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RESUMEN 

 

Un modelo de plan de contingencia y de emergencias, no solo deriva a que una 

empresa pueda  verificar sus falencias de infraestructura y mejorarlas según inversión de 

la misma, sino que orienta a que tanto accionistas como empleados, puedan por medio de 

una plan de capacitación saber que hacer al momento de ocurrir un fenómeno natural o 

provocado que afecte la salud ocupacional y de los visitantes del lugar, sean estos cliente 

o invitados, para esto, la Corporación de Tripulación de la Armada, dentro del área de 

recreación no mantiene los parámetros suficientes para detallar un plan de contingencia 

y de emergencias, confiando en las instituciones públicas de seguridad social, ante 

cualquier tipo de problema que se presente dentro del área de recreación, de esta forma el 

estudio planteo dentro de la investigación un objetivo general definido como: Generar un 

modelo de plan de contingencia para un centro recreativo privado, bajo herramientas y 

aprovechamiento de las normas ISO 45001 y 22301 en la ciudad de Guayaquil. 

El tipo de investigación para este proyecto es cualitativa - cuantitativa, utilizando los 

métodos de investigación, inductivo, deductivo, descriptivo y estadístico, bajo los 

instrumentos como; observación, entrevistas y encuestas. 

Se generó un modelo de plan de contingencia y de emergencias, detallando inicialmente 

los puntos débiles de la Corporación, donde el plan en su diseño de modelo, identifica los 

faltantes dentro de la infraestructura y reestructura el diseño actual sin incurrir a 

reconstrucción pero si a señalética faltante, extintores CO2, definición de puntos 

específicos de evacuación, poda, refuerzo de palmeras y foresta aledaña e interna del 

lugar, identificación de materiales corto punzantes en caso de un fenómeno natural no 

esperado que perjudique la evacuación del lugar. 

Se concluye de esta forma que la Corporación de Tripulación de la Armada, al mantener 

un centro de recreación definido para los militares y familiares, en la actualidad al recibir 

visitantes exclusivos, deberían tomar mayor precaución dentro de sus instalaciones y 

brindar la seguridad que el visitante precisa, además de estar preparados para cualquier 

tipo de fenómenos naturales o provocados que ubiquen un riesgo para todos los seres 

vivos en general.     

 

Palabras claves: Contingencia, emergencias, control, Infraestructura, recreación. 
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ABSTRACT 

 

A contingency and emergency plan model, not only derived from the fact that a 

company can verify its infrastructure and optimization flaws according to its investment, 

but can also be used as a saber system to do when a phenomenon occurs natural or 

provoked that affects the occupational health and of the visitors of the place, these are 

clients or guests, for this, the Corporación de Tripulación de la Armada, in the recreation 

area of the rights to detail a contingency and emergency plan, trusting in social security 

institutions, as a type of problem that occurs within the recreation area, in this way the 

study within the research a general objective defined as: Generate a contingency plan 

model for a private recreational center, under tools and an advantage of the norms ISO 

45001 and 22301 in the city of Guayaquil. 

The type of research for this project is qualitative -quantitative, using the methods of 

research, inductive, deductive, descriptive, and statistical, under instruments such as; 

observation, interviews and surveys. 

A contingency and emergency plan model was generated, the database of the 

Corporation's weak points, where the plan in its model design identifies the shortcomings 

within the infrastructure and restructures the current design without incurring a 

reconstruction but yes missing signage, CO2 extinguishers, definition of specific 

evacuation points, pruning, reinforcement of palm trees and adjacent forest and boarding 

of the place, identification of sharps materials in case of a natural phenomenon not 

expected to harm the evacuation of the place. 

This concludes that the Corporación de Tripulación de la Armada, considering the 

privileges of the recipients, considering the precaution within the facilities and providing 

the security that the visitor needs, in addition to being prepared for any type of natural 

phenomena or provocateurs who place a risk for all living beings in general. 

 

Keywords: Contingency, emergencies, control, Infrastructure, recreation. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Alarma: Sistema de sonido que orienta a la comunidad, de forma inmediata tomar 

acciones pertinentes ante presencia de riesgos que podrían poner en grave peligro sus 

vidas [1]. 

Alerta: Acciones específicas de respuesta frente a una emergencia [4]. 

Análisis de Vulnerabilidad: Acorde al grado o medida de poder afectar por amenazas o 

riesgos según el grado de frecuencias y severidad de los mismos, acorde al tipo de evento 

o servicio turístico o visitas de la dimensión del lugar en general [29]. 

Combustión: Reacción del cual un tipo de combustible interactúa de forma química con 

otra que sea oxidante o inflamable, generando gases tóxicos, irritantes y asfixiantes, humo 

que afecta la visión y el sistema de respiración humana, llamas y calor que produce 

lesiones a la persona en diferentes grados [11]. 

Contingencia: Acontecimiento que podría efectuar como no acontecer, para el cual se 

deben tomar los parámetros estratégicos que permitan al centro estar preparado ante 

cualquier tipo de eventualidad [12]. 

Control: Proceso del cual encamina a eliminar o limitar el desarrollo de un posible 

siniestro, para evitar o minimizar sus consecuencias [13].  

Desastre: Es el daño o alteración grave de las condiciones normales de la vida, causado 

por fenómenos naturales o acción del ser humano en forma accidental [17].  

Emergencia: Estado de alteración total o eventual de las actividades ejecutadas en el 

perímetro del centro, que con facilidad supera la capacidad de respuesta de las personas 

o demás organizaciones [4]. 

Evacuación: Acciones integrales en movimiento de personas por seguridad personal ante 

un evento que pueda causar daño físico y psicológico según nivel de riesgos [5].  

Impacto: Acción directa de una amenaza o riesgo en un grupo de personas o tipo de 

infraestructura [6].  

Guía táctica: Conlleva a la definición de los discernimientos corrientes de compromiso 

durante un acontecimiento [6]. 

Mitigación: Ejercicios perfeccionados antes, durante y después de un siniestro, propensos 

a neutralizar sus efectos fustigadores y asegurar la conservación del sistema [12]. 

Plan de acción: Trabajo colectivo que se establece en un documento, las medidas 

preventivas para evitar los posibles desastres específicos de cada empresa u organización 

[20]. 

Prevención: Acción que permite evitar el siniestro del desastre [12]. 

Recuperación: Diligencia conclusiva en el pleito de réplica a una emergencia [19]. 
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Riesgo: Amenaza evaluada a su probabilidad de ocurrencia y su gravedad potencial 

esperada [12]. 

Salvamento: Acción o actividad desarrollada por individual o por grupos, tendientes a la 

protección de bienes y/o activos de la compañía u organización [20]. 

Siniestro: Consecuencia no deseada y no esperada, que puede producir resultados 

negativos en los seres vivos y bienes tangibles [22]. 

Triage: Sistema utilizado para clasificar la prioridad de atención en personas lesionadas 

[20].  

Vulnerabilidad física o estructural: Referente a la infraestructura y sus instalaciones, 

concerniente en especial a las características de seguridad o inseguridad que se ofrece a 

los empleados que permanecen en ella durante su jornada laboral [19]. 

Vulnerabilidad funcional: Referente a la coexistencia o no de recursos para afrontar 

escenarios de acaecimiento como aparato contra incendios, sistemas de control de fuentes 

de agua, inflamables o herramientas para usar en situaciones de emergencia [28]. 

Vulnerabilidad social: Referente al discernimiento y al adiestramiento de los 

practicantes para revolverse situaciones de emergencia [24]. 

Zona de impacto o exclusión: Zona donde ocurrió el siniestro. Del cual en el área debe 

existir personal diferente para el tipo de emergencia [21].  
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INDICE DE ABREVIATURAS 

 

PON: Procedimiento Operativo Normalizado. 

MECH: Módulo de Estabilización y clasificación de Heridos. Sitio destinado para la 

estabilización, clasificación y remisión de heridos [11]. 

CACH: Centro de atención y clasificación de heridos [11]. 

PMU: Puesto de mando unificado, lugar donde las personas responsables del lugar se 

reúnen para administrar el tipo de emergencia, punto donde se generan directrices y se 

provee de recursos materiales para el control requerido [14]. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En América Latina, se encuentra el momento perfecto para que puedan realizar un futuro 

en el que la ciudadanía pueda ampliar sus oportunidades de recreación y de esparcimiento, 

donde se valora cada vez más, la visita de lugares públicos y privados, las personas gustan 

de este tipo de vivencias por sí mismas, donde el desastre de no estar en una oficina, 

dentro de casa, realización de cualquier actividad laboral se compensa con este tipo de 

centros donde se ubican como puntos de relajación y de alejamiento por horas de la 

actividad cotidiana. De esta forma muchas personas concluyen que este tipo de centros 

son los mejores lugares para poder salir de su rutina diaria. El desarrollo humano de 

esparcimiento corresponde a lo que en la sociedad común no se contemple como equidad 

social y esto justifica que muchos lugares seleccionen solo a su público objetivo, algo que 

no es un problema, pero al no existir un Plan de Contingencia y Emergencias el público 

por muy seleccionado que sea, corre un riesgo físico y psicológico ante su seguridad por 

cualquier fenómeno extraño que atente al centro de recreación. 

El estudio desarrollado, evidencia que todo centro de recreación donde se involucre 

infraestructuras de diferentes niveles, accesos para vehículos, puntos de recreación y 

esparcimiento, lugar donde se puede degustar de alimentos sanos y comida chatarra, debe 

considerar iniciar un plan de contingencia y emergencias ante posibles siniestros, tanto 

naturales como artificiales, del cual el visitante podría incurrir a un sistema de seguridad 

efectivo o correr el riesgo total de su integridad física y psicológica. Las emociones en el 

caso de algún fenómeno, conlleva a que la ciudadanía visitante de determinado lugar o 

sector, lo primero que intente lograr es salir de la infraestructura, sin que se prevean 

puntos específicos, donde todos los allegados intentarán correr a las salidas, iniciando una 

estampida humana, generando problemas en las salidas del lugar, se encontrarán personas 

caídas, niños pisoteados, vehículos en su intento de salir podrían incurrir a choques, el 

lugar en caso de incendio y de no existir un plan de contingencia podría incurrir en 

explosión de químicos, explosión de maquinaria industrial ubicada estratégicamente en 

el lugar, estableciendo problemas cada vez más grandes, que al unirse, ocasionarían el 

perjuicio de infraestructura, económica, y pérdidas de vidas humanas. 

En Ecuador, los centros de recreación privada, donde se exponen juegos electrónicos, 

juegos al aire libre, piscina, bar, restaurante, discoteca y otros, tienen un potencial de 

riesgos, correspondientes a maquinaria industrial: como bombas de agua, generador 

eléctrico, sistema de alumbrado eléctrico, cableado eléctrico, toma de corriente, etc., 

infraestructura de metal, madera, plástico, fibra, consecuentes iniciales que son 

potencialmente riesgosos para la seguridad humana en caso de no tomarse prevenciones 

ante el aplicativo de un Plan de Contingencia y Emergencias. 

La salud ocupacional es otro punto a cuidar dentro del área donde se podría efectuar un 

siniestro sin importar su naturaleza, donde a pesar que la empresa pueda cubrir 

indemnizaciones, recuperar infraestructuras, adecuar nuevamente el lugar, la seguridad 

laboral y del visitante no llevará al mismo pensamiento, esto dejaría huellas psicológicas 
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a cada afectado, y el dinero no corresponde a la recuperación de un familiar perdido por 

no considerar un Plan de Contingencia y de Emergencias en el lugar. 

En Guayaquil, acorde a lo antes expuesto, un centro de recreación privada debe cumplir 

con un Plan de Contingencia y de Emergencias, como parte fundamental de su 

organización y política de funcionamiento, el cual debe involucrar objetivos y normas 

definidas que logren un ambiente de seguridad, tranquilidad, ordenado y de recreación a 

sus visitantes. Esto se adhiere a que dentro de un centro de recreación privada como lo es 

la Corporación de Tripulación de la Armada, se podrían presentar eventos de diferentes 

índoles (naturales, tecnológicos, o sociales) que afecten de manera imprevista el normal 

funcionamiento del lugar. Estas situaciones podrían dejar consecuencias que en menor 

grado afectan al ambiente, pérdidas económicas, bienes inmobiliarios del sitio, personas 

afectadas e incluso personas sucumbidas. 

Debido a esto es necesario que, dentro del área de infraestructura, como actividad 

comercial se establezcan de manera responsable políticas de prevención y respuesta para 

enfrentar de forma adecuada las diferentes emergencias y así minimizar las consecuencias 

que estas pudieran llegar a traer. De esta forma el Plan de Contingencia y Emergencias 

se genera como solución para evitar cualquier tipo de siniestros que la infraestructura 

pueda generar a la Corporación y sus visitantes. 

Cabe indicar que todo organismo sea público o privado, debe cumplir con las normas de 

seguridad industrial, ocupacional, física y psicológica de su talento humano y de sus 

visitantes, del cual deberían realizar un análisis de riesgo y planes de contingencia y su 

responsabilidad por las consecuencias de no haber efectuado dichos análisis o de haberlos 

hecho de manera deficiente o derivadas de la no adopción de un plan de contingencia y 

de las medidas de seguridad, prevención y mitigación del proceso de emergencias que se 

pudieran generar. 

En forma general el estudio, dentro de su competencia, genera un análisis de los posibles 

riesgos que se ubican dentro de la Corporación de Tripulación de la Armada, del cual se 

establece como el proceso de estimar la probabilidad que ocurra un evento no deseado 

con una determinada severidad o consecuencias. Asimismo, se genera el debido proceso 

que conlleve a no excluir algún punto importante dentro del Plan de Contingencia y de 

Emergencias que permita prevenir y mitigar riesgos, atender los eventos con la suficiente 

eficacia, minimizando los daños a la comunidad y al ambiente y recuperarse en el menor 

tiempo posible. La información se obtiene en este punto indispensable para definir las 

medidas de mitigación, prevención y respuesta necesarias para minimizar los impactos 

que se puedan generar. 

Para la consecución del Plan de Contingencia y de Emergencias de la Corporación de 

Tripulación de la Armada, se identifican las posibles amenazas, que se definen como la 

posible ocurrencia de un fenómeno físico de origen natural, tecnológico o provocado por 

el hombre, que puede manifestarse en un sitio y tiempo específico produciendo efectos 

adversos a personas, bienes, servicios y/o ambiente. 



3 
 

La presente investigación, se genera en la Corporación de Tripulación de la Armada, de 

la ciudad de Guayaquil, bajo el proceso de análisis de riesgos que el área definida para 

recreación genere a sus ocupantes y visitantes, intentando mitigar cualquier tipo de 

riesgos que perjudiquen a la Corporación con gastos económicos y de indemnización por 

causas extraordinarias ante el perjuicio de los visitantes y de la pérdida en parte o en su 

totalidad de la infraestructura en general. 

Donde el objeto 1.- del Reglamento institucional indica que la Corporación de 

Tripulación de la Armada mantiene como objetivo realizar sus actividades en condiciones 

de trabajo salubres y seguras con miras a prevenir, reducir o eliminar riesgos que puedan 

ocasionar enfermedades laborales o accidentes de trabajo, donde las Políticas de 

Seguridad y Salud en el trabajo, la Corporación de Tripulación de la Armada, está 

dedicada a actividades de fomento de carácter social, cultural y deportivo entre socios, 

además de garantizar a sus trabajadores un ambiente laboral seguro y saludable para el 

bienestar físico, mental y social de los mismos, para lograrlos se compromete a identificar 

los peligros y evaluar los riesgos asociados a las actividades laborales de la empresa para 

su eliminación, reducción y control, además; de asignar los recursos necesarios para la 

gestión de los riesgos laborales evaluados; dar cumplimiento a la legislación vigente y 

aplicable a Seguridad y Salud Ocupacional; definir procedimientos, objetivos y metas que 

aseguren el mejoramiento continuo del ambiente de trabajo. 

La Corporación, además de lo antes mencionado, dentro del punto 2, de su reglamento, 

basado en Obligaciones generales y derechos de los trabajadores, conviene en el literal a) 

el participar en el control de desastres, prevención de riesgos y mantenimiento de la 

higiene en los locales de trabajo cumpliendo las normas vigentes; Asistir a cursos y 

entrenamientos sobre control de desastres, prevención de riesgos, salvamento y 

socorrismo programados por la empresa; usar correctamente los medios de protección 

personal y colectiva proporcionadas por la empresa y cuidado de su conservación; 

Solicitar y devolver a la Corporación de Tripulación de la Armada los equipos de 

protección personal de reposición, donde al haber pérdidas y deterioros por 

irresponsabilidades de los empleados, estos correrán con los costos de reposición de los 

equipos de protección antes mencionados; informar a su jefe inmediato sobre las averías 

y riesgos que puedan ocasionar accidentes o enfermedades de trabajo; cuidar su higiene 

personal, para prevenir el contagio de enfermedades y someterse a los reconocimientos 

médicos periódicos programados por la empresa; no introducir bebidas alcohólicas ni 

otras substancias tóxicas, drogas o sustancias psicotrópicas, ni presentarse o permanecer 

en los mismos en estado de embriaguez o bajo los efectos de dichas substancias de 

acuerdo al Programa de Gestión de Alcohol y Drogas difundido al personal; colaborar en 

la investigación de accidentes que hayan presenciado o de los que tengan conocimiento; 

cumplir con el reglamento, programas y medidas de prevención de riesgos determinados 

en el presente reglamento, por su jefe inmediato o representante de Seguridad y Salud, 

así como en documentación interna y externa referente a esta materia; mantener los 

puestos de trabajo limpio, las zonas de tránsito libres de obstáculos y las áreas alrededor 

de los equipos contra incendios despejados [32].  



4 
 

Con el siguiente bosquejo del reglamento interno de la corporación, se identifican 

falencias de no cumplimiento con el reglamento, donde no existen extintores suficientes 

para el área de recreación, máquinas, cocina, oficinas y atención a los socios, además de 

no mantener un análisis de la zona total y de los posibles riesgos que pudieran estar en 

proceso de ocurrir, ante los parámetros naturales o fenómenos que aquejan al mundo en 

el tiempo menos esperado, del cual, es necesario analizar las falencias en las que se 

encuentra la Corporación dentro de sus instalaciones y generar la solución factible para 

prevenir riesgos en la actualidad. 

De esta forma se identifica que el capítulo 1, corresponde a los antecedentes del estudio, 

importancia y alcances, delimitación y objetivos. 

El capítulo 2, corresponde a verificar los antecedentes de análisis de riesgos, consecuentes 

de emergencia, seguridad, mitigación de riesgos y otros correspondientes a las normas de 

seguridad ISO 45001, todos derivados de literatura actualizada donde se reflejarán los 

aportes de autores especializados en el tema de estudio. 

El capítulo 3, conlleva bajo el análisis del marco metodológico, la descripción de 

métodos, procedimientos y técnicas, utilizadas para la recolección de datos que permitirán 

procesar la información adquirida en el área de estudio o campo, del cual se relacionan 

directamente con la problemática y el aplicativo de los instrumentos y su aplicación. 

El capítulo 4, presenta los resultados alcanzados y explica a detalle poder cumplir con los 

objetivos de estudio, derivando la propuesta determinada como una investigación en su 

posible aplicativo. 

Se generan al final del proceso las respectivas conclusiones y recomendaciones del 

estudio realizado para la Corporación de la Tripulación de la Armada. 
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CAPÍTULO I: PROBLEMA 

 

1.1. Antecedentes 

 

Con el paso del tiempo, el aumento de prevención de riesgos, planes de contingencia, 

emergencia de salud y otros, se generan ante la inestabilidad climática, inseguridad de 

infraestructura, falta de herramientas de seguridad laboral, industrial, social e 

infraestructura, del cual los procesos y procedimientos deben permanecer bajo un plan 

constante que establezcan los indicadores de sistema de gestión. 

En Latinoamérica, la seguridad ocupacional y de la propiedad dentro de los predios de 

una organización donde se brinda un servicio de recreación privada o actividad comercial 

sin importar su naturaleza, se pueden presentar eventos de diferente índole (naturales, 

tecnológicos o sociales) que afecten de manera imprevista el normal funcionamiento del 

lugar [1]. 

Ante este tipo de descripciones, tanto las instituciones público como privadas de los 

centros recreativos, casinos, clubes recreo-deportivo y recreación, requieren del 

establecimiento y cumplimiento de un Plan de Contingencia, como parte fundamental de 

su organización y política de funcionamiento, el cual debe involucrar objetivos y normas 

definidos que logren un ambiente de trabajo ordenado y seguro [2]. 

En Ecuador, el caso de accidentes y eventos relacionados a la salud o la seguridad 

ciudadana, ante la magnitud del impacto que puede ocasionar un fenómeno natural o 

artificial, y que podría producir la muerte de gran cantidad de personas o pérdidas 

materiales económicas cuantiosas en la comunidad entera y que, se anticipa, podrían 

superar las capacidades de respuesta institucionales; situaciones que se han presentado en 

múltiples centros de recreación público y privado [3].   

El hecho generador antes indicado, se presentan de manera regular en Ecuador, donde los 

centros de recreación como; piscinas, piscina y bares, centros diurnos y nocturnos de 

danza, casinos, centros de juegos electrónicos, restaurantes o cafeterías entre otros, a 

pesar que mantienen personal de seguridad física, extintores para posibles eventos 

incendiarios, lugar de evacuación, contingente médico o zona de Triage, con el fin de 

cumplir con la seguridad ocupacional, social e industrial, dejan muchos vacíos dentro de 

la infraestructura donde se alojan temporalmente los ciudadanos que hacen uso del 

establecimiento con el fin de recreación [4]. 

El tipo de vacíos que se generan dentro de estos centros de recreación públicos o privados, 

falecen en la falta de personal de seguridad por área determinada, número total de 

extintores, centro médico de atención para problemas simples o atención según nivel de 

gravedad hasta que se llame y llegue el personal especializado tanto de seguro social 

privado, cuerpo de bomberos, policía nacional, policía especializada, personal militar de 

emergencias entre otros, donde se debe mantener un plan de contingencia que oriente a 

planificar posibles siniestros que perjudiquen a los visitantes o invitados y establezcan 

perdidas económicas que aminoraría la rentabilidad del negocio  [5]. 
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En Guayaquil, existen centros de recreación privado como lo es la Corporación de 

Tripulación de la Armada, donde las instalaciones son óptimas para la recreación del 

personal militar, de invitados especiales o familiares del contingente militar en servicio 

activo como aquellos militares que cumplieron con los años de labores y en su jubilación, 

ahora disfrutan de un lugar de recreación exclusivo y sin problemas. Los baños e 

instalaciones de alimentación son perfectos para el lugar, a pesar de esto existen falencias 

principales que a simple vista son observados pero no analizados para tomar sus 

correctivos, siendo estos puntos débiles en el lugar de atención del talento humano en 

servicio prestado a los visitantes, la falta de plan de contingencia ante posibles eventos o 

siniestros naturales o de infraestructura, y adecuación de material faltante en zonas 

específicas para seguridad industrial y un centro médico de atención espontanea en 

asuntos menores y de atención en asuntos de mayor gravedad  [6].  

Pese a que existe un Plan de Contingencia, este no cumple con los protocolos de 

emergencia, incumpliendo los parámetros establecidos por las entidades competentes y 

por el sistema de precauciones universales, lo cual podría facilitar la acción ante posible 

siniestro mayores al no saber cómo actuar ante eventualidades de emergencia que no se 

tienen contempladas, en áreas de bar, frigoríficos, cocina y sala de bombas, donde las 

instalaciones eléctricas son las mismas que fueron generadas desde la entrega con 

acabados del centro en toda su extensión, la sala de hidromasaje-sauna mantiene el mismo 

problema al encontrarse a lados de la utilería, material químico para aseo y vestuarios, 

corresponde a instalaciones poco adecuadas para los tiempos actuales, las áreas como 

enfermería, administración, atención al cliente y oficinas de presidencia y vicepresidencia 

tienen el mismo tipo de instalaciones, solo el área de discoteca mantiene instalaciones 

algo actualizadas. 

Lo anterior, podría orientar a la generación de cortocircuitos que, ante la existencia de 

cinco extintores pequeños que en caso de formar un circuito general, no se podría 

abastecer para poder apagar el fuego producido por no ser de categoría o para el uso 

industrial en siniestros mayores, además de la interacción con los químicos, artefactos 

electrónicos, el siniestro podría ser mayor, del cual la sala de bombas al encontrarse 

adjunto a la piscina de adultos y de los niños en caso de explosión afectaría a los visitantes, 

personal militar en funciones, administrativos y otros, se suman a este proceso acorde al 

plano del área de construcción se podría evacuar a los visitantes por los dos accesos del 

lugar, del cual en caso de haber inconsistencias por hermetismo del mismo, podría 

orientarse a las canchas de indor, vóley y básquet, pero al encontrarse una cubierta 

metálica que separa de las demás áreas podría concebirse el riesgo mayor para los 

visitantes y personería en general.  

La infraestructura de La Corporación Tripulación de la Armada podría incurrir a riesgos 

de inundación por fenómenos naturales del cual el alcantarillado existente no soportaría 

el nivel de aguas e inundaría con mayor precisión el lugar contaminándolo con aguas 

residuales y afectando la salud ocupacional de los miembros y personal laboral del centro, 

además de no existir resguardo o seguridad personal, que podría ocurrir casos de secuestro 

por falta de cámaras que deberían ser ubicadas en puntos estratégicos en los exteriores de 
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la infraestructura de recreación, donde por ser familiares de invitados de personal militar, 

el riesgo se genera en mayor grado acorde a su extensión y definición de instalaciones en 

el plano adjunto al final del documento.    

1.2. Importancia y alcances 

La Corporación de Tripulación de la Armada, requiere emergentemente de una plan de 

contingencia, donde se establezcan criterios y medidas para situaciones de emergencia 

reales que permitan prestar servicios oportunos y con seguridad que contribuyan a 

prevenir emergencias peores y poder garantizar un buen funcionamiento del centro y sus 

instalaciones de recreación con todas las medidas de seguridad requeridas ante eventos 

que se puedan presentar en el día a día de la corporación y también como saber actuar 

antes, durante un evento o siniestro y mitigación al máximo porcentaje después del 

mismo. 

Para poder generar el plan de contingencia, que genere mayor seguridad a los visitantes 

y beneficio económico al centro de recreación privado, este debe considerar cumplir con 

todos los parámetros legales, el mismo que acorde al Decreto Ejecutivo No. 1046-A del 

26 de abril de 2008, publicado en el Registro Oficial No. 345, del 26 de mayo de 2008, 

donde se reorganizó la Dirección Nacional de Defensa Civil, mediante la figura de la 

Secretaria Técnica de Gestión de Riesgos, Adscrita al Ministerio de Coordinación de 

Seguridad Interna y Externa, adquiriendo por este mandato del legislativo nacional, todas 

las competencias, atribuciones, funciones, representaciones y delegaciones constantes en 

leyes, reglamentos y demás instrumentos normativos que hasta ese momento le 

correspondían a la Dirección Nacional de Defensa Civil y a la Secretaria General del 

COSENA, en materia de defensa civil, del cual en el año 2009 cambio su nombre a 

Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos [7]. 

Este decreto obtuvo realce en el anterior gobierno, donde los entes reguladores que 

generan los permisos de funcionamiento, se adjudican su responsabilidad acorde a lo que 

la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 227 indica, del cual el sistema 

administrativo publico constituye un eslabón de importancia, donde el servicio  la 

colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, 

transparencia y evaluación, del cual los centros públicos y privados que ejercen funciones 

de recreación y atención a clientes, deben tener entre el proceso de planificación de 

funcionamiento, un plan de contingencia que permita establecer seguridad social a sus 

visitantes, seguridad ocupacional y seguridad industrial, con el fin de prevenir siniestros 

producidos de manera artificial o natural y que atente a los visitantes de forma general  

[8]. 

Además, a lo antes mencionado, la Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 

389, adjudica la responsabilidad a los entes de regulación y control de siniestros en el 

territorio nacional, del cual es obligación de cada ente en proporcionar las debidas 

capacitaciones a centros públicos y privados, con el fin de proteger a las personas que 

hacen uso de sus instalaciones, las colectividades y la naturaleza frente a efectos negativos 
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de los siniestros de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la 

mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, 

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

[9].  

La legislación en su análisis mínimo indica las responsabilidades que se deben 

implementar en cada lugar donde la sociedad sea esta pública o privada reciba un servicio 

y esta oriente a su estación de relax y confort, pero además de la legislación ecuatoriana, 

se deben generar análisis sobre la continuidad del negocio en el caso del sector privado, 

donde las Normas ISO, fueron creadas para poder dar orientación y soporte al proceso de 

seguridad industrial, social, empresarial y de la colectividad en general, para esto el plan 

de contingencia en su propuesta, pretende implementar las Normas ISO 45001 sobre 

seguridad y salud laboral sobre el Plan de Contingencia en áreas operativas sean estas 

internas o externas [10], siendo esta norma, la que permitirá en concordancia con la 

legislación ecuatoriana definir los parámetros a establecer el Plan de Contingencia acorde 

a las Normas ISO 22301 sobre Gestión de la Continuidad del Negocio para Pymes, 

normas que especifican los requisitos para un sistema de gestión encargado de proteger a 

la organización de incidentes que provoquen una interrupción en la actividad, reducir la 

probabilidad de que se produzcan y garantizar la recuperación de la organización ante 

hechos naturales o artificiales en fenómenos que afecten la infraestructura del corporativo 

perjudicando a los socios y visitantes de la Corporación como empresa, estas normas van 

de la mano en el proceso e idea generada con el fin de formar una posible solución ante 

el problema previsto, además, de ser un documento guía para la población estudiantil de 

educación superior que analiza y profundizara este tipo de estudios en el corto y mediano 

plazo [11]. 

Las normas ISO planteadas, concuerdan con el Informe Anual BCI Horizon Scan 2018, 

del Instituto de Continuidad de Negocio (BCI por sus siglas en inglés), es un informe 

anual que identifican las amenazas a las que se enfrentan organizaciones de todo el 

mundo. Además, de medir el tipo de sentimientos de profesionales a cargo de seguridad 

y de la continuidad del negocio y la resiliencia, indicando su nivel de preocupación por 

los diferentes riesgos y amenazas. Conveniente para el estudio según carrea en Ingeniería 

Industrial, ya que estas normas generan un análisis interno y compara la actividad de 

análisis de horizontes de toda la organización y sector industrial de la misma [10].  

Así, el aplicativo del Plan de Contingencia para la Corporación de Tripulación de la 

Armada, conviene, porque las normas ISO y las estrategias a plantear, identificarán y 

definirán el tipo de gestión sobre amenazas actuales y futuras del lugar, además, conviene 

porque en su estudio, generara la capacidad de que la infraestructura resista los efectos de 

cualquier tipo de incidente, así como prevenir o evitar los posibles escenarios originados 

por una situación de crisis. Generar un enfoque proactivo para minimizar el impacto de 

incidentes, mantener sus funciones críticas listas y en funcionamiento durante momentos 

de crisis, minimizando el tiempo de interrupción tras cualquier incidencia natural o 

artificial y mejorar el tiempo de recuperación, adquiriendo una mayor flexibilidad ante la 
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interrupción de sus actividades y demostrar la seguridad operativa a los visitantes e 

invitados. 

El estudio en su desarrollo, se genera directamente a la Corporación de Tripulación de la 

Armada, ubicado en el Sur de la ciudad de Guayaquil, donde se pretende generar un tipo 

de plan de contingencia que permitirá generar mayor seguridad a todos sus visitantes, 

además de dar pautas y normas para el grupo de accionistas, siendo esta una alternativa 

para brindar un mejor servicio, seguridad en todo aspecto y beneficio económico en la 

continuidad del negocio. Considerando que, el estudio logrará determinar parámetros que 

muchas empresas privadas dejan de lado o no toman en cuenta con el fin de abaratar 

costos en su inversión inicial, además, de generar experiencia en el campo profesional al 

responsable del proyecto de investigación científica en la actualidad. 

1.3. Delimitación 

1.3.1. Delimitación espacial  

La investigación se llevará a cabo en la Corporación de Tripulación de la Armada, bajo 

el proceso de análisis de riesgos y posibles parámetros de mitigación que contemplen 

hechos contundentes para elaborar el Plan de Contingencia y de Emergencia. 

1.3.2. Delimitación temporal  

La investigación se generará entre el periodo objetivo desde mayo hasta el mes de 

septiembre de 2018. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General  

Generar un modelo de plan de contingencia para un centro recreativo privado, bajo 

herramientas y aprovechamiento de las normas ISO 45001 y 22301 en la ciudad de 

Guayaquil. 

1.4.2. Objetivos Específicos  

• Determinar el tipo de herramientas estratégicas tanto cognitivas y conductuales 

necesarias, para la conformación del plan de contingencia, basado en el protocolo 

de seguridad que la infraestructura de la Corporación presenta en la actualidad. 

• Categorizar el tipo de riesgos y niveles que se encuentran en el interior y áreas 

externas de la extensión de recreación de la Corporación que podrían afectar tanto 

a sus administrativos como a los visitantes.  

• Identificar el tipo plan a seguir, incorporando Normas ISO dentro del 

establecimiento, previa vulnerabilidad a verificar en el centro de recreación 

privada. 

• Generar una propuesta bajo el aplicativo de las normas ISO 45001 y 22301 sobre 

Plan de Contingencia y Gestión de la Continuidad del Negocio para Pymes. 
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CAPITULO II: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1. Análisis de riesgo  

En toda institución o sector comercial sea este público o privado, se deben generar análisis 

de riesgo, para de esta forma poder conjeturar los puntos a seguir por diversas fases para 

la elaboración de una Plan de Contingencias, es decir el conjunto de estrategias y 

procedimientos preventivos y reactivos que permitan un rápido retorno a una situación 

suficientemente normalizada como para que la actividad de la organización recupere un 

nivel aceptable después de una interrupción no prevista de sus sistema de información, a 

sabiendas que en cualquier momento pueden ocurrir calamidades y tragedias debido a 

diversas situaciones generadas por fenómenos naturales, y sobre todo, por el mal uso que 

se le ha dado a las riquezas naturales [12]. El análisis de riesgos debe contener, la 

identificación de amenazas, estimación de probabilidades, estimación de vulnerabilidad, 

cálculo de riesgo, priorización de escenarios de riesgo, desarrollo de medidas de 

intervención. Para lograr un correcto análisis de riesgos, este debe considerar los 

siguientes puntos como identificación de lo antes expuesto: 

• Incendios estructurales internos. 

• Incendios estructurales externos. 

• Incendios internos de líquidos inflamables. 

• Incendios externos de líquidos inflamables. 

• Incendios internos de gases inflamables. 

• Incendios externos de gases inflamables. 

• Escapes internos de gases tóxicos. 

• Escapes externos de gases tóxicos.    

• Explosión interna por sobrepresión. 

• Explosión externa por sobrepresión.  

• Explosión interna de nubes de gas. 

• Explosión externa de nubes de gas. 

• Explosión interna de polvos o fibras. 

• Explosión externa de polvos o fibras. 

• Fallas estructurales por utilización. 

• Fallas estructurales por sismos. 

• Fallas estructurales por eventos atmosféricos. 

• Accidentes personales internos. 

• Accidentes personales externos. 

• Intoxicaciones alimenticias internas. 

• Intoxicaciones alimenticias externas. 

• Inundaciones internas. 

• Inundaciones externas. 

• Accidentes de vehículos. 

• Comportamientos no adaptativos por temor. 

• Revueltas / asonadas internas. 

• Revueltas / asonadas externas. 

• Atentados terroristas internos. 
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• Atentados terroristas externos. 

• Otros eventos atmosféricos (Sol, tormentas eléctricas, vientos, niebla) 

• Comportamientos no adaptativos antes de ingresar al lugar. 

2.1.1. Nivel de riesgo 

El riesgo se define como las consecuencias esperables al ocurrir un fenómeno natural o 

una actividad humana, en términos de muertes o heridas causadas a la población y a la 

destrucción de propiedades o de cualquier tipo de pérdida económica, del cual al 

evaluarse el riesgo dentro del centro del establecimiento (Pérez Y. , 2017), descrito y 

analizado todas las amenazas y para cada una desarrollado el análisis de vulnerabilidad a 

personas, recursos, y sistemas y procesos, se procede a determinar el nivel de riesgo que 

para esta metodología es la combinación de la amenaza y las vulnerabilidades utilizando 

la teoría del diamante de riesgo para el plan de contingencia ideado para el 

establecimiento [13]. 

Figura 1. Diamante de riesgo tomado de  

 

Fuente: Menteagudo (2016), Evaluación y traslado de pacientes [14] 

2.2. Aspectos de vulnerabilidad del establecimiento 

Un análisis de vulnerabilidad se considera como el grado de predisposición intrínseca de 

un sujeto o sistema a sufrir una pérdida por un determinado factor de riesgo al cual se está 

expuesto, el mismo que conlleva a contemplar tres aspectos base expuestos, cada uno de 

ellos debe ser analizado desde tres factores operativos de importancia general (personas, 

recursos, sistemas y procesos) [15]. 
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Tabla 1 

Elementos y aspectos de vulnerabilidad 

Talento humano Recursos Sistema y Procesos 

Organización Suministros Servicios públicos de 

origen privado 

Capacitación y entrenamiento Infraestructura Sistemas alternos 

Características de seguridad Equipos Recuperación 

Fuente: Trapote, J.A. (2018) Infraestructuras hidráulico-sanitarias [15] 

Acorde a estos aspectos, deben ser desarrollados documentos o formatos que permitan 

interrogantes que indaguen de forma cualitativa generar la orientación ideática y visual 

que permita al responsable de área determinar si estas fueron malas, buenas o regulares y 

que hayan permitido dar solución ante los problemas por evento natural o artificial 

ocurrido que puede determinarse como amenaza inminente [16].  

2.2.1. Análisis de vulnerabilidad del talento humano de establecimiento  

La vulnerabilidad de las personas visitantes, dependen en toda medida del talento humano 

que mantienen entre sus responsabilidades: Gestión organizacional, capacitación, 

entrenamiento y, por último, características de seguridad [17]. Por el cual, en cada grupo 

de responsables, se debe lograr realizar un conjunto de interrogantes que formulen el tipo 

de conocimientos con el que cuenta el personal de labores, si este es suficiente o es débil 

su participación, así como del intervalo donde el nivel de capacidad pueda determinar el 

mejor lineamiento de seguridad ante el proceso operativo [18]. 

El nivel de capacitación, según se determine el grado de conocimientos del personal 

laboral, debe conllevar al entrenamiento y la dotación completa de elementos para la 

seguridad y protección personal de acuerdo con la amenaza, son indispensables para el 

cálculo de estrategias y herramientas que el Plan de Contingencia requiere en su propuesta 

de creación [19]. 

En este punto, los factores mencionados deben mantener un nivel de calificación por los 

siguientes criterios: Si= 1 (su existencia o calificativo de bueno), parcial= 0,5 (proceso no 

completado determinado como nivel regular), No=0 (inexistente o nivel deficiente [20]. 

Este tipo de procesos, debe considerar parámetros calificativos de promedio por 

columnas, del cual todas las amenazas identificadas en el centro de recreación privada, 

deben constar en un formato que genere la diligencia para determinar el análisis de 

vulnerabilidad y determinar el aumento de estrategias y herramientas para el Plan de 

Contingencia [21]. 
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2.2.2. Vulnerabilidad de recursos internos 

Como se habla en subtema y párrafos anteriores, el formato debe ser siempre recurrente, 

donde se defina uno para cada análisis de evaluación de vulnerabilidad del plan de 

contingencia, así, los recursos y sus aspectos como: suministros, infraestructura y 

equipos, generaran igual interrogantes a los directivos o personal administrativo que 

generen la suficiente información para determinar la vulnerabilidad según su grado o 

evaluación numérica [22]. 

2.2.3. Vulnerabilidad de sistema y procesos 

Acorde a la orientación de formatos para la toma de datos informativos, de cómo el área 

de recreación esta adecuada para poder funcionar y continuar funcionando sin 

complicaciones ante posibles eventos naturales o generados por falta de mantenimiento 

de infraestructura y adecuaciones recreativas que, el centro recreativo privado establezca 

para poder visualizar la calificación de cada uno de los aspectos , la cual interpreta de 

acuerdo a los tres puntos principales en la calificación de sus aspectos [23], tal como se 

indica en la siguiente tabla. 

Tabla 2. 

Interpretación de la vulnerabilidad por cada aspecto 

Calificación de condiciones 

Bueno: Si el número de respuestas se encuentra dentro del rango de 0.68 a 1 

Regular: Si el número de respuestas se encuentran dentro del rango 0,34 a 0,67  

Malo: Si el número de respuestas se encuentra dentro del rango 0 a 0,33 

 Fuente: Enríquez, P.E. (2015) Seguridad Industrial [23] 

Lo descrito anteriormente, considera el desarrollo de una perspectiva estándar corriente 

de la etapa de cada argumento, donde se proviene a desplegar un examen de debilidad el 

cual compila todas las inconstantes y accede a su calificación [12]. 

Al calificar el tipo de variables, se debe proceder a la sumatoria de los tres semblantes 

que observa cada unidad estimado es decir, para el elemento “talento humano” se debe 

añadir la apreciación entregada a los exteriores de colocación, aprendizaje y dotación, 

para el dispositivo “recursos” se debe agregar la cuantía dada a los talantes de materia 

prima, subestructura y mecanismos, para el elemento “sistemas y procesos” se debe 

agregar la evaluación entregada a los exteriores de servicios públicos de iniciación 

privada, métodos alternativos y redención. La calificación de cada elemento se realiza de 

acuerdo con el siguiente rango [24]. 

Tabla 3. 

Calificación de la vulnerabilidad por cada elemento 

                 
Fuente: Gómez, (2013) Toda prevención de riesgos laborales, medio ambiente y seguridad industrial [25] 
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Tabla 4 

Interpretación de valores 

 

Fuente: Pérez, S.V. (2017) Compliance: Guía de identificación y evaluación de riesgos [26] 

2.3. Situación de la Corporación de Tripulación de la Armada 

La Corporación de Tripulación de la Armada, podría incurrir en riesgos dentro de sus 

instalaciones e infraestructura, del cual es el peligro de ser afectada por eventos adversos 

de origen natural, socio natural y ocasionado por la actividad humana o antrópica, es 

imprescindible. La magnitud de perdidas potencias es cada vez más notoria, debido al 

crecimiento poblacional cerca de la institución. 

Acorde a estos parámetros, la Corporación de Tripulación de la Armada mantiene una 

extensión plan donde se identifican canchas, piscina, área de bombas, vestuarios, 

restaurante, oficinas, peluquería, cocina, sauna/hidromasaje, frigoríficos, bar, discoteca, 

área de administración, recepción, enfermería. Para esto se identifica lo anterior acorde 

al plano del lugar.   

Figura 2.  Plano de la Corporación de Tripulación de la Armada 

 

Fuente: Corporación de Tripulación de la Armada [32] 



15 
 

 

La línea roja, corresponde a una malla de separación entre canchas y demás áreas, lo que 

indica que los dos únicos accesos son los que se generan por la discoteca bar para 

directivos, proveedores y lo correspondiente a personal militar y visitantes por recepción, 

el potencial de riesgos se torna de la siguiente forma; en caso de que exista un riesgo 

artificial, se denotaría fuego en el área de sauna e hidromasaje, lo que combinado a la 

bodega de utilería y materiales de limpieza y vestuarios, correspondería a  crecer el fuego, 

conllevando a taponar la entrada de visitantes en medio grado, en alguna explosión y 

circuito eléctrico, puede incurrir a ocasionar explosión en el área de bombas, oficinas, 

bar, discoteca, restaurante, lo que de corresponder como principal problema el incendio 

contaminará a oficinas, peluquería y cocina, el mismo que elude la posibilidad de 

explosión de gas pero si del circuito eléctrico que ocasionaría fuego y debilitamiento de 

la infraestructura, generando un taponamiento en el ingreso de vehículos, de esta forma 

según el supuesto, se tomaría como principal punto de evacuación provisional a las 

canchas deportivas, pero la malla ocasionaría retraso en ellas ocasionando desesperación 

entre los visitantes y personal, del cual al no tener suficientes extintores no podría 

solucionarse el control de fuego. 

El mismo supuesto, se genera para el caso de ocurrir un fenómeno natural como 

inundación, el mismo que daría tiempo a salir a los visitantes y personal laboral, pero cuál 

es la seguridad una vez que estas personas salgan al área pública, y como se podría vigilar 

la seguridad de lo material que no se vea afectado por fuego, pero si por ejemplo por una 

inundación, en este caso, la misma podría generar un circuito que en las áreas de 

frigoríficos, bombas, hidromasaje y químicos podría incurrir a fuego, contaminando el 

área tecnológica, oficinas y mueblería fungible en general. Ante este caso, se identifican 

los siguientes parámetros para poder identificar los posibles riesgos que afecten a los 

visitantes de la Corporación de Tripulación de la Armada en el Sur de la ciudad de 

Guayaquil. 
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Tabla 5. 

Tabla correspondiente al análisis general de riesgos externos 

1. RIESGOS GEOLOGICOS  ¿Está Expuesto? 

Sismos 
SI  NO    

Erupciones volcánicas 
SI  NO  

Deslizamientos, colapso de suelos y deslaves 
SI  NO  

Hundimientos  
SI  NO  

Maremotos 
SI  NO  

2.   HIDROMETEREOLÓGICOS  ¿Está Expuesto? 

Huracanes o ciclones tropicales 
SI  NO    

Trombas 
SI  NO    

Granizadas 
SI  NO    

Nevadas 
SI  NO    

Inundaciones 
SI  NO    

Sequias 
SI  NO    

Lluvias torrenciales 
SI  NO    

Tormentas eléctricas 
SI  NO    

Heladas 
SI  NO    

Mareas de Tempestad 
SI  NO    

3.   Q U Í M I C O S ¿Está Expuesto? 

Envenenamiento e intoxicaciones 
SI  NO    

Incendio (urbano, industrial, forestal) 
SI  NO    

Explosiones 
SI  NO    

Radiaciones 
SI  NO    

Fuga de sustancias peligrosas 
SI  NO    

Contaminación 
SI  NO    

Lluvia ácida 
SI  NO    
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Fuente: Análisis general de vulnerabilidad (2018), [32] 

 

Acorde al primer análisis sobre los factores generales de vulnerabilidad de la Corporación 

de Tripulación de la Armada, el mismo está expuesto acorde a los agentes perturbadores 

de la primera tabla, a sismos, maremotos, inundaciones, lluvias torrenciales, marea de 

tempestad, incendios, explosiones, contaminación en general, plagas, falta de prevención 

y concentración masiva de personas, interrupciones en servicios públicos y sistemas 

vitales, accidentes aéreos y terrestres.  

Ante el riesgo interno, se deriva en diferentes sectores, los mismos que se generan un 

riesgo alto en ventanas de vidrio ubicadas en oficinas y pasillos de adecuación de la 

infraestructura, entrepaños o repisas con riesgo aceptable, lámparas y luminarias, con 

riesgo aceptable, pantallas riesgo aceptable, espejos, riesgo aceptable, líquidos tóxicos o 

inflamables se ubican en riesgo aceptable, plafones en riesgo alto por cortocircuitos que 

podrían orientar a incendios en todas las áreas internas. 

En cuanto a los objetos que puedan deslizarse, se consideran como riesgo aceptable a los 

escritorios, mesas, maquinas, sillas y todo aquello con ruedas. Los objetivos que pueden 

sufrir volcamiento, se consideran con riesgo alto los computadores, riesgo aceptable 

como los libreros, roperos y casilleros, archiveros, estantes no anclados, vitrinas y 

subdivisiones no ancladas. 

Objetos que podrían inflamarse, se orientan a papel almacenado, cartones por productos 

en stock, textiles derivados de ropa del contingente administrativo y de visitantes, 

combustibles y químicos de limpieza. Los objetos que podrían entorpecer una 

evacuación, se consideran tapetes fuera del edificio o mal colocados dentro de oficinas o 

áreas de recreación, macetas, botes de basura, ceniceros, archiveros, extintores en mala 

ubicación, objetos sin protección de robo, rejas en puertas o ventanas, cerraduras, 

4.   S A N I T A R I O S ¿Está expuesto? 

Intoxicaciones o envenenamientos masivos 
SI  NO    

Epidemias 
SI  NO    

Plagas 
SI      NO     

Abeja africana 
SI  NO    

   

5.   SOCIOS ORGANIZATIVOS ¿Está Expuesto? 

Falta de prevención y concentración masiva de 

personas SI   NO    

Interrupciones en servicios públicos y sistema vitales 
SI  NO    

Accidentes aéreos y terrestres 
SI  NO    

Terrorismos y sabotaje 
SI  NO    
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extintores inaccesibles o vacíos, cerrojos o cerraduras que no abren, puertas que se atoran. 

Del cual se identifican a continuación:    

Tabla 6. 

Riesgos internos 

 NIVEL DE RIESGO 

1. OBJETOS 

QUE PUEDAN 

CAER 

NINGUNO ACEPTABLE INTERMEDIO ALTO Ubicación 

Ventanas de 

vidrio 
    Oficinas y pasillos 

Ventoleras 
    

 

Canceles de 

vidrio 
    

 

Lámparas 
     

 

Entrepaños o 

repisas 
    

En algunas 

oficinas 

Objetos 

/entrepaños o 

repisas 

    
En algunas 

oficinas 

Cuadros 
    

En algunas 

oficinas 

Pantallas 
     

 

Espejos 
     

 

Líquidos tóxicos 

o inflamables 
    

En bodega de 

limpieza. 

Macetas y otros 

objetos colgantes 
    

 

Plafones 
    

En todas las 

oficinas, 

restaurante, bar, 

discoteca, cocina, 

baños, bodegas. 

 NIVEL DE RIESGO 

2. OBJETOS 

QUE PUEDAN 

DESLIZARSE 

NINGUNO ACEPTABLE INTERMEDIO ALTO Ubicación  

Escritorios 
    

En algunas 

oficinas 

Máquinas 
    

En algunas 

oficinas 

Mesas 
    

 

Sillas 
    

En todas las 

oficinas 

Todos aquellos 

con ruedas 
    

En todas las 

oficinas 

      

 NIVEL DE RIESGO 

3. OBJETOS 

QUE PUEDAN 

VOLCARSE 

NINGUNO ACEPTABLE INTERMEDIO ALTO Ubicación 

Equipo de 

computo 
    

En todas las 

oficinas 
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Libreros 
    

En algunas 

oficinas 

Roperos, 

casilleros 
    

 

Archiveros 
    

Por su tamaño, no 

es posible. 

Estantes no 

anclados 
    

 

Vitrinas 
    

 

Sub divisiones no 

ancladas 
    

 

 NIVEL DE RIESGO 

4. OBJETOS 

QUE PUEDAN 

INFLAMARSE 

NINGUNO ACEPTABLE INTERMEDIO ALTO Ubicación 

Bodegas de papel 
    

Como material de 

oficina 

Bodega donde se 

ubican cartones 

con productos 

varios 

    
 

Bodegas de 

uniformes 
    

 

Combustibles o 

solventes 
    

 

Otros productos o 

sustancias 

químicas 

    
Bodegas de 

limpieza 

 NIVEL DE RIESGO  

5. OBJETOS 

QUE PUEDA 

ENTORPECER 

UNA 

EVACUACIÓN 

NINGUNO ACEPTABLE INTERMEDIO ALTO Ubicación 

Tapetes mal 

colocados 
    

Fuera del lugar 

Desniveles que 

no se noten 
    

 

Macetas 
    

Pasillos, pero no 

estorban 

Botes de basura 
    

 

Ceniceros 
    

 

Archiveros 
    

 

Extintores en 

mala posición 
    

 

Objetos de 

protección contra 

robos 

    
 

Rejas en puertas 

o ventanas 
    

 

Cerraduras 
    

 

Otros      

Extintores 

inaccesibles 
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Extintores vacios 
    

 

Cerraduras que 

no abren 
    

 

Puertas que se 

atoran 
    

 

Fuente: Riesgos internos en la Corporación de Tripulación de la Armada [32]    

 

Dentro de la contingencia, se exponen: 

Figura 3. Riesgos Circundantes 

 

Fuente: Riesgos internos en la Corporación de Tripulación de la Armada [32] 

Ante este tipo de análisis en la organización, se deben prever que, aunque se genere un 

documento de prevención de riesgos como eslabón del plan de contingencia y de 

emergencias, la prevención es vista como inversión de mediano a largo plazo, del cual 

genera un costo importante, del cual es muy redituable, ya que establece una muy 

favorable relación beneficio económico para la corporación, siendo el beneficio que 

generaría a la Corporación de Tripulación de la Armada el término de salvar vidas 
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humanas y por supuesto, ahorros económicos sustanciales, derivados ambos del 

establecimiento de una mejor infraestructura y condiciones de menor vulnerabilidad [27]. 

La estrategia de la prevención establece tres pasos fundamentales:  

Primero, conocer los peligros y amenazas a que estamos expuestos; estudiar y conocer 

los fenómenos buscando saber dónde, cuándo y cómo nos afectan.   

Segundo, identificar y establecer local, interno y externo, las características y los niveles 

actuales de riesgo, entendido el riesgo como el producto del peligro (agente perturbador) 

por la exposición (sistema afectable) y por la vulnerabilidad (propensión a ser afectado).   

Por último, y basado en los pasos anteriores, diseñar acciones y programas para mitigar 

y reducir estos riesgos antes de la ocurrencia de los fenómenos, a través del reforzamiento 

y adecuación de la infraestructura y preparando a la población para que tenga 

conocimiento de cómo actuar antes, durante y después de una contingencia.  

El objetivo de inducir una conciencia clara y precisa entre la comunidad militar y de los 

administrativos, el tipo de orientación a los visitantes sobre los fenómenos y sus 

consecuencias es, para lograr la transición hacia una cultura de la prevención y de la 

autoprotección [28].   
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Tipo de investigación  

El tipo de investigación para este proyecto es cualitativa-cuantitativa, la cual corresponde 

al objeto de estudio de forma óptima bajo su descripción ante el proceso de modelo como 

Plan de Contingencia para la Corporación de Tripulación de la Armada, de esta forma se 

identificará los parámetros contractuales, que permitirán identificar las principales 

falencias, para poder definir el tipo de opiniones que los visitantes mantienen en base a 

verificar como se podría generar el aplicativo de la propuesta en beneficio de la empresa 

como tal. 

El investigador genera el desarrollo acorde a los problemas que se establecieron al inicio 

del estudio y sobre su proceso complementario [55]. Por tal razón, los conceptos 

estipulados en el documento se generan como aporte necesario e importante para poder 

verificar el tipo de aporte acorde a los especialistas en el tema de estudio, por tal efecto 

la investigación se torna cualitativa -  cuantitativa , del cual se verifica el proceso a través 

de resultados tabulados, del cual se generan también el análisis por resultados cognitivos 

referente al tipo de visualización de la seguridad de infraestructura y de evacuación la 

conceptualización que se utiliza como medio de aporte de especialistas a cargo de la 

indagación cualitativa en su mayoría se generan por la característica cognoscitiva,  el 

referente de seguridad o plan de contingencia en general [56]. 

3.1.1. Método inductivo 

Este método se genera en base al tipo de aplicativo que responda al tipo de análisis 

contractual de los procesos y técnicas a aplicarse dentro de las estrategias medidas en el 

plan de contingencia para la empresa en estudio. 

3.1.2. Método deductivo 

Se genera bajo los parámetros de visualización, coordinación, planificación, control 

conjetura de infraestructura, lugar estratégico de evacuación, redes eléctricas y otros que 

permitan de esta forma dar la seguridad que el visitante y sus accionistas requieren ante 

la posible eventualidad de algún tipo de fenómeno natural o provocado que ubique en 

riesgos a los visitantes y personal de la infraestructura.   

3.1.3. Método descriptivo 

Se utilizó para determinar el tipo de problemas que la Corporación de Tripulación de la 

Armada, se visualiza y mediante la descripción de las instalaciones donde se comprueba  

los pormenores tanto de infraestructura y aspectos no tomados en cuenta por los 

accionistas de la Corporación. 
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3.1.4. Método estadístico  

Utilizado en metodologías cuantitativas, del cual ante la necesidad de verificar los hechos 

gracias al aporte de indagación previa dentro de la institución esta se consideró como 

aporte necesario para poder establecer las estrategias que originen el Plan de Contingencia 

necesario para la Corporación a través de las entrevistas y encuestas, se generan 

entrevistas a accionistas del lugar y encuestas a empleados y persona militar de la 

institución.   

3.2. Metodología del Objeto de Investigación  

3.2.1. Población y muestra 

Población: Conjunto total de sujetos, objetos o medidas que tienen algunas tipologías 

comunes visibles en el lugar y en un momento explícito, donde se debe generar 

uniformidad de la población, uso del tiempo, espacio, cantidad [57].  

La población corresponde a personas a intervenir, dentro de ellas se excluyen personas 

por ser entrevistadas y que son externos del lugar, denominados como accionistas del 

mismo, se considera así tomar como población al referente de seguridad y mano de obra 

del lugar, que atienden a los visitantes y personal militar en sus actividades de recreación, 

para esto se tomó como población referente a la Corporación de Tripulación de la 

Armada, donde se considera un estudio de 5 accionistas y 46 personas que visitan y hace 

uso de las instalaciones de recreación del lugar. 

Muestra: La muestra se deriva o es un subconjunto fielmente representativo de la 

población. Según los tipos de muestreo, es indispensable para el investigador ya que es 

imposible entrevistar a todos los miembros de una población debido a problemas de 

tiempo, recursos y esfuerzos. 

𝑛 =  
𝑛.

1 +
𝑛.
𝑁

 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒: 𝑛. = 𝑝 ∗ (1 − 𝑝) ∗ (
𝑧(1 −

𝑎
2)2

𝑑
) 

N: Tamaño de población = 51 

n= Tamaño de muestra= 46 

p: probabilidad de ocurrencia = 0,5 

z= 1,96 

Nivel de confianza: 95%  

Error: 0,5 

 

El grupo de investigación se estableció con base al personal militar que labora de forma 

cotidiana dentro de las instalaciones de la Corporación, del cual se distinguen rangos del 

personal de militares y personal obrero del lugar, del cual indica una muestra de estudio 

de la participación de 46 usuarios regulares de las instalaciones de recreación. 

3.2.2. Técnicas de investigación  

Se utilizan como técnicas, observación, entrevistas y encuestas. 
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3.2.2.1. Observación 

Mediante el proceso de observación se pudo comprobar la débil participación de 

infraestructura en cuanto a seguridad física y de evacuación del lugar, determinando de 

esta forma puntos débiles en su aplicativo como propuesta de estudio. 

3.2.2.2. Entrevista 

El aplicativo de entrevista a cinco miembros del personal administrativo de la 

Corporación de Tripulación de la Armada, se obtuvo información a través de una guía de 

entrevista. La misma que permitió recoger información adicional sobre los objetos de 

estudio.  

3.2.2.3. Encuesta 

La encuesta al personal interno de la Corporación, del cual se tomó como muestra a 46 

personas de la Armada, familiares y otros.    

3.2.3. Instrumentos de la investigación 

• Para la encuesta se utilizó un cuestionario. 

• Para la entrevista se utilizó una guía de entrevista. 

• Para la observación se utilizó observación visual. 

3.2.4. Fuentes Primarias 

Se deriva de la información obtenida de la observación, entrevistas y encuestas. 

3.2.5. Fuentes secundarias 

Se refiere a la información que se obtuvo en lo relacionado con el trabajo de investigación 

entre ellas literatura referente al tema de estudio y gracias al aporte de especialistas en el 

tema de estudio, hemerotecas, intentando en todo aspecto evitar utilizar documentos e 

información web. 

3.3. Recolección de la información 

La recolección de la información se la realizó utilizando métodos históricos lógico, 

inductivo, deductivo, descriptivos y técnicas de investigación como la encuestas al 

personal involucrado a través de cuestionarios, entrevistas y la observación a través de 

una ficha. 

3.4. Procesamiento y análisis  

El procesamiento de datos se obtuvo, a través de la aplicación de instrumentos necesarios, 

para recopilar la información. Una vez recopilada la información se organizarán los 

resultados para posteriormente realizar la interpretación, en base al tipo de plan de 

contingencia a implementar como estrategia de solución por posibles fenómenos 

naturales y artificiales. 

3.4.1. Cuestionario de entrevista  

Las entrevistas se generaron a los Directivos de la Corporación, personas idóneas para 

responder a preguntas basadas en el tipo de seguridad y evacuación, establecida para 
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posibles fenómenos naturales o artificiales que puedan afectar a la infraestructura y sus 

visitantes como tal. 

Para esto se generan los parámetros estratégicos bajo el uso de herramientas como 

entrevista y encuesta, donde se generan dos tipos de cuestionario. 

 

Tabla 7 

Cuestionario de entrevistas 

Pregunta 1 ¿Cuál es el tipo de gestión que ustedes como administrativos han 

generado en el último año para mejorar el tipo de seguridad de la 

Corporación de Tripulación de la Armada en beneficio de los 

usuarios que hacen uso de sus instalaciones? 

Pregunta 2 ¿Cuál ha sido la barrera, que ha permitido no generar un plan de 

contingencia dentro de la empresa? 

Pregunta 3 ¿Existe riesgo de infraestructura que pueda perjudicar la seguridad 

física y emocional del visitante en base a que ocurra en un momento 

no esperado algún fenómeno natural o provocado en la ciudad o 

país? 

Pregunta 4 ¿El personal calificado para preparación de alimentos y atención a 

visitantes y personal militar en descanso, mantiene la experticia 

para ayudar a evacuar a las personas en general por algún tipo de 

fenómeno que se ejecute en el momento menos esperado? 

Pregunta 5 ¿Cuál es el tipo de planificación, acción y coordinación que se 

genera para poder implementar material de prevención y de 

evaluación ante posibles riesgos naturales o provocados que 

perjudiquen a los visitantes y personal militar? 

Fuente: Cuestionario de entrevistas 

3 4.2. Encuestas 

Se generaron 46 encuestas, dentro del proceso de verificación en base a la opinión de los 

visitantes que hacen uso de las instalaciones de la Corporación de Tripulación de la 

Armada, la misma que dentro de sus opiniones, definieron mucha preocupación por 

algunos aspectos y satisfacción por otros, de los cuales se toman como referente que 

valide la propuesta en su acción para que de esta forma la directiva de la empresa, pueda 

tomar las decisiones idóneas en base a mejorar la infraestructura y generar mayor. 
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Tabla 8 

Cuestionario de encuestas 
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¿Las instalaciones de la Corporación de 

Tripulación de la Armada, le generan satisfacción 

en el uso de sus múltiples adecuaciones de 

recreación?           

¿Cómo usuario común, se siente respaldado por la 

seguridad brindada dentro de las instalaciones de 

la empresa?           

¿Existe según su visualización, herramientas para 

prevención y seguridad ante fenómenos naturales 

o artificiales que puedan atentar contra su 

seguridad y la de su familia?           

¿Las adecuaciones de la infraestructura, permite 

establecer puntos de evacuación de forma rápida y 

sin complicaciones?           

¿Existe señalética dentro de la infraestructura 

sobre uso de las instalaciones, y de evacuación 

sobre posibles fenómenos naturales y artificiales 

que perjudiquen su estabilidad emocional y física?           

¿Se generan estrategias y orientación sobre uso de 

instalaciones con base a brindar seguridad y 

tranquilidad por recreación de usted y su familia?           

¿Las instalaciones de recreación deportiva, 

cuentan con señalética para evacuación por 

posibles problemas derivados de fenómenos 

naturales o artificiales?           

¿Cree usted que se deba generar un análisis de las 

instalaciones de la infraestructura y verificar 

posibles falencias que podrían ubicar un riesgo 

inminente para usted y su familia?           
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Fuente: Cuestionario de encuestas según escala de Likert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cree usted que se debe generar brigadas 

especializadas entre todo el personal que brinda 

sus servicios para una mejor instancia de 

recreación para usted y su familia?           

¿Sería un modelo de Plan de contingencia y 

seguridad el que permita establecer seguridad 

tanto física, emocional y de recreación ante 

cualquier fenómeno natural o artificial que ubique 

un riesgo a los visitantes por uso de instalaciones 

de la empresa?           
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

4.1. Resultados de encuestas 

Las encuestas se generaron a 46 usuarios que hacen uso regular de las instalaciones de la 

Corporación de Tripulación de la Armada, mismos que se tomaron como referente para 

poder determinar el grado de satisfacción y de opinión sobre el tipo de seguridad que se 

presenta en la infraestructura, ante posibles fenómenos naturales o artificiales dentro del 

área de recreación, del cual los resultados fueron óptimos en base a la propuesta de estudio 

a plantearse.  

Pregunta 1 ¿Las instalaciones de la Corporación de Tripulación de la Armada, le 

generan satisfacción en el uso de sus múltiples adecuaciones de recreación? 

Tabla 9 

Referente a instalaciones 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Muy en desacuerdo 13 28% 

En desacuerdo 

 

9 20% 

Indeciso 4 9% 

De acuerdo 8 17% 

Muy de acuerdo 12 26% 

TOTAL 46 100% 

Nota: Elaboración propia del autor  

 

Figura 4. Tabulación de la pregunta 1. 

 

Fuente: Elaboración propia del autor 

28%

20%

9%

17%

26%

¿Las instalaciones de la Corporación Casino de la 

Armada, le generan satisfacción en el uso de sus 

múltiples adecuaciones de recreación?

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indeciso

De acuerdo

Muy de acuerdo
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El 28% de los intervenidos, indican estar muy en desacuerdo con el grado de satisfacción 

percibido, el 20% indican estar en desacuerdo, el 9% indica ser indeciso en su respuesta, 

el 17% genera aporte beneficioso porque se encuentra de acuerdo con haber obtenido 

satisfacción del lugar, y el 26% indica estar muy de acuerdo con haber logrado 

satisfacción acorde a las adecuaciones del lugar.  

Pregunta 2. ¿Cómo usuario común, se siente respaldado por la seguridad brindada 

dentro de las instalaciones de la empresa? 

Tabla 10. 

Pregunta referente a respaldo y seguridad del usuario 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Muy en desacuerdo 10 22% 

      En desacuerdo 11 24% 

      Indeciso 3 6% 

      De acuerdo 13 28% 

      Muy de acuerdo 9 20% 

TOTAL 46 100% 

Nota: Elaboración propia del autor.  

Figura 5. Tabulación de la pregunta 2. 

 

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

Los resultados son divididos en cuanto a la opinión de los usuarios de las instalaciones 

de la Corporación de Tripulación de la Armada, para esto el 22% indica estar muy en 

desacuerdo con esta interrogante, el 24% indica estar en desacuerdo, el 6% indeciso en 

su respuesta, el 28% indica estar de acuerdo y el 20% indica estar muy de acuerdo con 

esta interrogante. 

22%

24%

6%

28%

20%

¿Cómo usuario común, se siente respaldado por la 

seguridad brindada dentro de las instalaciones de la 

empresa?

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indeciso

De acuerdo

Muy de acuerdo



30 
 

 

Pregunta 3. ¿Existe según su visualización, herramientas para prevención y 

seguridad ante fenómenos naturales o artificiales que puedan atentar contra su 

seguridad y la de su familia? 

Tabla 11. 

Pregunta referente al tipo de herramientas para prevención y seguridad 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

 Muy en desacuerdo 18 39% 

 En desacuerdo  11 24% 

 Indeciso 6 13% 

 De acuerdo 4 9% 

 Muy en desacuerdo   7 15% 

TOTAL 46 100% 

Nota: Elaboración propia del autor. 

Figura 6. Tabulación de la pregunta 3. 

 

Fuente: Elaboración propia del autor 

Según los intervenidos, no hay visualización de herramientas que generen orientación y 

prevención ante posibles fenómenos naturales o artificiales, para esto el 39% indica estar 

muy en desacuerdo con la existencia de este tipo de herramientas, el 24% está en 

desacuerdo con el mismo caso, el 13% indica ser indeciso a la pregunta, el 9% indica 

estar de acuerdo con la existencia de herramientas y si se visualizan, y el 15% está muy 

de acuerdo ante la existencia de este tipo de herramientas existentes y de su visualización. 

39%

24%

13%

9%
15%

¿Existe según su visualización, herramientas para 

prevención y seguridad ante fenómenos naturales o 

artificiales que puedan atentar contra su seguridad y la 

de su familia?

Muy en desacuerdo

 En desacuerdo

 Indeciso

 De acuerdo

Muy en desacuerdo
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Pregunta 4. ¿Las adecuaciones de la infraestructura, permite establecer puntos de 

evacuación de forma rápida y sin complicaciones? 

Tabla 12. 

Pregunta referente a adecuaciones de infraestructura 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Muy en desacuerdo 11 24% 

En desacuerdo 6 13% 

Indeciso  9 20% 

De acuerdo 13 28% 

Muy de acuerdo 7 15% 

TOTAL 46 100% 

Nota: Elaboración propia del autor. 

Figura 7. Tabulación de la pregunta 4. 

 

Fuente: Elaboración propia del autor 

El aporte de esta indagación, conviene al estudio donde el 24% indica está muy en 

desacuerdo en que la infraestructura permite establecer puntos de evacuación de forma 

rápida y sin complicaciones, el 13% está en desacuerdo, el 20% indica ser indeciso en 

base a esta interrogante, el 28% indica que si existen puntos notorios de evacuación que 

permitan evacuar a los visitantes y talento humano que laboran en la corporación, el 15% 

indica estar muy de acuerdo con la existencia de puntos visibles de evacuación. 

24%

13%

20%

28%

15%

¿Las adecuaciones de la infraestructura, permite 

establecer puntos de evacuación de forma rápida y sin 

complicaciones?

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indeciso

De acuerdo

Muy de acuerdo
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Pregunta 5. ¿Existe señalética dentro de la infraestructura sobre uso de 

instalaciones, y de evaluación sobre posibles fenómenos naturales y artificiales que 

perjudiquen su estabilidad emocional y física? 

Tabla 13. 

Pregunta referente a existencia de señalética 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Muy en desacuerdo  14 30% 

En desacuerdo 11 24% 

Indeciso  4 9% 

De acuerdo 8 17% 

Muy de acuerdo 9 20% 

TOTAL 46 100% 

Nota: Elaboración propia del autor. 

Figura 8. Tabulación de la pregunta 5 

 

Fuente: Elaboración propia del autor 

El 30% indica estar muy en desacuerdo ante la muy débil existencia de señalética, pese a 

que existen algunos detalles, pero no corresponden a un plan de evacuación que oriente 

al visitante que hacer en momentos de alguna catástrofe de cualquier índole, el 24% indica 

estar en desacuerdo, el 9% indica ser indeciso ante al interrogante, el 17% indica estar de 

acuerdo y el 20% estar muy de acuerdo.  

 

30%

24%9%

17%

20%

¿Existe señalética dentro de la infraestructura sobre 

uso de instalaciones, y de evaluación sobre posibles 

fenómenos naturales y artificiales que perjudiquen su 

estabilidad emocional y física?

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indeciso

De acuerdo

Muy de acuerdo
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Pregunta 6. ¿Se generan estrategias y orientación sobre uso de instalaciones en base 

a brindar seguridad y tranquilidad por recreación de usted y su familia? 

Tabla 14. 

Pregunta referente a estrategias y orientación de uso de instalaciones 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

        Muy en desacuerdo 11 24% 

        En desacuerdo 18 39% 

        Indeciso 5 11% 

        De acuerdo 9 20% 

        Muy de acuerdo 3 6% 

TOTAL 46 100% 

Nota: Elaboración propia del autor. 

Figura 9. Tabulación de la pregunta 6. 

 

Fuente: Elaboración propia del autor 

El 24% indica estar muy en desacuerdo con esta pregunta donde no se generan estrategias 

y orientación a los visitantes sobre uso de las instalaciones, el 39% está en desacuerdo, el 

11% es indeciso a esta interrogante, el 20% indica estar de acuerdo con esta interrogante 

y el 6% indica estar muy de acuerdo con que si se generan estrategias y orientación sobre 

el uso de las instalaciones del lugar. 

 

24%

39%

11%

20%

6%

¿Se generan estrategias y orientación sobre uso de 

instalaciones en base a brindar seguridad y 

tranquilidad por recreación de usted y su familia?

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

Indeciso

De acuerdo

Muy de acuerdo
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Pregunta 7. ¿Las instalaciones de recreación deportiva, cuentan con señalética para 

evacuación por posibles problemas derivados de fenómenos naturales o artificiales? 

Tabla 15. 

Pregunta referente al tipo de existencia de señalética en el área de recreación 

deportiva 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

        Muy en desacuerdo 9 20% 

        En desacuerdo 11 24% 

        Indeciso 7 15% 

        De acuerdo 14 30% 

        Muy de acuerdo  5 11% 

TOTAL 46 100% 

Nota: Elaboración propia del autor.  

Figura 10. Tabulación de la pregunta 7. 

 

Fuente: Elaboración propia del autor 

Ante la existencia de señalética para evacuación por posibles problemas derivados de 

fenómenos naturales o artificiales el 20% indica estar muy en desacuerdo, el 24% indica 

estar en desacuerdo, el 15% indica ser indiferente a la interrogante, el 30% indica estar 

de acuerdo con la existencia de señalética de evacuación y el 11% indica estar muy de 

acuerdo con esta interrogante. 
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30%
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¿Las instalaciones de recreación deportiva, cuentan con 

señalética para evacuación por posibles problemas 

derivados de fenómenos naturales o artificiales?
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Pregunta 8. ¿Cree usted que se deba generar un análisis de las instalaciones de la 

infraestructura y verificar posibles falencias que podrían ubicar un riesgo inminente 

para usted y su familia? 

Tabla 16. 

Pregunta referente al tipo análisis de instalaciones de infraestructura 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Muy en desacuerdo 9 20% 

 En desacuerdo 7 15% 

 Indeciso 5 11% 

 De acuerdo 14 30% 

 Muy de acuerdo 11 24% 

TOTAL 46 100% 

Nota: Elaboración propia del autor. 

Figura 11: Tabulación de la pregunta 8. 

 

Fuente: Elaboración propia del autor 

Acorde a la interrogante, el 20% indica estar muy en desacuerdo en cuanto al análisis de 

instalaciones de la infraestructura, el 15% indica estar en desacuerdo, el 11% indica ser 

indeciso para este proceso, el 30% indica estar de acuerdo con que, si se debe generar el 

análisis de la infraestructura y el 24% indica estar muy de acuerdo con este tipo de 

análisis, ya que determinaría si la infraestructura y el lugar necesita de intervención 

urgente. 

20%

15%

11%30%

24%

¿Cree usted que se deba generar un análisis de las 
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Pregunta 9. ¿Cree usted que se debe generar brigadas especializadas entre todo el 

personal que brinda sus servicios para una mejor instancia de recreación para usted 

y su familia? 

Tabla 17. 

Pregunta referente a existencia de brigadas especializadas 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Muy en desacuerdo 5 11% 

 En desacuerdo 8 17% 

 Indeciso  6 13% 

 De acuerdo 13 28% 

 Muy de acuerdo 14 31% 

TOTAL 46 100% 

Nota: Elaboración propia del autor. 

Figura 12. Tabulación de la pregunta 9. 

 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

Los encuestados, indican en un 11% estar muy en desacuerdo con la interrogante, el 17% 

indica estar en desacuerdo, el 13% indica ser indeciso, el 28% estar de acuerdo con que 

se generen brigadas especializadas y el 31% indica estar muy de acuerdo con esta posible 

solución. 

11%

17%

13%

28%

31%

¿Cree usted que se debe generar brigadas especializadas 

entre todo el personal que brinda sus servicios para una 

mejor instancia de recreación para usted y su familia?

Muy en desacuerdo

 En desacuerdo

 Indeciso

 De acuerdo

 Muy de acuerdo
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Pregunta 10. ¿Sería un modelo de plan de contingencia y seguridad el que permita 

establecer seguridad tanto física, emocional y de recreación ante cualquier 

fenómeno natural o artificial que ubique un riesgo a los visitantes por uso de 

instalaciones de la empresa? 

Tabla 18. 

Pregunta referente al modelo de plan de contingencia y seguridad 

CATEGORÍA PARTICIPANTE % 

Muy en desacuerdo  6 13% 

En desacuerdo 4 9% 

Indeciso 3 6% 

De acuerdo 15 33% 

Muy de acuerdo 18 39% 

TOTAL 46 100% 

Nota: Elaboración propia del autor.  

Figura 13. Tabulación de la pregunta 10. 

 

Fuente: Elaboración propia del autor 

Acorde a estos resultados, el 13% indica estar muy en desacuerdo con la pregunta, el 9% 

indica estar en desacuerdo, el 6% indica ser indeciso, el 33% indica estar de acuerdo y el 

39% indica estar muy de acuerdo con la interrogante, del cual un plan de contingencia y 

seguridad, será la solución viable y factible para poder dar solución al problema previsto. 
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4.2. Resultados de investigación de campo 

Las entrevistas se realizaron a cinco Directivos de la Corporación de Tripulación de la 

Armada, donde la opinión de estos accionistas sobre el sistema de contingencia y 

seguridad se contrasta con la opinión de los visitantes del área de recreación, situación 

que conlleva a verificar los puntos relevantes para determinar el tipo de modelo de 

contingencia y seguridad que beneficie a la empresa y a sus visitantes. 

Entrevista a Directivo # 1. 

Pregunta 1 ¿Cuál es el tipo de gestión que ustedes como administrativos han 

generado en el último año para mejorar el tipo de seguridad de la Corporación 

Casino de la Armada en beneficio de los usuarios que hacen uso de sus 

instalaciones? 

 

Respuesta: Dar un buen servicio a todos los socios y sus dependientes y a su vez se ha 

implementado el obsequio navideño a todos los socios de la Corporación. 

 

Pregunta 2 ¿Cuál ha sido la barrera, que ha permitido no generar un plan de 

contingencia dentro de la empresa? 

 

Respuesta: No objeta nada. 

 

Pregunta 3 ¿Existe riesgo de infraestructura que pueda perjudicar la 

seguridad física y emocional del visitante en base a que ocurra en un momento no 

esperado algún fenómeno natural o provocado en la ciudad o país? 

 

Respuesta: Sería por algún fenómeno natural. 

 

Pregunta 4 ¿El personal calificado para preparación de alimentos y atención a 

visitantes y personal militar en descanso, mantiene la experticia para ayudar a 

evacuar a las personas en general por algún tipo de fenómeno que se ejecute en el 

momento menos esperado? 

 

Respuesta: No están calificados, pero deberían darle instrucciones para así poder tener 

conocimiento del mismo. 

 

Pregunta 5 ¿Cuál es el tipo de planificación, acción y coordinación que se 

genera para poder implementar material de prevención y de evaluación ante 

posibles riesgos naturales o provocados que perjudiquen a los visitantes y personal 

militar? 

 

Respuesta: No objeta nada. 
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Entrevista a Directivo # 2. 

Pregunta 1 ¿Cuál es el tipo de gestión que ustedes como administrativos han 

generado en el último año para mejorar el tipo de seguridad de la Corporación 

Casino de la Armada en beneficio de los usuarios que hacen uso de sus 

instalaciones? 

 

Respuesta: Capacitando al personal de vocales de turno tomando como referencia la 

seguridad. 

 

Pregunta 2 ¿Cuál ha sido la barrera, que ha permitido no generar un plan de 

contingencia dentro de la empresa? 

 

Respuesta: Existe una directiva como plan de contingencia. 

 

Pregunta 3 ¿Existe riesgo de infraestructura que pueda perjudicar la 

seguridad física y emocional del visitante en base a que ocurra en un momento no 

esperado algún fenómeno natural o provocado en la ciudad o país? 

 

Respuesta: Riesgo catastrófico puede incluir por motivo de instalaciones. 

 

Pregunta 4 ¿El personal calificado para preparación de alimentos y atención a 

visitantes y personal militar en descanso, mantiene la experticia para ayudar a 

evacuar a las personas en general por algún tipo de fenómeno que se ejecute en el 

momento menos esperado? 

 

Respuesta: Si están capacitados. 

 

Pregunta 5 ¿Cuál es el tipo de planificación, acción y coordinación que se 

genera para poder implementar material de prevención y de evaluación ante 

posibles riesgos naturales o provocados que perjudiquen a los visitantes y personal 

militar? 

 

Respuesta: Planificar mediante material de seguridad industrial que no esté caduco y 

capacitando al personal sobre riesgos. 
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Entrevista a Directivo # 3. 

Pregunta 1 ¿Cuál es el tipo de gestión que ustedes como administrativos han 

generado en el último año para mejorar el tipo de seguridad de la Corporación 

Casino de la Armada en beneficio de los usuarios que hacen uso de sus 

instalaciones? 

 

Respuesta: Inicio del proceso de implementación Plan de seguridad Industrial. 

 

Pregunta 2 ¿Cuál ha sido la barrera, que ha permitido no generar un plan de 

contingencia dentro de la empresa? 

 

Respuesta: Cumplimiento de reunir los requisitos para la implementación del proceso. 

 

Pregunta 3 ¿Existe riesgo de infraestructura que pueda perjudicar la 

seguridad física y emocional del visitante en base a que ocurra en un momento no 

esperado algún fenómeno natural o provocado en la ciudad o país? 

 

Respuesta: Infraestructura antigua. 

 

Pregunta 4 ¿El personal calificado para preparación de alimentos y atención a 

visitantes y personal militar en descanso, mantiene la experticia para ayudar a 

evacuar a las personas en general por algún tipo de fenómeno que se ejecute en el 

momento menos esperado? 

 

Respuesta: Sí. 

 

Pregunta 5 ¿Cuál es el tipo de planificación, acción y coordinación que se 

genera para poder implementar material de prevención y de evaluación ante 

posibles riesgos naturales o provocados que perjudiquen a los visitantes y personal 

militar? 

 

Respuesta: Elaboración del plan de contingencia 
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Entrevista a Directivo # 4. 

Pregunta 1 ¿Cuál es el tipo de gestión que ustedes como administrativos han 

generado en el último año para mejorar el tipo de seguridad de la Corporación 

Casino de la Armada en beneficio de los usuarios que hacen uso de sus 

instalaciones? 

 

Respuesta: La modernización de la infraestructura de la Corporación para mejorar la 

seguridad. 

 

Pregunta 2 ¿Cuál ha sido la barrera, que ha permitido no generar un plan de 

contingencia dentro de la empresa? 

 

Respuesta: No ha habido ninguna, se está elaborando en otro momento, pero las 

acciones como simulacro e inspecciones se están ejecutando con normalidad. 

 

Pregunta 3 ¿Existe riesgo de infraestructura que pueda perjudicar la 

seguridad física y emocional del visitante en base a que ocurra en un momento no 

esperado algún fenómeno natural o provocado en la ciudad o país? 

 

Respuesta: Siempre existe un riesgo por más insignificante que este sea, pero las 

instalaciones de la Corporación no presentaron daño alguno en el terremoto dela 16 de 

Abril del 2016, aunque luego de esto se envió a realizar inspección a columnas y paredes. 

 

Pregunta 4 ¿El personal calificado para preparación de alimentos y atención a 

visitantes y personal militar en descanso, mantiene la experticia para ayudar a 

evacuar a las personas en general por algún tipo de fenómeno que se ejecute en el 

momento menos esperado? 

 

Respuesta: Se han efectuado simulacros de evacuación con todo el personal. 

 

Pregunta 5 ¿Cuál es el tipo de planificación, acción y coordinación que se 

genera para poder implementar material de prevención y de evaluación ante 

posibles riesgos naturales o provocados que perjudiquen a los visitantes y personal 

militar? 

 

Respuesta: Se realizan simulacros de desastres naturales y luego se evalúan los 

resultados para luego implementar materiales de prevención. 
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Entrevista a Directivo # 5. 

Pregunta 1 ¿Cuál es el tipo de gestión que ustedes como administrativos han 

generado en el último año para mejorar el tipo de seguridad de la Corporación 

Casino de la Armada en beneficio de los usuarios que hacen uso de sus 

instalaciones? 

 

Respuesta: Se han implementado tarjetas para los socios, con esto se controlaría el 

ingreso a personas que no son afiliadas a la Corporación; ya que en ocasiones se han 

detectado el ingreso de personas dueño de lo ajeno. 

 

Pregunta 2 ¿Cuál ha sido la barrera, que ha permitido no generar un plan de 

contingencia dentro de la empresa? 

 

Respuesta: No. 

 

Pregunta 3 ¿Existe riesgo de infraestructura que pueda perjudicar la 

seguridad física y emocional del visitante en base a que ocurra en un momento no 

esperado algún fenómeno natural o provocado en la ciudad o país? 

 

Respuesta: Debido a que la infraestructura en la Corporación tiene más de 40 años de 

edificadas, se requiere realizar un plan de mejoras y reacondicionamiento por diferentes 

áreas. 

 

Pregunta 4 ¿El personal calificado para preparación de alimentos y atención a 

visitantes y personal militar en descanso, mantiene la experticia para ayudar a 

evacuar a las personas en general por algún tipo de fenómeno que se ejecute en el 

momento menos esperado? 

 

Respuesta: Se ha dado charlas de inducción a personal que labora en la Corporación, de 

lo que se debe hacer para ayudar a personas visitantes. Estas charlas han sido dadas por 

el Benemérito Cuerpo de Bomberos 

 

Pregunta 5 ¿Cuál es el tipo de planificación, acción y coordinación que se 

genera para poder implementar material de prevención y de evaluación ante 

posibles riesgos naturales o provocados que perjudiquen a los visitantes y personal 

militar? 

 

Respuesta: Se han designado puntos de encuentro en el exterior de la Corporación y se 

ha destinado la puerta posterior como salida de emergencia. 
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4.3. Análisis de entrevistas y encuestas 

Las entrevistas generadas a cada uno de los accionistas denotaron puntos relevantes para 

definir que se necesita un Plan de Contingencia y de Emergencias de forma inmediata, 

definiendo relevancia en que la infraestructura existente es vetusta y no se han tomado 

correctivos de análisis de la misma, no existe señalética suficiente dentro de las 

instalaciones, aunque para el lugar según los encuestados no es tan necesario, ya que los 

militares de diferentes rangos se encuentran preparados para cualquier evento que pueda 

perjudicar a la infraestructura en general, algo benéfico, pero considerando que en el 

proceso de un fenómeno natural, son las autoridades e instituciones públicas las que deben 

socorrer a el pueblo y sus habitantes, del cual queda la preocupación, como saber si al 

momento de un evento o fenómeno natural la milicia en sus aspectos generales solo 

socorrerán a los visitantes del centro de recreación, y esto no perjudicaría a la ciudadanía 

o si deciden lo segundo como se generará el proceso. 

Las entrevistas indican haber generado simulacros con todo el personal militar, pero no 

existe evidencia que se haya hecho lo mismo con la ciudadanía y visitantes, del cual deja 

en evidencia que internamente todo está bien, pero no se corrobora que todo este correcto 

en cuanto al sistema de contingencia y de emergencias si no existen brigadas internas en 

la Corporación de Tripulación de la Armada para cubrir de esta forma el área designada 

en apoyo para socorrer a la ciudadanía en general, parámetros que de ser necesario deben 

generarse en un modelo de Plan de Contingencia y de Emergencias. 

Las encuestas, denotaron la preocupación de los usuarios que regularmente visitan la 

Corporación de Tripulación de la Armada, del cual ellos ven las instalaciones de 

recreación, canchas deportivas, y otros sitios  adecuados para atender a sus visitantes y 

personal de la Armada, pero no deriva señalética, material de prevención de incendios de 

forma extendida, y mantiene problemas dentro del área denominada como punto de 

evacuación, la señalética existente en este lugar, está deteriorada y en otros puntos  ha 

sido retirada para renovación de la misma, pero no ha vuelto a ser integrada en su lugar 

como se generaba antes. 

Para esto, los encuestados, muchos de ellos mantienen una buena imagen del área de 

recreación del lugar, pero otra gran parte, se preocupa por la falta de señalética, material 

para control de incendios y lugar de evacuación, instalaciones eléctricas no protegida, 

sistema tecnológico que no permitiría que el talento humano de administración pueda 

salir a tiempo, en caso de que ocurra un sismo de magnitudes superiores a los que la 

infraestructura pueda soportar, aparte de este punto, los estantes, mesas y objetos de 

decoración no están sujetos de forma industrial, sino de una decoración domiciliaria, lo 

que pondría en riesgo a todos los seres humanos tanto administrativos como visitantes. 

Se suma a esto, el problema de contaminación del área y agua de piscina, las tuberías que 

incurrirían a un sistema de perjuicio por unirse al sistema eléctrico no adecuado para 

evitar algún tipo de contingente o fenómeno natural o artificial que pueda afectar a la 

infraestructura y seres vivos del lugar. 
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Para esto es necesario, generar un Plan de Contingencia y Emergencias, que permita 

identificar las falencias en el lugar, permitiendo establecer los parámetros contractuales 

que determinen la señalética correspondiente, el material que sirva para controlar 

incendios que se puedan generar donde hay maquinaria tecnológica, materiales 

electrónicos, bombas y otros, dentro de la infraestructura, no se generan vidrios templados 

que al movimiento de paredes y demás áreas, solo se hagan pedazos en cuadros y no 

estallen como pedazos de vidrio que afectarían a los visitantes y comprometerían los 

pasillos de evacuación como punto de seguridad de los visitantes y talento humano del 

lugar.    
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CAPÍTULO V: PROPUESTA 

5.1.  Introducción  

 

La prevención de desastres naturales o artificiales, se torna dentro del territorio 

ecuatoriano, cada vez más común, el referente de prevención se ha tornado en su análisis 

y aplicativo, en casi todas las empresas comerciales y de recreación, instituciones 

educativas, infraestructura vial, de atención pública y privada, de vivienda y de 

naturaleza. 

Desde el año 2016, por el fenómeno telúrico, ocurrido en la provincia de Manabí, la 

ciudadanía en general pensó que era todo lo que había ocurrido, las réplicas se generaron 

acorde a su magnitud por la unión y restablecimiento de posición de las capas tectónicas, 

pero la realidad actual, estas capas tectónicas, no han tomado su curso y posición, del cual 

desde dicho evento, hasta la actualidad, son muchas provincias que han ido presentando 

movimientos telúricos de diferentes niveles, los mismos que ubican la alerta amarilla y 

naranja en muchos lugares, con el fin de prevenir desastres y pérdidas humanas. 

Las instituciones privadas, se encuentran en procesos de estructuración y reestructuración 

de sus adecuaciones para prevenir cualquier problema derivado de algún fenómeno 

natural o artificial, los centros de recreación privado y público, mantienen parámetros 

poco fiables, donde no han incurrido a mejorar su sistema de seguridad para el personal 

y visitantes, muy pocos centros se han detenido a analizar sus infraestructuras y en casi 

todos se identifican señaléticas por todos los sectores para posibles evacuaciones ante 

algún tipo de fenómeno natural o artificial. 

La Corporación de Tripulación de la Armada, ha mantenido dentro de su infraestructura, 

tipos de señalética, que han permitido orientar a parte de los visitantes sobre donde se 

ubican y se distribuyen las áreas de recreación, pero no se han permitido ubicar señalética 

de evacuación, derivación de áreas no permitidas para los visitantes y talento humano y 

áreas industriales no derivadas a visitantes. 

5.2.   Análisis de la infraestructura de evacuación de la Corporación 

La infraestructura de la Corporación no cuenta con el análisis de su contingente de 

evacuación, por lo que a pesar de tener distribuida el área de forma adecuada, esta 

presenta las siguientes falencias. 

El área de frigoríficos solo mantiene un extintor de 5 libras para evitar posibles incendios 

para esta zona, el mismo se comparte con un extintor de 3 libras para el bar. 

El área de oficinas cuenta con un extintor de 5 libras, el mismo se distribuye para oficinas, 

peluquería, y parte del área de restaurante, el extintor de cocina es de 5 libras y sirve para 

la cocina y la otra parte del restaurante, el área de sanitarios e hidromasajes, utilería de 

pisos, vestuarios no cuenta con extintores, recepción y atención al cliente, comparten un 

extintor para esas áreas y el punto de vicepresidencia y presidencia, el área de enfermería 
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aún no cuenta con extintor, por haberse determinado un área no fungible ante algún tipo 

de incendios.   

Figura 14.  Ubicación de extintores en la Corporación de Tripulación de la Armada. 

  
Fuente: Corporación de Tripulación de la Armada, 2018 [32] 

Como se puede verificar, la infraestructura de la Corporación no cuenta con extintores 

suficientes de CO2, para poder suplir un incendio que podría crecer ante un fenómeno 

artificial.  

Continuando con las falencias de la infraestructura, esta no corresponde a un sistema 

eléctrico óptimo para prevenir inundaciones y posible contaminación de las aguas que 

podrían fulminar a los seres vivos al choque eléctrico de la misma. 

Figura 15. Identificación de toma de corriente dentro de infraestructura 

  
Fuente: Corporación de Tripulación de la Armada, 2018 [32] 
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Como se puede detallar, la Corporación en su infraestructura, se toma como referente la 

existencia de tomas de corriente, del cual se refiere como un riesgo, por existir una planta 

eléctrica mecánica y no dinámica, donde la primera debe ser en muchos casos apagada 

manualmente a diferencia de la dinámica, que al menor movimiento sísmico 

automáticamente se apaga dejando sin electricidad a toda el área, sin importar si hay caída 

de postes o no, pero al existir una planta mecánica alimentada desde el circuito de calle 

por transformador, se ubica el riesgo de que en una inundación el principal problema sea 

la electricidad por no mantener sistema de corriente continua para prevención de líquidos 

por un metro de profundidad y presión. Esta se ubica alejada de las oficinas y 

adecuaciones de la infraestructura, lo que establecería de manera apresurada acercarse a 

apagar la planta por ser mecánica y no dinámica. Ante esta situación no existe una 

evaluación por parte del Cuerpo de Bomberos y Defensa Civil del Ecuador en Guayaquil.  

 

Figura 16. Ubicación de estantería suelta 

 
  Fuente: Corporación de Tripulación de la Armada, 2018 [32] 

 

Dentro de las áreas expuestas en el plano de la infraestructura, esta conlleva a que se 

ubiquen estanterías, donde se pueden apreciar productos de venta, productos o materias 

primas requeridas para alimentos en su almacenaje, para uso de oficinas donde se ubican 

folders con documentos importantes y documentos naturales al tipo de negocio. 

Todas las estanterías se encuentran ubicadas en suelo plano sin desnivelación alguna, pero 

no mantienen seguridad de estabilidad, del cual al ubicarse en áreas donde el talento 

humano se ubica regularmente, podría incurrir a perjudicar la salud del empleado y 

posiblemente del visitante.  
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Figura 17. Puntos donde se encuentran vidríales 

  
Fuente: Corporación de Tripulación de la Armada, 2018 [32] 

 

Vidríales dentro del área de infraestructura, es derivado del vidrio quebradizo, del cual al 

ocurrir un sismo, o fenómeno artificial, al quebrarse estas ventanas podrían tomarse como 

referente de evacuación, pero a costas de que se generen cortes en la piel de quienes se 

arriesgan, en el caso de evacuación este tipo de vidríales, conllevan a inseguridad laboral 

y del ser vivo, ya que se considera como un arma corto-punzante en el momento del 

evento o fenómeno, del cual no se establece las garantías para el visitante y mucho más 

para el ser humano de estación. 

La zona de evacuación se considera solo en dos puntos, el cual el primero corresponde a 

la entrada de vehículos y la entrada de visitantes, esta conlleva a un medición por entrada 

de vehículos de 6 metros con carril de entrada y salida, y de la puerta de acceso personal, 

que al ocurrir una catástrofe natural o antrópica podría colapsar debido a la salida 

desesperada de los visitantes y empleados, esto no permitiría la evacuación en el proceso 

correcto, ya que cerca de la entrada existen palmas en envases decorados con porcelana, 

las mismas que en el caso de un sismo o movimiento con inundación estas plantas podrían 

obstaculizar el área de evacuación denominada como alterna, por el ancho de entrada 

donde los vehículos hace uso continuo de las mismas. 

Sumado a esto muchas personas son nerviosas, del cual, al intentar huir y al no existir 

brigadas responsables de los contingentes naturales o provocados, y que dentro de su 

nerviosismo al intentar salir con su vehículo para no perder su bien, originaría en 

obstaculizar la salida de los visitantes y personal que labora en la Corporación, todo esto 

por ocurrir un proceso de desorientación del cual el personal de brigada tanto militares 

como civiles, podrán dentro del apoyo brindado dar solución inmediata al percance que 

ocurra en el momento del siniestro.  
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Se suma además el riesgo que plantas ornamentales muy antiguas se encuentran 

almacenadas en envases con materiales corto-punzantes cercanas a la ruta de evacuación, 

sumado a la poca señalética de evacuación.  

 

Figura 18. Rutas de evacuación y foresta existente 

  
Fuente: Corporación de Tripulación de la Armada, 2018 [32] 

 

No existe, un sistema de riesgos general de vulnerabilidad. No existe un cuadro de riesgos 

internos para identificación de los mismos, existe un plano vía de riesgos y actividades 

circundantes de forma externa, pero internamente no existe alguno. 

 

5.3. Plan de contingencia y de emergencias  

Dentro del plan de contingencia y de emergencias, se establecen parámetros del cual, se 

deben generar inicialmente brigadas para diferentes eventos no esperados y luego 

readecuación de las instalaciones antes analizadas donde haya mayor señalética, mayor 

capacidad de extintores, rutas de evacuación seguras. 

Acorde a estos detalles se generan los siguientes parámetros: 

1. Proceso de conformación del comité de emergencias  

Se espera que la Corporación Tripulación de la Armada, mantenga un talento humano y 

militar formados y capacitados, del cual se permita que los civiles sean parte del mismo 

como talento de apoyo ante cualquier eventualidad ocurrida al responsable de brigada o 

de apoyo de la misma: conformados por el jefe de brigada, 1 coordinador de control de 

incendios y coordinador de primeros auxilios, coordinador de evacuación. 

Características del jefe de brigadas 

Su misión es la de mantener la brigada preparada para intervenir en cualquier emergencia 

que se presente en la empresa:  
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• Capacidad técnica en los campos de la prevención, protección y atención 

 de emergencias. 

• Pericia como entrenador. 

• Habilidad para dirigir actividades. 

• Liderazgo y don de mando. 

 

Sus funciones  

• Planear la organización de la brigada. 

• Trazar planes de acción. 

• Proveer lo conveniente para el entrenamiento y capacitación. 

• Asignar tareas y responsabilidades a los miembros de la brigada. 

• Coordinar las operaciones durante las emergencias. 

• Motivar y mantener en alto la moral de la brigada. 

 

Perfil de los brigadistas 

El personal militar dentro de sus habilidades y actitudes deben regirse por los siguientes 

parámetros: 

• Poseer o adquirir conocimientos en emergencia y contingencia ante fenómenos 

naturales o provocados. 

• Mantener entrenamiento práctico. 

• Contar con voluntad de servicio y compromiso. 

• Tomar la iniciativa en situaciones difíciles. 

• Ser capaz de dar órdenes claras, precisas y oportunas. 

• Ser ágil, ordenado, responsable y con criterio formado para cualquier 

eventualidad. 

• Tener autodominio, ingenio, persistencia, serenidad y prudencia. 

Se comprende que no solo el personal militar puede ser parte de las brigadas, pero para 

este fin, los organismos de control y socorro como Cuerpo de Bomberos, Defensa Civil, 

Armada del Ecuador y otros, pueden ser parte del control y brigadas y suplantar a quien 

está de jefe en el caso que este se encuentre ausente o no haya podido cumplir con sus 

responsabilidades. 

Selección de personal de brigadas 

La Corporación de Tripulación de la Armada, debe identificar dentro de todo su personal, 

los más idóneos para estar a cargo de las brigadas, para esto deben mantener los siguientes 

perfiles y parámetros de conocimiento, para así el Plan de Contingencia y Emergencias 

se defina de forma explícita y fácil de entender ante la responsabilidad que esto implica. 

• Se busca en el personal todos aquellos que tengan la vocación de servicio, que 

posean naturalmente el hábito de ayudar a los demás. Se requiere personas que no 

sean egocéntricas y que puedan pensar en algo más que en ellos mismos, con 

interés en el bien común y con un sentido de solidaridad desarrollado.  
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• Deben tener salud física y mental, es básico que los brigadistas posean una 

condición física y mental adecuada a la actividad que van a realizar. Desde poder 

trasladar a una persona discapacitada o inconsciente hasta una zona de seguridad, 

hasta transportar y utilizar un extintor.  

• Los brigadistas deben tener don de mando y la suficiente personalidad para 

manejar grupos, de modo que con unas pocas instrucciones ellos puedan manejar 

grupos de personas que requieran ser trasladadas hacia las zonas definidas 

previamente como seguras.  

• Preferible que los brigadistas tengan conocimientos previos sobre Brigadas y 

atención ante contingencia y emergencias.  

• Personas que infunda la suficiente confianza para actuar de forma adecuada, 

durante una situación ya que hay quienes entran en pánico, por este motivo los 

brigadistas deben estar preparados para lidiar con situaciones extremas, infundir 

confianza, dar instrucciones y órdenes a grupos de personas, muchas veces, ajenas 

a la Corporación.  

• Deben demostrar interés por aprender, ya que formar parte de una brigada implica 

estar constantemente capacitándose en técnicas y conocimientos.  

• Deben tener la capacidad de tomar decisiones y resolver problemas, muchas veces 

las cosas no salen como lo planeado, es en estos momentos que los brigadistas 

deben tomar rápidas decisiones.  
 

5.3.1. Esquema organizacional del Plan de Contingencia y de Emergencias  

El proceso organizacional para el Plan de Contingencia y de Emergencias está 

conformado por Comité de contingencia y emergencias, responsables de coordinación, 

de evacuar y de las brigadas, del cual la definición y sus funciones se generan en la 

siguiente explicación. 

Comité de emergencias  

Se conforma por un grupo de talento humano especializado en estrategias ante el plan de 

emergencias. Debe estar orientado ¿, capacitado y generar las garantías ante toma de 

decisiones que no afecten al personal a ser rescatado y guiado a lugares denominados 

como no contribuibles al aumento del desastre, en este punto se establece la gerencia del 

plan de emergencias.  

Coordinadores de Evacuación  

Responsables de guiar a todo el personal capacitado para este tipo de eventos, del cual 

podrán ser parte importante dentro de su organización la inclusión del talento humano 

con capacidades y estrategias, visitantes y otros que puedan dar un aporte al recurso de 

evacuación ante lugares denominados como seguros, resguardando la capacidad de 

evacuación y cumpliendo con éxito las metas planteadas.  
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Cada área del club deberá mantener un responsable de coordinación para efectuar de 

forma exitosa la evacuación que está presente y de verificar que todo se haya suprimido 

en posible afectación a la vida, para esto debe establecer el modelo o rutas de evacuación 

que supriman directamente el riesgo del ser vivo.  

Brigada de emergencias o de Seguridad  

Actividad qu se basa en el desarrollo del lugar donde se alojaran como seguros a los 

sobrevivientes o personas que se encontraban en el lugar del siniestro, para esto, al elegir 

el punto estratégico deben determinar si realmente brindara la seguridad del caso exigida 

y cumplirá con las instalaciones adecuadas para los evacuados. 

Figura 19. Estructura administrativa para prevención y control de emergencias 

 

Fuente: Elaboración propia del autor 

5.3.2. Cadena de Llamadas  

El fin de contingencia permitirá activar la estructura administrativa para la atención de 

contingencia y de emergencia. 

Figura 20. Cadena de llamadas ante posible contingencia y emergencias 

 

Fuente: Elaboración propia del autor 
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Funciones de la estructura organizacional para contingencias y emergencias. 

Tabla 19. 

Actividades antes, durante y después del plan de contingencia y emergencias. 

Fuente: Elaboración propia del autor. Actividades antes, durante y después de la contingencia y 

emergencias. 
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Tabla 20. 

Funciones de brigadas de contingencia y emergencias 

 

Fuente: Brigadas de emergencia para la Corporación de Tripulación de la Armada. 
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Tabla 21. 

Actividades de contingencia y emergencias por coordinadores 

 

Fuente: Contingencia y emergencia por coordinadores para la Corporación de Tripulación de la Armada. 
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5.3.3. Plan de evacuación  

 

Para el proceso de evacuar a todos los seres vivos del área de infraestructura por posible 

fenómeno natural o artificial, este debe considerar cuatro puntos o fases importantes: 

Figura 21. Fases del Plan de Evacuación 

 

Fuente: Elaboración propia del autor. 

5.3.4. Rutas de evacuación, punto de encuentro, prioridades y retorno a la   

normalidad y tranquilidad  

Una ruta de evacuación es el camino principal y alterno que debe elegirse para una salida 

segura. Las vías se eligen teniendo en cuenta las amenazas existentes en la edificación y 

las medidas de mitigación y control.  

Para determinar las zonas de seguridad hacia donde se debe evacuar (sitios de reunión 

final), se debe tener en cuenta:  

• Deben estar alejados un mínimo de 20 metros de cualquier edificación y 50 metros 

de riesgos críticos.  

• No deben ubicarse en lo posible, sobre vías públicas o rutas de acceso a las 

instalaciones.  

• No deben estar ubicados demasiado lejos y que impliquen largos desplazamientos.  

• No deben ubicarse en lugares que interfieran con las labores de los organismos de 

socorro.  
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Las prioridades consisten en el tipo de categorización que estas demanden para definir 

quién sale primero y de qué lugares y funciona de la siguiente manera:  

• Personas: Sucesivamente en orden decreciente de riesgo. Se consideran tres tipos 

de pacientes. Los peatones, los inmovilizados y los inconscientes, siendo estos 

últimos los que se evacuan en tercer lugar siguiendo la prioridad de posibilidad de 

supervivencia.  

• Materiales: Aquellos que pueden contribuir al riesgo de destrucción (Carburantes, 

gases presurizados), los que servirán para la asistencia inmediata a siniestrados 

(camillas, botiquines, radios, etc.).  

• Bienes, valores y materiales no reemplazables.  

El retorno a la normalidad, luego del fenómeno natural o artificial en perjuicio de la 

infraestructura de la Corporación y del talento humano, visitantes y otros, iniciando la 

finalización de actividades de evacuación ante contingencia y emergencia, retorno a la 

normalidad después del siniestro. 

Ante el control inminente el responsable de emergencias ordenará el retorno de los 

evacuados bajo aspectos normales, sin que esto cause dependencias de parte del personal 

resguardado y resguardador.  

5.3.5. Procedimiento operativo normalizado para la Corporación de 

Tripulación de la Armada  

Tabla 22. 

PON Amenazas Naturales 

FLUJOGRAMA  DESCRIPCION  RESPONSABLE  

 1.Recibir la información de alerta 

temprana de amenazas naturales 

generadas por las autoridades 

locales de prevención y atención de 

desastres. 

Comité de 

contingencia y 

emergencias. 

 Comité de 

contingencia y 

emergencias. 

2. El comité evaluará la necesidad 

de evacuar las instalaciones.  

Comité de  

contingencia y 

emergencias. 

3. Los brigadistas de cada área 

evalúan si hay lesionados y/o 

atrapados  

Brigada de 

 emergencia. 

4. Activar el sistema de alarma 

de la empresa   

Comité de  

contingencia y 

emergencias. 
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5. Iniciar la atención de lesionados 

en el sitio. Si se activó la 

evacuación y los lesionados 

pueden movilizarse, apoyar su 

evacuación hasta el punto de 

encuentro.  Si no pueden 

movilizarse y el brigadista está en 

riesgo, debe evacuar y notificar al 

comité de emergencias sobre los 

lesionados que quedan dentro de 

las instalaciones. 

Brigada de 

 contingencia y 

emergencia. 

6. Los coordinadores de 

evacuación orientan la salida 

segura de las personas hasta el 

punto de encuentro.  

Coordinadores de 

evacuación. 

7. La brigada de emergencia define 

en la evaluación primaria de los 

pacientes y del área si es necesario 

solicitar apoyo externo para rescate 

de personas atrapadas, atención pre 

hospitalaria y /o traslado 

asistencial.  

Brigada de 

contingencia y 

emergencia. 

8. Activar a los organismos 

externos de apoyo  

Brigada de 

contingencia y 

emergencia. 

9. Una vez esté controlada la 

situación, el comité de 

emergencias declara el cierre y 

realiza la evaluación de la 

situación solicitando la 

participación de las personas que 

considere pertinente.  

Comité de 

contingencia y 

emergencias. 

Fuente: Elaboración propia del autor. Plan de contingencia y emergencia para la Corporación de 

Tripulación de la Armada. 

 

Tabla 23 

Procedimiento operativo normal/ amenaza de la tecnología actual 

FLUJOGRAMA  DESCRIPCION  RESPONSABLE  

1. Debe informar de forma 

inmediata al Coordinador de 

Evacuación, Comité de 

Emergencia y personal 

especializado.  

Quien detecte el 

peligro  

2. El comité de emergencias activa 

la alarma de evacuación.  

Comité de 

contingencia y 

emergencias   

  

1.   DETECCIÓN   

2 . ¿ES  
NECESARIO  
EVACUAR?   

3 . IDENTIFICAR  
LESIONADOS   Y/O  

ATRAPADOS   

5 . ATENDER  
LESIONADOS   Y/O  

ATRAPADOS   

4 . ACTIVAR LA SEÑAL  
DE ALARMA   

6 . EVACUAR   

8 .  SOLICITAR APOYO  
EXTERNO   

7 . ¿ SE REQUIERE  
APOYO  

EXTERNO O  
T RASLADO ?   

SI   

NO   

SI   

9 . EVALUACIÓN Y  
CIERRE DE LA  
EMERGENCIA   

NO   
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3. Se inicia la acción de evacuación 

avalando que las rutas 

determinadas sean seguras para 

dicha acción. Si es necesario se 

utilizarán rutas alternas.  

Comité de 

contingencia y 

emergencias   

  

Coordinadores de 

evacuación  

4. El comité de emergencias deberá 

entregar información a la brigada 

sobre la situación. La existencia y 

ubicación de la emergencia (si no 

se ha controlado) y lesionados.  

Comité de 

contingencia y 

emergencias  

5. La brigada de emergencia inicia 

la atención de lesionados haciendo 

la evaluación primaria.  

Brigada de 

contingencia y 

emergencia  

6. La brigada de contingencia y 

emergencia evalúa si la 

emergencia es controlable con el 

recurso portátil o si se requiere 

apoyo externo  

Brigada de 

contingencia y 

emergencia  

7. Si la emergencia es controlable, 

la brigada de emergencia inicia el 

control haciendo uso de los 

recursos disponibles.  

Brigada de 

contingencia y 

emergencia  

8. La brigada de emergencia define 

en la evaluación primaria de los 

pacientes si es necesario solicitar 

apoyo externo y /o traslado 

asistencial.  

Brigada de 

emergencia  

9. Activar a los organismos 

externos de apoyo  

Comité de 

emergencias  

10. Una vez esté controlada la 

situación, el comité de 

emergencias declara el cierre y 

realiza la evaluación de la 

situación solicitando la 

participación de las personas que 

considere pertinente.  

Comité de 

emergencias  

Fuente: Elaboración propia del autor.  PON de Amenazas tecnológicas  

 

Tabla 24. 

PON de Amenaza de incendio 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMAL 

INCENDIO  

 

FLUJOGRAMA  DESCRIPCION  RESPONSABLE  

1. Informa de forma inmediata al 

Coordinador de Evacuación, 
Quien detecte el 

peligro  

1.   DETECCIÓN   

2 . ACTIVAR LA SEÑAL  
DE ALARMA   

3 . EVACUAR   

9 . SOLICITAR APOYO  
EXTERNO   

8 . ¿ SE REQUIERE  
APOYO  

EXTERNO ?   

SI   

NO   

SI   

10 . EVALUACIÓN Y  
CIERRE DE LA  
EMERGENCIA   

NO   

4 . ACTIV AR LA BRIGADA  
DE EMERGENCIAS   

6 . ¿ ES  
CONTROLABLE  

LA  
EMERGENCIA ?   

5 . ATENDER  
LESIONADOS   

7 . CONTROLAR  LA  
EMERGENCIA   
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Comité contingencia y 

Emergencia y/o a un brigadista.  

2. El comité de emergencias activa 

la alarma de evacuación.  

Comité de 

emergencias   

3. Se inicia el proceso de 

evacuación avalando que las rutas 

establecidas sean seguras para tal 

fin. Si es necesario se utilizarán 

rutas alternas.  

Comité de 

emergencias   

  

Coordinadores de 

evacuación  

4. El comité de emergencias deberá 

entregar información a la brigada 

sobre la situación. La existencia y 

ubicación del conato (si no se ha 

controlado) y lesionados.  

Comité de 

emergencias  

5. La brigada de emergencia inicia 

la atención de lesionados haciendo 

la evaluación primaria.  

Brigada de 

emergencia  

6. La brigada de emergencia evalúa 

si el conato es controlable con el 

recurso portátil o si se requiere 

apoyo externo  

Brigada de 

emergencia  

7. Si el conato es controlable, la 

brigada de emergencia inicia el 

control haciendo uso de los 

extintores portátiles.  

Brigada de 

emergencia  

8. La brigada de emergencia define 

en la evaluación primaria de los 

pacientes si es necesario solicitar 

apoyo externo y /o traslado 

asistencial.  

Brigada de 

emergencia  

9. Activar a los organismos 

externos de apoyo  

Comité de 

emergencias  

10. Una vez esté controlada la 

situación, el comité de 

emergencias declara el cierre y 

realiza la evaluación de la 

situación solicitando la 

participación de las personas que 

considere pertinente.  

Comité de 

emergencias  

Fuente: PON Amenazas de incendio 

Figura 22.  PON Amenaza tipo social 

1.   DETECCIÓN   

2 . ACTIVAR LA SEÑAL  
DE ALARMA   

3 . EVACUAR   

9 . SOLICITAR APOYO  
EXTERNO   

8 . ¿ SE REQUIERE  
APOYO  

EXTERNO ?   

SI   
NO   

SI   

10 . EVALUACIÓN Y  
CIERRE DE LA  
EMERGENCIA   

NO   

4 . ACTIVAR LA BRIGADA  
DE EMERGEN CIAS   

6 . ¿ ES  
CONTROLABLE  
EL CONATO ?   

5 . ATENDER  
LESIONADOS   

7 . CONTROLAR EL  
CONATO   
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Fuente: Procedimiento normalizado ante posibles amenazas sociales. 

 

Tabla 25. 

PON ante amenaza de Sismo 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO  

SISMO  

 

FLUJOGRAMA  DESCRIPCION  RESPONSABLE  

1. Ante un sismo, los ocupantes de 

las instalaciones sentirán el 

movimiento.  

Todos  

2. Auto protegerse bajo una viga, 

escritorio resistente, banco de 

trabajo o al lado de una 

columna. No se debe intentar 

salir durante el movimiento 

sísmico. Si está al aire libre, 

aléjese de árboles, postes y 

objetos que puedan caer.  

Todos  
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3. Realizar una inspección rápida 

en su área de trabajo y la 

primera evaluación.  El comité 

definirá si es necesario realizar 

evaluaciones estructurales y 

recibirá la información de las 

evaluaciones locales realizadas 

por brigadistas y coordinadores.  

Brigada de 

contingencia y 

emergencia  

  

comité de 

contingencia y  

emergencias  

 

coordinadores de 

evacuación  

4. En caso de que haya afectación 

estructural o del mobiliario, 

personas en pánico o algún otro 

tipo de riesgo colateral, el 

comité evaluará la necesidad de 

evacuar las instalaciones.  

Comité de 

contingencia y 

emergencias  

5. Los brigadistas de cada área 

evalúan si hay lesionados  

Brigada de 

contingencia y 

emergencia  

6. Activar el sistema de alarma de la 

empresa   

Comité de 

contingencia y 

emergencias   

7. Iniciar la atención de lesionados 

en el sitio. Si se activó la 

evacuación y los lesionados 

pueden movilizarse, apoyar su 

evacuación hasta el punto de 

encuentro.  Si no pueden 

movilizarse y el brigadista está 

en riesgo, debe evacuar y 

notificar al comité de 

emergencias sobre los 

lesionados que quedan dentro de 

las instalaciones.  

Brigada de 

contingencia y 

emergencia  

8. Los coordinadores de evacuación 

orientan la salida segura de las 

personas hasta el punto de 

encuentro.  

Coordinadores de 

evacuación  

9. La brigada de emergencia define 

en la evaluación primaria de los 

pacientes si es necesario 

solicitar apoyo externo y /o 

traslado asistencial.  

Brigada de 

contingencia y 

emergencia  

10. Activar a los organismos externos 

de apoyo  

Brigada de 

contingencia y 

emergencia  

1.   DETECCIÓN   

. AUTO PPROTECCIÓN 2   

3 . EVALUACIÓN   

. ¿ES  4 
NECESARIO  
EVACUAR?   

. IDENTIFICAR  5 
LESIONADOS   

7 . ATENDER  
LESIONADOS   

. ACTIVAR LA SEÑAL  6 
DE ALARMA   

8 . EVACUAR   

10 .  SOLICITAR APOYO  
EXTERNO   

9 . ¿ SE REQUIERE  
APOYO  

EXTERNO O  
TRASLA DO ?   

SI   
NO   

SI   

11 . EVALUACIÓN Y  
CIERRE DE LA  
EMERGENCIA   

NO   
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11. Una vez esté controlada la 

situación, el comité de 

emergencias declara el cierre y 

realiza la evaluación de la 

situación solicitando la 

participación de las personas 

que considere pertinente.  

  

Comité de 

contingencia y 

emergencias  

Fuente: Plan de contingencia y emergencias. 

Figura 23.  PON de Emergencia 

 

Fuente: Elaboración propia del Autor, para la Corporación de Tripulación de la Armada. 
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Plan de Contingencia en caso de movimientos sísmicos:  

• No salga corriendo, mantenga la calma. El pánico es tan peligroso como el 

terremoto.  

• Interrumpir inmediatamente suministros eléctricos de gas, de combustible a todo 

equipo y maquinaria.  

• Esperar a que termine el sismo, nunca trate de salir durante el evento.  

• Cuando el temblor es intenso (terremoto) el ruido puede ser aterrador, sumado al 

sonido de objetos que se rompen al caer. Aléjese de ventanas, lámparas, ductos de 

aire, estanterías y bibliotecas modulares o cualquier elemento suspendido o que 

pueda caer. Bajo techo: cúbrase debajo de escritorios o marcos de las puertas para 

protegerse de la caída de las tejas, cielos falsos, ladrillos (mampostería), lámparas, 

artefactos eléctricos, materas, libros, cuadros, y cualquier otro objeto que pueda 

caer, romperse o proyectarse, cuyas características pueden ser pesado y/o cortante.   

• Protegerse la cabeza y cuello con las manos.  

• Si usa calzado de tacón alto, debe quitárselo para evitar lesiones.  

• Evite aglomerarse en las puertas de salida.  

• Prepárese para evacuar, en tal caso, no debe devolverse por ningún motivo.  

• Al evacuar hágalo rápido, pero sin correr y no lleve objetos que obstaculicen su 

desplazamiento.  

• Esté atento a las instrucciones de los grupos de apoyo.  

• Mediante coordinación de los brigadistas, se debe evacuar las instalaciones en 

completa calma y reunirse en el punto de encuentro según le corresponda.  

• Verificar si hay víctimas por efectos del sismo. En caso de haber víctimas, realizar 

la atención en el menor tiempo posible.  

• Notificar al Brigadista a cargo. 

• Si hay víctimas, se deben prestar los primeros auxilios, comunicarse con el 

número de emergencias, colaborar con posibles rescates y coordinar traslados 

hacia centros hospitalarios.  

• Después de un movimiento sísmico, es muy probable que vuelva a temblar 

(réplicas) por lo cual se pueden originar otros eventos de emergencia.  

• Esté alerta y aléjese de estructuras que puedan derrumbar.  

• Suspenda el suministro de energía eléctrica y de gas; restablezca sólo cuando esté 

seguro que no hay cortos circuitos ni fugas de gas, que puedan causar incendios.  

• Durante las tres (3) primeras horas, use el teléfono solamente para informar sobre 

cualquier situación que ponga en peligro vidas humanas.  

• Los brigadistas o coordinador deben identificar después de la emergencia: daños 

estructurales, rotura de tubería de aguas, escapes de gas, daño en instalaciones 

eléctricas. 

• No difunda rumores porque pueden causar alarma y desconcierto.  

• No pise escombros y si requiere moverlos, sea muy cuidadoso; evite al hacerlo, 

tumbar muros o columnas débiles, ya que pueden estar soportando estructuras, las 

cuales podrían caer ante cualquier roce o movimiento.  
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• En caso de daños estructurales: no permitir el ingreso de personal al área que haya 

resultado afectada.  

• En caso de ruptura de tubería de agua: se deben cerrar válvulas donde sea posible.  

• En caso de daño en instalaciones eléctricas: suspender el servicio y dar aviso de 

manera inmediata.  

• Brigadistas reportan situación de normalidad y se transmite la información al Jefe 

de Emergencias.   

• Con base en la evaluación de riesgos, se autoriza o no el ingreso del personal a 

reanudar las actividades.  

• Evalúe los daños y defina el plan de recuperación. 

• Si hubo lesionados se debe realizar investigación del accidente. 

Plan de Contingencia en caso de Lluvias Torrenciales  

• Mantenga la calma.  

• Asegure las puertas, ventanas y persianas exteriores.  

• No toque equipos eléctricos o teléfonos, porque la caída de rayos puede conducir 

su descarga a través de los cables. 

• Observe que los equipos, maquinas o herramientas tengan polo a tierra.  

• Baje los tacos, breakers y cortacircuitos.  

• Si están en área abierta tenga cuidado con cables de alta tensión que puedan 

desprenderse por la tormenta.  

• Resguárdese lejos de las estructuras metálicas.  

• Protéjase en un sitio preferiblemente cerrado o libre de elementos que puedan 

caer.  

• Esté atento a las instrucciones al grupo de atención de emergencias. 

• Revisar si hay heridos o personas que requieran de ayuda.  

• Verificar si hay víctimas por efectos de las lluvias. En caso de haber víctimas, 

realizar la atención en el menor tiempo posible.  

• Informar al brigadista a cargo.  

• Si hay víctimas, se deben prestar los primeros auxilios, comunicarse con el 

número de emergencias. 

• Colaborar con posibles rescates y coordinar traslados hacia centros hospitalarios.  

• Verificar posibles daños eléctricos o de otro tipo.  

• Garantizar la estabilidad de objetos que puedan haber quedado inestables durante 

la tormenta.  

• Informar a las empresas de servicios si se presenta caída de cables o árboles.  

• Evalúe los daños y defina el plan de recuperación. 

• Si hubo lesionados se debe realizar investigación del accidente. 
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Plan de Contingencia en caso de Vientos Fuertes  

• Verifique que no haya árboles en mal estado que puedan caer durante una 

tempestad y causar daños y heridos.   

• Revise que no haya objetos livianos que puedan ser arrastrados por el viento.  

• Mantenga la calma.  

• Asegure las puertas, ventanas y persianas exteriores.  

• Baje los tacos, breakers y cortacircuitos.  

• Si están en área abierta tenga cuidado con cables de alta tensión que puedan 

desprenderse por el viento.  

• Protéjase en un sitio preferiblemente cerrado o libre de elementos que puedan 

caer.  

• Esté atento a las instrucciones al grupo de atención de emergencias. 

• Revisar si hay heridos o personas que requieran de ayuda.  

• Verificar si hay víctimas por efectos del viento. En caso de haber víctimas, realizar 

la atención en el menor tiempo posible.  

• Notificar al brigadista a cargo.  

• Si hay víctimas, se deben prestar los primeros auxilios, comunicarse con el 

número de emergencias, colaborar con posibles rescates y coordinar traslados 

hacia centros hospitalarios.  

• Verificar posibles daños eléctricos o de otro tipo.  

• Garantizar la estabilidad de objetos que puedan haber quedado inestables durante 

los vientos fuertes.  

• Informar a las empresas de servicios si se presenta caída de cables o árboles.  

• Evalúe los daños y defina el plan de recuperación. 

• Si hubo lesionados se debe realizar investigación del accidente. 

Plan de Contingencia en caso de Caída de Rayos  

• Mantener la calma.  

• Verifique que no haya árboles en mal estado que puedan caer durante una 

tempestad y causar daños y heridos. No Intentar refugiarse debajo de los árboles 

ya que atraen más los rayos  

• No salga del lugar cubierto  

• Si está al aire libre, protéjase en un lugar cubierto.  

• Asegure las puertas, ventanas y persianas exteriores.  

• Baje los tacos, breakers y cortacircuitos.  

• Desconecte el suministro eléctrico a equipos y maquinaria.  

• Debe alejarse de enchufes, cables, aparatos eléctricos, puertas y ventanas, 

chimeneas y cañerías. Estos elementos pueden conducir el rayo.  

• No se deben realizar llamadas telefónicas. Si el rayo cae en la línea del mismo, la 

persona podrá. será alcanzada por éste.  
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• Permanecer tranquilo y no asustarse por el sonido estruendoso que producen los 

relámpagos las caídas de los rayos .Resguárdese lejos de las estructuras metálicas.  

• Esté atento a las instrucciones al grupo de atención de emergencias Revisar si hay 

heridos o personas que requieran de ayuda.  

• Verificar si hay víctimas por efecto de la caída de rayos. En caso de haber 

víctimas, realizar la atención en el menor tiempo posible.  

• Notificar al brigadista a cargo.  

• Si hay víctimas, se deben prestar los primeros auxilios, comunicarse con el 

número de emergencias, colaborar con posibles rescates y coordinar traslados 

hacia centros hospitalarios.  

• Verificar posibles daños eléctricos o de otro tipo.  

• Garantizar la estabilidad de objetos que puedan haber quedado inestables durante 

la tormenta eléctrica  

• Informar a las empresas de servicios si se presenta caída de cables o árboles.  

• Evalúe los daños y defina el plan de recuperación.  

• Si hubo lesionados se debe realizar investigación del accidente.   

Plan de Contingencia en caso de situación de Robo, Hurto o Atraco:  

• Reconocer el entorno: vecinos, tipos de clientes, personas que frecuentan el lugar 

entre otros. 

• Ser solidario: cuidar a los vecinos y los vecinos lo cuidarán.  

• Estar alerta: seguir las indicaciones de las autoridades para detectar riesgos e 

informar inmediatamente sobre las situaciones sospechosas dando datos concretos 

y detallados.  

• Organizar y prever: asesoramiento con la Policía Nacional y definan con los 

empleados normas de seguridad para la prevención de robos o atentados.  

• Verificar la seguridad de las vías de evacuación.  

• Mantener la calma, no generar pánico, ni propiciar rumores.  

• Evalúe la situación en lo posible  

• No intentar poner resistencia a los asaltantes, evitar comentarios que puedan 

alterar a los asaltantes  

• Obedecer las indicaciones del asaltante, de manera lenta y calmada.  

• Intente mantener en contacto con la persona que hace la amenaza y obtener la 

información que pueda orientarle sobre:  

• Naturaleza de la acción (atentado a funcionarios, ocupación armada, etc.)  

• Ocurrencia de la acción (lugar, hora, como es, cuantos hay, etc.)  

• Naturaleza del actor (delincuencia común, usuarios de la entidad, empleados o ex 

empleados etc.)  

• Una vez los asaltantes se retiren notificar inmediatamente al jefe inmediato de 

seguridad y coordinador de brigada.  
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• Una vez los asaltantes se retiren del lugar, llamar de forma inmediata a la Policía 

o a los organismos de seguridad y evite tocar elementos que los asaltantes 

manipularon.  

• Quien descubra el evento, deberá avisar inmediatamente a personal de seguridad 

y al personal de la Policía.  

• Deberá estar atento a las instrucciones de los grupos de atención de apoyo y 

seguridad del sitio.  

• Una vez llegue la Policía o los organismos de seguridad, los testigos informarán 

de forma clara y precisa lo sucedido, tratar de recordar: características físicas 

como contextura física (estatura, color de piel, cabello, cicatrices, tatuajes), tipos 

de armas y medios de transporte utilizados por los asaltantes.  

• El Jefe de emergencias o Coordinador de Seguridad será el enlace con las 

autoridades que atiendan el caso.  

• Esperar y cumplir instrucciones del Coordinador de Seguridad o Jefe de 

Emergencias.  

• En caso de requerirse evaluación médica, deberá dirigirse al centro de salud más 

cercano y esperar indicaciones.  

• Ayudar a quien lo requiera.   

• Verificar si hay víctimas por efecto del robo, hurto o atraco. En caso de haber 

víctimas, realizar la atención en el menor tiempo posible.  

• Notificar al brigadista a cargo.  

• Si hay víctimas, se deben prestar los primeros auxilios, comunicarse con el 

número de emergencias, colaborar con posibles rescates y coordinar traslados 

hacia centros hospitalarios.  

• Como medida de prevención mantenga los teléfonos de emergencia con usted, 

porte los documentos de seguridad social y permanezca con su equipo de trabajo.  

• Evalúe los daños y defina el plan de recuperación.  

• Si hubo lesionados se debe realizar investigación del accidente.  

• Reiniciar las labores una vez la emergencia haya terminado. 

 

Plan de Contingencia en caso de Fallas Estructurales  

• Capacitar continuamente al personal de la Corporación de Tripulación de la 

Armada en las normas de higiene, seguridad industrial y salud en el trabajo  

• Garantizar el entrenamiento del personal de la Corporación de Tripulación de la 

Armada de acuerdo a su cargo e incluir todos los mecanismos de seguridad en el 

sitio.  

• Señalización clara de las áreas de trabajo que permita captar el mensaje y 

adoptarlo.  

• Capacitar y entrenar al comité de emergencia y a las brigadas de emergencia en 

técnicas de primeros auxilios.  

• Revisión de todas las estructuras del lugar  
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• Realizar inspección y mantenimiento periódico a la estructura de Corporación de 

Tripulación de la Armada. 

•  Verificar el mantenimiento periódico de las diferentes estructuras del lugar por 

parte de la administración de la Corporación de Tripulación de la Armada.  

• Verificar la estabilidad de las estructuras del sitio.  

• Identificar el tipo de falla presentada, puede ser por eventos atmosféricos, por 

sismos o por utilización  

• Reportar el daño a la entidad competente (mayorista, entidad de servicios 

públicos, etc.)  

• Siga las instrucciones de las autoridades y el personal de atención de emergencias  

• Tomar las medidas preventivas inmediatas de acuerdo al tipo de falla presentada.  

• Revisión y mantenimiento de las estructuras móviles colocadas exclusivamente 

para alguna actividad en especial del Centro recreativo.   

• Restricción de público a las áreas no aptas para la ubicación de éstas.  

• Desarrollo de Medidas de Control y Seguimiento a los asistentes y a las diferentes 

estructuras, para el manejo óptimo de los diferentes sectores para el público en el 

lugar de alguna actividad a realizar.  

• Aplicación de la Norma de sismo-resistencia vigente por parte de la 

Administración del lugar  

• Si algún tipo de estructura falla, se debe detener cualquier actividad que se llegase 

a realizar o en su hecho se esté realizando en el tiempo necesario para tomar las 

medidas requeridas en coordinación del área encargada y la redistribución del 

público en caso necesaria.  

• Para este punto es importante manejar una información adecuada al público a 

través de los parámetros establecidos por la Corporación de Tripulación de la 

Armada. 

• Señalización adecuada para el óptimo manejo funcional de las estructuras y el 

público  

• Difundir indicaciones básicas al público  

• Suspender el servicio parcial o total del área de acuerdo al caso.  

• Ayudar a quien lo requiera desde que se pueda.  

• Verificar si hay víctimas por efecto de la falla estructural. En caso de haber 

víctimas, realizar la atención en el menor tiempo posible.  

• Notificar al brigadista a cargo.  

• Si hay víctimas, se deben prestar los primeros auxilios, comunicarse con el 

número de emergencias, colaborar con posibles rescates y coordinar traslados 

hacia centros hospitalarios.  

• En caso de requerirse evaluación médica, deberá dirigirse al centro de salud más 

cercano y esperar indicaciones.  

• Como medida de prevención mantenga los teléfonos de emergencia con usted, 

porte los documentos de seguridad social y permanezca con su equipo de trabajo.  

• Evalúe los daños y defina el plan de recuperación.  
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• Si hubo lesionados se debe realizar investigación del accidente.  

• Realizar la investigación del accidente o incidente presentado y tomar los 

correctivos necesarios. 

Plan de Contingencia en caso de Inundación  

• Revise las obstrucciones sobre los pozos, sumideros y demás estructuras que 

impidan el desagüe de las aguas lluvias, así como el aumento de nivel en las 

alcantarillas.  

• Esté pendiente de las alertas que declaran las autoridades.  

• No arroje basuras o desechos en suelos de pendiente. Estos pueden hacer que el 

agua se filtre y se desestabilice el terreno.  

• Verifique que las conexiones para la conducción de aguas no presenten fugas.  

• Suspenda el trabajo que esté ejecutando.   

• Mantenga la calma y serenidad.  

• Apague los equipos, máquinas o herramientas que esté usando.  

• Baje los tacos de la luz, cierre las llaves de paso de agua y de gas.  

• Siga las instrucciones de las autoridades y el personal de atención de emergencias  

• Evite que el agua llegue a los sectores más críticos, utilice barreras con sacos, 

aserrín y arena, entre otros  

• Evacúe ante la señal de alarma o cuando los brigadistas o encargados se lo 

indiquen.  

• Si la zona está muy inundada, proceda a evacuarla.  

• Colabore con la evacuación del material importante (archivo, materia prima, entre 

otros).  

• Evalúe la necesidad de retirar la maquinaria del área. En caso positivo, coordine 

la operación.  

• Transite por zonas seguras.  

• Difundir indicaciones básicas al público. 

• Ayudar a quien lo requiera. 

• Reúnase con sus compañeros en el punto de encuentro.  

• No regrese al lugar de la inundación hasta que le den la orden las personas 

autorizadas.  

• Informe al coordinador sobre personas lesionadas o la ausencia de algún otro 

compañero  

• Atienda las indicaciones del Comité de Emergencias, de los Brigadistas o de los 

Grupos de Apoyo.  

• Reporte novedades a los brigadistas, encargados o cuerpos de emergencia.  

• Si hay víctimas, se deben prestar los primeros auxilios, comunicarse con el 

número de emergencias, colaborar con posibles rescates y coordinar traslados 

hacia centros hospitalarios.  

• En caso de requerirse evaluación médica, deberá dirigirse al centro de salud más 

cercano y esperar indicaciones.  
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• Como medida de prevención mantenga los teléfonos de emergencia con usted, 

porte los documentos de seguridad social y permanezca con su equipo de trabajo.  

• Evalúe los daños   

• Si hubo lesionados se debe realizar investigación del accidente.  

• Realizar la investigación del accidente o incidente presentado y tomar los 

correctivos necesarios.  

• Defina el plan de recuperación.  

   

Plan de Contingencia en caso de Incendio y/o Explosión  

• No sobrecargar los circuitos eléctricos.  

• Sea cuidadoso en el manejo de equipos eléctricos; informe sobre las instalaciones 

eléctricas defectuosas o deterioradas.  

• Almacene los materiales inflamables en recipientes aprobados y cerrados, 

manteniéndolos alejados de fuentes de ignición o calor.  

• Limpiar inmediatamente los derrames de productos inflamables (materiales 

absorbentes o materiales oleofílicos).  

• Cerciorarse de que todos los empleados conozcan la ubicación y operación de la 

parada de emergencia y del interruptor general de corriente.  

• No limpiar nada con combustible para motores.  

• Asegurarse de que nadie fume en las áreas en que haya vapores de combustible.  

• Asegurarse de que nadie use celulares o equipos similares.  

• Capacitar continuamente al personal de Corporación Tripulación de la Armada en 

las normas de higiene, seguridad industrial y salud en el trabajo y seguridad de la 

información  

• Garantizar el entrenamiento del personal de Corporación Tripulación de la 

Armada de acuerdo a su cargo e incluir todos los mecanismos de seguridad en el 

sitio.  

• Señalización clara de las áreas de trabajo que permita captar el mensaje y 

adoptarlo.  

• Capacitar y entrenar al comité de emergencia y a las brigadas de emergencia en 

técnicas de primeros auxilios   

• Realizar simulacros de incendio periódicamente, mínimo una vez al año.  

• Suspender inmediatamente las actividades que se desarrolla.  

• Mantener la calma.  

• Notificar al brigadista.  

• Interrumpir inmediatamente suministro eléctrico a equipos y maquinaria.  

• Atienda las indicaciones del Comité de Emergencias, de los brigadistas o de los 

grupos de apoyo.  

• Reporte novedades a los brigadistas, encargados o cuerpos de emergencia.  

• Cualquier situación de emergencia es importante informar de inmediato a las 

autoridades llamando al 911.  
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• Informe al coordinador sobre personas lesionadas o la ausencia de algún otro 

compañero  

• Si no es posible apagar o controlar el fuego evacue la zona.  

• Si está capacitado, tomar el medio de extinción apropiado y controlar el fuego; en 

caso contrario, aléjese del área y espere la llegada de los grupos de apoyo y siga 

las instrucciones.  

• Procure retirar los objetos que sirvan de combustible al fuego.  

• Evite el pánico, no corra ni cause confusión.  

• Si el incendio esta fuera de control, aléjese del área y prepárese para la evacuación.  

• En caso de evacuación no debe devolverse por ningún motivo y debe cerrar sin 

seguro cada puerta que pase poder aislar las llamas.  

• Si el humo le impide ver, desplácese a gatas.  

• Si el lugar está lleno de humo en la parte superior, salga agachado (Gateando) 

cubriéndose la nariz y la boca con un paño húmedo.  

• Si su ropa se incendia no corra, arrójese al suelo y dé vueltas sobre su cuerpo 

(Auto – Apagado).  

• Si en su ruta de evacuación se encuentra una puerta, tóquela, si está caliente no la 

abra, busque otra salida.  

• No regrese al lugar del incendio o explosión hasta que le den la orden las personas 

autorizadas.  

• Reúnase con sus compañeros en el punto de encuentro  

• Si hay víctimas, se deben prestar los primeros auxilios, comunicarse con el 

número de emergencias, colaborar con posibles rescates y coordinar traslados 

hacia centros hospitalarios.  

• Si existen víctimas y usted NO TIENE entrenamiento en primeros auxilios, 

acompañe a la víctima mientras llega el grupo de apoyo.  

• En caso de requerirse evaluación médica, deberá dirigirse al centro de salud más 

cercano y esperar indicaciones.  

• Como medida de prevención mantenga los teléfonos de emergencia con usted, 

porte los documentos de seguridad social y permanezca con su equipo de trabajo.  

• Evalúe los daños   

• Si hubo lesionados se debe realizar investigación del accidente.  

• Realizar la investigación del accidente o incidente presentado y tomar los 

correctivos necesarios.  

• Defina el plan de recuperación.  
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CONCLUSIONES 

 

1. Se concluye de esta forma que la Corporación de Tripulación de la Armada, al 

mantener un centro de recreación definido para los militares, visitantes, en la 

actualidad al recibir visitantes exclusivos, deberían tomar mayor precaución 

dentro de sus instalaciones y brindar la seguridad que el visitante precisa, además 

de estar preparados para cualquier tipo de fenómenos naturales o provocados que 

ubiquen un riesgo para todos los seres vivos en general.  Determinar el tipo de 

herramientas estratégicas tanto cognitivas y conductuales necesarias, para la 

conformación del Plan de Contingencia, basado en el protocolo de seguridad que 

la infraestructura de la Corporación presenta en la actualidad. Para este fin se 

deben cumplir con las normas impuestas en la propuesta, siendo el reglamento de 

Seguridad y Salud, el que no está siendo contemplado a cabalidad, razones por las 

que se encontraron múltiples falencias dentro del análisis de infraestructura y 

subdivisiones de atención y espacio de recreación de los socios y visitantes. 

 

2. Se pudo categorizar el tipo de riesgos bajo niveles dentro del área de recreación 

de la infraestructura de la Corporación de Tripulación de la Armada, del cual 

orientó al autor poder identificar los parámetros necesarios para poder identificar 

el tipo de plan a seguir, previo contingente de las normas ISO 45001 y 22301, del 

cual al generar el análisis y aplicativo del plan, la continuidad del negocio se 

establecería de forma óptima sin complicaciones en su ejecución y aplicación. 

Para esto se debe incurrir a la gestión corporativa, donde autoridades del Cuerpo 

de Bomberos, Defensa Civil, y otros grupos de salvamento y rescate, verifiquen 

el tipo de falencias que se estarían omitiendo, derivando la propuesta de estudio 

como recurrente específico para poder tomar los correctivos necesarios ante 

posibles contingencias naturales o provocadas que ubiquen un riesgo inminente al 

personal de la Corporación y de los visitantes.   

 

3. Se identificaron los parámetros negativos de la infraestructura y área de la 

Corporación de Tripulación de la Armada, del cual los parámetros seguidos 

corresponden a los contingentes de orientación de las normas ISO 45001 y 22301, 

correspondiendo al tipo de posible solución que el área de recreación necesita, 

definiendo de esta forma el aplicativo contractual en su demanda para beneficio 

de los accionistas y de los visitantes en aspectos generales; donde se deben 

cumplir con las normas del reglamento existente, verificar lo no cumplido y 

aplicarlo bajo el proceso identificado dentro de la propuesta tal como se indica 

paso a paso, de esta forma tanto los contingentes provocados o naturales, no tomen 

a todo el personal desprevenido y se logre en él menor caso, mitigar todos los 

riesgos que surgieren, así, como de los recurrentes económicos que necesitarían 

para poder solucionar y recuperar la paz e infraestructura, además de la 

tranquilidad económica y de recreación de los socios y visitantes. .  
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda a la familia de la Corporación de Tripulación de la Armada, al 

mantener un centro de recreación para los militares y familiares, definir los 

parámetros necesarios para poder evaluar continuamente la infraestructura del 

lugar y de invertir en futuros proyectos que se definan en mejorar la misma por su 

vetusta existencia y seguir definiendo puntos relevantes con base al aplicativo del 

modelo de Plan de Contingencia y de Emergencias, del cual estas serían las 

principales herramientas a seguir, para definir los puntos relevantes que se deben 

estimar y aplicar con el fin de establecer un modelo idóneo para la Corporación y 

establezca el beneficio económico de forma continua. 

 

2. Se deben seguir los parámetros de evaluación trimestral, semestral y anual, según 

existencia de maquinaria, e infraestructura que permita una buena atención a los 

visitantes y establecer parámetros de mejoras continuas del lugar, definiendo 

mejor rentabilidad por el consumo generado y aportando a los visitantes 

señaléticas del lugar para poder orientarse e de forma continua y establecer 

conocimiento y orientación en caso de que ocurra algún fenómeno natural para su 

definición y consecución, acorde a los que las normas ISO definen en el paso a 

paso del modelo propuesto, estas normas permitirán que al solucionar las 

principales falencias la continuidad del negocio se establezca de forma efectiva 

generando un futuro para la Corporación de Tripulación de la Armada. 

 

 

3. Se debe analizar el paso a paso, estipulado según el modelo propuesto, para de 

esta forma en caso de solucionar y, adquirir nuevos procesos se generen y, 

establezcan en su incorporación dentro del documento, especificando los puntos 

de beneficio, del posible tipo de inversión que se requiera por afluente económico 

propio o por financiamiento a través de préstamos, dicho proceso orienta a generar 

otros estudio donde la parte financiera y económica se establezcan de forma 

efectiva, que competa a quienes se especializan en dichas áreas a determinar los 

parámetros contractuales para su ejecución bajo previo análisis de inversión.  
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