso y  sin ninguna protección 

antideslizante 
  2.0   

C. Irregulares y sin ninguna protección antideslizante       

8. LA ILUMINACIÓN DE LAS ESCALERAS Y RUTAS 

DE EVACUACIÓN 
      

A. Óptima día y noche (siempre se ve claramente, aún de 

noche) 
4.0     

B. Óptima sólo en el día (en la noche con luz eléctrica se ve 

con claridad) 
      

C. Deficiente día y noche (las escaleras siempre están oscuras)       

9. SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA       

A. Es automático con planta eléctrica en caso de corte de 

energía 
4.0     

B. Si tiene lámparas auto recargables       

C. No tiene lámparas auto recargables       

10. LOS OCUPANTES DEL EDIFICIO SON       

A. Siempre los mismos con muy pocos visitantes 4.0     
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B. Con un 10 a 30% de visitantes nuevos cada día       

C. El 90% de los ocupantes, en cualquier momento son nuevos       

11. LOS VISITANTES DEL ESTABLECIMIENTO 

CONOCEN LAS RUTAS DE ESCAPE 
      

A. Fácil y rápidamente gracias a la señalización visible desde 

todos los ángulos 
4.0     

B. Difícilmente por la poca señalización u orientación al 

respecto 
      

C. No las reconocerían fácilmente       

12. RESPECTO A LOS PUNTOS DE REÚNION EN UNA 

EVACUACIÓN 
      

A. Se han establecido claramente y los conocen todos los 

ocupantes del edificio 
      

B. Existen varios sitios posibles pero ninguno se ha delimitado 

con claridad y nadie sabría hacia donde evacuar exactamente 
      

C. No existen puntos óptimos donde evacuar     0.4 

13. LOS PUNTOS DE ENCUENTRO       

A. Son amplios y seguros       

B. Son amplios pero con algunos riesgos       

C. Son realmente pequeños para el número de personas a 

evacuar y realmente peligrosos o no están definidos 
    O.4 

14. LA SEÑALIZACIÓN PARA EVACUACIÓN       

A. Se visualiza e identifica plenamente en todas las áreas del 

edificio 
4.0     

B. Está muy oculta y apenas se observa en algunos sitios       

C. No existen flechas o croquis de evacuación en ninguna 

parte visible 
      

15. EN LA ENTRADA DEL EDIFICIO       

A. Existe visible un croquis y un plano de orientación general 

en cada piso 
      

B. No existe el croquis o el mapa en todos Las áreas pero 

alguien daría información 
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C. No existe croquis y nadie está responsabilizado o dispuesto 

a dar información al respecto 
    0.4 

16. SE HAN REALIZADO SIMULACROS       

A. Un simulacro de evacuación en el último año       

B. Una práctica parcial en el último año       

C. Ningún simulacro o práctica reciente     0.4 

17. LOS OCUPANTES PARTICIPARAN EN UN 

SIMULACRO 
      

A. De forma seria y desinteresada 4.0     

B. Indiferente y desentendida o burlona       

C. Predispuesta y negativa       

18. EL SISTEMA CONTRA INCENDIO       

A. Es funcional y aprobado en el último año 4.0     

B Difícilmente podría funcionar       

C. Se sabe que no funciona o NO existe       

19. LOS EXTINTORES PARA INCENDIO       

A. Están ubicados en las áreas críticas 4.0     

B. Existen pero no en número suficiente       

C. Se descargaron, se perdieron o nunca existieron       

20. LAS RUTAS DE EVACUACIÓN SON       

A. Antideslizantes y seguras en todo recorrido 4.0     

B. Con obstáculos y tramos resbalosos       

C. Altamente resbalosos, utilizados como bodegas o 

intransitables en algunos tramos 
      

21. LA RUTA PRINCIPAL DE EVACUACIÓN       

A. Tiene ruta alterna óptima y conocida 4.0     

B. Tiene una ruta alterna pero deficiente       

C. No posee ninguna ruta alterna o no se conoce       

22. LAS RUTAS DE CIRCULACIÓN       

A. En general las rutas de acceso y circulación de los 

trabajadores y visitantes son amplias y seguras 
4.0     
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B. En algún punto de las rutas no se circula con facilidad por 

falta de espacio u obstáculos al paso 
      

C. En general las rutas y áreas de circulación son 

congestionadas y de difícil uso 
      

23. LAS PUERTAS DE SALIDA DEL EDIFICIO       

A. Las puertas cumplen con las medidas mínimas 

reglamentarias y de uso de cerraduras de seguridad 
      

B. Solo algunas puertas permiten una salida rápida y poseen 

cerraduras de seguridad 
      

C. Ninguna puerta es lo suficiente amplia o brinda garantías 

para salida segura 
    0.4 

24. EL PLAN DE EVACUACIÓN       

A. Se ha determinado previamente por parte del personal del 

edificio los aspectos básicos a poner en práctica en caso de una 

evacuación del mismo 

      

B. Solo algunos empleados conocen sobre normas de 

evacuación o han tenido en cuenta aspectos al respecto. 
      

C. Ningún empleado en el edificio conoce sobre medidas de 

evacuación y no se han desarrollado hasta el momento 

estrategias o planes al respecto 

    0.4 

25. ESTRUCTURA Y TIPO DE CONSTRUCCIÓN       

A. La estructura del edificio se soporta en estructuras de 

concreto y no presenta ningún deterioro en paredes, columnas, 

techos o aditamentos internos 

4.0     

B. Presenta deterioro observable en paredes y techos que 

hagan pensar en daños estructurales 
      

C. La estructura no posee cimentación ni soportes de concreto 

y presenta deterioros estructurales observables en progreso 

durante los últimos 6 meses 
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*Fuente: Evaluación de vulnerabilidades método MESERI  

*Elaborado por: Los autores 

 

 

TABLA 6: COMPARACIÓN DEL NIVEL DE VULNERABILIDAD (Bloque C) 

 

*Fuente: Evaluación de vulnerabilidades método MESERI  

*Elaborado por: Los autores 

 

PUNTAJE ACCION A SEGUIR 

0 – 50 

La edificación presenta una alta vulnerabilidad funcional, se 

deben revisar todos los aspectos que puedan estar representando 

riesgo para las personas que permanecen en el edificio en un 

momento de emergencia. Gestionar un cambio en los aspectos 

marcados con C y B respectivamente. 

51 – 70 

La edificación presenta una Vulnerabilidad Media –Alta y un 

plan para emergencia incompleto, que solo podría ser 

activado parcialmente en caso de emergencia. 

71 – 90 La edificación presenta una baja vulnerabilidad y un plan para 

emergencia apenas funcional que debe optimizarse. 

91 – 100  
La vulnerabilidad es mínima y el plan presenta un estado óptimo 

de aplicación. 

Calificación total Cant. Punt. total

TOTAL ITEMS CON RESPUESTA A = 15 4 60

TOTAL ITEMS CON RESPUESTA B = 2 2 4

TOTAL ITEMS CON RESPUESTA C = 8 0,4 3,2

TOTAL A+B+C = 67,2
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3.7.1 ANÁLISIS DE RIESGOS  Y VULNERABILIDADES DEL BLOQUE “C” 

 

Como resultado del análisis de factores de riesgo y vulnerabilidad, llevado a cabo, en 

la Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil, en el mismo se ha estimado 

que el Grado de peligrosidad del riesgo potencial a las instalaciones es relativamente 

bajo y está referido especialmente a la ocurrencia de Incendios cualquiera sea su 

naturaleza; y, presenta una Vulnerabilidad Media –Alta, por lo tanto, se presenta un 

plan para emergencia incompleto, que solo podría ser activado parcialmente en caso 

de emergencia. 

 

3.7.2 HIPÓTESIS SOBRE EL ANÁLISIS DE RIESGOS  Y 

VULNERABILIDADES DEL BLOQUE “C” 

 

Que se produzca un incendio generado por un cortocircuito, el cual de no ser 

controlado a tiempo, pueda generar daños de consideración al personal, a los 

estudiantes y bienes de la Institución. 

 

3.7.3 RECOMENDACIONES PARA EL BLOQUE “C” 

 

Por medio de esta evaluación realizada a la Universidad Politécnica Salesiana Sede 

Guayaquil del bloque “C” al momento existen diferentes debilidades, donde se 

determinan las siguientes recomendaciones: 

 

1. Se deberá instalar extintores portátiles en las diferentes áreas de oficinas y 

laboratorios según al tipo adecuado al riesgo. (según el Reglamento de 

Prevención, Mitigación y Protección contra Incendio, Registro Oficial #114 

art.31 – NFPA 10) 

 

2. Deberán contar los peldaños con cinta antideslizante que deberá estar 

instalado en los bordes de las escaleras de evacuación, útil en la mayoría de 

superficies deslizantes con tráfico intenso de personas en momentos de 

emergencia.  
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3. Instalar lámparas de emergencias ubicados en áreas de laboratorios y oficinas. 

(según el Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección contra 

Incendio, Registro Oficial #114 art.21)   

 

4. Se debe organizar una BRIGADA CONTRA INCENDIOS la cual debe estar 

capacitada para emergencias y preparada de manera preventiva ante una 

eventualidad de alto riesgo. (según el Reglamento de Prevención, Mitigación 

y Protección contra Incendio, Registro Oficial #114 art. 188) 

 

5. Elaborar estratégicamente el Punto de Reunión y definir la zona el cual 

deberá ser un espacio adecuado para que puedan alojarse tanto personal 

interno como externo al establecimiento durante la emergencia, sin poner en 

riesgo su integridad física. 

 

6. Realizar respectiva  capacitación oportuna y adecuada al diferente personal 

que se encuentre dentro en el establecimiento tanto como administrativo, 

aseo, celadores y estudiantes. 
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3.8 EVALUACIÓN DE VULNERABILIDADES DEL BLOQUE “D” DE LA 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA SEDE GUAYAQUIL 

 

TABLA 7: VULNERABILIDAD DEL EDIFICIO (Bloque-D) 

 

 

EVALUACIÓN DE VULNERABILIDAD DEL EDIFICIO 

Y DEL ESTABLECIMIENTO 
PUNTAJE 

OBTENIDO 
Institución: Universidad Politécnica Salesiana Sede 

Guayaquil 

Bloque: "D" 

ASPECTO A EVALUAR 

A B C 
  

1. ALARMA PARA EVACUACIÓN       

A. Existe instalada y es funcional 4.0     

B. Es funcional solo un sector. Bajo ciertas condiciones       

C. Es sólo un proyecto que se menciona en algunas ocasiones       

2. LA SEÑAL DE ALARMA       

A. Se encuentra o se ve claramente en todos los sitios 4.0     

B. Algunas veces no se escuchan ni se ven claramente. Los 

ocupantes no la conocen. 
      

C. Usualmente no se escucha, ni se ve, ni se oye       

3. SISTEMA DE DETECCIÓN DE HUMO       

A. El edificio y el Establecimiento posee sistema de detección 

de incendio compuesto por detectores de humo temperatura 

revisados en el último trimestre en todas las áreas 

      

B. Sólo existen algunos detectores sin revisión certificada y no 

en todas las áreas 
  2.0   

C. No existe ningún tipo de detector       

4. NO SE HAN DESARROLLADO INSTRUCCIONES 

ACERCA DEL PLAN DE EVACUACIÓN 
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A. Mínimo una por semestre para todo el edificio       

B. Esporádicamente para algunos.       

C. Ninguna capacitación en el último semestre     0.4 

5. LOS CELADORES Y ASEADORES       

A. Han sido instruidos para orientar adecuadamente una 

evacuación 
      

B. No han sido instruidos pero dicen poseer experiencia       

C. Tendrían que obrar a modo apropiado o por sentido común     0.4 

6. LAS ESCALERAS DE LA RUTA DE EVACUACIÓN       

A. Son iluminadas, señalizadas, con pasamanos, con puerta de 

acceso presurizado 
4.0     

B. Presentan deficiencia en alguno de los aspectos anteriores       

C. No cumplen con ninguno de los aspectos del punto A       

7. LOS PELDAÑOS DE LAS ESCALERAS SON       

A. Amplios y poseen borde antideslizante       

B. Amplios con borde liso y  sin ninguna protección 

antideslizante 
  2.0   

C. Irregulares y sin ninguna protección antideslizante       

8. LA ILUMINACIÓN DE LAS ESCALERAS Y RUTAS 

DE EVACUACIÓN 
      

A. Óptima día y noche (siempre se ve claramente, aún de 

noche) 
4.0     

B. Óptima sólo en el día (en la noche con luz eléctrica se ve 

con claridad) 
      

C. Deficiente día y noche (las escaleras siempre están oscuras)       

9. SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA       

A. Es automático con planta eléctrica en caso de corte de 

energía 
4.0     

B. Si tiene lámparas auto recargables       

C. No tiene lámparas auto recargables       

10. LOS OCUPANTES DEL EDIFICIO SON       
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A. Siempre los mismos con muy pocos visitantes 4.0     

B. Con un 10 a 30% de visitantes nuevos cada día       

C. El 90% de los ocupantes, en cualquier momento son nuevos       

11. LOS VISITANTES DEL ESTABLECIMIENTO 

CONOCEN LAS RUTAS DE ESCAPE 
      

A. Fácil y rápidamente gracias a la señalización visible desde 

todos los ángulos 
4.0     

B. Difícilmente por la poca señalización u orientación al 

respecto 
      

C. No las reconocerían fácilmente       

12. RESPECTO A LOS PUNTOS DE REÚNION EN UNA 

EVACUACIÓN 
      

A. Se han establecido claramente y los conocen todos los 

ocupantes del edificio 
      

B. Existen varios sitios posibles pero ninguno se ha delimitado 

con claridad y nadie sabría hacia donde evacuar exactamente 
      

C. No existen puntos óptimos donde evacuar     0.4 

13. LOS PUNTOS DE ENCUENTRO       

A. Son amplios y seguros       

B. Son amplios pero con algunos riesgos       

C. Son realmente pequeños para el número de personas a 

evacuar y realmente peligrosos o no están definidos 
    O.4 

14. LA SEÑALIZACIÓN PARA EVACUACIÓN       

A. Se visualiza e identifica plenamente en todas las áreas del 

edificio 
4.0     

B. Está muy oculta y apenas se observa en algunos sitios       

C. No existen flechas o croquis de evacuación en ninguna 

parte visible 
      

15. EN LA ENTRADA DEL EDIFICIO       

A. Existe visible un croquis y un plano de orientación general 

en cada piso 
      

B. No existe el croquis o el mapa en todos Las áreas pero       
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alguien daría información 

C. No existe croquis y nadie está responsabilizado o dispuesto 

a dar información al respecto 
    0.4 

16. SE HAN REALIZADO SIMULACROS       

A. Un simulacro de evacuación en el último año       

B. Una práctica parcial en el último año       

C. Ningún simulacro o práctica reciente     0.4 

17. LOS OCUPANTES PARTICIPARAN EN UN 

SIMULACRO 
      

A. De forma seria y desinteresada 4.0     

B. Indiferente y desentendida o burlona       

C. Predispuesta y negativa       

18. EL SISTEMA CONTRA INCENDIO       

A. Es funcional y aprobado en el último año 4.0     

B Difícilmente podría funcionar       

C. Se sabe que no funciona o NO existe       

19. LOS EXTINTORES PARA INCENDIO       

A. Están ubicados en las áreas críticas 4.0     

B. Existen pero no en número suficiente       

C. Se descargaron, se perdieron o nunca existieron       

20. LAS RUTAS DE EVACUACIÓN SON       

A. Antideslizantes y seguras en todo recorrido 4.0     

B. Con obstáculos y tramos resbalosos       

C. Altamente resbalosos, utilizados como bodegas o 

intransitables en algunos tramos 
      

21. LA RUTA PRINCIPAL DE EVACUACIÓN       

A. Tiene ruta alterna óptima y conocida 4.0     

B. Tiene una ruta alterna pero deficiente       

C. No posee ninguna ruta alterna o no se conoce       

22. LAS RUTAS DE CIRCULACIÓN       

A. En general las rutas de acceso y circulación de los 4.0     
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trabajadores y visitantes son amplias y seguras 

B. En algún punto de las rutas no se circula con facilidad por 

falta de espacio u obstáculos al paso 
      

C. En general las rutas y áreas de circulación son 

congestionadas y de difícil uso 
      

23. LAS PUERTAS DE SALIDA DEL EDIFICIO       

A. Las puertas cumplen con las medidas mínimas 

reglamentarias y de uso de cerraduras de seguridad 
      

B. Solo algunas puertas permiten una salida rápida y poseen 

cerraduras de seguridad 
      

C. Ninguna puerta es lo suficiente amplia o brinda garantías 

para salida segura 
    0.4 

24. EL PLAN DE EVACUACIÓN       

A. Se ha determinado previamente por parte del personal del 

edificio los aspectos básicos a poner en práctica en caso de una 

evacuación del mismo 

      

B. Solo algunos empleados conocen sobre normas de 

evacuación o han tenido en cuenta aspectos al respecto. 
      

C. Ningún empleado en el edificio conoce sobre medidas de 

evacuación y no se han desarrollado hasta el momento 

estrategias o planes al respecto 

    0.4 

25. ESTRUCTURA Y TIPO DE CONSTRUCCIÓN       

A. La estructura del edificio se soporta en estructuras de 

concreto y no presenta ningún deterioro en paredes, columnas, 

techos o aditamentos internos 

4.0     

B. Presenta deterioro observable en paredes y techos que 

hagan pensar en daños estructurales 
      

C. La estructura no posee cimentación ni soportes de concreto 

y presenta deterioros estructurales observables en progreso 

durante los últimos 6 meses 
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*Fuente: Evaluación de vulnerabilidades método MESERI  

*Elaborado por: Los autores 

 

TABLA 8: COMPARACIÓN DEL NIVEL DE VULNERABILIDAD (Bloque C) 

 

 

*Fuente: Evaluación de vulnerabilidades método MESERI  

*Elaborado por: Los autores 

 

 

PUNTAJE ACCION A SEGUIR 

0 – 50 

La edificación presenta una alta vulnerabilidad funcional, se deben 

revisar todos los aspectos que puedan estar representando riesgo para 

las personas que permanecen en el edificio en un momento de 

emergencia. Gestionar un cambio en los aspectos marcados con C y B 

respectivamente. 

51 – 70 

La edificación presenta una Vulnerabilidad Media –Alta y un plan 

para emergencia incompleto, que solo podría ser activado 

parcialmente en caso de emergencia. 

71 – 90 La edificación presenta una baja vulnerabilidad y un plan para 

emergencia apenas funcional que debe optimizarse. 

91 – 100  
La vulnerabilidad es mínima y el plan presenta un estado óptimo de 

aplicación. 

Calificación total Cant. Punt. total

TOTAL ITEMS CON RESPUESTA A = 15 4 60

TOTAL ITEMS CON RESPUESTA B = 2 2 4

TOTAL ITEMS CON RESPUESTA C = 8 0,4 3,2

TOTAL A+B+C = 67,2
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3.8.1 ANÁLISIS DE RIESGOS  Y VULNERABILIDADES DEL BLOQUE “D” 

 

Como resultado del análisis de factores de riesgo y vulnerabilidad, llevado a cabo, en 

la Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil, en el mismo se ha estimado 

que el Grado de peligrosidad del riesgo potencial a las instalaciones es relativamente 

bajo y está referido especialmente a la ocurrencia de Incendios cualquiera sea su 

naturaleza; y, presenta una Vulnerabilidad Media –Alta, por lo tanto, se presenta un 

plan para emergencia incompleto, que solo podría ser activado parcialmente en caso 

de emergencia. 

 

3.8.2 HIPÓTESIS SOBRE ANÁLISIS DE RIESGOS  Y 

VULNERABILIDADES DEL BLOQUE “D” 

 

Que se produzca un incendio generado por un cortocircuito, el cual de no ser 

controlado a tiempo, pueda generar daños de consideración al personal, a los 

estudiantes y bienes de la Institución. 

 

3.8.3 RECOMENDACIONES PARA EL BLOQUE “D” 

 

Por medio de esta evaluación realizada a la Universidad Politécnica Salesiana Sede 

Guayaquil del bloque “D” al momento existen diferentes debilidades, donde se 

determinan las siguientes recomendaciones: 

 

1. Realizar estudio para la ampliación de un sistema de detección de humo y 

pulsadores de alarma manuales y luces estroboscópica conectados a un panel 

de control centralizado en las diferentes áreas de laboratorios, salones y 

oficinas. (según el Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección contra 

Incendio, Registro Oficial #114 art.194 y art. 223 – NFPA 72)   

 

2. Se deberá instalar extintores portátiles en las diferentes áreas de oficinas y 

salón según al tipo adecuado al riesgo. (según el Reglamento de Prevención, 

Mitigación y Protección contra Incendio, Registro Oficial #114 art.31 – 

NFPA 10) 
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3. Se debe instalar letrero de señalización con la leyenda “EN CASO DE 

EMERGENCIA NO UTILICE EL ASCENSOR”  se colocara junto al ingreso 

de los elevadores y en cada piso. (según CÓDIGO DE SEGURIDAD DE 

ASCENSORES PARA PASAJEROS. REQUISITOS DE SEGURIDAD 

Norma INEN 18:2000 núm. 7.2 ) 

 

4. Instalar o habilitar intercomunicadores y/o timbres de alarmas en caso exista 

una emergencia. (según CÓDIGO DE SEGURIDAD DE ASCENSORES 

PARA PASAJEROS. REQUISITOS DE SEGURIDAD Norma INEN 

18:2000 núm. 5.5.7 y 5.5.11) 

 

5. Se deberá instalar letrero de señalización con la leyenda “USO EXCLUSIVO 

DE BOMBEROS” o su equivalente el cual estará colocado en la boca de 

impulsión o siamesas. (según el Reglamento de Prevención, Mitigación y 

Protección contra Incendio, Registro Oficial #114 art.35)   

 

6. Se deberá ampliar una vía de acceso hacia el exterior ubicada en la planta 

baja para la circulación de la evacuación. (según el Reglamento de 

Prevención, Mitigación y Protección contra Incendio, Registro Oficial #114 

art.8) 

 

7. Elaborar estratégicamente el Punto de Reunión y definir la zona el cual 

deberá ser un espacio adecuado para que puedan alojarse tanto personal 

interno como externo al establecimiento durante la emergencia, sin poner en 

riesgo su integridad física. 

 

8. Realizar respectiva  capacitación oportuna y adecuada al diferente personal 

que se encuentre dentro en el establecimiento tanto como administrativo, 

aseo, celadores y estudiantes. 

 

9. Deberán contar los peldaños con cinta antideslizante que deberá estar 

instalado en los bordes de las escaleras de evacuación, útil en la mayoría de 

superficies deslizantes con tráfico intenso de personas en momentos de 

emergencia.  
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10. Realizar mantenimiento respectivo al generador de energía que no se 

encuentra operativo y establecerlo en posición automática. (según el 

Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección contra Incendio, 

Registro Oficial #114 art.24)      

 

11. Se debe organizar una BRIGADA CONTRA INCENDIOS la cual debe estar 

capacitada para emergencias y preparada de manera preventiva ante una 

eventualidad de alto riesgo. (según el Reglamento de Prevención, Mitigación 

y Protección contra Incendio, Registro Oficial #114 art. 188) 
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3.9 EVALUACIÓN DEL EQUIPO CONTRA INCENDIO 

 

Para que los sistemas de extinción de incendios estén siempre en condiciones 

operativas y listas para cumplir su objetivo de combatir incendios, se requiere que se 

cumpla con el mantenimiento preventivo de los mismos. 

 

Por otra parte, a excepción de los sistemas fijos de extinción cuya operación es 

automática se necesita que el recurso humano para combatir el fuego este organizado 

y entrenado para desempeñar sus funciones a cabalidad. 

 

3.10 INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PORTÁTILES 

 

Los extintores portátiles requieren ser inspeccionados mensualmente por el personal 

de seguridad de la industria. Esta inspección normalmente comprende lo siguiente: 

 

 Revisión externa del extintor para verificar que no tenga averías tales como 

abolladuras o corrosión 

 

 Revisión de los manómetros', en caso tengan estos instrumentos 

 

 Revisión del peso de los extintores, en caso no tengan manómetros 

 

 Revisión de que el lugar donde está instalado el extintor, se encuentre 

accesible y que no hayan obstrucciones de materiales o equipos alrededor de 

la vía de acceso. 

 

La frecuencia de inspección puede ser reducida de acuerdo con el criterio del Jefe de 

Seguridad, para que esta se efectúe semanal o diariamente, dependiendo de la 

disponibilidad de personal y tiempo para hacerla. 

 

El mantenimiento se diferencia de la inspección, en el sentido que este implica una 

revisión completa y exhaustiva del extintor, que comprende 3'items básicos a ser 

examinados: 
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 Las partes mecánicas del aparato (es decir, la carcasa del extintor y sus demás 

componentes) 

 

 La cantidad y condiciones en que se encuentra el agente extintor 

 

 Las condiciones del gas propulsor o propelente (según sea el tipo de extintor) 

 

El mantenimiento se lo debe realizar anualmente (en la mayoría de los extintores) y 

además de la tarjeta de revisión que se adjunta al extintor indicado la empresa y la 

fecha de revisión, deberá llevarse un historial de la siguiente información: 

 

 Fecha de la revisión y nombre de la persona o empresa que efectuó el trabajo.  

 

 La fecha en que fue recargado (si hubiese si_ do necesario, dependiendo el 

tipo de extintor) y la empresa que lo hizo. 

 

 La fecha y datos de la prueba hidrostática que se realizó (en caso le tocara 

hacerse) y la persona o empresa que la efectuó. 

 

 Descripción de las abolladuras remanentes, después de efectuada la prueba 

hidrostática. 

 

El objetivo de las pruebas hidrostáticas a realizar en los extintores portátiles que 

están sujetos a presiones internas, son para detectar posibles fallas en servicio a las 

que están expuestos estos equipos, tales como:  

 

 Corrosión interna no detectada causada por humedad en el extintor 

 

 Corrosión externa causada por humedad atmosférica o por vapores corrosivos 

 

 Daños causados por manipulación inadecuada del extintor 

 

 Repetidas presurizaciones a las que se haya sometido el equipo 
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 Fallas de fabricación del aparato 

 

 Inadecuado ensamblaje de válvulas o discos de seguridad 

 

 Exposición del extintor a calentamientos anormales, como aquella a la que 

está sujeto el aparato en un incendio. 

 

La frecuencia con la que debe efectuarse la prueba hidrostática depende del tipo de 

extintor y la NFPA (National Fire Protection Association) recomienda la siguiente 

periodicidad: 

 

 Cada 5 años: los extintores espuma; polvo químico seco almacenado en 

recipientes de acero, y en los de C02. 

 

 Cada 12 años.: los extintores de Halon 1211; Halon 1301 y de polvo químico 

seco operados con cartuchos. 
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TABLA 9: TIEMPO DE MANTENIMIENTO PARA LA PRUEBA 

HIDROSTÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Fuente: NFPA 10 (Extintores) 

 

Extintor tipo Intervalo de examen interno (años)

De chorro cargado y 

anticongelante.
1

De agua con tanque manual, 

de agua con tanque manual 

con base de cloruro de 

calcio.

1

De Polvo Químico, con 

cartucho externo y cilindro 

con conchas de acero suave

1*

De Polvos Secos, con 

cartucho externo y cilindros 

con conchas de acero suave

1*

Con agentes humectantes 1

De agua presurizados 5

De AFFF (Espuma 

formadora de película 

acuosa)

**

De FFFP (Espuma fluoro 

proteica formadora de 

película

**

De Polvo químico 

presurizado con conchas de 

acero inoxidable

5

De dióxido de carbono 5

De Químico húmedo 5

De Polvo Químico Seco 

presurizado con conchas de 

acero, bronce, o aluminio.

6

De agentes halogenados. 6

De Polvos secos 

presurizados , con conchas 

de acero suave

6

* El polvo químico en extintores con cartucho externo se examina en forma anual

* * El agente extintor en cargas de forma húmeda del tipo AFFF o FFFP se reemplaza cada 3 años y se

acostumbra darle un mantenimiento profundo en esa fecha. Este mismo agente en forma sólida para los

de AFFF se cambiara cada 5 años después la prueba hidrostática y el mantenimiento profundo se le

hace en esta fecha.
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Debemos tener presente, que nunca deberá hacerse pruebas de presión neumática en 

un extintor, pues podría producirse una ruptura violenta. 

 

3.11 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS SEMIFIJOS DE EXTINCIÓN 

 

Los componentes de este tipo de sistemas requieren diferentes esquemas de 

mantenimiento y sus particularidades las vamos a tratar muy brevemente. 

 

 Tanques: revisión diaria del nivel de agua, revisión anual de los ánodos de 

aluminio, en caso posea sistema de protección catódica y limpieza anual 

interna, revisión quinquenal de espesores de planchaje con medidores 

ultrasónicos. 

 

 Bombas: revisión mensual de manómetros, revisión trimestral de empaques, 

revisión quinquenal de carcasa, eje, impelentes y cojinetes 

 

 Tuberías, hidrantes, válvula y mangueras: Pruebas mensuales. 

 

3.12 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS FIJOS DE ROCIADORES 

 

Las tablas dadas a continuación nos muestran las verificaciones de mantenimiento 

para los sistemas de rociadores automáticos. 
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TABLA 10: FRECUENCIA DE LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO 

 

*Fuente: NFPA 10 (Extintores) 

 

TABLA 11: PROGRAMA DE REVISIONES SEMANALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Fuente: NFPA 10 (Extintores) 

Descripción Frecuencia Descripción Frecuencia

Conexión con los 

bomberos.

Conexión con los 

bomberos.

comprobación Diaria entretenimiento Semestral

Dispositivos de 

alarma con motor 

hidráulico.

Depósitos de presión. 

comprobación Semanal inspección Trienal

Arranque 

automático de la 

bomba.

Válvulas de paso.

comprobación Semanal comprobación Trienal

Válvula de alarma 

(tubo seco).
Suministro de agua. 

comprobación Semestral comprobación Periódica

Anótese la presión de aire.

Ensáyese el dispositivo de alarma 

de motor hidráulico.

Anótese la presión de aire.

Ensáyese el dispositivo de alarma 

de motor hidráulico

Ensáyese el arranque automático. 

Compruébese si marcha 

correctamente. 

Compruébese los niveles de 

combustible. 

Compruébese el estado de la 

batería.

Suministro de 

agua

Obsérvese si han cambiado las 

circunstancias

Condiciones 

Generales

Compruébese que las 

mercancías almacenadas no 

excedan las alturas permitidas. 

Obsérvese la posible 

existencia de nuevos riesgos 

por cambios de procesos, 

equipo o almacenamiento.

Bombas de 

incendio

Válvulas de 

alarma de tubo 

seco

Válvulas de 

cierre
Compruébese en posición abierta

Válvulas de 

alarma de tubo 

húmedo

Obsérvese si existe cualquier 

tipo de obstrucción potencial a 

la distinción del agua, por 

causa de mercancías o 

elementos de instalación 

permanente

Obsérvese si existen signos de 

daño, corrosión o depósitos en 

los rociadores. 

Rociadores
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En lo que respecta a los sistemas fijos especiales tales como los de C02 y de Halón 

estos deben inspeccionarse anualmente verificando el nivel de los cilindros en el 

mismo banco de cilindros. Esto se lo puede efectuar por medio de básculas o actual-

mente se usan los indicadores portátiles de nivel de líquido. 

 

3.13 FORMACIÓN DE LAS BRIGADAS CONTRA INCENDIOS 

 

Se ha tratado sobre el recurso material para combatir incendios y la necesidad de 

mantenimiento de los equipos o sistemas que involucran este recurso. 

 

Sin embargo, sin el recurso humano no se puede llevar a cabo la prevención y control 

de incendios. Este último recurso lo constituyen las Brigadas Contra Incendios que 

debe haber en todo Establecimiento Educativo, Edificaciones hospitalaria, 

Concentración de Publico, Alojamiento, Industria, etc., a fin de poder combatir con 

eficiencia cualquier flagelo. 

 

El número de personas que puede integrar una Brigada dependerá del número de 

efectivos que haya disponible en el instituto, al cual se lo deberá someter a un 

entrenamiento y formación de manejo de los equipos y de la situación en caso de 

siniestros de este tipo, una brigada debe ser conformada del 10% de la población 

total de trabajadores. 

 

3.13.1 JEFE DE BRIGADA 

 

Para empezar se deberá nombrar un Jefe de Brigada, que puede alternar su trabajo 

con otras tareas según la importancia de la empresa. 

 

Las funciones más importantes del Jefe de Brigadas serán: 

 

 Conocer a fondo y verificar el funcionamiento   de los sistemas y equipos de 

extinción de incendio existentes en la Universidad 

 

 Tener "don de mando", para impartir ordenes en los siniestros 
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 Saber colaborar con los servicios públicos contra incendios 

 

3.13.2 CUADRILLA DE LA BRIGADA 

 

El número de cuadrillas y de personal de c/u de ellas dependerá de la magnitud del 

establecimiento educativo. 

 

Estas cuadrillas deberán tener una formación teórica acerca de los conocimientos del 

fuego y sus clases, de los agentes extintores y equipos y clases de extinción. Por otra 

parte, deberán tener conocimientos prácticos sobre el mantenimiento de extintores y 

de sistemas fijos y semifijos (según cual sea el que exista en la planta); así como el 

manejo de los mismos; utilización de escaleras, cuerdas, hachas, picos, etc., de 

penetración en locales; prácticas de salvamento; de evacuación personal; de primeros 

auxilios y de utilización de trajes y máscaras especiales contra incendio.  

 

Las cuadrillas de la Brigada podrían dividirse como sigue: 

 

Brigadas contra Incendios: La brigada contra incendio requiere de un 

equipo humano entrenado para controlar en forma eficaz e inmediata la 

propagación del fuego, evitando daños humanos y materiales. En este tipo de 

brigadas es indispensable la realización de las inspecciones continua de los 

extintores. 

 

Cuadrilla de control de instalaciones: Los miembros de este grupo deberán 

ser del personal de mantenimiento de los circuitos de tuberías del 

establecimiento educativo, de los líquidos inflamables y de electricidad; porr 

lo tanto se encargaran de controlar estas instalaciones para evitar la 

propagación del flagelo. 

 

Cuadrilla de control de rociadores: Este grupo deberá tener conocimientos 

del sistema automáticos de rociadores, de la dirección de rotación y de las 

válvulas que deben operar, del uso de las llaves de rociadores y del reemplazo 

de sus boquillas o cabezas de rociadores 
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Cuadrilla de extintores: Generalmente los extintores portátiles los operan 

empleados designados para tal efecto y que trabajan en la proximidad de 

donde van ubicados.  

 

Cuadrilla de mangueras: Los miembros de esta cuadrilla deberán estar 

entrenados para operar los hidrantes y las mangueras colocadas tanto en el 

interior, como en el exterior. 

 

Manejo de las Bombas Contra Incendios: Debe haber por lo menos 2 

trabajadores competentes para cada bomba en el cuarto de bombas y uno por 

cada bomba en cualquier otra parte. 

 

Brigada de evacuación: Su obligación será la de evacuar a todos los 

trabajadores del área de emergencia lo más ordenadamente posible, sin que se 

produzcan lesiones o pánico. Sus miembros deberán revisar las áreas 

cerradas, tales como los baños para asegurarse que todos han sido evacuados. 

 

Brigada general o Grupo de rescate: La función principal de este grupo del 

personal de mantenimiento o empleados entrenados especialmente para 

rescatar a los accidentados. Para dicho fin deberán estar entrenados en el uso 

de sogas, cadenas, aparejos de poleas, escaleras, Sopletes de corte, serruchos, 

sierras, hachas y gatas hidráulicas. 

 

Bajo la dirección del Jefe de Brigada, los miembros de la unidad controlaran 

también los servicios, ascensores. Cerrarán las puertas cortafuegos siempre y 

cuando no cuente con el respectivo dispositivo automático (brazo hidráulico), 

las ventanas y otras aberturas en las paredes divisorias y a la vez deberán 

abrir las puertas de salida de emergencia. 

 

Brigada de primeros auxilios: Son las personas con la misión de estabilizar 

al paciente lesionado, para evitarles posibles complicaciones y posteriormente 

remitirlo al centro de asistencia médica más cercano. 
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Actividades: 

 

 Determinar equipos, elementos y medicamentos necesarios. 

 

 Atender heridos según prioridad. 

 

 Ubicar en los lugares adecuados para recibir atención especializada. 

 

 

TABLA 12. PASOS A SEGUIR DURANTE UNA EMERGENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Fuente: Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección contra Incendios. 

*Elaborado por: Los autores 

 

 

 

  Recibe capacitación y se actualiza periódicamente, 

sobre primeros auxilios.

   Organiza el botiquín escolar

  Revisa continuamente el botiquín y las fechas de 

expiración de sus elementos, solicitando al 

coordinador los elementos necesarios.

  Realiza campañas informativas, para prevenir 

accidentes.

 Apoya en las actividades que implican 

aglomeraciones de estudiantes.

 Realiza la valoración inicial de heridos.

 Traslada en forma segura a los heridos.

  Realiza la estabilización y atención inicial de

heridos.

  Solicita al coordinador apoyo externo (ambulancia

y hospital) en caso necesario.

  Informa sobre estado de los heridos a los

organismos de socorro y lleva registro de este y de los

traslados.

ANTES

BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS

DURANTE

DESPUES
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3.14 SIMULACROS DE INCENDIOS Y EMERGENCIAS 

 

En todas los Establecimiento Educativo, Edificaciones hospitalaria, Concentración de 

Publico, Alojamiento, Industrias, sean estas grandes medianas o pequeñas deberán 

hacerse simulacros de incendios en forma periódica. 

 

Por ejemplo las cuadrillas de mangueras, deberán practicar con el manejo de estas 

desde los hidrantes cada 6 meses. 

 

El objetivo del simulacro, que al principio será con sobre aviso y después podría ser 

sin previo aviso, es de adiestrar al personal de la Brigada y al resto del personal de la 

planta, de cómo debe reaccionar ante un incendio y en particular realizar prácticas 

sobre: 

 

 El procedimiento correcto de como accionar la alarma 

 

 Utilizar los equipos para apagar los inicios del incendio 

 

 Al sonar la alarma, conocer los puntos de reunión, las salidas de emergencia; 

formas de comportarse, colaboración con los bomberos, etc. 

 

En cuanto al simulacro de emergencia, existen algunos de los puntos más relevantes 

que deberán practicarse: 

 

 Tener un plan de evacuación del personal y un plan de salvamento para evitar 

situaciones de pánico o terror colectivo  

 

 Dar aviso inmediato a los diferentes servicios de bomberos, según la 

magnitud del incendio. 

 

 Poseer a la mano los planos sobre las instalaciones contra incendios: 
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 Hidrantes, válvulas, mangueras, bombas, suministros de agua privada y 

pública. 

 

 Familiarizarse con el equipo personal normal (ropa, hachas, linternas, cascos, 

etc.) y también con el equipo especial' (equipos y ropas protegidas contra 

incendios, máscaras, etc.) 

 

 Actuar para que todas las aberturas que dan a la zona siniestrada sean 

cerrados: extractores, ventiladores, instalaciones de refrigeración, etc. 

 

 Tener el material sanitario para los primeros auxilios a quemados, 

intoxicados, etc. 

 

 Actuación rápida del equipo contra incendios propios hasta que llegue y se 

responsabilice de la lucha contra el incendio el Cuerpo de Bomberos. 

 

TABLA 13: PROTECCIÓN Y CONTROL DE LOS INCENDIOS 

 

ATENCIÓN A 

 

 Almacenamiento de los materiales inflamables 

 

 Eliminación de polvo y gases inflamables 

 

 Aislamiento de los focos térmicos 

 

 Salidas de emergencia 

 

 Normas de seguridad 

 

 Material adecuado y revisado periódicamente 

 

 Sistema de alarma 
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 Organización para caso de incendio 

EN CASO DE 

INCENDIO 

 Conservar la calma 

 

 Si no es necesario, no abandonar el puesto de 

trabajo 

 

 No apretujarse  alrededor del fuego 

 

 No obstaculizar la acción extintora 

 

 No alarmar al personal al dar la noticia 

 

 Utilizar para cada caso el extintor adecuado 

 

 Avisar con tiempo a los bomberos 

 

TIPO DE 

INCENDIO Y 

MATERIAL 

ACONSEJABLE 

PARA SU 

EXTINCIÓN 

 

     Fuegos de madera, papeles, tejidos 

 Debe utilizarse  para su extinción agua espuma 

química, espuma física 

 

 No debe utilizarse  CO2, hidrocarburo 

 

FUEGOS EN 

LIQUIDOS 

INFLAMABLES 

 

  Debe utilizarse espuma química , espuma física 

 

 No debe utilizarse agua 

 

INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS 

 

 Debe utilizarse polvo 
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 No debe utilizarse, espuma química, espuma física, 

agua. 

PROTECCIÓN 

CONTRA 

EXPLOSIONES 

 Atención al almacenaje  de materiales explosivos 

 

 Controlar las temperaturas limite vigilancia de 

calderas de vapor y fluidos a presión 

 

 Controlar:  

 Recipientes 

 Presiones limite 

 Válvulas de seguridad 

 

PROTECCIÓN 

CONTRA 

PELIGROS 

ELÉCTRICOS 

 

 Colocación adecuada de transformadores, 

interruptores y líneas de alta tensión: los cuales no 

sean fácilmente alcanzables 

 

 Aislamiento eléctrico de motores y demás 

elementos eléctricos 

 

 Puesta a tierra de todos los elementos  metálicos de 

las maquinas e instalaciones 

 

 Mantenimiento y renovación 

 

 Utilización de pavimentos aislantes 

 

 

*Fuente: Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección contra Incendios. 

*Elaborado por: Los autores 
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GRÁFICO 2: FLUJOGRAMA EN CASO DE DETECCIÓN DE INCENDIOS 
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*Elaborado por: Los autores 
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GRÁFICO 3: FLUJOGRAMA EN CASO DE DETECCIÓN DE INCENDIOS 
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*Elaborado por: Los autores 
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3.15 DETALLE Y CUANTIFICACIÓN DE RECURSOS PARA PREVENIR, 

DETECTAR, PROTEGER Y CONTROLAR UN INCENDIO 

 

 Se detalla a continuación los recursos que se tiene a disposición en cada piso 

ocupado por el personal de la UNIVERSIDAD POLITECNICA SALESIANA DE 

GUAYAQUIL según Norma INEN 439. 

 

CUADRO 13: RECURSOS DE PROTECCIÓN QUE POSEE EL Bloque – B 

 

*Elaborado por: Los autores 
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lb. 

15 

lb. 
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CUADRO 14: RECURSOS DE PROTECCIÓN QUE POSEE EL Bloque – C 

 

*Elaborado por: Los autores 

 

 

 

CUADRO 15: RECURSOS DE PROTECCIÓN QUE POSEE EL Bloque – D 

 

*Elaborado por: Los autores 

 

 

P
IS

O
 

R
E

D
 H

ID
R

A
U

L
IC

A
 (

B
IE

) 

H
ID

R
A

N
T

E
 

EXTINTORES 

R
O

C
IA

D
O

R
E

S
 

D
E

T
E

C
T

O
R

 D
E

 

H
U

M
O

/C
A

L
O

R
 

P
U

E
R

T
A

 C
O

R
T

A
 F

U
E

G
O

 

P
U

L
A

S
A

D
O

R
E

S
 

L
U

Z
 D

E
 E

M
E

R
G

E
N

C
IA

S
 

AGUA 

CO2 PQS 

5 

lb. 

10 

lb. 

15 

lb. 

5 

lb. 

10 

lb. 

PB 2 1 - - - - - 2 - 2 - 1 - 

P1   - - - - - - - - - - - - 

P
IS

O
 

R
E

D
 H

ID
R

A
U

L
IC

A
 (

B
IE

) 

H
ID

R
A

N
T

E
 

EXTINTORES 

R
O

C
IA

D
O

R
E

S
 

D
E

T
E

C
T

O
R

 D
E

 

H
U

M
O

/C
A

L
O

R
 

P
U

E
R

T
A

 C
O

R
T

A
 F

U
E

G
O

 

P
U

L
A

S
A

D
O

R
E

S
 

L
U

Z
 D

E
 E

M
E

R
G

E
N

C
IA

S
 

AGUA 

CO2 PQS 

5 

lb. 

10 

lb. 

15 

lb. 

5 

lb. 

10 

lb. 

PB 10 1 - - - 6 - 7 - 5 2 4 12 

P1 6 - - - - 1 - 5 - - - 3 8 
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3.16 PLAN DE EVACUACIÓN 

 

El plan de evacuación busca establecer las condiciones que permita a los ocupantes y 

usuarios de las organizaciones protegerse en caso de que un siniestro o amenaza 

colectiva que ponga en peligro su integridad mediante acciones rápidas, coordinadas 

y confiables, donde la tendencia será el desplazamiento hacia lugares de menor 

riesgo.  

 

Para ello es necesario: 

 

 Establecer un procedimiento normalizado de evacuación para los ocupantes y 

usuarios de las instalaciones. 

 

 Generar entre los ocupantes un ambiente de confianza hacia el proceso de 

evacuación. 

 

 Optimizar el uso de los recursos de emergencia disponibles en las 

instalaciones. 

 

 Minimizar el tiempo de reacción de los ocupantes ante una emergencia. 

 

 Aumentar el tiempo disponible, mediante la detección temprana del siniestro, 

control eficaz del siniestro, limitación de los materiales que puedan generar el 

riesgo. 

 

 Disminuir el tiempo necesario, mediante sistemas de notificación adecuados, 

control del número máximo de personas en la edificación. 

 

 Hacer que los factores de interferencia, incidan lo menor posible en el tiempo 

de salida. 

 

 Entrenamiento mediante capacitación y simulacros de evacuación. 
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3.16.1 PROCESO DE EVACUACIÓN 

 

El proceso de evacuación se lleva a cabo a través de cuatro fases, las cuales tienen 

una duración cuya sumatoria determinará el tiempo total de salida. 

 

El tiempo de reacción está representado por las tres primeras fases (Detección, 

Alarma, Preparación), donde no se presenta disminución en el número de personas 

en la edificación. Sólo en la última o cuarta fase (Salida), empieza a disminuir el 

número de personas en la edificación. 

 

El tiempo necesario es la duración entre el momento en que se genera la alarma y la 

salida de la última persona de la edificación. 

 

GRÁFICO 4: TIEMPO ESTIMADO EN UNA EVACUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Fuente: Método MESERI 
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3.17 ANEXO DEL ANÁLISIS DE LA CARGA OCUPACIONAL 

 

El análisis de la carga ocupacional, determina en última instancia el índice 

ocupacional de un área o piso determinado. Dicho índice se representa en porcentaje 

y es el resultado del cociente entre la carga ocupacional esperada en un área y la 

carga ocupacional máxima permitida, y este resultado se multiplica por cien. 

 

Carga Fija: Corresponde al número de personas que normalmente asisten a cada uno 

de los pisos, se puede decir que corresponde a la nómina. Se denomina carga fija. 

 

Carga Fija acumulada: Sirve para identificar la carga fija en forma acumulada desde 

el último piso hacia el primero. 

 

Carga Flotante: Es el número de personas que asisten en forma no permanente 

(visitantes, auditores, etc). 

 

Carga Esperada: Es la suma de la carga fija más la flotante. Corresponde al máximo 

número de personas (que realmente están) que podrían estar en un momento 

determinado en el piso o edificio. 

 

Carga Esperada Acumulada: Permite identificar la carga esperada en forma 

acumulada desde el último piso hacia el primero. Es de utilidad para conocer el 

número de personas que podrían llegar a verse afectadas en caso de una emergencia 

en cualquiera de los pisos. 

 

Carga Máxima: La carga máxima corresponde al número máximo de personas que 

para efectos de evacuación pueden estar en una determinada área (es un valor 

teórico) 

 

Carga Máxima Acumulada: Muestra la carga máxima en forma acumulada desde el 

último piso hasta el primero. 

 

Índice Ocupacional: Corresponde al porcentaje de personas que habitan una 

determinada área con respecto al máximo teórico.  



129 

Área bruta: Corresponde al área en metros cuadrados donde hay un determinado 

número de personas. 

 

Ocupación máxima: Corresponde al número máximo de personas que teóricamente 

pueden estar en una determinada área. Es el cociente entre el área (en m2) y un factor 

que para el caso de oficinas es 9,29 y para salones de conferencias es de 1,9. (Para 

otro tipo de usos se deberán ver las tablas) 

 

Capacidad de puertas, escaleras y pasillos: Corresponde a la capacidad de pasillos, 

puertas o escaleras con relación al ancho de las mismas. El cálculo se realiza 

mediante el cociente del ancho (en cm) por un factor que para el caso de pasillos, y 

puertas es de 0,508; para el caso de escaleras 0,762 y para rampas subiendo es de 

0,558. Los factores referenciados, son para instalaciones cuyo uso es el de oficinas; 

para otro tipo de usos se deberán revisar las tablas correspondientes. 

 

3.18 CÁLCULO TEÓRICO DEL TIEMPO DE SALIDA 

 

Existen diversas formas de calcular los tiempos de salida en un proceso de 

evacuación. Lo importante es tener uno, que con las prácticas reales de evacuación 

nos irá estableciendo su precisión. 

 

Este cálculo se puede realizar mediante la fórmula desarrollada por K. Togawa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     N       D 

TS = ----------- + --------- 

 A * K      V 
 

Donde: 

TS = Tiempo de salida en segundos 

N = Número de personas 

A = Ancho de salida en metros 

K = Constante experimental : 1,3 personas / metro- segundo 
D = Distancia total de recorrido en metros 

V = Velocidad de desplazamiento 

Horizontal: 0,6 metros / seg.    Escaleras: 0,4 metros / seg 
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Ruta Principal: La ruta principal, corresponde a la vía de salida más viable para las 

diferentes áreas, es decir, es aquella donde se recorrerán las distancias más cortas. 

 

Ruta Alterna: Teniendo en cuenta, que en el evento de un siniestro que conlleve a 

una evacuación, la salida principal podría obstruirse por las características del 

mismo, se debe contar al menos con otra opción de salida, evaluada de la misma 

forma que la ruta principal. 

 

Punto de reunión final: Una vez se ha salido de la edificación, es necesario que 

todos los ocupantes se reúnan en un lugar determinado, para verificar que todos 

hayan salido y establecer las novedades. En el punto de reunión final se establecerá, 

si se puede o no retornar a las labores. 

 

3.19 ANÁLISIS DE RIESGOS DE INCENDIO 

 

Para la valoración del riesgo de incendio de esta agencia se ha procedido a evaluarlo 

mediante el método de cálculo del nivel de riesgo intrínseco de los diferentes pisos la 

cual establece el grado de riesgo dependiendo de la cantidad de material combustible 

existente en la agencia, para el cálculo de este método se aplica la siguiente fórmula: 

 

 

 

QS = densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector o área de 

incendio, en MJ/m2 o Mcal/m2. 

 

Gi = masa, en kg, de cada uno de los combustibles que existen en el sector o 

área de incendio 

 

qi = poder calorífico, en MJ/kg o Mcal/kg, de cada uno de los combustibles 
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Ci = coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad (por la 

combustibilidad) de cada uno de los combustibles que existen en el sector de 

incendio. 

 

Ra = coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por la 

activación) inherente a la actividad industrial que se desarrolla en el sector de 

incendio, producción, montaje, transformación, reparación, almacenamiento, 

etc. 

 

A = superficie construida del sector de incendio o superficie ocupada del área 

de incendio, en m2. 

 

CUADRO 16: PELIGROSIDAD DE LOS COMBUSTIBLES 

 

 

*Fuente: Real Decreto 2267/2004 

*Autor: Normas UNE 

 

 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Anterior/r0-rd2267-2004.html#anexo1anexo4
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TABLA 14: PODER CALORIFICO DE MATERIALES Y SUSTANCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Fuente: Real Decreto 2267/2004 

*Autor: Normas UNE 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Anterior/r0-rd2267-2004.html#anexo1anexo4
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS 

 

4.1 PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA SALESIANA SEDE GUAYAQUIL 

Después de haber concluido con la investigación de campo y poseer los datos de 

recursos y vulnerabilidades que posee la Universidad Politécnica Salesiana en su 

sede Guayaquil, se propone el siguiente Plan de Emergencia y Contingencia que 

presentamos a continuación, el mismo que está reglamentado bajo los parámetros  

que solicita el Área de Riesgo de Trabajo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social. 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 

SALESIANA 

SEDE GUAYAQUIL - CAMPUS CENTENARIO 

 

PLAN DE EMERGENCIA Y 

CONTINGENCIA 
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CROQUIS GEO- REFERENCIAL 

 

Universidad Politécnica Salesiana se encuentra ubicada en Chambers  y General Robles 

 

GRÁFICO 5: UBICACIÓN POSICIONAL UPS-G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Fuente: Google Earth 

 

GRÁFICO 6: UBICACIÓN SATELITAL UPS-G 

 

*Fuente: Google Earth 
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PLAN DE EMERGENCIA 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Información General 

 

RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

DIRECCIÓN: Parroquia XIMENA Calle: Chambers Intersección: General 

Francisco Robles Referencia: A lado de Industrial Molinera 

CIUDAD/PROVINCIA:  Guayaquil / Guayas 

RECTOR DE LA UPS: Padre. Javier Herrán Gómez. 

RESPONSABLE DE SEGURIDAD: Ing. Kléver Ochoa Briones 

ACTIVIDAD EMPRESARIAL: Enseñanza Superior en General  

MEDIDAS DE SUPERFICIE  TOTAL: 28.894,18 m2 Y ÁREA UTIL DE 

TRABAJO:  29.972,14 m2 

 

 

CANTIDAD DE POBLACION: 420 personas  

No. DE 

EMPLEADOS 
420 personas  GENERO 

Femenino y 

Masculino  

HORAS DE 

TRABAJO: 

ADMINISTRATIVO DE A 

HORA 

DE 

COMIDA 

SEMANA 

DE 

TRABAJO 

DÍA  9:00 19:00 2 horas 5 días 

OPERATIVO     

DÍA  7:00 18:00 3 horas 6 días 

NOCHE  18:00 22:15 N/A 6 días 

CANTIDAD APROXIMADA DE ESTUDIANTES: 6.800 
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GRÁFICO 7: ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE SEDE 

 

 

*Fuente: Reglamento Interno UPS-G 
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Definiciones 

 

Emergencia: Situación de peligro, desastre o caso imprevisto que requiere una 

acción inmediata.  

 

Primeros auxilios: Conjunto de técnicas y acciones que permiten la atención 

inmediata de un lesionado hasta que llega la asistencia médica profesional, a 

fin de que las lesiones que han sufrido no  empeoren. 

 

Extintor: Aparato a presión que contiene un agente (agua, polvo, espuma 

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

fuego por acción de una presión interna o externa con el fin de proceder a su 

extinción. 

 

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

 

Incendio: Es una combustión sin control, que se propaga principalmente por 

las llamas producidas, destruyendo todos los materiales combustibles que 

encuentra a su paso.  

 

Desastre: Es cualquier rompimiento de la ecología humana, localizado en el 

tiempo y espacio, en el cual una sociedad o comunidad  sobrelleva severos 

peligros e incurre en tal pérdida de sus miembros, interrumpe el normal 

desenvolvimiento de la población, física o emocionalmente.  

 

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

emergencias o siniestros. 

 

Botiquín: Dispensador de medicamentos, mueble, caja o maleta en el que se 

encuentran los elementos indispensables para dar atención satisfactoria a una 

víctima de un accidente o enfermedad repentina y en muchos casos pueden ser 

decisivos para salvar vidas. 
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Evacuación: Es la acción de desocupar ordenada y en forma planificada un 

lugar esta acción  o desplazamiento es realizado por los ocupantes por razones 

de seguridad ante un peligro potencial o inminente. 

 

Simulacro: Representación y ejecución de respuestas de protección, realizado 

por un conjunto de personas ante la presencia de una situación de emergencia 

ficticia. En él se simulan diferentes escenarios, lo más cercano a la realidad, 

con el fin de probar y preparar una respuesta eficaz ante posibles situaciones 

reales de desastre llevarlos a cabo.  

 

Comité de primeros auxilios: Grupo de personas responsables de brindar 

primeros auxilios rápidamente o en primera instancia a personas que han 

sufrido un accidente. 

 

Comité contra incendios: Grupo humano designado por la empresa 

responsable de planificar, organizar y tomar las primeras acciones en caso de 

producirse un incendio. 

 

Sirena: Dispositivo auditivo, pito o señal acústica que se escucha a larga 

distancia y que sirve para alertar al personal para que conozca o se entere 

cuando sucede una emergencia,  eventualidad o situación determinada. 

 

Señal de emergencia: Acción, característica para advertir una situación de 

riesgo o la presencia de una situación urgente. 

 

Factor K: Es la propiedad que tienen los materiales para transmitir por 

contacto el calor a través de su cuerpo, en función de su coeficiente de 

conductividad térmica.  

 

Flamazo: Llamarada de los vapores combustibles en un tiempo muy corto. 

 

Foco del incendio: Lugar donde se observan los mayores daños de fuego 

directo y se considera el punto de partida para la propagación de las llamas y el 

calor radiante, también se denomina como el “punto más bajo”.  
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Fuego.- Oxidación rápido de un combustible con desprendimiento de energía 

en forma de luz, calor y humo.  

 

Inflamable.- Material combustible líquido o gaseoso que arde con flama y que 

su punto de encendido es menor a 93ºC.  

 

Pavesa.- Partícula incandescente que se desprende de un cuerpo en 

combustión, convirtiéndose en ceniza.  

 

Pirofórico: Material que al contacto con el aire reacciona violentamente, con 

desprendimiento de grandes cantidades de luz y calor. 

 

Punto de auto ignición.- Temperatura a la cual un material combustible se 

incendia espontáneamente, por calor radiante o de convección.  

 

Punto de fusión.-  Temperatura a la cual un material se funde.  

 

Punto de inflamación.- Temperatura a la cual el vapor de un material 

combustible se enciende, en presencia de una fuente de calor. 

 

Velocidad de combustión.- Tiempo que se tarda en arder un material 

combustible por unidad de longitud.  

 

Límite de explosividad.-  Valor numérico dado en porcentaje (%) de volumen 

de aire, de un solvente o hidrocarburo, por lo tanto, se tienen dos valores, uno 

que se denomina “límite superior de explosividad” y “límite inferior de 

explosividad”.  

 

Solvente.- Aquellas sustancias químicas que tienen la propiedad de disolver a 

los sólidos o productos líquidos, para mezclarlos o disminuir su concentración, 

los más comunes son: alcohol, thiner, xilol, tolueno, aguaras, etc. 
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Hidrocarburo.-  Compuestos químicos formados por la combinación de 

carbono e hidrógeno, los más conocidos son: gasolina, diésel, turbosina, 

pentano, petróleo etc. 

 

Clasificación de Materiales según su combustión 

 

 Riesgo “1” (Explosivos): Sustancias susceptibles de producir en forma súbita, 

reacción exotérmica con generación de grandes cantidades de gases, por 

ejemplo pólvoras, determinados ésteres nítricos, etc.. 

  

 Riesgo “2” (Inflamables): Líquidos que pueden emitir vapores que mezclados 

en proporciones adecuadas con el aire, originan mezclas combustibles 

Alcohol, éter, nafta, Kerosene, aguarrás, ácido acético y otros. 

 

 Riesgo “3” (Muy Combustibles): Materiales que expuestas al aire, puedan ser 

encendidas y continúen ardiendo una vez retirada la fuente de ignición, por 

ejemplo: hidrocarburos pesados, madera, papel, tejidos de algodón y otros. 

 

 Riesgo “4” (Combustibles): Materiales que puedan mantener la combustión 

aún después de suprimida la fuente externa de calor; por lo general necesitan 

un abundante aflujo de aire, por ejemplo: determinados plásticos, cueros, 

lanas, madera y tejidos de algodón tratados con retardadores y otros. 

 

 Riesgo “5” (Poco combustibles): Materiales que se encienden al ser 

sometidas a altas temperaturas, pero cuya combustión invariablemente cesa al 

ser apartada la fuente de calor, por ejemplo: celulosas artificiales y otros. 

 

Tipos de Extintores Portátiles 

 

Los extintores se clasifican de acuerdo al tipo de fuego que pueden apagar y al 

tipo de agente extintor que poseen. 
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El tipo de extintor portátil para cada locación estará determinado por la 

clasificación del fuego más probable en cada área de la Universidad. 

 

TIPO A 

 

Usa como agente extintor el Agua presurizada, tiene bajo costo, escaso 

riesgo en cuanto a los residuos contaminantes después de su utilización, 

tiene un efecto de absorción de calor o enfriamiento y sofocamiento sobre 

el material que se está quemando.  

 

TIPO B 

 

Estos utilizan tres tipos de agentes: polvo químico seco, dióxido de 

carbono, espumas. 

 

Polvo químico seco: Son útiles para fuego A-B-C, el polvo contenido en 

los BC es bicarbonato de sodio o bicarbonato de potasio, en los ABC, es 

fosfato de amonio. 

 

Actúan cubriendo el material combustible con una delgada capa de polvo 

que impide el contacto con el oxígeno del aire, reduciendo las 

posibilidades de re-ignición, interrumpiendo también la reacción en 

cadena de la combustión 

 

Dióxido de Carbono (CO2): Utilizan gas comprimido que desplaza el 

oxígeno del aire. Usualmente están provistos de una manguera con 

terminación rígida en corneta, al ser disparados producen enfriamiento 

que puede ocasionar hielo seco en la terminación. 

 

Una ventaja sobre el de polvo químico es que no deja residuos y puede ser 

útil en fuegos cercanos a instrumentos electrónicos delicados. 
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Son útiles en fuegos BC, no en fuegos A pues el material normalmente 

entra en re-ignición, como el gas se dispersa rápidamente, son solo 

efectivos a una distancia de 3-8 pies. 

 

Espumas mecánicas: En general contienen agentes espumantes en base a 

agua y compuestos tensoactivos  fluoretados que al ser descargados 

forman una película de espuma sobre la superficie del combustible que 

actúa como una barrera que excluye el Oxígeno del triángulo del fuego y 

no permite su re-ignición, su fluidez es extremadamente veloz 

proporcionando una rápida extinción de fuegos clase A y B. No deben ser 

utilizados en fuegos clase C. 

 

Espumas Químicas: Los extintores tipo Resil®, cargados con sulfato de 

aluminio y bicarbonato de sodio más un agente estabilizador, actúan 

produciendo una espuma al reaccionar sus componentes, la espuma 

voluminosa se extiende aplicando sofocamiento del fuego y como efecto 

secundario produce humedad de los combustibles. Igualmente es utilizado 

para fuegos clase A y B. 

 

Los extintores para fuego clase D usualmente son específicos para un tipo 

de metal combustible especifico, tales como litio, alcalinos, órgano-

metales, zinc etc.., el medio absorbente de calor utilizado no debe 

reaccionar con el metal, usualmente son polvos que cubren el metal a 

manera de una película o sabanilla. 

 

Situación General frente a las emergencias 

 

Antecedentes 

 

La Universidad Politécnica Salesiana campus Centenario, cuenta con 2 

construcciones en proceso, y 3 edificaciones totalmente terminadas; según los 

entrevistados del área administrativa informan que no se ha suscitado 

siniestros donde se tenga que evacuar a los estudiantes y empleados fuera de 

las instalaciones, únicamente se han suscitado siniestros de trabajadores 
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propios de las constructoras, dentro del área de implicación, puesto que se 

restringe el acceso a personal no autorizado.  

 

En cuanto a desastres naturales de los últimos terremotos suscitados en la 

cordillera de la costa del pacifico se debe tomará en consideración en el 

presente Plan de Emergencia.  

 

Justificación 

 

La Universidad Politécnica Salesiana preocupada por la integridad de los  

empleados y estudiantes ante siniestros que podrían suscitarse en las 

instalaciones, propone la elaboración de un Plan de Emergencia y 

Contingencia y la preparación del personal a través de la conformación de 

brigadas de emergencia como; primeros auxilios, contra incendios, 

comunicación, evacuación y rescate.  

 

Este Plan de Emergencias de la Universidad Politécnica Salesiana, tiende a 

velar por el derecho que tienen los trabajadores y estudiantes hacia la vida, la 

salud, la seguridad y al bienestar, por medio de la educación en Protección 

Civil, esto impone la necesidad de establecer la obligatoriedad para todos los 

campus que conforman la Universidad Politécnica Salesiana a nivel nacional 

elaborar su Plan de Emergencias, conforme a sus riesgos internos y externos a 

los que están expuestos, en base a los Diagnósticos de Riesgos y los 

Programas Preventivos de accidentes, dando cumplimiento a los objetivos 

teórico prácticos por medio de programas ejecutables de simulacros por lo 

menos dos veces por año, en el que deberá incluir a todo el personal que 

labore tanto dentro como fuera de sus instalaciones sin pasar por alto a los 

estudiantes y visitantes internos o externos de cada Facultad. 

 

Objetivos  

 

 Establecer acciones y administrar los recursos humanos, técnicos y 

económicos con los que cuentan la UPS para mitigar cualquier 

eventualidad y sus efectos destructivos, acciones que orienten a la 
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prevención y mitigación de riesgos, permitiendo así proteger la 

integridad, la vida, el entorno ambiental y laboral ante la eventualidad 

de un desastre provocado por agentes naturales o humanos, mediante 

acciones. 

 

 Identificar, medir, y evaluar los riesgos existentes en los Laboratorios 

del Área Eléctrica-Electrónica, Oficinas Administrativas, 

Parqueaderos del Bloque B, Edificios de aulas y Auditorios en la 

Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil, Campus El 

Centenario.  

 

 Plantear acciones correctivas y preventivas para los riesgos existentes.  

 

Responsables  

 

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

cualquier  motivo de fuerza mayor por algunos días, debe ser asignado de 

inmediato otro responsable con el propósito de establecer el flujograma en 

caso de emergencia así como la designación de sus funciones.  

 

Los responsables se describen a continuación:  

 

CUADRO 17: RESPONSABLES DE LA IMPLANTACIÓN 

 

AREAS NOMBRES ACTIVIDADES 

Vicerrectorado Vicerrector 

Dotar de los recursos técnicos, humanos y 

económicos necesarios para la 

implantación de dicho plan  

Jefe Administrativo 

Financiero  

 Dirección Técnica de 

Administración y 

Finanzas 

Dotar de recursos económicos necesarios 

para el desarrollo e implementación del 

plan de emergencia.  
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*Elaborado por: Los autores. 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO PROPIOS DE LA 

ORGANIZACIÓN 

 

Descripción por cada área, dependencia, niveles o plantas: 

 

Situación actual de los Laboratorios del Área Eléctrica-Electrónica, Oficinas 

Administrativas, Edificios de aulas, Auditorios, Parqueaderos y Biblioteca en 

la Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayaquil, Campus El Centenario. 

 

 Oficinas Administrativas 

 Laboratorios Área Eléctrica 

 Laboratorios Electrónica 

 

 Laboratorios de Potencia 

 Auditorios 

 Edificios de aulas 

 

 

La Universidad Politécnica Salesiana actualmente cuenta con 29.972,14 m2 en 

infraestructuras, divididos en 5 edificios construidos (Edificio A1, Edificio C, 

Edificio D, Edificio F y Edificio G), 1 en etapa de construcción (Edificio A)  

 

 

 

Recursos Humanos  

Dirección Técnica de 

Gestión del Talento 

Humano 

Responsable de la difusión y capacitación 

del personal que forma parte de 

organigrama en caso de emergencia.  

Empleados/ Profesores 

de cátedra  

Empleados/ Profesores 

de cátedra  

Responsables de conocer y realizar la 

difusión del presente plan a los 

estudiantes a su cargo 

Estudiantes  Estudiantes  

Actuar de acuerdo a las acciones 

establecidas para cada emergencia. 

Participar de manera responsable en todos 

los ejercicios que se realice en la 

institución.  
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GRÁFICO 8: UBICACIÓN POSICIONAL DE EDIFICIOS DE LA UPS-G 

 

  

*Fuente: Google Earth 
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CUADRO 18: COMPENDIO GENERAL DE LAS INSTALACIONES 

 

Edificios 

 
ÁREAS POR PLANTA 

Total 

Parqueaderos 1ra Planta 
2ra 

Planta 

3ra 

Planta 
4ra Planta 

Edificio C (aulas) 
 

1045,72 733,47 
  

1779,19 

Edificio B (aulas) 27 1336,65 1430 1430 
 

4196,65 

Edificio D (aulas y 

laboratorios)  
1483,22 1783,34 1783,34 1483,56 6533,46 

Edificio 

Administrativo  
315 315 140 

 
770 

Gimnasio 
 

320 
   

320 

Parqueaderos 220 6559,07 
   

6559,07 

Laboratorios técnicos 

(Edificio B)  
1400,3 

   
1400,3 

Edificio F (biblioteca) 22 746 746 746 
 

2238 

Edificio F1 

(deportivo)  
314,16 314,16 314,16 

 
942,48 

Patio de comidas 
 

280 
   

280 

Edificio D (biblioteca) 
 

300,12 
   

300,12 

Aula Magna 
 

392 
   

392 

Edificio F (aulas) 
 

746 
   

746 

Terreno (Edificio E) 
 

352,8 229,5 
  

582,3 

Nuevo Admin 22 733,14 733,14 733,14 733,15 2932,57 

TOTAL 291 16324,18 6284,61 5146,64 2216,71 29972,14 

 

*Fuente: UPS-G 

*Elaborado por: Los autores. 
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Control de Incendio potencial 

 

Para que la carga de fuego que se pueda generar en un Sector y/o equipo de la 

Universidad Politécnica Salesiana  sea controlada se debe asegurar el 

cumplimiento necesario de 3 requisitos en todas sus instalaciones: 

 

 El potencial extintor de la cantidad de extintores seleccionados debe  ser 

superior a la carga de fuego total. 

 

 Debe existir por lo menos un extintor en un área de 200 m2 potencial de 

incendio. 

 

 Debe existir una distancia máxima de 20 metros para fuegos clase A y 

15 metros para fuegos clase B entre el foco de incendio y el extintor más 

cercano (o entre extintores) en el área potencial de incendio. 

 

En el caso de que alguno de estos requisitos no sea cumplido, no se asegura que 

el fuego potencial no sea controlado. 

 

Cálculo de carga de fuego 

 

Paso 1. (Sectorización):  

 

Se debe dividir por sectores la unidad operativa y Administrativa de la 

Universidad a la cual se requiere realizar la carga de fuego, cada sector 

identificado se debe realizar por separado. 

 

Paso 2 (Relevamiento de materiales combustibles): 

 

En cada sector se debe identificar y tabular los materiales combustibles, su 

peso aproximado y sus respectivos poderes calóricos que se pueden obtener 

de la tabla de referencia. Tomar en cuenta la clasificación de riesgo de 

combustión de los materiales presentes en los sectores de la Universidad. 
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La información de la situación actual del área de estudio de la UPS será 

levantada en base a la infraestructura en donde se llevan a cabo las diferentes 

actividades; actividades realizadas por empleados y trabajadores de la UPS 

como también por profesores y alumnos. 

 

La Universidad posee distintas áreas, lugares de trabajo, prácticas y estudio, 

las personas que realizan las actividades están expuestos a distintos riesgos, 

riesgos que pueden estar implícitos dentro de la instalaciones los mismos que 

son potencializados por las personas; el primer paso para reconocerlos es 

observar su realidad para lo cual se realizaron visitas de campo frecuentes y 

en distinto horario, lo que permitió obtener información veraz y objetiva. 

 

Se colocaran extintores en todas las áreas una vez identificados los riesgos a 

los cuales serán sometidos en la cual tomaremos como referencia la siguiente 

tabla. 

 

GRÁFICO 9: CLASIFICACIÓN DE EXTINTORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Fuente: Clasificación de extintores NFPA 10 
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ADMINISTRATIVO (BLOQUES A, A1) 

 

OFICINAS ADMINISTRATIVAS 

 

Ubicación: Chambers 227 y 5 de Junio. 

 

Toda institución tienen departamentos que ayudan al buen funcionamiento de 

la misma; existen diversas actividades, las cuales deben ser administradas y 

llevadas de la mejor manera; es por eso la existencia de departamentos, 

direcciones de carreras, entre otras, que facilitan el mejor desenvolvimiento 

de actividades de los estudiantes, empleados, trabajadores y personas en 

general.  

 

Estos departamentos se encuentran ubicados en el Edificio A1 de la 

Universidad y algunas de estas oficinas han sido recientemente adecuadas 

para estas actividades, el Edificio A (en construcción) prestará las facilidades 

para la movilidad de las actuales oficinas. 

 

Existen escritorios y sillas de material mixto, las puertas son de madera, pisos 

recubiertos con madera y piso flotante en algunas áreas se establece las 

recomendaciones por área de acuerdo a la tabla de referencia.  Se recomienda 

colocar  detectores de humo, colocar  lámparas de emergencia, que deberán 

estar integradas a un sistema general de incendios  y  rutas de evacuación, por 

cada 200 metros cuadrados extintores  con señal ética correspondiente. 

 

DIRECCIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA E INVENTARIOS 

 

Es el área responsable de la administración general de los bienes, equipos y 

suministros, así como de los servicios generales y uso de espacios de la sede, 

tanto para personal administrativo y docente como para estudiantes, su 

estructura, paredes de concreto, estaciones de trabajo, divisiones de madera, 

equipos de computación, archivadores de madera y metal. 
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UNIDAD DE POSGRADOS 

 

Esta Unidad es la encargada de ofertas estudios de posgrado de cuarto nivel a 

profesionales que quieran perfeccionar sus conocimientos en diversos temas 

de especialidad. . Su estructura consiste en, estaciones de trabajo, 

archivadores, equipos de computación, sillas de espera paredes de concreto. 

 

DIRECCIÓN TÉCNICA DE VINCULACION CON LA 

COLECTIVIDAD 

 

Es el área responsable de la planificación, organización y coordinación de las 

relaciones de la Universidad con el entorno en el orden académico, científico, 

cultural, laboral y de servicios con el fin de fortalecer el compromiso social 

de la universidad, generando credibilidad y aceptación de nuestra propuesta 

educativa en los distintos sectores sociales. Su estructura, paredes de 

concreto, estaciones de trabajo, divisiones de madera, equipos de 

computación, archivadores de madera y metal. 

 

DIRECCIÓN TÉCNICA DE DESARROLLO ACADÉMICO  

 

La gestión académica involucra el desarrollo de las actividades que demandan 

las funciones principales universitarias de docencia, investigación y 

vinculación con la colectividad.  Desarrollo académico está encargado de 

asesorar, coordinar, ejecutar y evaluar a las y con la diversas unidades 

académicas universitarias; los ámbitos contemplados en Políticas de 

Desarrollo Académico, Carta de Navegación y directrices aprobadas por el 

Consejo Superior. Su estructura, paredes de concreto, estaciones de trabajo, 

divisiones de madera, equipos de computación, archivadores de madera y 

metal. 

 

DIRECCIÓN TÉCNICA DE COMUNICACIÓN Y CULTURA 

 

Departamento responsable de la información de las actividades culturales, 

sociales y demás información vinculada con la universidad; para los 
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estudiantes y personas en general; se coordina los diferentes grupos 

culturales, y su vinculación con la sociedad; además que es en este 

departamento donde se realizan los diseños de todos los folletos informativos 

de la universidad; es el encargado de las relaciones públicas de la institución. 

Su estructura consiste en, estaciones de trabajo, archivadores, equipos de 

computación, sillas de espera paredes de concreto. 

 

SALA DE SESIONES EDIFICIO ADMINISTRATIVO 

 

En la sala de sesiones  se desarrollan actividades de carácter académico; 

reuniones con directores de carrera; y videoconferencias. . Su estructura 

consiste en, estaciones de trabajo, sillas, elementos combustibles como la 

madera equipos electrónicos. 

 

DIRECCIÓN TÉCNICA DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 

 

Es el área responsable de suscitar actividades, proyectos, programas, políticas 

y normativas específicas que favorezcan el desarrollo y bienestar de la 

población estudiantil de la Universidad Politécnica Salesiana de manera 

integrada. Su estructura, paredes de concreto, estaciones de trabajo, divisiones 

de madera, equipos de computación, archivadores de madera y metal. 

 

SECRETARIA DE CAMPUS 

 

Es el área responsable del archivo general de la sede universitaria por carrera 

y  ciclos académicos. Su estructura, paredes de concreto, estaciones de 

trabajo, divisiones de madera, equipos de computación, bodegas para 

archivos históricos, archivadores de madera y metal. 

 

DIRECCIÓN TÉCNICA FINANCIERA - CONTABLE 

 

Es el área responsable del control, planificación, coordinación, y gestión 

económica financiera de los presupuestos universitarios a través del análisis 

de su sistema contable. Su estructura, paredes de concreto, estaciones de 
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trabajo, divisiones de madera, equipos de computación, archivadores de 

madera y metal contando adicionalmente de bodegas para archivos históricos. 

 

TESORERÍA  

 

Departamento encargado de realizar los cobros de los diferentes rubros a los 

estudiantes; rubros como derechos, matriculas, hojas valoradas, etc.; cuenta 

con ventanillas de cobro a los estudiantes; es un departamento cuya tarea está 

involucrada directamente con los estudiantes. . Su estructura consiste en, 

estaciones de trabajo, archivadores, equipos de computación, sillas de espera 

paredes de concreto. 

 

DIRECCIÓN TÉCNICA DE GESTION DEL TALENTO HUMANO 

 

Apoya el crecimiento de la comunidad universitaria, mediante la planeación, 

organización, desarrollo y coordinación de procesos institucionales; 

vinculados a la gestión del talento humano que promueve el desempeño 

eficiente de todos los colaboradores, apoyando a alcanzar los objetivos 

individuales e institucionales.” El trabajo con los docentes está enfocado en 

racionalizar u organizar el Talento de cada uno de los Docentes que trabajan 

dentro de la institución, basándose en la selección, evaluación del desempeño 

y sus competencias, tratando de llenar así el perfil profesional solicitado.  

 

Dentro de la Gestión Administrativa se trabaja para estandarizar y mejorar los 

diferentes procesos de gestión universitaria; logrando así un mejor grupo de 

trabajo acorde a las expectativas y requerimientos actuales.  

 

RECEPCIÓN 

 

Es el área responsable de proporcionar atención a los estudiantes y público en 

general, venta de solicitudes y recepción de documentos, estación de trabajo 

es de tipo recepción, tiene  equipo de computación y área de archivo. . Su 

estructura consiste en, estaciones de trabajo, archivadores, equipos de 

computación, sillas de espera paredes de concreto. 
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VICERRECTORADO DE SEDE 

 

Es el área responsable del control, planificación y coordinación de la marcha 

general de la Sede,  adoptando decisiones oportunas para la ejecución de 

actos necesarios para la gestión en lo Pastoral, Académico,  Administrativo y 

Financiero en  procesos de contratación, solicitud de nombramientos para 

personal académico y administrativo, temas presupuestarios, licencias, 

reconocimientos, sanciones; y otros que los reglamentos determinen las 

demás que le concedan la Ley Orgánica de Educación Superior, el Estatuto y 

Reglamentos de la Universidad Politécnica Salesiana.  Su estructura, paredes 

de concreto, muebles de sala, estaciones de trabajo, divisiones de madera, 

equipos de computación, archivadores de madera y metal. 
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EDIFICIO DE AULAS Y LABORATORIOS (BLOQUE B) 

 

OFICINAS ADMINISTRATIVAS, AULAS Y LABORATORIOS TÉCNICOS 

 

Ubicación: Chambers 220 y 5 de Junio. 

 

Estos departamentos se encuentran ubicados en el Edificio Bloque B de las 

Carreras Técnicas de Ingenierías de la Universidad y algunas de estas oficinas 

administrativas, aulas y laboratorios  han sido recientemente adecuadas para 

estas actividades. De igual manera, existen escritorios y sillas de material 

mixto, las puertas son de madera, pisos recubiertos con madera y piso flotante 

en algunas áreas se establece las recomendaciones por área de acuerdo a la 

tabla de referencia.  Se recomienda colocar  detectores de humo, colocar  

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

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

con señal ética correspondiente. 

 

Con respecto a los laboratorios de Ingenierías Técnicas, están divididas de la 

siguiente manera: 

 

LABORATORIOS DE INGENIERÍAS ELÉCTRICA Y 

ELECTRÓNICA 

 

Existen laboratorios distribuidos en secciones; cada uno de ellos es ocupado 

acorde a las necesidades de enseñanza - aprendizaje, tanto de los profesores 

como de los alumnos; cuentan con un interruptor de seguridad el mismo que 

es de ayuda el momento de presentarse problemas de corto circuito. 

 

Los estudiantes realizan prácticas con unidades básicas de resistencia, 

inductancias y capacitancias realizando circuitos, se familiarizan con 

elementos del circuito eléctrico, comprobando las leyes fundamentales de la 

electricidad, el estudio de configuración de circuiros eléctricos integrados y 

compuertas lógicas; manejan la lógica combinatoria y la secuencial; los 

estudiantes inician el aprendizaje en procesos, manejo y adquisición de datos 
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por medio se DACs (Convertidor Digital a Analógico), y ADCs (Convertidor 

Analógico, a Digital), programación de PLC para simulación de circuitos 

industriales, diseñando circuitos de control y automatización industrial, los 

estudiantes se familiarizan con transistores y equipos electrónicos analógicos; 

el objetivo es que los estudiantes diseñen y comprueben el funcionamiento de 

circuitos eléctricos analógicos, se realizan prácticas de acoplamiento de 

señales de bajo nivel, que activan a un componente de potencia, controlador 

de una máquina eléctrica que desarrolla trabajo industrial; todo esto con 

pruebas didácticas. Se realizan prácticas de circuitos de control de luces y 

demás circuitos domiciliarios, instalación técnica de tomacorrientes, control 

automático de luminaria, instalación de porteros e intercomunicadores 

instalaciones industriales. Prácticas para el control de motores eléctricos de 

corriente alterna y corriente continua. Se realizan pruebas de resistencia en 

los transformadores como motores eléctricos, máquinas asíncronas y 

síncronas, además de pruebas de coples de transformadores y generadores en 

paralelo, se prueba el torque de las máquinas con el freno Pascualin y Proni, 

se manejan diferentes instrumentos y equipos para la medición de parámetros 

eléctricos. Como característica se puede anotar que en todos ellos se 

encuentra residuos de materiales de prácticas el riesgo eléctrico está presente 

en estos laboratorios, tiene material como madera en los bancos. 

 

Todos estos laboratorios presentan riesgo de incendio por medio eléctrico. 

 

DESCRIPCIÓN: 

  

 Alta tensión 

 

 Física 

 

 Motores y generadores 

 

 Circuitos eléctricos I y II 
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 Transformadores 

 

 Telecomunicaciones 

 

 Eléctrica Analógica 

 

 Sistemas Electrónica de Potencia 

 

 Electrónica digital 

 

 Automatización Industrial  

 

 Fabricación Flexible 

 

DIRECCIÓN DE CARRERA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y 

DIRECCIÓN DE CARRERA DE INGENIERÍA ELÉCTRICA  

 

Coordinación de todo lo relacionado con las Carreras de Electricidad y 

Electrónica; atención a los estudiantes en tiempos de matrículas y ciclo 

laboral. Su estructura consiste en pisos de porcelanato, estaciones de trabajo, 

archivadores, equipos de computación, sillas de espera. 

 

AULAS UBICADAS EN EL BLOQUE B 

 

En él se encuentran las aulas,  sillas y edificio también se encuentran las aulas 

con mesas mixtas (madera y metal), puertas de madera, equipos audiovisuales  

se recomienda señalización de evacuación, unos extintores, detectores de 

humo contra incendios 
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EDIFICIO NUEVO CAMPUS (EDIFICIO D) 

 

OFICINAS ADMINISTRATIVAS, AULAS Y LABORATORIOS 

 

Ubicación: General Francisco Robles y Chambers, esquina. 

 

Estos departamentos se encuentran ubicados en el Edificio Bloque C y D del  

Nuevo Campus.  De igual manera, existen escritorios y sillas de material 

mixto, las puertas son de madera, pisos recubiertos con madera y piso flotante 

en algunas áreas se establece las recomendaciones por área de acuerdo a la 

tabla de referencia.  Se recomienda colocar  detectores de humo, colocar  

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

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

con señal ética correspondiente. 

 

DIRECCIÓN DE CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Se realiza la coordinación de las carreras de Comunicación Social. Esta 

Carrera recientemente incorporada en la malla curricular de la sede. Su 

estructura consiste en, estaciones de trabajo, archivadores, equipos de 

computación, sillas de espera.  

 

DIRECCIÓN DE CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

Y DIRECCIÓN DE CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA  

 

Departamento destinado a las Ciencias Administrativas y Económicas; en el 

cual se tratan asuntos de Administración de Empresas y Contabilidad y 

Auditoría.  

 

Como característica especial algunos de los docentes de estas carreras están 

en constante visita a esta Dirección. Su estructura consiste en, estaciones de 

trabajo, archivadores, equipos de computación, sillas de espera 
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DIRECCIÓN DE CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS  

 

Este departamento atiende las necesidades de los estudiantes de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas, cuenta con un gran espacio de espera, se realizan los 

consejos de carrera y se atiende las necesidades de los estudiantes. Su 

estructura consiste en, estaciones de trabajo, archivadores, equipos de 

computación, sillas de espera paredes de concreto. 

 

COORDINACIÓN DE IDIOMAS  

 

Departamento encargado de la organización y planificación de horarios y 

clases de los idiomas inglés, mandarín e italiano; a cuenta con su propia 

planta de docentes; los cuales son responsables de las actividades que este 

departamento organiza. Su estructura consiste en, estaciones de trabajo, 

archivadores, equipos de computación, sillas de espera paredes de concreto. 

 

AULAS UBICADAS EN EL BLOQUE C Y D 

 

En él se encuentran las aulas,  sillas y edificio también se encuentran las aulas 

con mesas mixtas (madera y metal), puertas de madera, equipos audiovisuales  

se recomienda señalización de evacuación, unos extintores, detectores de 

humo contra incendios  

 

AUDITORIOS Y AULA MAGNA 

 

En los auditorios  se desarrollan actividades de carácter académico; reuniones 

con directores de carrera; y videoconferencias. Su estructura consiste en, 

estaciones de trabajo, sillas, elementos combustibles como la madera equipos 

electrónicos y de proyección, climatización y sonido. 

 

El Aula Magna donde se desarrollan conferencias, congresos y actos 

solemnes como Ceremonias de Graduación, este tiene una capacidad de 244 

personas. 
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BAR / PATIO DE COMIDAS 

 

Lugar destinado para la elaboración de refrigerios para algunas actividades 

que se puedan presentar ya sea en Sala de Reuniones y/o actividades de 

alguna Dirección, los estudiantes tienen el servicio de alimentación y realizan 

tareas en sus instalaciones. Estos servicios deberán tramitar el permiso único 

de funcionamiento aprobado por el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.  Su 

estructura consiste en, pisos de porcelanato existe presencia de gas licuado de 

petróleo, cocinas, climatización, etc. 

 

BIBLIOTECA  

 

Biblioteca General Esta brinda atención a los estudiantes, docentes y personas 

en general; lugar en el cual se realiza investigación y consulta tanto 

bibliográfica como virtual se cuenta con un importante material combustible 

de fácil combustión se deberá tener las consideraciones de la red general de 

incendios. Su estructura consiste en, estaciones de trabajo, archivadores, 

equipos de computación, sillas de espera paredes de concreto. 

 

DEPARTAMENTO MÉDICO 

 

Es el área responsable de brindar atención médica a los estudiantes y 

trabajadores de la Universidad  primeros auxilios así, como atención médica. 

Su estructura de manera general  está compuesta de estaciones de trabajo, 

archivadores, equipos de computación, sillas de espera. 

 

La Universidad Politécnica Salesiana, cuenta con laboratorios para las 

distintas ingenierías y sus especialidades; cada uno de estos está dotado con 

equipos y elementos de ayuda para la realización de prácticas.  Estos 

laboratorios son utilizados en el día y en la noche, en ellos laboran un 

encargado del área y laboratoristas los mismos que son responsables del 

cuidado y mantenimiento de equipos y elementos de prácticas.  
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PARQUEADERO GALPON, CULTURA FISICA Y GIMNASIO 

 

COORDINACIÓN DE CULTURA FÍSICA 

 

La coordinación de Cultura Física se encarga de planificar, coordinar y 

desarrollar la participación de los estudiantes de la Universidad a nivel de 

sede, nacional e internacional en actividades de índole deportiva. Su 

estructura consiste en, estaciones de trabajo, archivadores, equipos de 

computación. 

 

RIESGOS EXPUESTOS 

 

Lluvia e inundación  

 

En relación a las lluvias las instalaciones están asentadas en un terreno 

plano y sus calles circundantes son pavimentadas, se dispone de un 

sistema de alcantarillado las cuales receptan las aguas lluvias mitigando 

de alguna manera el riesgo de inundación. Sin embargo en épocas 

lluviosas se debería revisar el estado de las cubiertas conformada por 

láminas de galvalumen y loseta. Existe el riesgo de inundación moderada 

en los subsuelos y coliseo 

 

Vientos  

 

Con respecto al viento, no se tiene estadísticos de daños por este concepto 

es un zona que no presenta edificios de altura que controlen de alguna 

manera esta influencia. 

 

Colapso  

 

Las obras civiles, sus instalaciones se encuentran operativas, su 

coeficiente de ocupación del terreno es del 70 al 85 %. Por el tipo de 

construcción y el mantenimiento que se realiza a las mismas no se 

considera que exista este tipo de riesgo. 
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Daño Malicioso  

 

Es una Institución que a más de tener una adecuada relación obrero 

patronal, tiene una buena imagen en el sector, por lo que se considera un 

riesgo bajo, por otro lado, tanto la seguridad como el cerramiento 

perimetral de la UPS, controlan que se pueda producir un daño de este 

tipo desde el exterior. 

 

Terremotos 

 

Se deberá tener en cuenta la ubicación geográfica sísmica y prevención en 

simulacros. 

 

EVALUACIÓN DE FACTORES DE RIESGOS DETECTADOS 

 

Análisis de Riesgo de Incendio 

 

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

que se acoge a la situación actual de la UPS. El método se desarrolla a partir de la 

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

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

 

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

sus respectivas puntuaciones: 

 

TABLA 15: FACTORES DE EVALUACIÓN MÉTODO MESERI 

EVALUACIÓN DE RIESGO DE INCENDIO DE LA UNIVERSIDAD 

POLITÉCNICA SALESIANA  

N. DE PISOS ALTURA COEFICIENTE PUNTOS 

1 o 2 Menor de 6 m 3  

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

6, 7, 8 o 9 Entre 15 y 27 m 1 

10 o más Más de 30 m 0 
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SUPERFICIE MAYOR SECTOR 

INCENDIOS 

COEFICIENTE PUNTOS 

De 0 a 500 m2 5  

 

 

                1 

De 501 a 1500 m2 4 

De 1501 a 2500 m2 3 

De 2501 a 3500 m2 2 

De 3501 a 4500 m2 1 

Más de 4500 m2 0 

RESISTENCIA AL FUEGO COEFICIENTE PUNTOS 

Resistencia al fuego (hormigón) 10                

              10 No combustible 5 

Combustible 0 

FACTOR DE SITUACIÓN 

DISTANCIA DE LOS BOMBEROS COEFICIENTE PUNTOS 

Menor a 5 km  5 minutos 10  

  

             10 

Entre 5 y 10 km 5 y 10 minutos 8 

Entre 10 y 15 km 10 y 15 minutos 6 

Entre 15 y 25 km 15 y 25 minutos 2 

Más de 25 km 25 minutos 0 

ACCESIBILIDAD A LA EDIFICACIÓN COEFICIENTE PUNTOS 

Buena 5  

         

              5 

 

Media 3 

Mala 1 

Muy Mala 0 

PROCESOS 

PELIGRO DE ACTIVACION COEFICIENTE PUNTOS 

Bajo  10   

             10 Medio 5 

Alto 0 

CARGA COMBUSTIBLE COEFICIENTE PUNTOS 

Riesgo leve (bajo) – Menos de 160.000 

kcal/m2 

10  

              5 

Riesgo Ordinario (moderado) - Entre 160.000 

y 340.000 kcal/m2 

5 
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Riesgo extra (alto) – Más de 340.000 kcal/m2 0 

COMBUSTIBILIDAD COEFICIENTE PUNTOS 

Baja (M:0 y M:1) 5             

              3 Media (M:2 y M:3) 3 

Alta (M:4 y M:5) 0 

ORDEN Y LIMPIEZA COEFICIENTE PUNTOS 

Bajo  0  

              5 Medio 5 

Alto 10 

ALMACENAMIENTO EN ALTURA COEFICIENTE PUNTOS 

Menor de 2 mts. 3  

              2 Entre 2 y 4 mts. 2 

Más de 6 mts. 0 

 

FACTOR DE CONCENTRACIÓN 

FACTOR DE CONCENTRACION 

MONETARIA 

COEFICIENTE PUNTOS 

Menor de  50.000 pts/ m2 3  

              2 Entre 50 y 200.000 pts/m2 2 

Más de 200.000 pts/m2 0 

PROPAGABILIDAD 

VERTICAL COEFICIENTE PUNTOS 

Bajo  5  

              3 Medio 3 

Alto 0 

HORIZONTAL COEFICIENTE PUNTOS 

Bajo 5  

              3 Medio 3 

Alto 0 

DESTRUCTIBILIDAD 

POR CALOR COEFICIENTE PUNTOS 

Bajo 10  

             10 Medio 5 

Alto 0 
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POR HUMO COEFICIENTE PUNTOS 

Bajo 10  

             10 Medio 5 

Alto 0 

POR CORROSION COEFICIENTE PUNTOS 

Bajo 10  

             5 Medio 5 

Alto 0 

POR AGUA COEFICIENTE PUNTOS 

Bajo 10  

              5 Medio 5 

Alto 0 

SUBTOTAL (X) 91 

MEDIOS DE PROTECCION Y CONTROL CONTRA INCENDIOS 

CONCEPTO S

V 

C

V 

P

UNTOS 

Extintores Portátiles (EXT) 1 2 2 

Bocas de Incendio Equipadas (BIE) 2 4 0 

Columnas de Agua Extintores (CAE) 2 4 0 

Detección Automática (DET) 0 4 4 

Rociadores Automáticos (ROC) 5 8 0 

Extinción por Agentes Gaseosos 2 4 0 

SUBTOTAL (Y) 6       

 

5 = 5x + 5y + 1(BCI)             

129        26 

p= 5(91) + 5(6)+1  

      129   26                             

P= 5.67 
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INTERPRETACIÓN: 

 

El riesgo de incendio es MEDIO, considerado como aceptable, por los 

elementos contra incendios implementados, sin embargo de ocurrir un conato 

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

que se recomienda seguir implementando el resto de elementos de 

prevención.  

 

Estimación de daños y pérdidas  

 

Manteniendo todas las medidas de prevención y control contra incendios que 

sugiere el respectivo análisis, se consideraría importante la pérdida a nivel de 

daños materiales en aproximadamente USD 10´000.000 evaluados en 

equipos, materiales, insumos e infraestructura. 

 

En lo referente a vidas humanas, existirá gran cantidad de lesionados  debido 

al material combustible sólidos presente en las instalaciones de la institución. 

 

En caso de sismos y terremotos la infraestructura de la Universidad es de 

hormigón armado en sus tres pisos, En todos los bloques. En caso de colapso 

existiría gran cantidad de víctimas en su interior. 

 

Priorización del análisis de riesgo  

 

Los posibles incendios que se podrían generar en las instalaciones de la 

Universidad son las siguientes: áreas administrativas, secretaría, informática, 

área cultural, biblioteca, laboratorios, bar de la Universidad.  

 

Otro riesgo importante es en laboratorio por el posible derrame de ácidos, 

bases y sales, estas sustancias en contacto con metales puede generar gases 

tóxicos e irritantes. Es indispensable contar con un procedimiento de 

contingencia así como materiales neutralizantes. 
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PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS  

 

Acciones preventivas y de control  

 

De forma general se recomienda para su aplicación las siguientes acciones 

detalladas en orden de importancia: 

 

 Las brigadas de contra incendios, primeros auxilios, de evacuación 

rescate y de comunicación deben tener una capacitación teórico- 

práctica con una carga horaria de por lo menos 30 horas. 

 

 Se debe capacitar en forma general a todo el personal de la 

Universidad Politécnica Salesiana, en temas de manejo de 

extintores, normas de  evacuación y primeros auxilios. 

 

 Sociabilizar el presente plan por medio de charlas, capacitaciones, 

afiches, carteles, mapas con los riesgos presentes en la 

Universidad, etc.. 

 

 

 Implementar instructivos de trabajo para el manejo de sustancias 

químicas peligrosas en el área de laboratorios.  

 

 Implementar señalización de duchas de emergencia en los 

laboratorios.  

 

Recursos para Prevención de Incendios.  

 

La Universidad Politécnica Salesiana cuenta con un sistema básico de 

combate contra incendios como extintores de polvo químico seco distribuidos 

en los edificios,  pero es necesario la implementación de una central contra 

incendios diseñar e implementar una red hídrica en cada uno de los edificios  

la colocación de rociadores en zonas de alto riesgo, tener más extintores por 
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cada 200 metros cuadrados por área de trabajo, colocar detectores de humo en 

los edificios, alarma integrada contra incendios, diseñar e implementar 

cisternas con áreas que se establezcan según el cálculo de la zona para apagar 

un incendio o controlarlo. 

 

MANTENIMIENTO 

 

El mantenimiento de los sistemas de contra incendios está a cargo de  los 

brigadistas de emergencia, los que deben reportar novedades al Jefe de 

Seguridad y Salud Ocupacional de la Universidad Politécnica Salesiana. En 

caso de que exista daño de los equipos y materiales, debe ser solucionado con 

prontitud.  

 

TABLA 16: PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO 

 

RECURSOS PERIODICIDAD RESPONSABLES RESPALDOS 

Mantenimiento 

de los 

extintores 

portátiles 

Cada mes 
Responsable de 

Seguridad y Salud 

Lista de 

Chequeo 

Mantenimiento 

de las cajas de 

extintores 

Cada 6 meses 
Brigadistas de 

Contra incendios 

Lista de 

chequeo 

Mantenimiento 

de Lámparas 

de emergencia 

Cada tres meses 

Brigadas de 

evacuación y 

comunicación 

Lista de 

Chequeo 

Mantenimiento 

de la 

Señalización 

de evacuación 

Cada 6 meses 

Brigada de 

evacuación y 

comunicación 

Lista de 

chequeo 
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PROTOCOLO DE ALARMA Y COMUNICACIONES PARA 

EMERGENCIAS 

 

Detección de la emergencia 

 

Tipo de detección automática: Específicamente para los casos de conato de 

incendio los sistemas de detección y alarma consistirán en los dispositivos 

detectores de humo instalados en los lugares más propensos a iniciar un 

incendio, estos aparatos son sensibles a las variaciones del medio ambiente y 

anuncian la aparición de los elementos de un incendio como humo, gases, 

calor, llamas, etc.  

 

Tipo de detección Humana: Consiste en la continua vigilancia, mediante la 

observación directa en base a recorridos o visitas periódicas de inspección. 

Estos recorridos resultan efectivos al terminar la jornada y durante la noche. 

O por la detección casual de la emergencia por parte de una persona. 

 

 

GRÁFICO 10: PROCEDIMIENTO PARA APLICAR LA ALARMA. 
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Grados de emergencia y determinación de actuación. 

 

Los criterios de clasificación serán de acuerdo al daño a personas, el impacto 

al medio ambiente y a las instalaciones y a la capacidad de control de la 

Empresa misma. 

 

 Emergencia en fase inicial o Conato (Grado I).- Es cualquier 

emergencia que sin poner en peligro la vida de las personas, representa 

bajo riesgo al medio ambiente y/o las Instalaciones y está dentro de la 

capacidad de control de la Universidad. 

 

o En esta etapa actuará la Brigada de Primera Intervención para 

controlar el evento y evitar que la situación pase a Grado II. 

  

 Emergencia sectorial o Parcial (Grado II).- Es cualquier emergencia 

que represente un riesgo moderado para la vida de las personas, el medio 

ambiente o a la propiedad y que aun cuando esté dentro de la capacidad 

de control de la Empresa puede requerir limitada ayuda externa. 

 

o En esta etapa actuará la Brigada de Segunda Intervención para 

controlar el evento y evitar que la situación pase a Grado III, en 

esta etapa se puede asegurar la presencia de organismos de socorro 

como bomberos, policía o Paramédicos. 

 

o Se aplicará la evacuación del personal en forma parcial de la o las  

oficinas o más áreas afectadas, si se considera el avance del fuego 

acudir a una evacuación total. 

 

 Emergencia General (Grado III).- Es cualquier condición que 

represente  un riesgo mayor para la vida de las personas, al medio 

ambiente o a las Instalaciones y que los recursos de la Universidad 

requieren de auxilio exterior y/o movilización completa de los recursos de 

control de emergencia. 
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En esta etapa actuarán los organismos de socorro, quienes controlaran la 

situación, mientras que todo el personal e inclusive las brigadas evacuarán de 

manera total las Instalaciones. 

 

Detección de la emergencia 

 

La Universidad Politécnica Salesiana no cuenta con pulsadores de alarma o 

sistema de aviso en caso de emergencia. Por lo que se sugiere la 

implementación del mismo en todos los bloques. La utilidad de estos sistemas  

deben ser difundidos entre los profesores y estudiantes.   

 

Formas para aplicar la alarma 

 

Observador Inicial (Persona que descubre el evento) 

 

En caso de un incendio,  el observador inicial tomará acciones básicas 

posibles para extinguir el conato de incendio que se generó hasta la llegada 

de los integrantes de la brigada. 

 

En caso de una lesión personal por accidente de trabajo el  empleado gritará a 

viva voz por auxilio, el mismo que prestará primeros auxilios hasta llegue los 

integrantes de la brigada.  

 

Seguir las siguientes recomendaciones: 

 

 Comunicar la emergencia detectada a viva voz, celular, teléfono 

interno de la Institución 

 

 Desocupar rápidamente la línea de comunicación. 

 

 Dar la primera atención hasta la llegada de la brigada de emergencia. 

 

 Ponerse bajo las órdenes del Jefe de Emergencias e Intervención.  
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 En casos donde la magnitud del siniestro sobrepase la capacidad de 

respuesta del personal, no sobreexponerse, colocarse en un lugar 

seguro, observando el desarrollo de los sucesos  sin olvidarse de 

comunicar de forma inmediata a las entidades de socorro.  

 

El Coordinador de Comunicaciones  al receptar la llamada del lugar del 

siniestro solicitará la información del Anexo II e información adicional.  

 

 Lugar exacto del suceso ( con punto de referencia) 

 

 Tipo de accidente (electrocución, incendio, explosión, derrame de 

ácido, bases y sales.) 

 

 Posibilidad de propagarse a las instalaciones vecinas. 

 

 Número de heridos  

 

 Si existe algún integrante de la brigada prestando asistencia 

primaria dentro del sector donde ocurrió el incidente o accidente. 

 

Grados de Emergencia y determinación de actuación 

 

Para la Universidad Politécnica Salesiana., existen tres fases en caso de un 

siniestro y la determinación de actuación para cada uno de ellos. 

 

Emergencia en Fase Inicial o Conato (Grado I)  

 

Será atendido por el propio personal. Dentro de éste apartado se puede incluir 

pequeños incendios en cualquier área de la Institución. En todo caso se 

alertará a todo el personal por si el conato se extendiera a una emergencia de 

grado superior.  
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Emergencia Sectorial o Parcial (Grado II)  

 

La emergencia parcial se atenderá de igual modo que el conato dado que el 

local constituye un único sector independiente actuando siempre personal 

adiestrado.  

 

Emergencia General (Grado III)  

 

En caso que se produzca un elevado nivel de riesgo, se dará de inmediato a la 

alarma general y todas las operaciones serán coordinadas por un jefe de 

intervención siendo éste informado por el personal designado como equipos 

de primera intervención.  

 

Otros Medios de Comunicación 

 

Los empleados de la Universidad Politécnica Salesiana., cuentan con 

celulares  para una comunicación interna y externa. Así mismo los diferentes 

departamentos cuentan con extensiones.  

 

En caso de un siniestro se puede utilizar los teléfonos celulares para contacto 

con las personas involucradas en el orgánico funcional de emergencia. 
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PROTOCOLOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS 

 

Estructura de organización de las brigadas de emergencia de la Universidad 

Politécnica Salesiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Composición de las brigadas y del sistema de emergencia  

 

Este formato deberá actualizarse  

 

NOMBRE FUNCION UBICACION 
TELEFONO 

CELULAR 

    

    

    

 

 

JEFE DE BRIGADAS 

JEFE DE 

EMERGENCIA 

JEFE DE 

INTERVENCIÓN 

CENTRO DE 

COMUNICACIÓN Y 

CONTROL 

BRIGADA DE CONTRA 

INCENDIOS 

BRIGADA DE 

PRIMEROS AUXILIOS 
BRIGADA DE ALARMA 

Y EVACUACIÓN 

BRIGADA DE 

COMUNICACION 

BRIGADA DE 

SEGURIDAD 
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Coordinación Interinstitucional  

 

La Estación de Bomberos Cuartel # 10 ubicada en el Barrio Cuba se 

encuentra sobre la calle Domingo Comín y Francisco Segura. El tiempo 

estimado de llegada a la Universidad Politécnica Salesiana es 

aproximadamente 5 minutos.  En caso de la Cruz Roja Ecuatoriana las 

unidades estarían en un tiempo estimado de respuesta de 20 minutos. Las 

unidades de respuesta del ECU 911 dependerán de la distribución que posean, 

así como también dicha institución (ECU 911) será el ente encargado una vez 

realizada la llamada de emergencia y esta coordinará con los entes de soporte 

para su mejor intervención.  

 

GRÁFICO 11: UBICACIÓN CUARTEL DE BOMBEROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DE 

EMERGENCIAS  

 

A fin de administrar de la forma más adecuada la ocurrencia de una 

emergencia según su grado de gravedad, se establecerá el centro de 

administración de emergencias, el mismo será un lugar dotado de todas las 

facilidades de comunicaciones; telefónicas internas y externas, conexiones a 

internet, comunicaciones por radio, acceso a cámaras de vigilancia, acceso a 
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altos parlantes y cualquier otro medio que pudiera emplearse para comunicar 

a las personas la ocurrencia, desarrollo y desenlace de un evento, accidente u 

incidente que se deba comunicar, de igual forma contará con el espacio, 

mobiliario y equipos de informática adecuados.    

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL JEFE DE EMERGENCIA  

 

    Responsabilidades Preventivas 

 

 El jefe de emergencia de la Institución Responsable de Seguridad 

y Salud de la UPS)  en caso de que no esté presente en la 

institución por motivos mayores, su reemplazo será dado al jefe 

de brigadas 

 

 Mantener activo su teléfono celular las 24 horas para hacer 

efectiva la comunicación con los responsables de cada bloque. 

 

 Organizar simulacros periódicos y revisar periódicamente el plan 

de emergencia y evacuación de la Universidad Politécnica 

Salesiana.   

       

 Responsabilidades durante la Emergencia  

 

 Poner en funcionamiento el plan, liderar y coordinar las brigadas  

 

 Determinar la magnitud de la emergencia 

 

 Comunicarse permanentemente con los líderes de las brigadas, de 

los que tienen información y a quienes pasan instrucciones. 

 

 Coordinar la interacción de las brigadas 

 

 De acuerdo a la información de los líderes de la brigada, solicita 



178 

apoyo externo. Se comunica con emergencias médicas, bomberos, 

empresa de saneamiento, autoridades, expertos.  

 

 En caso de actuación de apoyo externo, éste comandará 

operativamente el control del siniestro.  

 

 Asegurar la cobertura de las responsabilidades de la Institución: 

Gestionará las comunicaciones con el Jefe de Intervención, 

MÉDICO de la UPS, GTH y Jefes de brigadas. 

 

 Garantizar  la comunicación con el IESS en tiempo y forma, la 

elaboración de  reportes internos y la investigación del accidente 

mayor, 

 

Responsabilidades Posteriores de la Emergencia  

 

 Reunir toda la información generada durante la emergencia. 

 

 Elaborar junto con el Responsable de Seguridad y Salud el 

informe de  accidente o emergencia suscitado.   

 

 Colaborar con los peritajes necesarios. Administrar las 

remediaciones, reparaciones y mejoras sobre los daños 

ocasionados.  

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA BRIGADA DE PRIMEROS 

AUXILIOS  

 

      Responsabilidades Preventivas 

 

 Realizar el control periódico de los botiquines y elementos 

necesarios para primeros auxilios. 
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 Realizar entrenamientos periódicos de atención en trauma y RCP. 

 

Responsabilidades  durante la Emergencia 

 

 Concurrir al lugar del siniestro y dar los primeros auxilios. Los 

brigadistas en caso que se encuentren de comisiones en las 

instalaciones de los clientes se acataran al plan de emergencia de 

dicha institución. 

 

 En caso de ocurrir un siniestro mayor dentro de las instalaciones 

de la UPS, se procederá a transportar a las victimas hacia el nido 

de heridos, realizando el respectivo triaje y tarjeteo.  

 

 Si se requiere el traslado de las victimas hacia las casa 

asistenciales, el Jefe de brigadas informará al  jefe de emergencias 

y de intervención para realizar los trámites en los Hospitales o 

clínicas más cercanas.  

 

 Coordinarán actividades con el Cuerpo de Bomberos, Defensa 

Civil y organismo de socorro que se encuentren presentes. 

 

Posterior a la Emergencia 

 

 Aportará información para la investigación del accidente ocurrido 

dentro de las Instalaciones de la Universidad Politécnica 

Salesiana.  

 

 Revisar los procedimientos de emergencia, con el propósito de 

mejorar continuamente el sistema de gestión de seguridad en el 

Trabajo.  

 

 Revisar y reponer el material del botiquín de primeros auxilios.  

 



180 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA BRIGADA DE 

CONTRAINCENDIOS   

 

Cuando se genere un incendio dentro de las instalaciones de la Universidad 

Politécnica Salesiana., se debe activar el plan de Emergencia a menos que 

este señale lo contrario. 

 

     Responsabilidades Preventivas 

 

 Mantener en buen estado las señales de evacuación  y  de contra 

incendios (extintores). 

 

 Eliminar cualquier obstáculo del acceso a los extintores portátiles. 

 

 Controlar periódicamente los sistemas de protección eléctrica. 

 

 Verificar periódicamente que el personal no fume dentro de las 

instalaciones administrativas y de mayor riesgo, se debe señalizar 

los lugares  donde está prohibido fumar, hacer llamadas abiertas o 

hablar con teléfonos celulares.  

 

 Realizar entrenamientos periódicos en manejo de extintores 

portátiles. 

 

   Responsabilidades durante la emergencia 

 

 Responsables de acudir al siniestro con el Jefe de Brigada con el 

fin de aplacar el conato de incendio, dentro de las Instalaciones de 

la UPS.   

 

 Utilizar los elementos extintores acorde al tipo de fuego. 

 

 Solicitar cortar el suministro de energía eléctrica al personal de 
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mantenimiento eléctrico.  

 

 Despejar la zona afectada. 

 

 Cerrar todas las puertas y ventanas del área afectada para sofocar 

el fuego. 

 

 Separar las sustancias inflamables no encendidas en la zona de 

radiación el fuego. 

 

 Solicitar si es necesario, material extintor adicional (agua, arena, 

etc.) para controlar el incendio.   

 

 Si el  incendio es en  grandes proporciones, se procederá a 

evacuar al personal de la institución y reunirse en el punto de 

encuentro (Zona Segura) 

 

 No se  permitirá regresar a la Institución por ningún motivo, 

responsables Brigada de Primeros Auxilios. 

 

 

 Cuando se haya apagado por completo el incendio se deberá 

realizar un chequeo de las estructuras alcanzadas por el fuego y se 

deberá rociar y sofocar todos los brasas.  

 

 Un brigadista se quedará en el lugar vigilando el sector quemado. 

 

 Dar por terminado el incendio. 

 

Posterior a la Emergencia 

 

 El Jefe de Emergencias, Intervención y coordinador de cada 

brigada, serán  responsables de evaluar si el lugar del siniestro es 
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seguro para realizar una evaluación de daños en la institución, 

caso contrario no se permitirá el acceso.  

 

 Tomar las acciones pertinentes para corregir las causas que 

ocasionaron este incidente y hacer los seguimientos  para asegurar 

los buenos resultados de la gestión.  

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA BRIGADA DE 

COMUNICACIÓN Y EVACUACIÓN  

 

 Será responsable de mantener actualizado el rol de llamadas: 

teléfonos de personas que conforman las distintas brigadas, de 

todo el personal relacionado con el plan de emergencias médicas, 

bomberos, hospitales, empresas de recolección, saneamiento y 

autoridades. 

 

 Mantener en perfecto funcionamiento lo sistemas de comunicación 

para emergencias. Prever sistemas alternativos para caso de cortes 

de energía eléctrica, como teléfonos celulares, walkie talkie. 

 

 Tener registro actualizado de todas las personas que laboran en la 

Universidad.  

 

 Capacitar a las visitas sobre el sistema y las salidas de emergencia, 

así como la obligación de recurrir al punto de reunión en caso de 

emergencia.  

 

 Despejar las líneas de teléfono, dejarlas a disposición del 

requerimiento del jefe de emergencia o jefe de intervención.    
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Normativas generales y Específicas de Actuación. 

 

Los procedimientos para casos de emergencias estarán a cargo de las 

respectivas brigadas y las deberán conocer todos los empleados que laboren 

en las instalaciones de la Compañía. 

 

Principios básicos en caso de accidente.  

 

ALERTAR a los equipos de socorro, autoridades, etc.., por el medio de 

comunicación  más rápido posible, indicando:  

 

 Lugar o localización del accidente.  

 

 Tipo de accidente o suceso.  

 

 Número aproximado de heridos.  

 

 Estado o lesiones de los heridos, si se conocen. 

 

 Circunstancias o peligros que puedan agravar la situación.  

 

CRITERIOS DE ACTUACIÓN para brigadistas para caso de accidente  

 

 Mantener la serenidad, estar tranquilos pero actuar rápidamente. 

 

 Evaluar la situación y pensar antes de actuar. 

 

 Examinar detenidamente al accidentado. 

 

 Cuidar al máximo el manejo del accidentado. 

 

 Empezar por lo más urgente. 
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 Tranquilizar al accidentado. 

 

 Ponerle en postura de seguridad. 

 

 Mantenerlo caliente. 

 

 Procurar atención médica lo antes posible, no hacer más de lo 

necesario. 

 

 No darle de beber ni administrarle medicamentos. 

 

 Alejar curiosos. 

 

 No abandonar al herido. 

 

APLICAR  PROTOCOLO de verificación del Estado General Accidentado. 

 

 Si está consciente. 

o Preguntarle por su estado, que le duele. 

 

o Como ha sucedido el accidente. 

 

o Si es alérgico o si padece de alguna enfermedad.  

 

 Si está inconsciente. 

o Tomarle el pulso (carótidas). 

 

o Pulso débil y rápido = actuación rápida para trasladarlo a 

centro de atención. 

 

o No hay pulso = comprobar latidos del corazón. 

 

o Comprobar si respira: 
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o Observación de movimientos respiratorios, escuchar si existe 

inhalación de aire 

 

 Si establece ausencia de signos vitales se procederá  

 

o Reanimación o Resucitación.  

 

 Respiración artificial, cuando la respiración espontánea 

se ha detenido. 

 

 Masaje cardíaco, cuando se ha parado el corazón. 

 

 Abrir el paso del aire, extraer cuerpos extraños y 

extensión de la cabeza. 

 

 Boca a boca, tapando la nariz insuflando aire y dejando 

que salga. 12 a 15 veces por minuto. 

 

 Conseguir un latido eficaz, mediante masaje cardíaco. 

 

 Buscar el esternón. 

 

 Apoyar las manos bajo el esternón. 

 

 Ejercer presión firme y brusca, apoyando el peso de 

nuestro cuerpo. 

 

 Repetición 60 veces por minuto. 

 

 Si no hay más personas para ayudar se realizan 2 

insuflaciones y 15 compresiones. 

 

 Si hay más personas se realiza 1 insuflación cada 5 

compresiones. 
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ACCIONES BÁSICAS PARA ACCIDENTES MÁS USUALES. 

 

a) Heridas. 

b) Hemorragias.  

c) Fracturas. 

d) Quemaduras.  

e) Lesiones oftalmológicas. 

f) Accidentes por electricidad. 

g) Envenenamiento e Intoxicaciones. 

h) Insolaciones. 

i) Ataques epilépticos. 

j) Shock. 

 

a) Heridas. 

 

 Lavarnos las manos con agua y jabón antes de curar. 

 

 Observar que no hay cuerpos extraños. Si los hubiera extraerlos con 

cuidado. 

 

 Limpiar la herida con abundante agua y jabón. 

 

 Secarla con una gasa desde el centro hacia fuera. 

 

 Cubrir la herida con un apósito. 

 

 Acudir a un centro sanitario. 
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b) Hemorragias. 

 

 Hemorragias internas. 

 Son muy difíciles de descubrir, se puede advertir los síntomas del 

shock. Rápido traslado al hospital. 

 

 Hemorragias externas. 

 

 Venosa: Sangre rojo oscura, sin fuerza y de forma continua.  

 Compresión directa sobre la herida. 

  

Arterial: Sangre rojo brillante, sale intermitente y con fuerza, 

coincidiendo con el pulso: 

 

 Comprimir la herida taponando con un tejido limpio. 

 

 Poner el punto de sangre más alto que el corazón. 

 

 Si no cede, comprimir la arteria contra un plano duro 

(hueso), por encima de la herida. 

 

 En último extremo es el torniquete. 

 

c) Fracturas. 

 

Hay fractura cuando: Dolor es muy localizado, Incapacidad de movimiento, 

puede haber deformación del miembro o acortamiento. 

 

1.- Fractura cerrada: Inmovilizar, utilizando un objeto rígido y alargado, 

que rebase la articulación. Sujetar con firmeza y rellenar los huecos entre la 

férula y el miembro lesionado. 

 

2.- Fractura abierta: Curar la herida rápidamente,  Inmovilizar la fractura. 
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d) Quemaduras. 

 

Más gravedad = más superficie afectada. (Más graves en ancianos y niños). 

Profundidad:  

 

 Primer grado las más superficiales = enrojecimiento 

 

 Refrescar al chorro de agua fría 

 

 Aplicar compresas o cremas para aliviar el dolor. 

 

 Segundo grado de mayor profundidad = ampolla 

 

 No aplicar ninguna pomada. 

  

 Ampolla intacta = aplicar una gasa y fijarla. 

 

 Ampolla rota = tratar como una herida. 

 

 Tercer grado = color negruzco:  

 

 Si está en llamas, cubrir con una manta o rodar por el suelo. 

 

 Determinar la superficie quemada  

 

 Cubrir la zona lesionada con un apósito estéril 

 

 Nunca despegar trozos de ropa adheridos a la piel 

 

 Dar a beber agua con bicarbonato sódico y una pizca de sal. 

 

e) Lesiones Oftalmológicas. 

 

 Nunca frotar los ojos. 
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 Si hay algún cuerpo extraño se puede intentar extraerlo con una  

esquina de una gasa, si no está clavado. 

 

 Siempre hay que colocar el ojo bajo el chorro del grifo durante unos                          

minutos. 

 

 Tapar el ojo con una gasa. Preferiblemente tapar ambos ojos. 

 

 Acudir a un centro médico. 

 

f) Accidentes por electricidad. 

 

 Evitar que el que socorre sufra la descarga eléctrica. 

 

 En casa, desconectar fusibles o plomos. 

 

 En trabajo, tener localizado el conmutador y desconectarlo. 

 

 Muerte  

 

 Muerte blanca, inútil hacer nada. 

 

 Muerte azul, por asfixia o por fibrilación ventricular 

 

 En ambos casos aplicaremos las maniobras de reanimación. 

 

 Quemaduras. 

 

g) Envenenamiento o Intoxicaciones. 

 

 Diluir = dar de beber un litro de agua para que la concentración del  

tóxico sea menor. 
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 Evacuar = provocar el vómito para expulsar el tóxico, salvo si se ha  

ingerido ácidos fuertes. 

 

 Neutralizar = siempre que no se provoque el vómito. 

 

 Ácido fuerte se neutraliza con bicarbonato sódico o magnesia. 

 

 Álcali fuerte se neutraliza con vinagre o zumo de limón. 

 

 Dar antídoto = muchos productos industriales llevan escrito en el  

envase el antídoto. 

 

o El antídoto universal son las claras de huevo. 

 

o Si la intoxicación ha sido por barbitúricos o sedantes lo 

aconsejable es darle un café fuerte, hacerle andar, hablarle 

y obligarle a mantenerse despierto. 

 

h) Insolaciones. Síntomas: 

 

 Fuertes dolores de cabeza. 

 

 Náuseas y vómitos. 

 

 Rostro enrojecido. 

 

 Piel seca. 

 

 En ocasiones fiebre muy alta.  

 

 Actuación: 

 Darle agua con sal. 

 Cubrir la cabeza con paños mojados. 
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 Frotar miembros para activar la circulación. 

 Traslado a un centro sanitario. 

 

i) Ataques epilépticos. 

 

 Evitar que el afectado se dañe a sí mismo. 

 

 Introducir un pañuelo en su boca para que no se muerda la lengua. 

 

 Situarle en un lugar blando y despejado. 

 

 Si tiene vómitos ponerle de lado. 

 

 Dejar que termine la crisis. 

 

 Acudir a un centro sanitario. 

 

j) Shock: Fallo en todas las funciones del aparato circulatorio.  

 

Síntomas:  

 Caída tensión arterial, 

 

 Pulso débil pero muy rápido 

 

 Piel pálida, fría y húmeda. 

 

 Escaso riego sanguíneo que provoca, mareo, indecisión, sin  

percepción del entorno. 

 

 Actuación: 

o Acostar al herido sobre la espalda, con los pies más altos 

que la cabeza. 

o Mantenerlo caliente, abrigado. 
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ACCIONES BÁSICAS PARA ACCIDENTES MAYORES 

 

Para el caso de ocurrencia de Accidentes mayores lo más recomendable es 

aplicar los procedimientos de Evacuación ya tipificados anteriormente  para: 

 

a) Incendio 

b) Terremoto 

c) Erupciones Volcánicas 

 

 

Actuación especial 

 

Los procedimientos de actuación que se seguirán en horas de la noche, 

festivos y vacaciones serán las siguientes. 

 

 Antes de abandonar las instalaciones todo el personal revisará que los 

equipos de oficina, equipos médicos, cafeteras, microondas y 

cualquier equipo que no requiera permanecer encendido este 

correctamente apagado. 

 

 Verificarán las seguridades en puertas y ventanas. 

 

 Se verificará que ninguna persona se quede al interior. 

 

 Se verificará con el servicio de seguridad que las instalaciones se 

encuentren vacías. 

 

 En caso de ocurrir un incendio el personal de seguridad dará aviso a 

los organismos de socorro respectivo 

 

 Comunicará de inmediato al Jefe de emergencia y al Responsable de 

seguridad, así como a los jefes de brigadas. 
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 Luego de sofocada la emergencia el Jefe de emergencia 

conjuntamente con los cuerpos de socorro y autoridades civiles 

evaluará los daños y declarará la vuelta a la normalidad de ser del 

caso. 

 

Actuación de rehabilitación de emergencia 

 

Posterior a la emergencia se solicitará la presencia del Sr. Rector  y 

Responsable de Seguridad y Salud de la Empresa, con el propósito de la 

evaluación de daños en la infraestructura de la organización, así como de los 

equipos y bienes de la Universidad.  

 

Se realizará una reunión  para establecer el tiempo estimado de reanudar las 

actividades dentro de la Universidad.  Así mismo se solicitará la presencia 

del personal del Cuerpo de Bomberos u organismo pertinente para identificar 

cuáles fueron las posibles causas del siniestro, medidas de mitigación y 

medidas de remediación y el tiempo estimado para reanudar las actividades. 

  

Para rehabilitar y retomar la continuidad de las actividades después de 

terminada la emergencia se aplicarla la siguiente tabla que nos ayudará en la 

identificación de personas heridas y de áreas afectadas: 

 

 

 

 

 

 

REHABILITACION DESPUES DE EMERGENCIAS 

Fecha de emergencia:  Lugar: 

PERSONAS MATERIALES 

Persona 

afectada 

Lugar de 

traslado 

Tratamiento 

del paciente 

Área  

afectada 

Rehabilitación del 

área afectada 

Responsable 

rehabilitación 
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Registro de personas heridas: Luego de la respectiva evaluación médica se 

determinará la gravedad de la persona herida, registrando su nombre, el 

nombre del lugar donde será trasladado, nombre del médico a cargo y el 

tratamiento que recibirá. 

 

De las áreas afectadas: El personal encargado de mantenimiento hará una 

evaluación de las áreas afectadas y procederá a registrarlas para 

posteriormente proceder a su rehabilitación, se indicará el responsable de 

ejecutar esta acción.  

 

ACTUACION ESPECIAL  

 

GRÁFICO 12: INCENDIOS EN DÍAS NO LABORALES Y FESTIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECUERDE SIEMPRE 

No exponerse innecesariamente al riesgo 

Los extintores portátiles solo sirven para conato de incendio o 

sea  cuando inicia un incendio 

Desocupar rápidamente la línea de teléfono.  

SI 
NO 

SI 

NO 

INCENDIO 

Observador inicial: accionaalarma/viva 

¿Se puede 

controlar 

con 

extintores 

portátiles? 

Ataque con 

extintores 

LLAMAR A: 

 

-CENTRAL DE GUARDIANIA 

PARA ENVIO DE UNIDADES 

A LA UPS.   

- LLAMAR ALCUERPO DE 

BOMBEROS DE GUAYAQUIL. 

-NO  EXPONERSE, 

COLOCARSE EN UN LUGAR 

SEGURO 

-ASEGURAR EL CORTE 

DE ENERGIA ELÉCTRICA 

- LLAMAR A LAS 

AUTORIDADES DE LA 

UPS. 

¿Fuego 

Controlado? 

LLAMAR A: 

Jefe  de Seguridad Salud 

Ocupacional. 

Jefe de Brigada.  
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ACTUACIÓN DE REHABILITACIÓN DE EMERGENCIA  

 

Posterior a la emergencia se solicitará la presencia del Rector y Vicerrector 

de la UPS, con el propósito de la evaluación de daños en la infraestructura de 

la institución así como de los equipos. Para tal efecto estarán presentes el Jefe 

de Emergencia, Jefe de Intervención y Jefe de Brigada.  

 

Posterior se realizará una reunión  para establecer el tiempo estimado de 

reanudar las actividades dentro de la Universidad Politécnica Salesiana.  Así 

mismo se solicitará la presencia del personal del Cuerpo de Bomberos para 

identificar cuáles fueron las posibles causas del siniestro, medidas de 

mitigación y medidas de remediación y el tiempo estimado para reanudar las 

actividades.  

 

Una vez controlada la emergencia se procederá a realizar reuniones continuas 

para revisar el Plan de Emergencia y realizar las modificaciones necesarias. 

 

EVACUACIÓN 

 

DECISIÓN DE EVACUACIÓN EN CASO DE INCENDIO 

 

Si usted descubre el incendio: 

 

Si el fuego es leve y está capacitado para controlarlo, tome las 

acciones pertinentes para el caso. Si no está capacitado o falla en el 

intento, abandone inmediatamente el área y evacue la planta tomando 

en cuenta las vías de salida.  

 

Antes de salir:  

 

 Suspenda inmediatamente las actividades que está desarrollando.  

 

 Inicie las labores de preparación para una posible salida. 
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 En caso de no tener funciones asignadas siga las instrucciones del 

Coordinador del área. 

 

 Este atento a nuevas instrucciones. 

 

Durante la salida:  

 

 Salga calmado pero rápidamente siguiendo la ruta establecida para la 

evacuación, cierre la puerta de la oficina (si la tiene) constatando que ha 

sido evacuada.  

 

 Si existen estudiantes, visitas o proveedores llévelo con usted y 

notifíquelo al coordinador del área.  

 

 Si está en un lugar diferente de su área de trabajo, evacue el lugar por 

donde lo hacen los ocupantes.  

 

 No se regrese por ningún motivo. 

 

 En caso de existir humo en la ruta agáchese y avance gateando, siguiendo 

el procedimiento de arrastre bajo el humo. 

 

 Diríjase sin demora al sitio de reunión especificado a su grupo y espere 

instrucciones del Coordinador.  

 

Después de la emergencia:  

 

 Permanezca en el sitio de reunión final y espere la orden de reingresar a 

las instalaciones.  

 

 Si tiene algún malestar comuníquelo rápidamente  a su  jefe inmediato, 

ellos le brindarán ayuda necesaria. 
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DECISIÓN DE EVACUACIÓN EN CASO DE TERREMOTOS 

 

 Siga los procedimientos establecidos en caso de alarma de incendio, 

adicionando las siguientes instrucciones, antes de salir.  

 

 No trate de salir durante el sismo espere que termine. 

 

 Permanezca en un sitio alejado de ventanas con vidrio, estanterías altas o 

lámparas de techo.  

 

 Si se ha ido la energía no trate de restablecerla hasta tanto el 

departamento de mantenimiento verifique los circuitos.  

 

 Espere la notificación de evacuación a través de la sirena de la Institución. 

 

 Si existen daños en la estructura de la edificación o de la planta evacue 

prevenidamente.  

 

EN CASO DE EMERGENCIA CAUSADA POR ACTOS DE 

TERCEROS  

 

Siga los procedimientos establecidos en caso de incendio, adicionando las 

siguientes instrucciones antes de salir:  

 

 Observe rápidamente alrededor para detectar elementos que no sean suyos 

o no le sean conocidos.  

 

 En caso de detectar algunos y encontrar personas con comportamientos 

sospechosos o inusuales, notifíquelos inmediatamente al coordinador 

general, identifíquese, describa su ubicación.  
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PERSONAL VULNERABLE  

 

En caso de existir dentro de las instalaciones de la institución personal 

vulnerable como mujeres embarazadas, discapacitados, ancianos, se solicitará 

la ayuda de los integrantes de la brigada de primeros auxilios para la 

evacuación hacia el punto de encuentro. Los brigadistas deben tomar en 

precaución en los puntos de riesgo al momento de salir con el personal 

vulnerable, podemos mencionar escaleras, gradas de las oficinas, rampas, 

desniveles de suelos. 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE 

EMERGENCIA  

 

Sistema de Señalización 

 

Se debe implementar señalización de no fumar con el respectivo pictograma 

de prohibición en especial en las áreas administrativas, biblioteca, área 

cultural, y radio. Además en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud 

Ocupacional  de la UPS, se encuentra inmerso éste artículo de prohibido 

fumar dentro de las instalaciones de la Universidad Politécnica Salesiana. 

 

Se debe colocar señalización de evacuación, extintores, ubicación de 

departamentos y facultades de la UPS.  

 

Carteles Informativos  

 

Se implementará  los planos de evacuación así como los riesgos presentes en 

las áreas de trabajo, de preferencia se colocará al ingreso de los Bloques de la 

UPS, con el propósito de que el visitante tenga nociones de su ubicación así 

como de las vías de evacuación. 

 

Cursos, Prácticas y Simulacros  
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En este punto se llevará a cabo las siguientes actividades. 

 

 Curso de primeros auxilios a  brigadistas ( 24 horas)  

 

 Curso de manejo de extintores a brigadistas (4 horas)  

 

 Curso de manejo de materiales peligrosos, dirigido a los de 

Laboratorio (4 horas)  

 

 Sociabilización del Plan de Emergencia (2 horas) 

 

 

 

TABLA 17: PROCEDIMIENTOS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN 

DE EMERGENCIA 

 

CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA DE LA UPS 2013-

2014 

ACTIVIDADES 

FECHAS DE CUMPLIMIENTO 

RESPONSABL

ES 

 

J

U

N 

J

U

L 

A

G

O

S 

S

E

P 

O

C

T 

N

O

V 

D

I

C 

E

N

E 

F

E

B 

M

A

R 

A

B

R 

M

A

Y  

Implementación de la 

Señalización  en todas las áreas 

de la Universidad 

X

X 

X

X 

X

X 

X

X 

X

X 

X

X 
       

Jefe de Seguridad 

y Salud   

Implementación de los 

sistemas de contra incendios ( 

extintores, detectores de humo)  

  

 

X

X 

X

X 

X

X 

X

X 

X

X 

X

X 
     

Jefe de Seguridad 

y Salud 

Implementación de  lámparas 

de emergencia  
  

 X

X 

X

X 

X

X 

X

X 

X

X 
     

Jefe de Seguridad 

y Salud  

Implementación de carteles 

informativos del Plan de 

Emergencia 

  

 

   
X

X 

X

X 
     

Brigadas de 

Emergencia  
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Capacitación a los brigadistas 

en Primeros Auxilios 
  

 
    

X

X 

X

X 

X

X 
   

Recursos 

Humanos  

Capacitación a los brigadistas 

en manejo de extintores. 
  

 
    

X

X 

X

X 

X

X 
   

Recursos 

Humanos  

Capacitación a los brigadistas 

en rescate y evacuación 
       

X

X 

X

X 

X

X 
   

Recursos 

Humanos  

Capacitación en manejo de 

materiales peligrosos al 

personal de laboratorio 

  

 

     
X

X 

X

X 
   

Recursos 

Humanos 

Simulacro de Evacuación de la 

UPS  
  

 

       
X

X 

X

X 
 

Personal 

administrativo y 

estudiantes de la 

UPS. 

 

 

TABLA 18: Cartilla de Teléfonos de Emergencia Guayaquil 

 

Instituciones Teléfonos 

Policía Nacional  101 

Comisión de Tránsito 103 

GIR- Grupo de Intervención y Rescate 2872-273 

ECU 911 911 

Cruz Roja 131 

Cuerpo de Bomberos 102 

Interagua 2241-140 Fugas de Agua 134 

Empresa Eléctrica 1800-363532 / 2412-353 

Banco de Sangre 2560-674 / 2560-675 

Aeropuerto 2169-000 

Alcohólicos Anónimos 2312-882 

ECAPAG 1700 - ECAPAG / 2322-724 
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Hospitales Teléfonos 

Hospital Neumológico Alfredo J. 

Valenzuela 
2560-215 

Hospital del Niño León Becerra 2445-757 

Hospital de Niños Dr. Roberto Gilbert 

Elizalde 
2287-310 

Hospital de Infectología 2294-251 

Hospital del Niño Francisco Icaza 

Bustamante 
2452-700 

Hospital General Luis Vernaza 2560-300 

Hospital Guayaquil 2844-587 

Hospital Militar Territorial 2282-801 

Instituto Oncológico J. Tanca (SOLCA) 2288-088 

Hospital Psiquiátrico Lorenzo Ponce 2294-862 

Hospital del Seguro Social (IESS) 2490-666 

Hospital Gineco-Obstétrico Enrique 

Sotomayor 
2413-300 

Maternidad Santa Marianita de Jesús 2461-935 

Materno Infantil del Guasmo 2480-758 
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GRÁFICO  13 - A: DISEÑO DE LAS RUTAS DE EVACUACIÓN Y PUNTOS DE 

ENCUENTRO EDIFICIO CAMPUS CENTENARIO 
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GRÁFICO  13 - B: DISEÑO DE LAS RUTAS DE EVACUACIÓN Y PUNTOS DE 

ENCUENTRO EDIFICIO CAMPUS CENTENARIO 
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GRÁFICO  13 - C: DISEÑO DE LAS RUTAS DE EVACUACIÓN Y PUNTOS DE 

ENCUENTRO EDIFICIO CAMPUS CENTENARIO 
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GRÁFICO  13 - D: DISEÑO DE LAS RUTAS DE EVACUACIÓN Y PUNTOS DE 

ENCUENTRO EDIFICIO CAMPUS CENTENARIO 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES 

 

5.1. CONCLUSIONES GENERALES 

 

Después de la evaluación realizada a los edificios B, C y D de la Universidad 

Politécnica Salesiana sede Guayaquil, podemos decir que dichos edificios cuentan 

con un sistema de protección frente a incendios parcialmente adecuado, es decir, no 

podemos calificar sus equipos de forma óptima pues estos no cubre el 100% 

necesario que solicita la normativa nacional vigente. 

 

De acuerdo al método MESERI aplicado para la evaluación de riesgos de 

cada una de las edificaciones con las que cuenta la UPS-G,  se determinó que el 

grado de riesgos que poseen es ACEPTABLE, no obstante si se toman en 

consideración las recomendaciones más adelante señaladas el índice de riesgo podría 

mejorar considerablemente. 

 

Si bien el objetivo principal de esta Tesis fue la Elaboración del Plan de 

Emergencia y Evacuación de la Universidad Politécnica Salesiana con sede en 

Guayaquil, podemos decir que este fue elaborado de forma minuciosa en base a la 

información proporcionada por la institución educativa, así como también por la 

parte investigadora conformada por los autores de la tesis; por tal motivo cabe 

señalar que la actualización constante de dicho plan dependerá básicamente de dos 

factores: infraestructura y personal universitario. 

 

Para concluir, después de haber realizado el proceso evaluativo de la 

infraestructura de la universidad, se pudo evidenciar que dichas edificaciones poseen 

falencias técnicas de seguridad expuestas en la Ley de Defensa Contra Incendio y el 

Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección contra incendios expedido en el 

Registro oficial No.114 del Jueves 2 de Abril del 2009, las mismas que van a ser 

detalladas en las recomendaciones generales. 
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5.2. RECOMENDACIONES GENERALES 

 

Después de haber obtenido las evaluaciones, la recolección de los datos y haber 

culminado con el objetivo principal de esta tesis que fue la elaboración del Plan de 

Emergencia de la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil, podemos dar 

como recomendaciones de tipo generalizadas a tomar en cuenta por los directivos y 

departamento de seguridad de la sede los siguientes ítems: 

 

1. Se recomienda realizar el estudio de cada uno de sus Bloques para la 

instalación y ampliación del sistema de detección de humo, así como sus 

pulsadores de alarma manuales y luces estroboscópicas en vías de evacuación 

las mismas que deberán ir conectados a un panel de control centralizado en 

las diferentes áreas que poseen las edificaciones, además de considerar sus 

laboratorios y oficinas. (según el Reglamento de Prevención, Mitigación y 

Protección contra Incendio, Registro Oficial #114 Art.194 y art. 223 – NFPA 

72). 

 

2. Se deberá instalar y ampliar la señalización de evacuación de “SALIDA” de 

tipo luminoso constante a batería sobre las puertas principales. (según el 

Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección contra Incendio, 

Registro Oficial #114 Art.212 – NFPA 101). 

 

3. Se debe realizar la correcta instalación y ampliación de lámparas de 

emergencias, las mismas que estarán ubicadas en áreas de laboratorios, 

oficinas, pasillos, descansos de escaleras y demás vías de evacuación. (según 

el Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección contra Incendio, 

Registro Oficial #114 art.21)   

 

4. Se recomienda la instalación de extintores portátiles en las diferentes áreas de 

pasillos, oficinas, laboratorios y cuartos de bombas según al tipo adecuado al 

riesgo. (según el Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección contra 

Incendio, Registro Oficial #114 art.31 – NFPA 10). 
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5. Se considera la instalación de señalética de seguridad con la leyenda “EN 

CASO DE EMERGENCIA NO UTILICE EL ASCENSOR” la misma que se 

colocara junto al ingreso de los elevadores y en cada piso. (según CÓDIGO 

DE SEGURIDAD DE ASCENSORES PARA PASAJEROS. REQUISITOS 

DE SEGURIDAD Norma INEN 18:2000 núm. 7.2 ) 

 

6. Se deberá instalar o habilitar intercomunicadores y/o timbres de alarmas en 

caso exista una emergencia. (según CÓDIGO DE SEGURIDAD DE 

ASCENSORES PARA PASAJEROS. REQUISITOS DE SEGURIDAD 

Norma INEN 18:2000 núm. 5.5.7 y 5.5.11) 

 

7. Se deberá realizar la correcta señalización de las leyendas “USO 

EXCLUSIVO DE BOMBEROS” o su equivalente el cual estará colocado en 

la boca de impulsión o siamesas en cada uno de los edificios con los que 

cuentan la institución. (según el Reglamento de Prevención, Mitigación y 

Protección contra Incendio, Registro Oficial #114 art.35)   

 

8. Se deberá ampliar, habilitar o construir una vía de acceso adicional hacia el 

exterior ubicada en la planta baja del edificio denominado como Bloque “D” 

para la circulación de la evacuación. (según el Reglamento de Prevención, 

Mitigación y Protección contra Incendio, Registro Oficial #114 art.8) 

 

9. De conformidad al plan de emergencia Elaborar estratégicamente el Punto de 

Reunión o Encuentro y definir la zona, la cual deberá ser un espacio 

adecuado donde puedan alojarse tanto personal interno como externo al 

establecimiento durante la emergencia, sin poner en riesgo su integridad 

física. 

 

10. Se deberá realizar la respectiva  capacitación oportuna y adecuada al diferente 

personal que se encuentre dentro en el establecimiento tanto como 

administrativo, aseo, celadores y estudiantes. 
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11. Se deberá instalar en cada uno de los peldaños la respectiva cinta 

antideslizante, la misma que deberá estar instalado en los bordes de las 

escaleras de evacuación, útil en la mayoría de superficies deslizantes con 

tráfico intenso de personas en momentos de emergencia.  

 

12. Se debe organizar una BRIGADA CONTRA INCENDIOS la cual debe estar 

capacitada para emergencias y preparada de manera preventiva ante una 

eventualidad de alto riesgo. (según el Reglamento de Prevención, Mitigación 

y Protección contra Incendio, Registro Oficial #114 art. 188) 

 

13. Se deberá tomar en cuenta poseer un generador para abastecer energía 

eléctrica de respaldo para una iluminación parcial cuando el establecimiento 

sufra un corte eléctrico para la evacuación segura y fácil de personas hacia el 

exterior. (según el Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección contra 

Incendio, Registro Oficial #114 art. 21 y art. 22). 

 

14. Se deberá realizar el mantenimiento periódico al generador de energía que no 

se encuentra operativo y establecerlo en posición automática. (según el 

Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección contra Incendio, 

Registro Oficial #114 art.24). 

 

15. Se deberá contar con un Plan de Mantenimiento integral de los equipos de 

seguridad (Extintores, Bomba contra incendio y sus accesorios, Lámparas de 

emergencia, Señaletica de evacuación, Sistema centralizado de detectores de 

humo, etc.) con los que cuenta la Universidad.  
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PROCESO EVALUATIVO DE RIESGOS Y 

VULNERABILIDADES DEL BLOQUE – B 
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SISTEMA CONTRA INCENDIO 

 

 

BOMBA PRINCIPAL CONTRA INCENDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOMBA SECUNDARIA - JOCKER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



215 

ACCESORIOS ADICIONALES DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO 
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CAJETINES CONTRA INCENDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE ROCIADORES DE EMERGENCIA EN ZOTANO 
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SIAMESA CONTRA INCENDIO Y VALVULA DE ALIVIO 
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SEÑALÉTICA, ILUMINACION DE EMERGENCIA Y VIAS DE 

EVACUACIÓN 
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PROCESO EVALUATIVO DE RIESGOS Y 

VULNERABILIDADES DEL BLOQUE - C 
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SEÑALÉTICA, ILUMINACION DE EMERGENCIA Y VIAS DE 

EVACUACIÓN 
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SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN 
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PROCESO EVALUATIVO DE RIESGOS Y 

VULNERABILIDADES DEL BLOQUE - D 
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SEÑALÉTICA, ILUMINACION DE EMERGENCIA Y VIAS DE 

EVACUACIÓN 
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