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Mapa Geo-referencial: 
 
 
 

Figura 1. Croquis de ubicación 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 1. Descripción de la empresa 
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1.1. INFORMACIÓN GENERAL 

 

Razón social: 
 
Dirección Exacta: 

re 
Di 

Teléfono: 
 
 

Representante Legal: 
 
 

Responsable de Seguridad: 
 
 

Actividad Empresarial: 
 
 

 
Área: 
 

CENTRO EDUCATIVO SÉNECA  
 
Paseo de la Universidad Lote 2 OE9 y Juan Díaz  
 
 
022922544 
 
 
M. Sc. Paola Jaramillo Izquierdo  
 

 
Dra. Paulina Jaramillo  
 
 
Enseñanza Primaria General de Primer Nivel, 
Enseñanza General de Nivel Secundario 
Elemental 
 
Área Total: 1650 metros2 
Área útil de trabajo: 1450 metros2, divididos en: 
Área administrativa y COLEGIO 780 metros, 
área de ESCUELA 670 metros 
 

  
CENTRO EDUCATIVO SÉNECA, se encuentra ubicada en el sector norte de la ciudad 
de Quito, en la Paseo de la Universidad Lote 2 OE9 y Juan Díaz, la principal actividad 
es la Enseñanza Primaria General de Primer Nivel, y Enseñanza General de Nivel 
Secundario Elemental, cuenta con: 
 

•Sistemas eléctricos de iluminación, informáticos, y seguridad electrónica 
•Mobiliario de oficina. 
•Productos de materiales tales como: 
•Papelería, cartón, madera, químicos 

 
Las áreas colindantes a CENTRO EDUCATIVO SÉNECA tienen características 
similares y su vulnerabilidad es compartida, por ello es necesario el proponer el Plan de 
Emergencia que se orienta a la implementación de medidas que permitan prevenir, 
controla y vigilar los riesgos que puedan causar daño a la empresa, a su personal y al 
medio ambiente. 
 
Cantidad de Población  

PUESTO TRABAJO HOMBRES MUJERES EMBARAZADAS DISCAPACITADOS EXTRANJEROS TOTAL 
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DIRECCION GENERAL 
(RECTORA) 

0 1  0  0 0 1 

DIRECCION 
ACADEMICA 

(VICERRECTORA) 
0 1 0 0 0 1 

ADMINISTRACION 0 1 0 0 0 1 

 COORDINADOR 
GENERAL 

(INSPECTOR) 
1 0 0 0 0 1 

 PROFESORES 8 14 0 0 2 (H) 22 

DEPARTAMENTO 
PSICOLOGICO 

1 2 0 0 0 3 

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

0 5 0 0 0 5 

CONSERJES 2 1 0 1 (H) 0 3 

      
37 

FUENTE CENTRO EDUCATIVO SÉNECA 
 
 
 

Se incluye a todo el personal de CENTRO EDUCATIVO SÉNECA que se encuentra en 
las instalaciones que pertenecen o no al cantón Quito. 
 
Horario de trabajo: El horario de lunes a viernes es de 07h45am a 14h30hrs. No se 
considera tiempo para almuerzo. 
 
Cantidad aproximada de visitantes: 290 visitantes 
 
Fecha de elaboración del Plan: enero 2017 
 
Fecha de implantación: Dos años (2 años) desde la aprobación del presente plan de 
respuesta a emergencias.  
 
A continuación se describe un cuadro de actividades que se cumplirán para la correcta 
implementación del plan de emergencia, esta implementación tendrá una duración de 2 
años. 
 
 

ACTIVIDAD 
FECHA DE 

CUMPLIMIEN
TO 

STATUS RESPONSABLE 
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Realización de mapas de 
Evacuación 

 
Diciembre 

2016 

OK 
Asesor Externo en 
Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Colocación de Señalización de 
emergencia  

 
Diciembre 

2016 

OK 
Responsable en 

Seguridad y Salud 
Ocupacional 

Capacitación del plan de 
emergencia, riesgos, evacuación, 
incendios. 

Marzo 2017 En proceso 

Responsable en 
Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Adquisición de Extintores  

 
Diciembre 

2016 
OK 

Responsable en 
Seguridad y Salud 

Ocupacional 
 

Sirenas y pulsadores  

 
Diciembre 

2016 
OK 

Responsable en 
Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Lámparas de emergencia  

 
Diciembre 

2016 OK 

 
Responsable en 

Seguridad y Salud 
Ocupacional 

Detectores de humo  

 
Diciembre 

2016 OK 

Responsable en 
Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Botiquín de primeros auxilios  
 

Diciembre 
2016 

 
OK 

 

Responsable en 
Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Comunicaciones (Teléfonos de 
emergencia, radios)  

Diciembre 
2016 

 
OK 

Responsable en 
Seguridad y Salud 

Ocupacional 

Gabinetes (mangueras, pitones)  
 

Diciembre 
2016 

 
OK 

Responsable en 
Seguridad y Salud 

Ocupacional 
FUENTE: CENTRO EDUCATIVO SÉNECA 

 
 
 
 
 
 
 

1.2. SITUACIÓN GENERAL FRENTE A LAS EMERGENCIAS: 
 
1.2.1 Antecedentes 
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En cumplimiento de los principios para la planificación de accidentes, desastres y 
emergencias y con el fin de cuidar la salud como un bien y un derecho de todos los 
trabajadores CENTRO EDUCATIVO SÉNECA ha procedido a diseñar su Plan de 
Autoprotección de acuerdo a lo exigido en el Código de Trabajo, así como también en la 
Decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). 
 
El plan de emergencia es la planificación y organización humana para la utilización 
óptima de los medios técnicos previstos con la finalidad de reducir al mínimo las 
posibles consecuencias humanas y/o económicas que pudieren derivarse de la 
situación de emergencia. 
 
En otras palabras, un plan de emergencia es una herramienta de gestión que establece 
cómo actuar cuando se produce una situación de emergencia (QUIÉN tiene que hacer, 
QUÉ, CUANDO y CÓMO). 
 
Se responsabiliza en este proceso a CENTRO EDUCATIVO SÉNECA realizando un 
estudio de las zonas de mayor riesgo y estableciendo las medidas de actuación, en 
coordinación y empoderamiento del Representante Legal de la empresa. 
 
En CENTRO EDUCATIVO SÉNECA no se han suscitado situaciones de emergencia 
desde que se encuentra operando, hay que indicar que en estas instalaciones se está 
operando desde el año 1995. 
 
1.2.2 Justificación 
 
Los fenómenos naturales y los provocados por el hombre son parte del escenario de 
toda actividad social o económica, por tal motivo es necesario el entendimiento de su 
área de influencia, así como la implementación de estrategias para prevención y 
respuesta inmediata ante cualquier fenómeno que se presente, para así lograr la 
minimización del impacto producido y desarrollar de manera inmediata la rehabilitación 
de las actividades normales, involucrando toda la estructura de nuestra organización. 
 
Es por esta razón que se pretende que el plan contribuya a disminuir las 
vulnerabilidades que presenta CENTRO EDUCATIVO SÉNECA y capacitar al personal 
ante desastres o eventos que puedan producir una emergencia en un momento dado. 
 
 
1.2.3 Hipótesis 
 
Hipótesis Desastre Interno 
 
Debido a la actividad económica que realiza CENTRO EDUCATIVO SÉNECA se han 
identificado factores de riesgo dentro de su infraestructura, esto la vuelve vulnerable a 
sufrir fallas por colapso de algunas estructuras como el sistema eléctrico, explosiones, e 
incendios. 
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Existe una limpieza diaria de las áreas e instalaciones, y revisión de equipos apagados 
al cerrar el día de trabajo para evitar situaciones que perjudicaran a las personas que 
laboran dentro de la infraestructura. 
 
Hipótesis Desastre Externo 
 
CENTRO EDUCATIVO SÉNECA se encuentra ubicada en el sector norte de la ciudad 
de Quito, en la Paseo de la Universidad Lote 2 OE9 y Juan Díaz, y se encuentra dentro 
de los límites de la ciudad de Quito, la situación topográfica presenta diferentes 
amenazas de origen natural y/o generados por la actividad humana, tales como 
terremotos, sismos, accidentes de tránsito, epidemias e intoxicaciones, todo esto 
afectaría a una población de 37 trabajadores. 
 
 
1.2.4 Objetivos del Plan de Emergencia 
 
1.2.4.1 Objetivo General 
 
El objetivo de este Plan de Emergencias, es desarrollar y establecer condiciones y 
procedimientos adecuados, que les permitan a los usuarios mitigar los efectos y daños 
causados por eventos esperados e inesperados, ocasionados por el hombre o por la 
naturaleza; preparar las medidas necesarias para salvar vidas, desplazarse por y hasta 
lugares de menor riesgo (evacuación); evitar o minimizar los posibles daños o pérdida 
de la propiedad; responder durante y después de la emergencia y establecer un 
sistema que le permita al recinto recuperarse para volver a la normalidad en un periodo 
mínimo de tiempo razonable. Y en caso de presentarse lesionados, contar con una 
estructura organizativa para brindarles una adecuada atención de salud. 
 
 
1.2.4.2 Objetivos Específicos 

 
1. Definir las acciones y responsabilidades de todo el personal en caso de 

presentarse una emergencia en CENTRO EDUCATIVO SÉNECA 

2. Generar entre los trabajadores o empleados condiciones de confianza y motivar 
su participación hacia las acciones de prevención de emergencias; 

3. Generar los lineamientos necesarios para que el personal interno de la empresa, 
así como personas externas como: clientes, visitantes, proveedores, 
Responsables, puedan evacuar de forma segura por las vías de evacuación 
hacia la zona de seguridad. 

4. Crear conciencia de la aplicación del presente plan y su desarrollo como una 
actividad regular con la finalidad de desarrollar la capacidad propia para hacer 
frente a una emergencia. 

5. Desarrollar en los empleados destrezas necesarias para que individualmente y 
como grupo, puedan ponerse a salvo en caso de emergencia. 
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6. Implementar acciones encaminadas a disminuir efectos secundarios a un 
desastre externo o interno. 

7. Determinar acciones de respuesta en caso de desastre y emergencias como es 
el ANTES – DURANTE - DESPUES.  

 

1.2.5 Alcance 
 
Este plan de respuesta a emergencias contiene las instrucciones que permitan actuar a 
todas las personas que se encuentren en las instalaciones del CENTRO EDUCATIVO 
SÉNECA en caso de cualquier amenaza a la infraestructura, personas y seguridad en 
general. 
 
Estas acciones abarcan desde atender una pequeña situación de emergencia, hacer un 
desalojo parcial en cualquier área de trabajo, hasta tener que proceder al desalojo y 
cierre de todas las instalaciones del edificio. 
 
Las situaciones de emergencias pueden variar desde un incidente aislado caracterizado 
por una solución rápida, hasta un desastre mayor que requiera una respuesta 
coordinada de múltiples departamentos y la utilización de recursos externos. El 
Representante Legal es responsable de manejar cualquier emergencia declarada que 
afecte la seguridad de la empresa mediante la implantación de procedimientos 
diseñados para responder a emergencias, identificar recursos, y asignar a éstos el 
resolver exitosamente la situación de emergencia. 
 
1.2.6 Responsables 
 
El responsable del desarrollo del Plan de Emergencias es el Representante Legal, 
mientras que el responsable de la implantación del Plan de Emergencias es el 
Responsable en Seguridad y Salud Ocupacional. 
 
 
 

NOMBRE CARGO FUNCIÓN 
PAOLA JARAMILLO 

IZQUIERDO 
REPRESENTANTE LEGAL DIRECTOR DEL PLAN DE 

EMERGENCIA 

DRA. PAULINA 
JARAMILLO 

RESPONSABLE SSO JEFE DE EMERGENCIAS 

PATRICIO ESCOBAR INSPECTOR JEFE DE BRIGADAS 
 

 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 2. IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO PROPIOS DE LA 
ORGANIZACIÓN  
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2.1  Descripción de Oficinas  

 
2.1 .1  Tipo y años de construcción 
 
Las instalaciones administrativas de CENTRO EDUCATIVO SÉNECA datan del año 
1995, destinadas principalmente para funcionar como oficinas administrativas. La 
construcción es de: estructura metálica y hormigón, edificación que se basa en el 
aseguramiento estructural con base a la normativa exigida por el Distrito Metropolitano 
de Quito.  
 

La infraestructura de este local consta de dos plantas de construcción mixta, estructura 
metálica y hormigón, madera y vidrio. 
 
Existen parqueaderos en el exterior que se encuentra en área abierta. 
 
 

2.1.2 Aspectos constructivos generales 
 

- ESTRUCTURA METÁLICA Y HORMIGÓN 
- MADERA Y VIDRIO 
- ESTRUCTURA DE CONSTRUCCIÓN MIXTA  
- Años de construcción: 21 años 

 
El acceso al área administrativa, se encuentra determinado para todas las personas por 
su puerta principal se encuentra ubicada en el Paseo de la Universidad Lote 2 OE9 y 
Juan Díaz, empleados como también las visitas pueden estacionar los vehículos en los 
sitios asignados para parqueaderos. 
 
La superficie plana del establecimiento permite libre movilidad de personas 
discapacitadas. Las vías de evacuación se encuentran señalizadas para una mejor 
localización de las salidas más cercanas, al igual que el punto de encuentro en caso de 
evacuación. 
 
 
2.1.3 Maquinaria, equipos, sistemas eléctricos, de combustión y demás 

elementos generadores de posibles incendios, explosiones, fugas, 
derrames, entre otros. 
 

En el área administrativa de CENTRO EDUCATIVO SÉNECA de acuerdo con las 
actividades que realizan principalmente administrativas se encuentran los siguientes 
equipos: Computadoras, impresoras, fotocopiadoras, infocus, cafeteras. 
 
En el área destinada para la cocina existen: 1 tanque de gas que respetan las normas 
pata instalación y mantenimiento de los mismos. 
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Los equipos informáticos y maquinaria de producción, se hallan en buen estado de 
funcionamiento y reciben mantenimiento periódico. 
 
Las instalaciones eléctricas se encuentran en buenas condiciones: tomacorrientes, 
cables, interruptores y tableros eléctricos, estos últimos se encuentran señalizados para 
identificación de riesgo eléctrico. 
 
 
2.1.4 Materia prima y desechos 
 
No utilizamos materia prima ya que no se realizan procesos de producción sino 
básicamente trabajo de oficina. Se cuenta con gran cantidad de documentos por lo que 
papel, cartón y demás residuos similares son los desechos que se producen. 
 
 
2.1.5 Bodegas 
 
Existen 2 áreas pequeñas destinadas a bodegas, en donde se almacenan archivos, una 
se encuentra en el segundo piso y la otra en para los productos químicos en la parte 
posterior del patio. 
 
Existe personal encargado de mantener orden y limpieza en estas áreas para evitar 
accidentes.  
 
 
2.2  Factores externos que generen posibles amenazas 
 
La identificación de los factores de riesgo se ha realizado en base a un estudio 
realizado por Florente Demoraes y Robert D´Ercole en el año 2001, en el que se 
establecen las distintas amenazas de origen natural al que estamos expuestos. 
 
Es así, que se ha observado los siguientes riesgos: 
 

 Terremoto.- La ciudad de Quito es considerada zona IV de alto peligro (en una 
escala del I al IV). 

 Sismo.-La ciudad de Quito se ubica en regiones donde el peligro sísmico es 
elevado, es considerada zona III y IV (en una escala del I al control IV). 

 Erupción volcánica.- Así mismo la ciudad ha sido clasificada con grado 3, siendo 
este el más alto en una escala del 0 al 3, así el riesgo consiste en la caída de 
ceniza principalmente. 

 Inundación.-Se ha calificado a la ciudad de Quito con grado 1, en una escala del 0 
al 3, esto es debido a la insuficiencia de colectores, difícilmente solucionable por la 
(topografía del sitio, por los rellenos de quebradas utilizadas) como vías, por el 
incremento de áreas impermeabilizadas, vuelve a Quito bastante expuesto a 
inundaciones localizadas y de corta duración. 
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CENTRO EDUCATIVO SÉNECA de acuerdo a su posición geográfica tiene los 
siguientes linderos: 

 

Zona Norte: Camino a las antenas 

Zona Sur: Quebrada 

Zona Este: Av. Antonio José de Sucre 

Zona Oeste: Terreno baldío 

 
 
Nota.- Los colindantes no generan riesgo para la empresa 
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CAPÍTULO 3. EVALUACIÓN DE FACTORES DE RIESGO DETECTADOS 
 
3.1  Análisis del Riesgo. 
 
El riesgo de incendio, al igual que cualquier otro riesgo de accidente viene determinado 
por dos conceptos claves: los daños que pueden ocasionar y la probabilidad de 
materializarse. Por lo tanto, el nivel de riesgo de incendio se debe evaluar considerando 
la probabilidad de inicio del incendio y las consecuencias que se derivan del mismo. 
 
Dadas las instalaciones y actividades de la empresa, disponer de un método 
simplificado de evaluación de riesgos puede ser francamente útil. Al respecto, la 
experiencia en este campo ha posibilitado la redacción y puesta en práctica del Método 
de Meseri, que facilita la evaluación sin perder la finalidad que se persigue al determinar 
la cualificación objetiva del riesgo analizado. 
 
En este método se conjugan, de forma sencilla, las características propias de las 
instalaciones y medios de protección, de cara a obtener una cualificación del riesgo 
ponderada por ambos factores. Ágil y fácil comprensión, el método permite al 
interlocutor realizar una evaluación rápida durante la inspección y efectuar, de forma 
casi instantánea, las recomendaciones oportunas para disminuir la peligrosidad del 
riesgo de incendio ANEXO 1. 
 
3.2  Estimación de daños y pérdidas  
 
En base al análisis del riesgo de incendio evaluado a través del método Meseri en el 
ANEXO 1, CENTRO EDUCATIVO SÉNECA se encuentra dentro de parámetros 
aceptables. 
 
CENTRO EDUCATIVO SÉNECA cuenta con varios sistemas de control para la 
prevención de daños y pérdidas que se pudieran suscitar dentro de la empresa, entre 
los cuales podemos mencionar: 
 

 Una central inteligente automática de incendios, sensores y móvil (extintores de 
PQS y CO2) los cuales cumplen con los parámetros legales vigentes. 

 
 
3.3  Priorización de Áreas de riesgo 

 
En caso de ser activado el Plan de Evacuación, la prioridad será salvaguardar la vida 
de los trabajadores, atendiendo a las personas lesionadas y heridas, cortando el flujo 
de energía y desalojando los materiales combustibles (madera, papelería, etc.), 
posteriormente se podrá dar atención a los equipos, en la medida que la situación lo 
permita y dé el tiempo para dejar apagando los mismos, cerrando con seguro puertas 
de acceso, cerrando ventanas, cerrando con llave cajones y muebles a su cargo. En 
este caso se deben seguir las instrucciones del Líder de Brigada. 
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CAPÍTULO 4. PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS 
 
4.1. Acciones preventivas y de control  
 

1. Elaboración y difusión del Plan de Emergencias. 

2. Conformación de las siguientes brigadas: 

 Contra incendios 

 Comunicación 

 Primeros auxilios 

 Evacuación 

3. Se realizará capacitaciones sobre el contenido del Reglamento de Salud y 
Seguridad Ocupacional; el Mapa de Evacuación, Manual contra incendios, 
responsabilidad de cada brigada.  

4. Se realizará simulacros acerca de la evacuación en caso de emergencia.  

5. Después del evento se realizará lo siguiente: 

 Evaluación del simulacro y qué medidas se debe tomar a fin de mejorar la 

capacidad de respuesta. 

 Revisión del Plan de autoprotección para analizar su aplicación y mejora. 

6. Se realizará la adquisición de equipos y dispositivos de detección y control de las 
emergencias 

7. Se realizarán de manera anual un inventario de extintores para comprobar que 
mantienen la presión adecuada, que sus componentes no han sido manipulados, 
que la carga es la correcta, etc. En caso de que se requiera se llevará a los 
extintores a dar mantenimiento. 

8. Se determinará la ruta de evacuación, se señalizará dicha ruta dentro de la 
empresa y se ha de dar inducción interna al personal de cómo deberán salir en 
caso de emergencia, también se determinará el punto de reunión.  

9. Las vías de evacuación deberán estar despejadas y señalizadas.  

10. Se informará al personal respecto a cualquier cambio que se realice en las rutas 
de evacuación 

11. Los productos inflamables que se adquieran deberán ser almacenados en un 
lugar adecuado para ello, y siguiendo las normas de manejo de dichos 
productos. 

12. Se dará mantenimiento a las instalaciones. 

13. Comprobar que todos los aparatos eléctricos están apagados al terminar la 
jornada. 

14. No fumar en el área de trabajo 

15. Deberá tener preparados: botiquín de primeros auxilios, linternas, radio a pilas, 
pilas, etc. y algunas provisiones en sitio conocido por todos.  
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16. Se dará a conocer cómo desconectar la luz y el agua.  

17. Contará con un directorio telefónico para, en caso de necesidad, poder llamar a 
Protección Civil, Bomberos, Asistencia Sanitaria o Policía.  

18. No colocar objetos pesados encima de muebles altos, asegúrelos en el suelo.  

19. Fijar bien a las paredes muebles como armarios, estanterías, etc. y sujete 
aquellos objetos que pueden provocar daños al caerse, como cuadros, espejos, 
lámparas, productos tóxicos o inflamables, etc.  

 

4.2. Matriz de recursos y equipos 

 

La empresa ha realizado varias actividades con el fin de prevenir cualquier evento 

desastroso; a continuación se detalla cada una de estas: 

 

4.2.1 Detectores de humo 
 
Dentro de los recursos que contamos en las diferentes áreas para detección detallamos 
lo siguiente: 
 

RECURSO CARACTERISTICA CANTIDAD UBICACIÓN 

Detector de 
humo 

Tecnología de 
ionización y con luz 

de emergencia 

1 Secretaría 

Detector de 
Humo 

2 Sala de computo 

Detector de 
humo 

1 Biblioteca 

       FUENTE: CENTRO EDUCATIVO SENECA 

 
Estos detectores contarán con un registro de vigilancia para constatar que se 
encuentren funcionando adecuadamente, para lo cual se realizará el respectivo 
mantenimiento. 
 
 
4.2.2 Lámparas de emergencia 
 

RECURSO CARACTERISTICA CANTIDAD UBICACIÓN 

Lámpara de 
emergencia 

Dos bombillos de 5.4W, 
ABS retardante al fuego. 

1 Secretaría  
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Lámpara de 
emergencia 

Cambio automático de CA 
a batería. Operación de 
emergencia 90 min de 

duración. 

1 Rectorado 

Lámpara de 
emergencia 

1 Inspección 

 
 
4.2.3 Agentes extintores 
 
 

CANTIDAD RECURSO TIPO PESO (Kg) UBICACIÓN 

1 Extintor PQS 10 Secretaría 

1 Extintor PQS 10 Área de Música 

1 Extintor PQS 10 Laboratorio 

1 Extintor PQS 10 Inspección  

1 Extintor PQS 10 Bar 

1 Extintor PQS 10 Central de gas laboratorio 

1 Extintor PQS 10 Central de gas conserje 

1 Extintor PQS 10 Biblioteca 

1 Extintor PQS 10 Segundo de básica 

1 Extintor PQS 10 Salida de vehículos 

FUENTE CENTRO EDUCATIVO SÉNECA 

 
 

CANTIDAD RECURSO TIPO PESO (Kg) UBICACIÓN 

1 Extintor CO2 10 Laboratorio de computo 

 
 
Adicionalmente, se realizará la señalización de toda la empresa con la ruta de 
evacuación, las salidas de evacuación, los equipos de seguridad e indicaciones de 
seguridad.  
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CAPÍTULO 5. MANTENIMIENTO. 
 
5.1 Procedimientos de mantenimiento 
 
DETECTORES DE HUMO: Mensualmente se revisa su operatividad, y anualmente un 
técnico revisa su funcionamiento mediante testeo. Responsable: BRIGADISTA DE 
LUCHA CONTRA INCENDIO 
 
EXTINTORES: Mensualmente se descuelgan para limpiarles el polvo y moverlos para 
evitar que el PQS se apelmace; anualmente un técnico realiza mantenimiento. 
Responsable: BRIGADISTA DE LUCHA CONTRA INCENDIO 
 
LAMPARAS DE EMERGENCIA: Mensualmente se revisa su operatividad, y un técnico 
revisa su funcionamiento mediante testeo. Responsable: BRIGADISTA DE LUCHA 
CONTRA INCENDIO 
 
SIRENA DE ALARMA: Mensualmente se activa para confirmar su funcionamiento. 
Responsable: BRIGADISTA DE LUCHA CONTRA INCENDIO. 
 
Cuadro resumen para proporcionar mantenimiento a los dispositivos de protección con 
periodicidad y responsables: 
 
 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD 

EQUIPO TIEMPO RESPONSABLE 

Extintores Mensual y Anual 
Brigadista de Lucha 

Contra Incendio 

Detectores de Humo Mensual y Anual 
Brigadista de Lucha 

Contra Incendio 

Sirena de Alarma Mensual  
Brigadista de Lucha 

Contra Incendio 

Luces de Emergencia Mensual  
Brigadista de Lucha 

Contra Incendio 
                     FUENTE: CENTRO EDUCATIVO SÉNECA 
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CAPÍTULO 6.  
PROTOCOLO DE ALARMA Y COMUNICACIONES PARA EMERGENCIAS 
 
6.1  Detección de la emergencia 

 
CENTRO EDUCATIVO SÉNECA cuenta con medios para la detección de la 
emergencia con sistemas automáticos (Detectores de humo, sirenas) y medios de 
detección humana (pulsadores, sirenas, teléfonos de emergencia, radios) distribuidos 
en la empresa para dar aviso de la emergencia. 
 
En horas laborales: 
 

La alerta de incendio puede darse por dos vías:  

a. Cuando cualquier colaborador, cliente o personal de seguridad da la alerta en el 
edificio u oficina. 

b. Cuando la central de incendios da la alerta porque se activó la alarma de los 
sensores de humo en oficinas del edificio. 

Cuando se activa la alarma de incendio, ésta es audible e intermitente, es decir que 
suena varias veces transcurrido un determinado tiempo, hasta que la misma sea 
desactivada. 

La desactivación de la alarma está a cargo del personal de brigadas de 
comunicaciones, quienes en caso de que se produzca un incendio real pueden 
proceder a desactivarla únicamente en el momento que los Bomberos lleguen al lugar 
del siniestro. Esta orden debe ser dada por el Responsable de Control y 
Comunicaciones. 
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6.2  Forma para aplicar la alarma 
 

 
 

6.2.1 Procedimiento para emergencias  
  
Si usted se da cuenta de la presencia de un riesgo que pueda afectar su vida y/o la de 
los demás, dé INMEDIATAMENTE la VOZ DE ALARMA a los Brigadistas 
correspondientes. El proceso de evacuación se iniciará cuando se reciba la orden 
directa de evacuar por parte de su Líder o su Brigadista, o cuando exista un peligro 
inmediato y/o evidente de lesión grave o muerte. 
 
Si está entrenado y cuenta con el equipo requerido, una vez que dé la voz de alarma, 
inicie el control de la emergencia, siempre y cuando no esté en peligro su vida. 
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CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

6.2.1 PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA EMERGENCIAS 

EMPRESA: 
CENTRO EDUCATIVO 

SÉNECA 
FECHA: 

Enero  
2017 

VERSION: 001 CODIGO: PRO-PE-001 

PROCESO: 

DESCRIPCION ACTUACIÓN EN CASO DE EMERGENCIA 

  

OBJETIVO 
Desarrollar y establecer condiciones y procedimientos adecuados, que les permitan a los usuarios mitigar los efectos y daños causados por 
eventos esperados e inesperados 

ALCANCE 
Dar respuesta a emergencias que permitan actuar a todas las personas que se encuentren en las instalaciones de CENTRO EDUCATIVO 
SÉNECA en caso de cualquier amenaza a la infraestructura, personas y seguridad en general. 

 LÍDER DEL PROCESO PAULINA JARAMILLO 

  

CADENA DE LLAMADAS 

Grado de riesgo Ubicación: 
Fuentes: 
Incendio, explosión, desastres 
naturales o violencia social. 

Riesgos asociados: 

ALTO   

Toda  MEDIO   

BAJO   
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ANTES DE ACTUAR TOME LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES 

Con las Personas Con las Instalaciones, Máquinas y Equipos 

Evitar manifestaciones de pánico o desorden  Apagar equipos y desconectar el fluido eléctrico   

No correr, no gritar ni causar pánico.   

  

ACTUACIÓN A SEGUIR 

PASOS QUE HACER COMO HACERLO RESPONSABLE RECURSOS 

1 FASE 1 

Cuando se active la alarma de los sensores de humo en 
oficinas o si alguna persona detecta la emergencia, deberá 
inmediatamente oprimir el pulsador de emergencia y comunicar 
la emergencia al supervisor de área. 

Persona testigo de la 
emergencia 

Pulsador de 
emergencia 

2 FASE 2 

El supervisor será el encargado de verificar la emergencia y 
comunicar al Responsable de Control y Seguridad y a la 
Unidad de Seguridad y Salud mediante el teléfono, anunciando 
el tipo de emergencia, el lugar y si hay víctimas. 
 
En el caso que no esté el Responsable de Control y 
Comunicación, ni el Responsable de Seguridad y Salud, el 
supervisor comunica al Jefe de la brigada de emergencia de su 
área. 

Supervisor del área 
Teléfono, radio, 
celular, a viva 

voz. 

3 FASE 3 

 
El Jefe de brigada del área será el encargado de arribar a la 
zona de emergencia y controlar la emergencia. Responsable de Comunicación/ 

Responsable en Seguridad y 
Salud Ocupacional /Jefe de 
brigada. 

Teléfono, radio, 
celular, a viva 

voz 

4 FASE 4 
Cuando el líder en escena, su delegado o el jefe de brigadas 
arribe a la emergencia se activará el plan operativo frente a 
una emergencia (VER PLAN DE EVACUACION) 

Líder en escena o su delegado o 
jefe de brigada 

Plan de 
operativo frente 

a una 
emergencia 
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6.3  Grados de emergencia  
 

 Emergencia en fase inicial o conato (Grado I) 
 
Cuando el evento que origine la emergencia pueda ser controlado inmediatamente 
con los medios disponibles en el sitio de ocurrencia, por ejemplo:  
 
Conatos de incendio, sismos leves, pequeña inundación, lesiones de baja gravedad, 
escapes pequeños de gas, riesgo eléctrico de baja magnitud, otras situaciones de 
bajo impacto, siempre y cuando las lesiones sufridas por trabajadores o visitantes 
puedan ser atendidos en su totalidad con primeros auxilios. Requiere la atención del 
personal a cargo (Brigadistas). 
 

 Emergencia sectorial o parcial (Grado II) 
 
Emergencias que se pueden controlar con los medios disponibles para y dentro de 
sus instalaciones, por ejemplo:  
 
Incendios sectorizados con amenaza a otras instalaciones y/o bienes de la empresa, 
riesgo eléctrico, derrames que aún se pueden contener dentro de las facilidades, 
sismos de mediana intensidad, inundaciones sectorizadas con posibilidad de 
expansión a otras áreas, violencia civil, explosiones sectorizadas, lesiones 
personales de mediana gravedad, otras situaciones de medio impacto.  
 

 Emergencia general (Grado III)  
 
Emergencias que requieren de ayuda externa. Se controlará la emergencia con los 
recursos disponibles de y hasta el arribo de la ayuda externa, por ejemplo:  
 
Incendios y explosiones afectando varias áreas, violencia civil o acciones terroristas, 
riesgos eléctricos de gran magnitud, alto número de personas con heridas de alta 
gravedad o muertos.  
 
6.4  Otros medios de comunicación 
 
Adicionalmente a la atención que todos los trabajadores deben mantener para dar la 
voz de alarma, se cuenta con que las emergencias sean reportadas a los 
Organismos de Socorro mediante cualquiera de las líneas telefónicas de las que 
disponen las empresas, y en caso de que estas se hallen inhabilitadas, se dispone 
de los teléfonos celulares de los Brigadistas para comunicarse.   
 

 Equipo Pertenencia 
 

Equipos de 
Comunicación 

Teléfonos de emergencia, 
sirenas audibles y visuales. 

En las áreas de la empresa 
para comunicar la emergencia. 

Celulares Disponible en la emergencia. 
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CAPÍTULO 7.  
PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS 
 
7.1 Organigramas principales de respuesta a emergencias. 
 
Los organigramas de respuesta a emergencias que se presentan a continuación 
serán operativos cuando una emergencia se suscite en el lapso de tiempo 
comprendido desde 07:00 a.m. hasta 14:30 pm. 
 
 
Emergencia Fase Inicial Conato (NIVEL 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jefe de Área 
 

Líder en 

Escena 

Brigada de 

Emergencia del Área  

Responsable de 

Comunicaciones 
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Emergencia Sectorial o Parcial (NIVEL 2 Y NIVEL 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2 Responsables y funciones 
 
Brigadas y del sistema de emergencias 
 
Nómina y organigrama del personal que intervine en la emergencia 
 
Para la correcta aplicabilidad del plan de emergencias se han establecido niveles de 
funciones y responsabilidades de cada uno de los integrantes de los grupos de 
respuesta ante emergencias, siendo condicionantes básicos para garantizar la 
correcta aplicabilidad de un plan de respuesta a emergencia.  

Centro de Operaciones de Emergencia (COE) 

Director General de 
Emergencias 

Representante Legal 

PAOLA JARAMILLO 

Jefe de Emergencias 
PAULINA JARAMILLO 

Jefe de 
Brigada y 

Brigadistas 
de Incendio 

 

 

Jefe de 
Brigada y 

Brigadistas de 

Evacuación 

Jefe de 
Brigada y 

Brigadistas de 

Comunicación 

Jefe de 
Brigada y 

Brigadistas de 
Primeros 
Auxilios 

Jefe de Brigadas 
PATRICIO ESCOBAR 
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Equipos de Primera Intervención 
 

1. La misión de las Brigadas o equipos de emergencia es la evacuación y 
traslado de los colaboradores, clientes, proveedores, Guardias de Seguridad y 
cualquier otra persona que en ese momento se encuentre en las instalaciones, 
desde la zona del siniestro hasta el punto de encuentro o zona de reunión 
definida en el Mapa de Evacuación.  

2. El Jefe de Brigada y los Brigadistas deben cumplir las funciones técnicas del 
rol de cada una de ellas, según lo establecido en el correspondiente plan de 
capacitación. 

3. Los criterios de selección para los colaboradores que van a ocupar las 
posiciones, Jefe de Brigada y Brigadista, deben ser los siguientes: 

a) De preferencia deben ser personas que permanezcan la mayor cantidad 
de tiempo en su puesto de trabajo 

b) Personas que tengan un excelente estado y destrezas físicas 

c) Personas que tengan un excelente espíritu de participación 

d) Personas que tengan una buena estabilidad emocional y actúen con 
rapidez y sin vacilaciones en caso de ocurrir un siniestro 

e) Que tengan un buen conocimiento de las instalaciones de CENTRO 
EDUCATIVO SÉNECA en caso de que por alguna circunstancia no pueda 
ser ejecutado el Mapa de Evacuación 

f) Disponibilidad de dejar su puesto de trabajo sin afectar en forma critica el 
adecuado desarrollo del proceso 

4. Todas las personas involucradas en la evacuación son responsables de: 

a) Facilitar las acciones de las Brigadas o equipos de Emergencia, actuando 
conscientemente en función del Plan de Evacuación que se ha activado. 

b) Obedecer las disposiciones e indicaciones del Jefe de brigadas. 

c) No usar los teléfonos para llamadas a familiares durante una emergencia. 

d) Actuar con serenidad sin caer en pánico. 

5. Actuar con rapidez, orden y disciplina, nunca corriendo, ni empujando o 
atropellando a los demás. 

6. Todo el personal de CENTRO EDUCATIVO SÉNECA una vez dada la orden 
de evacuación debe salir de su puesto de trabajo en forma obligatoria con el 
celular y no demorar la salida buscando otros objetos personales. 

7. En caso de evacuación deben ser utilizadas únicamente las salidas de 
emergencia definidas en el Mapa de Evacuación de CENTRO EDUCATIVO 
SÉNECA y si la salida contiene gradas, siempre la evacuación debe realizarse 
manteniendo “la derecha”, tanto de subida, como de bajada. Esto permite a 
los grupos de salvamento que puedan realizar su trabajo (Bomberos, Policía, 
Cruz Roja, entre otros). 
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8. El tiempo máximo de evacuación es de 25 minutos. 

9. Transcurridos 60 minutos después de declarar la orden de evacuación, el 
Director General de Emergencias deber dar la orden de retorno o no a las 
actividades normales de trabajo, a través del Responsable de Control y 
Comunicaciones.  

10. Mantener la calma y dar la voz de alarma para que acuda el personal 
designado para atender la emergencia, evite crear confusión, intranquilidad y 
nerviosismo en los trabajadores o en los visitantes 

11. Acudir al sitio de la emergencia si es Brigadista, caso contrario, salir a prisa 
pero sin correr por la puerta que indique el Brigadista de Evacuación 

12. Evitar en lo posible circular por sitios con vidrios o ventanas, y mantener en lo 
posible la distancia de anaqueles, estantes y repisas, apilamiento de 
materiales u objetos que puedan caer el momento de una emergencia, a 
menos que no exista otra manera de evacuar. 

13. Circular por la derecha en pasillos y escaleras, para evitar obstaculizar el 
acceso del personal de emergencias y auxilio. 

14. Reportarse al Brigadista de Evacuación cuando llegue a la Zona de Refugio, y 
seguir sus instrucciones y permanezca atento a sus indicaciones. 

15. Comunicar cualquier novedad a Brigadista de Evacuación, como la ausencia 
de alguna persona que se encontraba cerca de usted. 

 
 
7.3 Composición de brigadas  
 
a) Brigadistas de Lucha Contra Incendio  

 
Líder de la brigada: Mariela Ortiz 

  
Brigadistas:   
 

 Marco Bonilla 
 Paola Fernández 
 Mauricio Astudillo  
 José Granda 
 Irma Jaramillo 
 Fanny Carpio 

 
 

Serán los encargados de sofocar el fuego o asistir en la primera fase del incendio, 
hasta que los Bomberos tomen el control de la situación de ser necesario. 
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Antes de la emergencia 
 

 Asistir a las capacitaciones y entrenamiento en prevención y control de 
incendios, y colaborar en la ejecución de simulacros 

 Conocer todos los elementos y materiales con que cuentan las instalaciones 
para controlar incendios. 

 Participar en las tareas de prevención y control de incendios o explosión, tales 
como limpieza, orden y mantenimiento de instalaciones. 

 Realizar inspecciones periódicas a los equipos contra incendios que disponen 
las instalaciones, verificar si están en condiciones óptimas de uso, y 
recomendar su cambio o modificación de ubicación, o de la proximidad del 
mantenimiento que se deba dar a los mismos. 

 
Durante la emergencia 
 

 Acudir al sitio de la emergencia, con un extintor a mano, al escuchar la voz de 
alarma por fuego. 

 Combatir el fuego, aplicando el agente extintor, de acuerdo a la particularidad 
de la emergencia. 

 Si el fuego es incipiente (conato), use los extintores disponibles para apagarlo. 

 Si el fuego es de difícil control con los extintores disponibles, el Líder de 
Brigada dará la orden de pedir ayuda a los organismos de socorro (911), y que 
se inicien las tareas de desalojo de materiales combustibles o que puedan 
agravar la situación (mobiliario) mientras se continúan las labores de control 
del fuego. 

 En caso de que el fuego se halle fuera de control, suspenda las labores de 
combate y desalojo, evacue a la zona de seguridad y manténgase a 
disposición de los organismos de socorro. 

 Realizar labores de remoción y verificación de daños cuando el fuego haya 
sido controlado, y determinar las labores necesarias para retomar las 
actividades normales de trabajo. 
 

Después de la emergencia 
 

 Verificar el estado de las instalaciones para su retorno a la normalidad de las 
actividades, y reportar al Director de Emergencias cualquier anomalía 

 Informar al Director de Emergencias, acerca de las acciones realizadas y 
cualquier novedad que haya registrado durante  la emergencia en la que han 
intervenido 

 Verificar el estado de los equipos empleados en la emergencia, y asegurar la 
restitución de sus condiciones de uso. 
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b) Brigadistas de Primeros Auxilios  
 
Líder de la brigada: Patricia Carrasco  
 
Brigadistas:   
 

 Andrés Samaniego 

 Viviana Oñate 

 Estefany Carrión 

 Silvia Martínez 

 María Arias 

 

 

Pertenecen a este grupo las personas que tienen conocimientos de primeros auxilios, y 
que los brindarán hasta la llegada de asistencia médica de ser necesaria.  
 
Antes de la emergencia 
 

 Intervenir a conciencia en la capacitación en primeros auxilios, así como en 
los simulacros que se realicen como entrenamiento 

 De acuerdo a las posibles necesidades, asegurase de disponer de material y 
equipo suficiente, así como un sitio para la atención de las personas 
lesionadas o enfermas, de preferencia alejado de las mesas de servicio o la 
cocina. 

 Conocer las casas de salud más cercanas y su ubicación, donde se 
conducirán a lesionados y enfermos que necesiten atención médica 

 
Durante la emergencia 
 

 Acudir al sitio de la emergencia, con el botiquín a mano, al escuchar la voz de 
alarma de emergencia por lesión, y brindar los Primeros Auxilios a quienes lo 
necesiten. 

 De ser posible, llevar al lesionado al sitio designado para brindar los primeros 
auxilios, coordinando sus acciones con el Responsable y de acuerdo a la 
particularidad de la emergencia. 

 Coordinar la evacuación de la persona lesionada a una casa de salud, cuando 
los primeros auxilios no sean suficientes; en caso de no poder evacuarlo, 
coordinar la atención de los organismos de socorro en el sitio y facilitarles los 
recursos necesarios para sus labores. 

 Mantenerse atento a las instrucciones del Director de Emergencias y no 
abandonar el lugar hasta nueva orden. 
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Después de la emergencia 
 

 Realizar una verificación del estado de las personas atendidas 

 Reportar al Director de Emergencias las acciones realizadas y personal 
atendido (personas atendidas, lugares de traslado) 

 Verificar la restitución de los recursos de su área empleados en la emergencia  

 

c) Brigadistas de Evacuación  
 
Líder de la brigada: Cristian Bedoya 
 
Brigadistas:   
 

 Luis Rengifo 
 Craig Smith 
 Yomara Riofrío 
 Luz Marina Viera 
 Luis Fueltala 
 Andrea Carrión 

 
 

Será el personal responsable de la salida de las personas hacia lugares designados 
como seguros o de menor riesgo. 
 
Antes de la emergencia 
 

 Intervenir a conciencia en la capacitación de los procedimientos de 
evacuación, así como en los simulacros que se realicen como entrenamiento 

 Mantenerse siempre alerta acerca de las personas (visitantes, trabajadores) 
presentes en su área  

 Mantener libres los espacios entre mesas, pasillos y escaleras en orden y 
despejados, con el fin de prevenir accidentes, facilitar las tareas de 
evacuación y aminorar posibles daños  

 
Durante la emergencia 
 

 Mantener la calma y ser enérgico en sus decisiones durante la evacuación 

 Conducir al personal por una ruta segura a la Zona de Refugio (zona verde) 
en las instalaciones, y verificar que todos hayan salido a salvo  
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 Evitar los síntomas de comportamiento que puedan dar origen al pánico; si se 
encuentra bloqueada la vía de evacuación, procure con calma buscar la más 
adecuada. 

 Ubicar al personal en la Zona de Refugio y verificar si todas las personas 
lograron salir, en caso contrario comunicar a su líder acerca de las novedades 
que se presenten 

 Mantener al personal evacuado en la Zona de Refugio, hasta recibir la orden 
de retorno al puesto de trabajo o a su domicilio  

 De ser posible, tomar los datos (nombres y números telefónicos) de los 
visitantes que deseen abandonar el sitio, para reportarlos a su líder. 

 Mantenerse atento a las instrucciones de su líder y no abandonar la Zona de 
Refugio hasta nueva orden. 

 

Después de la emergencia 
 

 Verificar el estado de las personas evacuadas, y procurar su bienestar hasta 
que se reciba el permiso de retornar a las instalaciones  

 Coordinar el ingreso de los visitantes que deseen retornar a las instalaciones 
en caso de recibir la orden por parte del Director de Emergencias. 

 Informar las actividades cumplidas y novedades presentadas durante la 
emergencia a su líder.  

 Gestionar y verificar la restitución de los recursos de su área usados en la 
emergencia. 

 
d) Brigadista de Comunicaciones  
 
Líder de la brigada: Pedro Guevara 
 
Brigadistas:   
 

 Jacqueline Vintimilla 
 Tamara Vásconez 

 
 
Será el encargado de coordinar la ayuda del exterior, tales como el Cuerpo de 
Bomberos, clínicas, Policía y Cruz Roja, una vez que se haya decretado la 
emergencia. 
 
Antes de la emergencia 
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 Elaborar y mantener actualizada una guía telefónica de emergencia, sobre los 
organismos básicos de socorro, hospitales más cercanos y los teléfonos del 
personal responsables del manejo de las emergencias. 

 Estar siempre atento ante la ocurrencia de una emergencia que requiera la 
comunicación a los Organismos de Socorro. 

 Participar en ejercicios de simulación y simulacros. 

 Cuidar y mantener siempre listos los equipos de comunicación para la 
realización de las tareas que se le ha encomendado.   

 
Durante la emergencia 
 

 Una vez que reciba la orden por parte del Director de Emergencias, hacer las 
llamadas de auxilio respectivas a los Organismos de Socorro puntualizando: 
 

 Nombre de quién llama y sitio donde llama 

 De qué se trata la emergencia (incendio, heridos, robo, vandalismo, 
etc.) 

 Dirección exacta (calle, número, transversal, puntos de referencia) 

 Otros datos que solicite el operador de emergencias 

 

 Notificar al Director de Emergencias la respuesta e instrucciones recibidas, y 
de ser necesario mantener la comunicación. 

 Permanecer atento a las instrucciones del Director de Emergencias.  

 Registrar el tiempo de respuesta de los Organismos de Socorro, desde la 
llamada hasta su llegada    

 Proteger y asegurar los medios de comunicación si las circunstancias lo 
permiten.  

 
Después de la emergencia 
 

 Informar al Director de Emergencias acerca de las actividades cumplidas y 
novedades durante la emergencia y tiempos de respuesta por parte los 
organismos básicos. 

 Realizar la evaluación de los equipos a su cargo, y asegurar la restitución de 
su funcionalidad. 

 
e) Brigadista de Orden y Seguridad y Jefe de Brigadas 
 
 

 Patricio Escobar 
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Será el responsable de mantener el control sobre los bienes y valores del local durante 
la atención de la emergencia.  
 
Antes de la emergencia 
 

 Vigilar que no se bloquee las puertas de acceso, pensando siempre en dejar 
libres los corredores y puertas para facilitar la atención de las emergencias 

 Asegurarse de disponer los teléfonos de emergencia como respaldo al 
Brigadista de Comunicaciones.  

 
Durante la emergencia 
 

 Mantener el orden y control en puntos críticos de las instalaciones, como son 
la puerta principal y luego la Zona de Refugio.    

 A la orden del Responsable, cortar el suministro de energía eléctrica (breaker 
central de las instalaciones). 

 Brindar soporte a los Brigadistas de evacuación, para impedir el reingreso de 
las personas evacuadas al interior de las instalaciones, mientras no disponga 
de la orden de retornar a la normalidad por parte del Responsable. 

 Colaborar con los Organismos Socorro (Policía) para que puedan cumplir con 
sus actividades específicas, tal como evitar que se formen aglomeraciones y 
mantener alejados a curiosos y ladrones. 

 
Después de la emergencia 
 

 Colaborar en la revisión de novedades del personal y equipos utilizados 
durante la emergencia. 

 Coordinar con el Director de Emergencias el retorno del personal a las 
instalaciones. 

 Reportar las novedades registradas durante el cumplimiento de sus funciones 
al Comité de Emergencias. 

 

f) Equipos de Segunda Intervención 
 

ORGANISMO CONTACTO 
TELEFÓNICO 

SÍMBOLOGÍA 

AMBULANCIA / CENTRAL 
DE EMERGENCIAS 

9 - 1 – 1 
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POLICÍA 101  
 

CRUZ ROJA 131  

7.3  Coordinación interinstitucional 
 

Organismos de Socorro  
 
 

ORGANISMO CONTACTO 
TELEFÓNICO 

DIRECCION 

 
Estación De Bomberos N 3 

"Comandante Carlos Gálvez" 

 
911 (EMERGENCIAS) 

2597 102 

 
Pedro Freile y Vaca de 

Castro 

 
UNIDAD DE POLICIA 

COMUNITARIA CONSEJO 
PROVINCIAL 

 
101 (EMERGENCIAS) 

 

 
Consejo Provincial 

 

 
 

ORGANISMO DE SALUD CONTACTO TELEFÓNICO DIRECCION 

HOSPITAL 
METROPOLITANO 

1800 - HMETRO Av. Mariana de Jesús s/n y 
Nicolás Arteta  

HOSPITAL VOZANDES Teléfono: (593) 2 397 1000 

Línea Gratuita:  

1700 700 700 

Villalengua Oe2-37 y Av. 10 
de Agosto 

 
 
 
Teléfonos del personal responsable 
 

NOMBRE TELÉFONO FUNCIÓN 
PAOLA JARAMILLO 

IZQUIERDO 
0996128722 DIRECTOR DEL PLAN DE 

EMERGENCIA 

DRA. PAULINA 
JARAMILLO 

0996020037 JEFE DE EMERGENCIAS 

PATRICIO ESCOBAR 0998464668 JEFE DE BRIGADAS 
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7.5.5 Cadena de Atención a Lesionados 
 
Esquema descriptivo para la atención de lesionados o cadena de socorro 
 

Paso Definición Cómo hacerlo Alcance 

1 
Activación del 

incidente. 

* Ejecución de la llamada de auxilio del testigo. Persona que da el aviso 

Recepción de la llamada de auxilio. 
* Convocatoria de la brigada de primeros auxilios. 

Brigada de primeros auxilios y 
Responsable en Seguridad y Salud 

Ocupacional 

2 
Evaluación de la 

emergencia  

* Llegada de la brigada de primeros auxilios. 
* Análisis de la situación, teniendo en cuenta:  
*Posibles peligros del área  
*Situación general del sitio  
* Tiempo  
*Evaluación necesidades de ayuda externa.  

Brigada de Primeros Auxilios  

3 
Clasificación (triaje), 
y atención primaria  

* Realización de triaje.  
* Atención de lesionados 
* Traslado de heridos a las casas de salud más 
cercanas  

Brigada de Primeros Auxilios y Brigada 
de Comunicación  

4 
Estabilización de 

lesionados  

* Definir requerimiento de recursos para traslado.  
*Se realiza verificación de entrada de lesionados.  Brigada de Primeros Auxilios y Brigada 

de Comunicación  

5 
Transporte de 

lesionados 

* Evacuación de heridos  
* Control en la remisión de lesionados a los 
lugares de atención.  

Brigada de Primeros Auxilios y Brigada 
de Comunicación  
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El proceso en el cual se clasifican los heridos en masa, con base en un criterio médico de posibilidades de sobrevivencia 
y el orden de tratamiento y evacuación, de los lesionados es: 
 
 

PRIORIDADES PARA LA ATENCIÓN 
No. 

Prioridad 
Definición Atención 

Identificación 
Lesiones que presentan 

 
 

Uno 

 
 
Víctimas cuyas 
lesiones los ubican en 
peligro de muerte en 
pocos minutos 

 
 

Crítico 
Recuperable 

Atención 
Inmediata 

 
 
 

Etiqueta Roja 

 Problemas respiratorios 

 Insuficiencia respiratoria profunda 

 Vías aéreas altas obstruidas. 

 Shock o amenaza de Shock. 

 Hemorragias severas internas o externas. 

 Fracturas abiertas. 

 Heridas abdominales con exposición. 

 Quemaduras II grado mayor al 20%. 

 Personal que actúa en equipos de 
emergencia. 

Dos 

Víctimas seriamente 
lesionadas que 
requieren atención 
médica pero no están 
en peligro inmediato de 
muerte 

Víctimas 
Diferibles 

Atención Urgente 

Etiqueta 
Amarilla 

 Trauma cráneo-encefálico. 

 Heridos sin signos de shock 

 Quemaduras con extensión menos del 20%, II 
grado. 

 Hemorragias con vendaje compresivo. 

 Lesiones en columna vertebral. 

Tres 

Víctimas levemente 
lesionadas pueden 
recibir tratamiento y ser 
dados de alta 

Cuidados 
menores 
Atención 

Ambulatoria 

Etiqueta 
Verde 

 Heridas superficiales 

 Histéricos 

 Quemaduras de primer grado 

Cuatro 

Víctima gravemente 
lesionada sin 
posibilidades de sobre 
vivencia 

Critico 
Difícilmente 
Recuperable 
Observación 

Etiqueta Negra 

 Paro cardiaco respiratorio no presenciado 

 Quemaduras 60% II y III grado 
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7.6 Actuación especial 
 
 

Horas no laborables y feriados 
 
La persona que detecte la emergencia, será el responsable de la comunicación de la 
emergencia al Responsable de Prevención de Riesgos de CENTRO EDUCATIVO 
SÉNECA y seguir las instrucciones que éste imparta ese momento, hasta la llegada del 
personal responsable a las instalaciones o los Organismos de Socorro.  
 
 
7.7   Actuación de rehabilitación de emergencia 
 
Las actividades no podrán reiniciarse hasta que el Comité de Emergencias no haya 
verificado que las condiciones en las que se hallan las instalaciones brindan seguridad. 
Es necesario que luego de emergencias de Grado II y Grado III, estas verificaciones 
sean realizadas con el soporte de los Organismos de Socorro correspondientes, como 
por ejemplo: luego de un incendio o explosión el Cuerpo de Bomberos deberá realizar 
la verificación de las condiciones del local; luego de un asalto o robo la Policía deberá 
revisar el local y sus alrededores.  
 
Cada emergencia suscitada deberá ser registrada y analizada por el Comité de 
Emergencias, para evaluar el funcionamiento de este Plan y la actuación de los 
Brigadistas que en el evento han participado, detectando y corrigiendo falencias.  
 
 
7.8  Mejora del Plan de Emergencia.  
 

Con respecto a la mejora del Plan de Emergencia, esta puede ser desde dos 
perspectivas básicas:  
 
Preventiva: a través del análisis de los simulacros efectuados o de otras actividades de 
gestión de seguridad tales como las inspecciones o las auditorías internas o externas.  

Reactiva: mediante el análisis de las situaciones reales de emergencia ocurridas. En el 
caso de sucesos accidentales importantes, deberá establecerse un análisis causa-raíz 
para establecer las causas básicas del accidente y las medidas a implantar.  
 
En el siguiente cuadro se indica el manejo de la información del plan de emergencia. 
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Actividad Periodicidad Ejecución Presentado a: 

Información general para 
plan de emergencias 

Generación y revisión cada 
año. 

 
Responsable 
en Seguridad 

y Salud 
Ocupacional 

 

Representante 
Legal 

Diagnóstico de amenazas 
y vulnerabilidad 

Cuando cambien las 
condiciones estructurales 
de una de las 
instalaciones. 

Responsable 
en Seguridad 

y Salud 
Ocupacional 

Representante 
Legal 

Cuando cambien las 
condiciones ambientales o 
sociales  

Estructura de emergencia 

Generación y revisión cada 
año. 

Responsable 
en Seguridad 

y Salud 
Ocupacional 

Representante 
Legal Cuando cambien los 

integrantes. 

Recursos técnicos para la 
atención de emergencias 

Generación y revisión cada 
año. 

Responsable 
en Seguridad 

y Salud 
Ocupacional 

Representante 
Legal Cuando cambien los 

recursos. 

Procedimiento de 
notificación de 
emergencias 

Generación y revisión cada 
año. 

Responsable 
en Seguridad 

y Salud 
Ocupacional 

Representante 
Legal Cuando cambien los 

recursos técnicos. 

Procedimientos 

Generación y revisión cada 
año. 

Responsable 
en Seguridad 

y Salud 
Ocupacional 

Representante 
Legal Cuando cambien los 

riesgos. 

Plan de evacuación 

Generación y revisión cada 
año. Responsable 

en Seguridad 
y Salud 

Ocupacional 

Brigadistas Cuando cambien las 
características de los 
riesgos 

Planeación y evaluación 
de simulacros 

Generación y revisión cada 
año. 

Responsable 
en Seguridad 

y Salud 
Ocupacional 

 
 

Brigadistas 
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Plan para atención de 
lesionados 

Generación y revisión cada 
año. Responsable 

en Seguridad 
y Salud 

Ocupacional 

Brigadistas Cuando cambien las 
características del 
ambiente. 

Informe de evaluación del 
siniestro 

Después de controlarse el 
siniestro 

Gerente y 
Responsable 
en Seguridad 

y Salud 
Ocupacional 

Brigadistas 

Lista de chequeo para 
verificación del plan de 
emergencia 

Cada año 

Responsable 
en Seguridad 

y Salud 
Ocupacional 

Brigadistas 

*Los informes se deben encontrar archivados en la oficina del Responsable en 
Seguridad y Salud Ocupacional 
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CAPÍTULO 8.  EVACUACIÓN. 
 

8.1 Decisiones de evacuación 
 

Actuación a Seguir 
 

1. Es responsabilidad del Responsable en Seguridad y Salud Ocupacional definir, 
controlar, difundir y actualizar el Plan de Evacuación. 

2. El Plan de Evacuación debe ser aprobado por los niveles definidos por la 
organización y puesto en conocimiento del Comité de Seguridad para su 
aplicación. 

3. El Plan de Evacuación debe contener las políticas generales de seguridad en 
forma macro para conocimiento y aplicación de todo el personal de CENTRO 
EDUCATIVO SÉNECA y las políticas específicas de seguridad a ser aplicadas 
por cada una de las áreas o departamentos en forma particular. 

4. Las políticas específicas deben responder a la definición del Mapa de 
Evacuación de cada oficina de CENTRO EDUCATIVO SÉNECA según el 
análisis de riesgo de cada una de ellas y que son parte integrante de esta 
política. 

5. El Responsable en Seguridad y Salud Ocupacional debe mantener actualizado el 
Mapa de Evacuación de las instalaciones y oficinas de CENTRO EDUCATIVO 
SÉNECA en coordinación con el personal que trabaja en cada una de ellas. 

6. El Mapa de Evacuación debe contener al menos la siguiente información: mapa 
de la empresa, señalando la ruta de emergencia y la ubicación de los 
mecanismos de seguridad (extintores, sensores de humo, botiquín de primeros 
auxilios), salidas de emergencia principal y alterna y las zonas de reunión 
principal y alterna.  

7. Para la ejecución del Plan de Evacuación el personal de CENTRO EDUCATIVO 
SÉNECA debe estar capacitado en el uso y ubicación de todos los mecanismos 
de seguridad física y electrónica disponibles, como son: extintores, sensores de 
humo, central de incendios, botiquines de primeros auxilios, luces de emergencia 
y salidas de emergencia. 

8. Las zonas de reunión o punto de encuentro deben estar ubicadas en los 
exteriores del edificio, máximo a 50 metros de cualquiera de las instalaciones. 

9. El Responsable en Seguridad y Salud Ocupacional es el responsable de 
asegurar que el personal esté suficientemente capacitado para un evento de 
desastre, mediante simulacros periódicos de este proceso, de al menos una vez 
por semestre en el primer año de aplicación y a partir del segundo año con un 
simulacro por año. 

10. Los simulacros de evacuación del edificio deben realizarse con un nivel máximo 
de ocupación, con el mobiliario en su disposición habitual, con y sin  aviso previo 
a los colaboradores.  
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11. Los Líderes de brigada y los miembros de las Brigadas o equipos de Emergencia 
deben recibir instrucciones oportunas a efectos de planificar adecuadamente los 
simulacros, debiendo saber cómo actuar en caso de iniciar un simulacro sin 
previa notificación  del día y la hora del mismo. El día y la hora de los simulacros 
autorizados deber ser fijados por el Director General de Emergencias, en 
coordinación con el Responsable de Control y Comunicaciones, el Responsable 
en Seguridad y Salud Ocupacional y el Jefe de Recursos Humanos. 

12. La puesta en marcha de los simulacros debe ser planificada anualmente y 
considerada en el presupuesto anual del área de Seguridad y aprobada por el 
Comité de Seguridad. Una vez aprobado, la ejecución de las pruebas debe ser 
coordinada con Desarrollo Organizacional para incorporarlas en el plan anual de 
capacitación. 

13. Los resultados de los simulacros realizados deben servirle al Responsable en 
Seguridad y Salud Ocupacional, para recomendar los cambios que se requieran 
en las políticas y procedimientos de seguridad y los Mapas de Evacuación. 

 

Se iniciará el proceso de evacuación de CENTRO EDUCATIVO SÉNECA cuando exista 
un peligro inmediato y/o evidente y el Brigadista más cercano dará la voz de alarma al 
resto del personal, procurando no alterar a los visitantes.  El criterio a aplicar será: 

- Emergencias Grado I: evacuación de los visitantes y/o trabajadores solo del área 
afectada (parcial) y bajo cargo del Brigadista de Evacuación. 

- Emergencias Grado II y III: evacuación de los visitantes y/o trabajadores de todas 
las instalaciones (total) a cargo del Brigadista de Evacuación. 

La evacuación contempla las fases a seguir cuando es necesario trasladar un 
grupo de personas o recursos desde un área expuesta a una amenaza, hacia 
otra área de menor riesgo, alejándolas del peligro, y son las siguientes: 

 

Fases  Nombre  Definición  Intervalo de tiempo 

 Fase I 
 

Identificación o 
detección del peligro. 

Tiempo que se invierte 
en conocer la existencia 
de un peligro. 

Periodo que transcurre 
desde que se presenta el 
incidente hasta que la 
primera persona o el 
mecanismo electrónico de 
emergencia dan aviso del 
peligro existente. 
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Fase II Alarma y notificación 
Tiempo empleado para 
advertir e informar que 
existe un peligro. 

Tiempo transcurrido entre la 
detección hasta que se 
declara la alerta o la alarma. 

Fase III 
Respuesta del 
personal 

Tiempo que transcurre 
para que los empleados 
preparen e inicien la 
evacuación. 

Conjunto de actividades que 
realiza el personal luego de 
darse la voz de alarma, 
hasta que la primera 
persona se encuentra en la 
puerta de salida o límite de 
la zona de riesgo. 

Fase IV Salida del personal 

Tiempo que dura la 
evacuación, desde que 
sale la primera persona 
de la zona de peligro, 
hasta que llega la última 
persona al punto de 
encuentro. 
De acuerdo al listado 
predeterminado, el 
brigadista de 
evacuación verifica el 
desarrollo completo de 
la evacuación 

Tiempo trascurrido desde 
que sale la primera 
persona, hasta que todas se 
han retirado de la zona de 
riesgo y llega la última 
persona al punto de 
encuentro. 

Total 
Tiempo total de 
evacuación 

Suma de todas las fases 

Tiempo que transcurre entre 
el momento del impacto 
hasta que todas las 
personas están ubicadas en 
el punto de encuentro. 
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CAPÍTULO 9. PROCEDIMIENTOS PARA LA IMPLANTACION DEL PLAN DE 
EMERGENCIA. 
 
9.1  Programación de implantación  
 
La señalización existente de las rutas de evacuación y riesgos al momento es muy 
buena, y deberá ser mantenida en buen estado, procurando que sea legible y visible en 
todo momento. De ser detectada la necesidad de mejora, deberá ser implementada en 
un plazo máximo de 15 días. 
 
 
9.2 CAPACITACIÓN  

 
9.2.1 Brigada de Contra Incendios  

 
Objetivos: Aportar los conocimientos necesarios para crear una actitud preventiva en 
seguridad contra incendios, causas de incendio, conocimiento de equipos de extinción y 
métodos eficaces de extinción de incendios.  
 

1. Problemática de los incendios  

2. Medidas de mitigación y/o prevención para evitar incendios  

3. Clase de fuegos y extintores  

4. Funciones de la brigada  

5. Medios y métodos de extinción  

6. Sistemas de comunicación y cadena de mando  

7. Tipos y clases de equipos de contra-incendios (mangueras, gabinetes, etc.).  

8. Equipos de protección personal para combatir el fuego.  

9. Esquemas de ejercicios, formas de ataque.  

10. Elaboración y aplicación de guías técnicas para identificar riesgos de incendios 
en instalaciones  

11. Organización de seguridad contra incendios  

a) Funciones  

b) Responsabilidades  

 
12. Actividades prácticas.  

 
9.2.2 Brigada de Evacuación 
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Objetivos: Implementar un conjunto de elementos y procedimientos ordenados para 
lograr la supervivencia de un grupo de personas, mediante la movilización hacia sitios 
seguros, en el menor tiempo posible como respuesta a una acción de emergencia.  
 

1. Características de un plan de evacuación  

2. Fases del proceso de evacuación  

3. Detección del peligro  

a) Clase de riesgo  

b) Medios de detección  

c) Uso de la edificación  

d) Hora y fecha  

e) Análisis de vulnerabilidad  

 
4. Alarmas  

5. Preparación para la evacuación  

a) Sistemas de comunicación  

b) Entrenamiento, practicas  

6. Aspectos importantes en la evacuación  

7. Criterios de evacuación y actuación en cada emergencia  

a) Naturales  

b) Técnicas  

c) De seguridad  

8. Funciones y responsabilidades de los brigadistas  

9. Cadena de mando y comunicaciones  

10. Consideraciones para los sitios seguros  

11. Etapas de un simulacro  

 

9.2.3 Brigada de Primeros Auxilios 
 

Objetivos: Conservar la vida, evitar complicaciones físicas y sicológicas, ayudar a la 
recuperación y asegurar el traslado de los accidentados a un centro asistencial.  
 

1. Capítulo I. Principios generales. Botiquín de primeros auxilios.  

2. Capítulo II. Valoración del lesionado.  

3. Capítulo III. Vendajes  

4. Capítulo IV. RCP.  

5. Capitulo V. Lesiones en huesos y articulaciones.  

6. Capítulo VI. Heridas / hemorragias, quemaduras.  
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7. Capítulo VII. Cuerpos extraños.  

8. Capítulo VIII. Intoxicaciones  

9. Capitulo IX. Picaduras y mordeduras.  

10. Capitulo X. Transporte adecuado.  

11. Funciones y responsabilidades de los brigadistas.  

12. Asignación de tareas  

13. Todos los capítulos tienen prácticas.  

 
 

:
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9.3  Programación de capacitación  
 
Una vez aprobado el presente Plan, este se divulgará a todo el personal al tiempo de programarse nuevos cursos de 
capacitación y entrenamiento para desarrollar destreza en plazo no mayor de seis meses. Adicionalmente, cada persona 
nueva que ingrese a trabajar en el local recibirá inducción de cómo actuar el momento de una emergencia en base lo 
establecido en este documento. 
 
 

   
PROGRAMA DE CAPACITACION 2017 

   

ITEM PROGRAMA 

 
2016 - 2017 

 PARTICIPANTES DURACION 
SUGERIDA 

(horas) 
DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

1 
Difusión Plan de 
Emergencia  

  

      
Todo el personal 2 

2 
Uso y manejo de 
extintores   

 
      

Brigada contra 
incendios 

4 (mínimo) 

3 Primeros Auxilios 
    

 

    

Brigada primeros 
auxilios 

4 (mínimo) 

4 
Simulacro 
Evacuación          

Todo el personal 2 

5 
Simulacro 
Incendios   

 
    

 

Todo el personal 2 
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9.4 Programación de simulaciones, prácticas y simulacros 
 
Con el fin de evaluar la capacidad de respuesta de todo el personal ante una 
emergencia, después del proceso de capacitación se desarrollará un simulacro general 
por año y dos simulacros anuales por cada área de la empresa, los cuales son 
planeados por el Brigadistas 
 
Los simulacros se los realizará en forma organizada con el fin de evaluar, corregir y 
mejorar las técnicas de actuación en caso de una emergencia. Durante los simulacros 
se pueden ir desarrollando paulatinamente las fases del plan de evacuación en donde 
se busca ir avanzando en el nivel de complejidad así: 
 
 

Complejidad baja Complejidad media Complejidad alta 

Fase I:      Identificación 
del peligro 
 
Fase II:     Notificación del 
peligro 
 
Fase III:    Evacuación y 
conteo  
 
Fase VI:   
Restablecimiento de 
áreas y regreso a la 
normalidad. 

Fase I:    Identificación del 
peligro 
 
Fase II:   Notificación del 
peligro  
 
Fase III: Evacuación y conteo  
 
Fase IV: Control del incidente 
 
Fase V: Restablecimiento de 
áreas y regreso a la 
normalidad. 

Fase I:   Identificación del 
peligro 
 
Fase II: Notificación del 
peligro  
 
Fase III: Evacuación y 
conteo  
 
Fase IV: Control del 
incidente  
 
Fase V: Atención de 
lesionados 
 
Fase VI: Restablecimiento 
de áreas y regreso a la 
normalidad. 

 
 
Para la realización de los simulacros internos o externos los organizadores se basarán 
en una guía de información establecida que se deberá cumplir antes del simulacro. 
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10.Firmas de Responsabilidad y Sellos 

 
 
 
 
 
 
 

 
Elaborado por: 

 
 
 
 
 
 

________________________________________ 

Ing. Sofía Huilcarema 
Técnico SSO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprobado por: 
 
 
 
 
 

______________________________________ 

Paola Jaramillo 
Representante Legal 

CENTRO EDUCATIVO SÉNECA 
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11. Conclusiones y Recomendaciones 
 

Conclusiones  
 

a) La seguridad industrial en la actualidad se ha convertido en un pilar 
fundamental en toda clase de empresa ya que su función primordial es 
proteger y cuidar la vida de los funcionarios.  

b) La finalidad de la creación de un plan de emergencia es delinear los 
procedimientos a ser implementados en caso de una emergencia o 
desastres en la empresa, ya que éste brinda seguridad tanto a la 
instalación industrial como al personal existente en la misma.  

c) En base a la identificación inicial de riesgos en la empresa se elaboró un 
plan de prevención y preparación para actuar en situaciones de 
emergencia originados por factores internos y externos.  

d) El riesgo potencial de incendio fue estimado mediante el método 
MESSERI el mismo que ayuda implementar acciones con el fin de 
minimizar el riesgo de incendio.  

e) A través de un estudio se determinó todas las acciones de respuestas 
que se tomarán antes, durante y después de la emergencia.  

f) Las instalaciones con detención automática de incendios proporcionan 
seguridad tantos a los bienes materiales de la empresa como 
salvaguardan las vidas de los empleados que desarrollan sus funciones 
diarias.  

g) Las brigadas de contingencias dentro una organización son esenciales 
para el control y socorro en caso de emergencia.  

h) La ayuda de organismos externos en la funcionalidad y operatividad del 
plan de emergencia es indispensable ya que en caso de una categoría 3 
de accidente este puede salir del control de la empresa y será 
fundamental la ayuda de estos organismos especializados en desastres.  

i) Los puntos de reunión y las vías de evacuación ayudan a salvar vidas, 
ya que permiten saber si existe algún empleado que se encuentra dentro 
de las instalaciones y se encuentre atrapado.  

 
Recomendaciones  
 

a) Se recomienda que la Gerencia de CENTRO EDUCATIVO SÉNECA 
debe gestionar los riesgos mediante la definición de políticas de 
Seguridad y Salud Ocupacional donde se especifique claramente los 
objetivos tanto generales como específicos y el compromiso para el 
mejoramiento continuo del desempeño en Seguridad y Salud 
Ocupacional.  

b) La verificación continua del trabajo realizado a diario por parte del 
departamento de Seguridad y Salud ocupacional y todos los funcionarios 
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es una forma de disminuir riesgos potenciales que pueden originar 
accidentes y/o emergencias.  

c) La capacitación en Seguridad y Salud Ocupacional es fundamental para 
la concienciación de los empleados de los riesgos a los que están 
expuestos y las formas de protegerse de estos.  

d) Elaborar un plan anual de capacitación a las personas que conforman 
las brigadas de emergencia, con el fin de mejorar sus conocimientos 
técnicos – prácticos para una mejor actuación en caso de emergencia en 
la empresa 

e) Se recomienda revisar el plan de emergencia y procedimientos de 
respuesta ante emergencias, en especial después de que ocurra 
accidentes y situaciones de emergencia.  

f) Se recomienda definir políticas de ayuda mutua con entidades externas 
a fin de asegurar esta ayuda en caso de emergencias.  
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13. Anexos 

 

 Anexo 1: Evaluación del riesgo de Incendio-MESERI 

 Anexo 2: Croquis de Recursos y de Evacuación 
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EVALUACION DE RIESGO DE INCENDIO 
 

Empresa:     CENTRO EDUCATIVO SÉNECA 

Fecha: Diciembre 2016 Área:  Colegio 

Método: Meseri Técnico que evalúa: Ing. Sofía Huilcarema 

DESCRIPCION 
CONCEPTO 

COEFICIEN
TE PUNTOS 

NUMERO DE PISOS: Altura  

1 ó 2 Menor que 6 m 3 

3 
 

3,4 ó 5 entre 6 y 15 m 2 

6,7, 8 ó 9 entre 15 y 27 m 1 

10 ó más más de 27 m 0 

SUPERFICIE MAYOR DE INCENDIO   
de 0 a 500 m2 5 

 
3 
 
 

de 501 a 1500 m2 4 

de 1501 a 2500 m2 3 

de 2501 a 3500 m2 2 

de 3501 a 4500 m2 1 

más de 4500 m2 0 

RESISTENCIA AL FUEGO   
Resistente al fuego (Hormigón) 10  

10 
No Combustible 5 

Combustible 0 

FALSOS TECHOS  
Sin falsos techos 5 5 

 
Con falso techos incombustible 3 

Con falso techos combustible 0 

DISTANCIA DE LOS 
BOMBEROS 

Tiempo 
  

Menor de 5 Km 5 minutos 10 

6 
 

 

entre 5 y 10 Km 5 y 10 minutos 8 

entre 10 y 15 Km 10 y 15 minutos 6 

entre 15 y 25 Km 15 y  25 minutos 2 

Más de 25 Km Más de 25 minutos 0 

ACCESIBILIDAD EDIFICIO  
Buena 5 

 
5 

Media 3 

Mala 1 

Muy Mala 0 
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PELIGRO DE ACTIVACIÓN  
Bajo 10 5 

 
Medio 5 

Alto 0 

CARGA TÉRMICA   
Baja    (Q < 100) 10 5 

 
Media   (100 < Q < 200) 5 

Alta      (Q > 200) 2 

COMBUSTIBILIDAD   
Baja  5 5 

 
Media 3 

Alta 0 

ORDEN Y LIMPIEZA  
Bajo 0 5 

 
Medio 5 

Alto 10 

ALMACENAMIENTO DE ALTURA  
Menor de 2 m 3 3 

 
Entre 2 y 4 m 2 

Más de 4 m 0 

FACTOR DE CONCENTRACIÓN  
Menor de 800 USD/m2 3 

2 
 

Entre 800 y 2000 USD/m2 2 

Más de 2000 USD/m2 0 

PROPAGABILIDAD VERTICAL  
Baja  5 5 

 
Media 3 

Alta 0 

PROPAGABILIDAD HORIZONTAL  
Baja  5 0 

 
Media 3 

Alta 0 

DESTRUCTIBILIDAD POR CALOR  
Baja  10 5 

 
Media 5 

Alta 0 

DESTRUCTIBILIDAD POR HUMO  
Baja  10 10 

 
Media 5 

Alta 0 
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DESTRUCTIBILIDAD POR CORROSIÓN  
Baja  10 5 

 
Media 5 

Alta 0 
DESTRUCTIBILIDAD POR AGUA 
   
Baja  10 5 

 
Media 5 

Alta 0 
TOTAL X: 
  87 

  

 
 
     

FACTOR Y: Sin Vigilancia Con Vigilancia Asignado 

Extintores manuales 1 2 1 

Bocas de Incendio 2 4 2 

Hidrantes Exteriores 2 4 2 

Detectores de humo 0 4 0 

Rociadores automáticos 0 8 0 

Instalaciones Fijas 2 4 0 

        
TOTAL Y: 5 

        
TIENE BRIGADAS CONTRA 
INCENDIOS: SI=1 NO=0 1 

COEFICIENTE DE PROTECCIÓN FRENTE AL INCENDIO 
 

    P = 
5 X 

+ 
5Y + B 

120 22 
 

    P = 
5x87 

+ 
5 x 5 + 1 

120 22 5,75 

 
 

EVALUACION DEL RIESGO MÉTODO MESERI 
 

Valor de P Categoría 

0 a 2 Riesgo muy grave 

2,1 a 4 Riesgo grave 

4,1 a 6 Riesgo medio 

6,1 a 8 Riesgo leve 

8,1 a 10 Riesgo muy leve 
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EVALUACIÓN TAXATIVA: 
 

Aceptabilidad Valor de P 
Riesgo aceptable 

Riesgo no aceptable 
P > 5 
P <  5 

 

 
 

P= 5.75 > 5      = RIESGO ACEPTABLE 
 

 


