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RESUMEN 

El Proyecto de Valoración de la Efectividad del Plan de Emergencias del Edificio 

Matriz A de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento “EPMAPS-

Q”, consistió en desarrollar metódicamente las actividades esenciales para activar el  Plan 

de Emergencias propuesto para la edificación. 

 

Se tomó los resultados de la evaluación de riesgo de incendio del Edificio Matriz A 

realizada en el 2013, obtenidos con la utilización del método PHA (Preliminary Hazards 

Analysis), valoración que se realizó previa a elaborar el Plan de Emergencias. En el proyecto 

actual, se incluyó una nueva evaluación con la aplicación del Método de Gretener, que 

permitió validar y actualizar la información, a su vez corroborar cual es el área más riesgosa 

del edificio. 

 

Adicionalmente, el estudio incorporó la elaboración de especificaciones técnicas de 

vestimenta distintiva para las brigadas, la organización de brigadas de emergencia,  

capacitación, socialización del Plan de Emergencias a cada uno de los grupos involucrados 

y entrenamiento al personal del Edificio mediante simulacro, actividades que son parte de la 

implementación del Plan. 

 

Como consecuencia de lo expuesto, se realizó la evaluación teórica y práctica de la 

efectividad del procedimiento a través del análisis del protocolo de intervención ante 

emergencias, para generar las recomendaciones respectivas. 
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ABSTRACT 

The rating effectiveness project of emergency plan implementation the Matrix A 

building of the Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento "EPMAPS-

Q" consisted of developing methodically essential activities to activate the emergency plan 

proposed for the building.  

The results of the fire risk assessment of the Matrix A building made in 2013 was 

taken, and it was obtained using the method PHA (Preliminary Hazards Analysis). This 

assessment was made prior to developing the Emergency Plan. In the current project, a new 

assessment was included with the application of the method of Gretener, which allowed to 

validate and update information, in turn corroborate what is the riskiest area o the building.  

 

In addition, the study included the development of technique specifications of 

distinctive clothing for the brigades, the organization of emergency brigades, training, 

socialization of the Emergency Plan for each group involved and training to the building 

staff through simulation; activities that are part of the implementation of the plan. 

 

As a result of the foregoing, theoretical and practical assessment of the effectiveness 

of the method by analyzing the emergency response protocol was conducted to generate the 

respective recommendations. 
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1. CAPÍTULO I.  INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes 

La Empresa Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito (EPMAPS-Q), una 

institución pública que brinda servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento al 

Distrito Metropolitano de Quito, cuenta con 1900 trabajadores distribuidos en áreas 

administrativas y operativas ubicadas en puntos estratégicos del Distrito Metropolitano de 

Quito, desarrollando actividades relacionadas a la Captación de aguas crudas, Potabilización, 

Distribución, Comercialización de agua potable, Alcantarillado y Saneamiento Ambiental.  

Sobre la base del cumplimiento técnico y legal previsto en la normativa de seguridad y salud 

el país, la Empresa implementa el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, 

esto significa un fortalecimiento técnico de los responsables de los procesos de seguridad y 

salud ocupacional en los procesos empresariales. 

 

A partir de la publicación de la Resolución C.D. 333 en Noviembre de 2010, la gestión de 

seguridad y salud en el trabajo de la EPMAPS-Q, se transforma de gestión correctiva a 

preventiva, a través de la Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo (SGSST). Consecuentemente, se define una nueva Política orientada a cumplir 

con los requisitos legales, además de la planificación del sistema de gestión, cuyo 

cumplimiento permite la integración de la Gestión Administrativa, Gestión Técnica, Gestión 

del Talento Humano y de Procedimientos y Programas Operativos Básicos de la Empresa. 

En el 2012, se verificaron los avances del sistema de gestión: en enero el porcentaje de 

cumplimiento fue del 16,59% (Universidad San Francisco) y en julio del 28,13% (QES 

Consultores), entendiendo que se debe alcanzar mínimo el 80% de cumplimiento legal para 

que el sistema sea efectivo, razón por la que se planteó para el 2013 el desarrollo de una 
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consultoría que permitiría desarrollar aspectos que requieren de técnicas y métodos 

especializados para el control de riesgos. (Informe Interno de Seguridad y Salud EPMAPS-

Q, Departamento de Seguridad y Salud, 2012) 

 

Partiendo de este antecedente, la EPMAPS-Q contrata la Consultoría para la Implementación 

del Sistema de Gestión, es decir, evaluar y desarrollar los aspectos de la Resolución C.D. 

333. Justamente, basado en una política institucional de prevención se desarrolla los 

Procedimientos y Programas Operativos Básicos, empeñados en preparar a los servidores y 

servidoras para que puedan hacer frente a situaciones de emergencia que se presenten durante 

el desempeño de sus labores tales como: siniestros industriales, fenómenos naturales, 

accidentes en las instalaciones o de fallas en el manejo de insumos. La preparación para 

hacer frente a las emergencias involucra la elaboración y la implantación de planes de 

emergencias, de acuerdo a los riesgos identificados en las instalaciones. Consecuentemente, 

se realiza la evaluación de incendios de los edificios de la EPMAPS-Q como producto del 

servicio de consultoría, además del Plan de Emergencias del Edificio Matriz A de la 

EPMAPS-Q, documentos que son la base para este proyecto, pues requiere implementarse 

para comprobar su aplicación y efectividad, constituyendo una prueba piloto para aplicar en 

otras instalaciones de la Empresa, incluso las áreas operativas donde se establecen otros 

riesgos de importancia además de incendios. 

1.2. Justificación del estudio 

En el Ecuador, con la actualización de la normativa de seguridad y salud, viene mejorando 

el sistema preventivo en cuestión de riesgos del trabajo, sin embargo en este proceso, se ha 

encontrado con importantes situaciones de riesgo que han cobrado la vida de personas.  
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Es así el caso ocurrido el 2 de julio de 2012 en el Edificio Las Cámaras en la ciudad de 

Guayaquil, donde fallecieron cuatro personas debido al incendio generado debido a que la 

“edificación evidenció fallas eléctricas que habrían originado el cortocircuito que contaminó 

el área donde se iniciaron las llamas.” (Redacción El Comercio, Guayaquil 4 de junio de 

2014). 

 

Los siniestros ocurridos preocuparon a las autoridades y organismos de socorro del país, por 

tanto, hoy en día en las empresa públicas y privadas, vienen desarrollado acciones que 

mejoran los sistemas de prevención y protección de incendios, y/o a su vez, la 

implementación de mecanismos de actuación en caso de emergencias. 

 

Por ello la EPMAPS-Q, en el afán de mejorar la seguridad de los trabajadores en la 

institución, contrató la elaboración del Plan de Emergencias para el Edificio Matriz A, 

documento que requiere su socialización y aplicación efectiva. 

1.3. Descripción del Problema 

En las instituciones públicas y privadas del país, es obligatorio contar con un Plan de 

Emergencias que garantice la seguridad del personal en caso de que existiera una situación 

emergente inesperada. Sin embargo, existen casos en que dicho Plan queda como un 

documento no implementado y que a su vez, las recomendaciones producto de informes no 

se aplican. Esto implica pérdida para las empresas y más aún una falta de responsabilidad 

ante la vida de las personas que trabajas o frecuentan la instalación. 

 

Durante el proceso de este trabajo de titulación, se actualiza la evaluación de riesgo de 

incendio y se comunica la información relacionada al Plan de Emergencias a las autoridades 
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de la Empresa, permitiendo que cuenten con un mecanismo de implementación piloto que 

pueda replicarse activamente en áreas de tipo administrativo y operativo. 

 

Vale destacar, que el desarrollo de este proyecto permitirá eliminar gran parte de las brechas 

que impiden el cumplimiento de los requisitos legales y a su vez, la obtención del Permiso 

de Funcionamiento del Cuerpo de Bomberos, así como será la base para que la organización, 

cuenten con información que les permita mejorar las condiciones laborales, la efectividades 

de los planes que elabora y actualiza periódicamente, así como brindar el apoyo suficiente 

para cumplir con las acciones correctivas descritas en los informes de seguridad y salud. 

1.4. Pregunta de investigación 

¿Hasta qué punto, el Plan de Emergencias formulado para el Edificio Matriz A de la 

EPMAPS-Q es efectivo, para la actuación en casos de emergencia? 

 

La pregunta de investigación tendrá su respaldo mediante un nuevo análisis de riesgo de 

incendio utilizando el Método de Gretener, que corrobore la información que mantiene la 

EPMAPS-Q en el estudio del 2013, a su vez que la información que se imparta al personal 

y el entrenamiento desarrollado mediante un simulacro de emergencia, podrá identificar 

nuevas oportunidades de mejora para el plan y en general para la instalación del edificio, 

garantizando su efectividad y aplicabilidad. 
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1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Valorar la efectividad del Plan de Emergencias del Edificio Matriz A de la EPMAPS-Q, a 

través de la implementación plan y la evaluación del simulacro de emergencia. 

1.5.2. Objetivos específicos 

a) Inspeccionar la instalación del Edificio Matriz A de la EPMAPS-Q, para comprobar el 

cumplimiento de los requerimientos técnico - legales de la edificación, conforme lo 

describe la evaluación de Riesgo de Incendio realizada previa a la elaboración del Plan 

de Emergencias. 

b) Evaluar cuantitativamente el riesgo de incendio utilizando el método de evaluación de 

GRETENER, evidenciando las áreas de mayor riesgo. 

c) Implementar acciones que aporten a la efectividad del Plan de Emergencias, mediante la 

dotación de vestimenta para los grupos de brigadistas. 

d) Organizar las tres Brigadas establecidas en el Plan de Emergencias e impartir una 

capacitación que se aplique en casos de emergencia. 

e) Elaborar afiches informativos para el personal del Edificio Matriz A, que incluya 

mecanismos de actuación efectiva en caso de emergencias en su lugar de trabajo. 

f) Ejecutar un simulacro de emergencia que permita valorar el cumplimiento del Plan de 

Emergencias y su efectividad para la instalación. 

g) Facilitar a las autoridades de la EPMAPS-Q, informes que incluyan las acciones 

preventivas y correctivas generales para aplicar en la Edificio Matriz A. 
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1.6. Revisión de la Literatura, Antecedentes o Fundamentos Teóricos  

La revisión bibliográfica del marco legal y teórico nacional e internacional, básicamente se 

analizó la normativa legal vigente expuesta en el Reglamento de Prevención de Incendios y 

Resolución C. D. 333 del Sistema de Auditoría de Riesgos del Trabajo del IESS. 

En cuanto a los aspectos técnicos, incluye la revisión detallada del Estudio de Incendio y el 

Plan de Emergencias del Edificio Matriz A del año 2013. 

1.7. Presunciones del Autor del Estudio 

Durante la implementación de los planes de emergencia y la valoración de la efectividad, se 

ajustan los componentes técnicos y humanos requeridos para gestionar las emergencias, de 

tal manera que, arrojarán recomendaciones basadas en información actualizada que 

minimice las condiciones y actos subestándar presentes en la instalación, es decir aquellas 

condiciones y acciones inseguras que pueden gestionarse inmediatamente o en plazos 

definidos. 

Vale señalar, que en algunos casos, las propuestas de los planes no se ajustan completamente 

a la realidad y por tanto posiblemente requieran de modificaciones antes de su aprobación 

por parte de la entidad competente, o a su vez para ser efectivas, requieren de la urgente 

aplicación de acciones preventivas que mejoren la seguridad laboral en la instalación.
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2. CAPÍTULO II. REVISIÓN DE LA LITERATURA O 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

En la revisión de literatura se analizan los principales aspectos teóricos tanto legales como 

técnicos relacionados a la evaluación de riesgos de incendio, planes de emergencia, 

elaboración de especificaciones técnicas, conformación de brigadas y ejecución de 

simulacros. 

2.1. Géneros de Literatura Incluidos en la Revisión 

2.1.1. Fuentes 

Para el desarrollo del proyecto se analiza el marco legal nacional e internacional, relacionado 

con planes de emergencia, entre otros que se redactan de manera sintética, puntual y 

ordenada, entre las más importantes se señala la Ley de Defensa contra incendios, el 

Reglamento de prevención de incendios para los Cuerpos de Bomberos cumplan y hagan 

cumplir las normas técnicas y disposiciones establecidas en el Ley de Defensa contra 

incendios y la Ordenanza Metropolitana 470. 

Lógicamente, se incluye fuentes de tipo técnico proporcionados por la Empresa Pública 

Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito, en las que se incluye la evaluación 

de incendio del Edificio A de la Matriz y el Plan de Emergencias desarrollado para esta 

instalación. 
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2.2. Pasos en el Proceso de Revisión de la Literatura 

Las fuentes de revisión bibliográfica, se incorpora de manera paulatina con del desarrollo 

del proyecto, destacando la importancia de ligarla con el cumplimiento de los objetivos 

planteados anteriormente. 

Por ello, al ser un proyecto práctico de una institución que viene desarrollando un Sistema 

de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, y con ello varios procesos operativos, requirió 

basarse en la información proporcionada en la Unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo 

de la EPMAPS-Q, cuyos libros técnicos, informes, inspecciones y estudios realizados en los 

últimos años, proporcionaron información que aportó en el proyecto. 

La revisión está centrada en una base metodológica legal y técnica para determinar el 

cumplimiento de la instalación en cuanto a la prevención de incendios y a su vez la 

evaluación como tal utilizando el del Método de Gretener que permite corroborar los 

resultados de la evaluación realizara en el 2013. 

Otros aspectos relacionados con el cumplimiento de objetivos, fundamentalmente se 

centraron en cumplir lo dispuesto en el Plan de Emergencias planteado para el Edificio 

Matriz A, incorporando información para optimizar las acciones necesarias relacionadas a la 

conformación de brigadas, capacitación y comunicación, ejecución de simulacros e incluso 

el desarrollo de especificaciones técnicas para la confección de chalecos reflectivos para los 

brigadistas.  

2.3. Formato de la Revisión de la Literatura 

La información recopilada en la literatura, se basa en dos aspectos: el legal y el técnico 

relacionados a la implementación de planes de emergencia para un edificio público. 
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2.3.1.  Marco Legal 

2.3.1.1. Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el 

Trabajo.  Decisión 584, 2004 

El Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo establece directrices sobre la 

Gestión de la Seguridad y Salud en los Centros de Trabajo, incluyendo además obligaciones 

de los empleadores, es así que indica en el Artículo 11, que en todo lugar de trabajo se 

deberán tomar medidas tendientes a disminuir los riesgos laborales y particularmente, 

menciona en el literal b) sobre que las empresas elaborarán planes integrales de prevención 

de riesgos que comprenderán la identificación y evaluación de riesgos. 

Determina además, en el Artículo 16 que los empleadores, según la naturaleza de las 

actividades y el tamaño de la empresa deberán instalar y aplicar sistemas de respuesta a 

emergencias derivadas de incendios, accidentes graves, desastres naturales u otras 

contingencias de fuerza mayor. 

Señala en el Artículo 19, que los trabajadores deben mantenerse informados sobre los riesgos 

laborales vinculados a sus actividades. 

 

2.3.1.2. Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y 

Salud en el Trabajo, Resolución 957, 2006.  

El Reglamento del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo, en lo relacionado 

a la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en el Artículo 1, indica que en los Países 

Miembros se desarrollarán los Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

contando con implementar aspectos como Procesos Operativos Básicos y su vez los Planes 

de Emergencia.  
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2.3.1.3. Reglamento de Prevención de Incendios para que los 

Cuerpos de Bomberos cumplan y hagan cumplir las Normas 

Técnicas y disposiciones establecidas en la Ley de Defensa 

Contra Incendio, 2006. 

Establece directrices para dar cabal cumplimiento a los artículos de la Ley de Defensa Contra 

Incendios, mediante normas de prevención y protección para las vidas y los bienes de los 

ciudadanos en todo el territorio nacional. 

Para el proyecto, se analizan los artículos relacionados a Edificios de Comercio y Servicio 

al Público y adicionalmente lo indicado en los Artículos 49, 50 y 51 relacionados a 

disposiciones para edificios de oficinas, brigadas y medidas de evacuación. 

2.3.1.4. Reglamento de Prevención, Mitigación y Protección 

contra Incendios, 2008. 

Establece normas técnicas de prevención, mitigación y protección contra incendios, 

tendientes a proteger la vida, el ambiente y los bienes en el contexto nacional de la gestión 

del riesgo, incluyendo diseño de sistemas y disposiciones generales para la protección contra 

incendios en edificios altos. 

2.3.1.5. Resolución Nº. C.D. 333 del Concejo Directivo del 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2010. 

Establece que dentro del desarrollo de los procedimientos y programas operativos básicos se 

incorporen al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud de las Empresas los Planes de 

Emergencias en respuesta a factores de riesgo de accidentes graves, cuyo programa técnico 

deberá además de otros aspectos realizar periódicamente simulacros para comprobar la 
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efectividad del plan de emergencias, así como coordinar con los servicios externos las 

acciones necesarias para garantizar su respuesta. 

Esta normativa establece en el numeral 4.3. PLANES DE EMERGENCIA EN 

RESPUESTA A FACTORES DE RIESGO DE ACCIDENTES GRAVES. 

a. Se tiene un programa técnicamente idóneo para emergencias, desarrollado e 

integrado-implantado luego de haber efectuado la evaluación de potencial riesgo de 

emergencia, dicho procedimiento considerará: 

a.1. Modelo descriptivo (caracterización de la empresa u organización); 

a.2. Identificación y tipificación de emergencias que considere las variables 

hasta llegar a la empresa; 

a.3. Esquemas organizativos; 

a.4. Modelos y pautas de acción; 

a.5. Programas y criterios de integración-implantación; y, 

a.6. Procedimiento de actualización, revisión y mejora del plan de 

emergencia. 

b. Se dispone que los trabajadores en caso de riesgo grave e inminente previamente 

definido, en el instructivo de aplicación de este Reglamento, puedan interrumpir su 

actividad y si es necesario abandonar inmediatamente el lugar de trabajo, 

c. Se dispone que ante una situación de peligro si los trabajadores no pueden 

comunicarse con su superior, puedan adoptar las medidas necesarias para evitar las 

consecuencias de dicho peligro, 

d. Se realizan simulacros periódicos al menos uno al año, para comprobar la 

efectividad del plan de emergencia; 

e. Se designa personal suficiente y con la competencia adecuada; y; 
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f. Se coordina las acciones necesarias con los servicios externos: primeros auxilios, 

asistencia médica, bomberos, policía entre otros; para garantizar su respuesta. 

2.3.1.6. Ordenanza Metropolitana 470, 2013. 

La Ordenanza Metropolitana N° 470, incorpora las Reglas Técnicas en Materia de Prevención 

de Incendios en el Ordenamiento Metropolitano de Quito.  

Para este proyecto, se toma como referencia las siguientes: 

 RTQ 1: Establece las medidas básicas (indispensables) de cumplimiento obligatorio para 

todo el Distrito. 

 RTQ3: Establece los aspectos para el diseño de nueva edificación en función del tipo de 

actividad y las medidas de control a los que se ajustaran los establecimientos ya 

existentes. 

 RTQ 5: Establece los criterios de diseño para medios de egreso atendiendo al propósito 

de garantizar una evacuación segura de los ocupantes. 

 RTQ 6: Establece los criterios de diseño e instalación de sistemas detección y alarma 

mediante dispositivos de iniciación y notificación a los ocupantes. 

 RTQ 7: Establece los criterios de diseño e instalación de los sistemas de supresión de 

incendio mediante agua y agentes químicos. 

2.3.1.7. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el 

Trabajo de la EPMAPS-Q, 2012. 

Mediante este reglamento la EPMAPS-Q se compromete a la elaboración de los planes de 

emergencia, es así que en los Artículos 104, 105 y 106, se establece el desarrollo de acciones 

básicas para contribuir con la seguridad y salud de las personas. 

http://www.bomberosquito.gob.ec/images/stories/reglastecnicas1.pdf
http://www.bomberosquito.gob.ec/images/stories/reglastecnicas1.pdf
http://www.bomberosquito.gob.ec/images/stories/reglastecnicas3.pdf
http://www.bomberosquito.gob.ec/images/stories/reglastecnicas3.pdf
http://www.bomberosquito.gob.ec/images/stories/reglastecnicas3.pdf
http://www.bomberosquito.gob.ec/images/stories/reglastecnicas5.pdf
http://www.bomberosquito.gob.ec/images/stories/reglastecnicas5.pdf
http://www.bomberosquito.gob.ec/images/stories/reglastecnicas6.pdf
http://www.bomberosquito.gob.ec/images/stories/reglastecnicas6.pdf
http://www.bomberosquito.gob.ec/images/stories/reglastecnicas7.pdf
http://www.bomberosquito.gob.ec/images/stories/reglastecnicas7.pdf
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En el título VII, capítulo II de la Prevención y Manejo de Incendios, se detallan los 

cumplimientos relacionados que la Empresa desarrolla en el ámbito operativo y 

administrativo que son parte del proceso productivo.  

2.3.2. Marco Teórico 

2.3.2.1. La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y 

Saneamiento de Quito y sus instalaciones 

La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito, con sus siglas 

EPMAPS-Q, es la institución que encargada de dar los servicios de: agua potable, 

alcantarillado y saneamiento al Distrito Metropolitano de Quito. 

En los procesos que realiza la Empresa, se destacan las actividades de índole administrativa 

y las de tipo operativa, realizadas por aproximadamente 1900 servidores y servidoras, en 

instalaciones ubicadas en varias locaciones a lo largo y ancho de la ciudad de Quito. 

A su vez, conforme lo establece el Ministerio de Relaciones Laborales, los procesos que 

realiza la EPMAPS-Q son de Alto Riesgo, debido al alto número de trabajadores y a los 

riesgos laborales vinculados a trabajos en espacios confinados en el sistema de 

alcantarillado, tareas vinculadas al manejo de agentes químicos como el cloro gas usado en 

la potabilización del agua cruda, exposición a agentes biológicos por contacto con agua 

contaminada y otros relacionados a riesgos mayores como incendio. 

En este contexto, la Empresa viene vinculando la gestión preventiva de seguridad y salud a 

los procesos empresariales desde año 2011, mediante la implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, proyecto que incorpora a instalaciones 

operativas como plantas de tratamiento, tanques de distribución, sistemas especiales, áreas 

y tareas operativas y además, a las tareas administrativas que se desenvuelven en edificios 



29 

 

 

 

públicos, donde además del personal que labora en dichas instalaciones, encontramos a 

visitantes que ingresan a los edificios en busca de dar solución o gestión a sus necesidades 

en el contexto del servicio que brinda la EPMAPS-Q. En tal virtud, la Empresa vendría a ser 

responsable de su personal mientras labora dentro y fuera de sus instalaciones, y además, de 

los visitantes que ingresan a los edificios y otras áreas de la Institución. 

Siendo de vital importancia la gestión de seguridad y salud en la EPMAPS-Q, la gestión 

preventiva viene a desarrollarse dando cumplimiento a la Legislación expuesta en el 

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente 

de Trabajo D.E. 2393, que en el Art. 15. De la Unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo 

indica que: 

 

 …En las Empresas permanentes que cuenten con cien o más trabajadores estables, 

se deberá contar con una Unidad de Seguridad e Higiene, dirigida por un técnico en 

la materia que reportará a la más alta autoridad de la empresa o entidad… 

 

Siendo de esta manera, la gestión preventiva se dirige a través del Departamento de 

Seguridad y Salud, cuya jefatura reporta directamente al Gerente General de la EPMAPS-Q, 

coordinando actividades de tipo administrativo con la Gerencia de Ambiente, Seguridad y 

Responsabilidad. A su vez, del Departamento cuenta con dos unidades: Seguridad e Higiene 

del Trabajo y Servicios Médicos de Salud, tal como indica el esquema siguiente: 
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Figura 1. Estructura Orgánico Funcional de la Gestión Preventiva de la EPMAPS-Q. Reglamento Orgánico Funcional de 

la EPMAPS-Q 2014 

GERENCIA GENERAL

DEPARTAMENTO DE 
SEGURIDAD Y 

SALUD

GERENCIA DE 
AMBIENTE, 

SEGURIDAD Y 
RESPONSABILIDAD

UNIDAD DE 
SEGURIDAD E 
HIGIENE DEL 

TRABAJO

SERVICIOS 
EMPRESARIALES 

DE SALUD

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA GESTIÓN PREVENTIVA DE 
EPMAPS 2014

 

Fuente: EPMAPS-Q 

Este sistema, que se apega a dar cumplimiento a los requisitos técnicos y legales del país,  

viene generando un sinnúmero de proyectos plurianuales encargados de modificar la gestión 

correctiva por la gestión preventiva a todos los niveles, con ello, la EPMAPS-Q y sus 

autoridades contratan en el 2013, la Consultoría para la Implementación del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud de la EPMAPS-Q, proceso que desarrollaría con mayor 

agilidad las gestiones expuestas en la Resolución C.D. 333: 

 Gestión Administrativa, 

 Gestión Técnica, 

 Gestión del Talento Humano, 

 Procedimientos y Programas Básicos. 

En este último macro componente del Sistema de Gestión, se analizó entre otros aspectos, la 

importancia de garantizar seguridad en los sitios de gran afluencia de personas, tal es el caso 
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del Edificio Matriz A de la EPMAPS-Q, ubicado en el Centro Norte de la Ciudad de Quito 

tal como lo indica la fotografía: 

Fotografía 1. Ubicación geográfica del Edificio Matriz A de la EPMAPS-Q en la ciudad de Quito. Análisis de Riesgo de 

Incendio Edificio Matriz A. 

 

Fuente: BLANCO, 2013. 

En el servicio contratado para el Edificio A, se realizó el “análisis de riesgos como alcance 

la identificación y cuantificación de riesgos existentes, así como la evaluación de los mismos 

en las áreas que componen los espacios de dicho emplazamiento, y emitir proposiciones 

mediantes recomendaciones que posibiliten controlar éstos. (BLANCO, 2013, Pag 14). 

Como producto del análisis, el Instituto de Seguridad, Salud y Ambiente (ISSA) de la 

Universidad San Francisco de Quito, proporcionó el Informe de Análisis de Riesgo de 

Incendio para el Edificio Matriz A y el Plan de Emergencias para el mismo edificio, entre 

otros productos desarrollados en cumplimiento al contrato suscrito con la EPMAPS-Q. 

N 
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2.3.2.2. Evaluación de Riesgo de Incendio, 2013 

Resulta común en los procesos productivos en la actualizad observar una elevada 

concentración de equipos eléctricos, materias primas, costosos medios automatizados de 

dirección y control de los procesos e incluso determinada cantidad de personal, dentro de 

una edificación, lo cual determina la necesidad de incrementar las medidas para reducir al 

mínimo las probabilidades de ocurrencia de incendio en las áreas de trabajo (NFPA 101, 

2008). 

Según la evaluación de riesgo de incendio realizada en el 2013, se indican las postulaciones 

para el análisis de riesgos de esta locación, en la que se van a determinar: 

 Fuentes de riesgo de incendios dadas por la composición de sistemas de 

combustibles, esto es, producción de mezclas de sustancias combustibles y 

atmósferas oxigenadas. 

 Detección de condiciones que determinen la exposición al riesgo. 

 Cuantificación de la probabilidad de ocurrencia de eventos de incendios. 

 Presentar propuestas de posibles soluciones a las desviaciones, esto es, 

recomendaciones pertinentes sobre causalidades directas/básicas. 

Solo se consideran impactos de ocurrencia de incendios sin evaluar afectaciones al Medio 

Ambiente, aunque se reconoce la importancia de las afectaciones a éste por la ocurrencia de 

siniestros. (BLANCO, 2013, PAG 23). 

En el análisis cualitativo del riesgo de incendio realizado en el mismo estudio, la evaluación 

se realiza utilizando el método de análisis sistemático de peligros de incendio, y para la 

evaluación se utilizó el Método PHA (Preliminary Hazards Analysis), que es un método de 

análisis preliminar de riesgo, que se usa para aquellas áreas que tengan mayor riesgo de 

incendio y/o explosión. Este método fue desarrollado primeramente por la Armada de los 

Estados Unidos y se utiliza con el objetivo de identificar los riesgos que pueden existir en 
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una instalación o proceso desde las etapas de diseño de la misma, o en fases de la vida de la 

instalación. (BLANCO, 2013, PAG 35). 

En el análisis inicial se identificó los peligros en los cuatro elementos esenciales que son: 

 Riesgos que posibilitan el surgimiento de incendios, 

 Riesgos que posibilitan la propagación de incendios, 

 Riesgos que dificultan la extinción del incendio, 

 Riesgos que obstaculizan la evacuación de las personas o bienes. (BLANCO, 2013, 

PAG 23). 

Conforme lo indica Blanco en este estudio, el resultado preliminar del análisis se resume en 

la siguiente tabla: 

Tabla 1. Resultado preliminar de la evaluación de incendio. Análisis de Riesgo de Incendio Edificio Matriz A. 

Piso 
Frecuencia de 

exposición 

Severidad o 

consecuencia 

Nivel de riesgo 

tipo 

Piso 3 Baja Serio Serio 

Piso 2 Baja Serio Serio 

Piso 1 Baja Serio Serio 

Planta baja Baja Serio Serio 

Subsuelos Moderada Grave Grave 

 
Fuente: BLANCO, 2013. 

 

La figura siguiente, muestra las áreas de riesgos que implican un mayor impacto en la 

ocurrencia de accidentes mayores en la edificación, de acuerdo a la simulación realizada en 

el Informe de Evaluación del Riesgo: 
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Fotografía 2. Áreas de riesgo de implican mayor impacto en el edificio. Análisis de Riesgo de Incendio Edificio Matriz 

A. 

 

Fuente: BLANCO, 2013. 

 

En la conclusión Nº3 descrita en el estudio indica que las estimaciones y valoraciones 

demostraron que las áreas de riesgos más afectadas son las áreas de almacenamiento y 

generación que se encuentran en los subsuelos, y algunas áreas de archivos existentes en los 

diferentes pisos teniendo en cuenta la carga combustible, etc. (BLANCO, 2013, PAGS 54-

60). 

2.3.2.3. Plan de Emergencias Edificio A de la Matriz de la 

EPMAPS-Q, 2013 

Se aplica el documento de Plan de Emergencias de Edificio A, con la perspectiva de evaluar 

en la práctica su efectividad, es decir que el mecanismo de actuación demuestre cumplir con 

la normativa y prevenir consecuencias lamentables. 
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La prevención de todos los riesgos y el cumplimiento de lo reglamentado en seguridad debe 

ser responsabilidad de todos. La responsabilidad principal será asumida por la máxima 

dirección de la empresa. (OHSAS 18000, 2000). Según lo expuesto la propuesta del Plan de 

Emergencia expuesto se traduce en la existencia de un Coordinador de Emergencia que en 

este caso viene a representarse por el Gerente de Administración y Logística de la EPMAPS-

Q, que ocupa una oficina dentro de esta instalación. Éste a su vez coordina las actividades 

en caso de emergencia con el personal de Monitoreo, con el Órgano Rector que se encuentra 

dirigido por el Gerente General y reorganiza las actividades de acción con los Jefes de 

Brigadas, tal como se expone en el diagrama  de Conformación de la Estructura del Plan de 

Emergencias del Edificio Matriz A de la EPMAPS-Q: 

Figura 2. Conformación de la Estructura del Plan de Emergencias.  Plan de Emergencias de Edificio Matriz A de la 

EPMAPS-Q 

ÓRGANO RECTOR
Director General de 

la Emergencias
Gerente General de 

EPMAPS

Personal de 
Monitoreo y 

Comunicaciones

Coordinador de la 
Emergencia 
Gerente de 

Administración y 
Logística

Jefe de Brigada de 
Primera 

Intervención o 
incendios

Jefe de Brigada de 
Primeros Auxilios

Jefe de Brigada de 
Alarma, Orden, 

Seguridad y 
Evacuación

Órganos de Apoyo 
Externo

Brigadistas de 
Primera 

Intervención o 
Incendios 
(Grupo de 
Bomberos 

Industriales)

Brigadistas de 
Primeros Auxilios

Brigadistas de 
Alarma, Orden, 

Seguridad y 
Evacuación

 

Fuente: BLANCO, 2013. 
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En este contexto, esta organización permite establecer las funciones específicas de cada uno 

de los componentes del Plan de Emergencias, antes, durante y después de la emergencia. 

2.3.2.4. Evaluación del Riesgo de Incendio. Método de Cálculo 

de Gretener 

Todo edificio está expuesto al peligro de incendio. El desarrollo de los incendios tiene lugar 

a consecuencia de numerosos factores que influyen en los mismos y que pueden actuar 

dificultando la propagación o favoreciéndola y, por ello mismo, tener una influencia sobre 

los daños resultantes positiva o negativa. Según su efecto en cuanto a la seguridad contra 

incendios del edificio, es posible hacer la distinción entre peligros potenciales y medidas de 

protección. 

 

Para la evaluación del riesgo de incendio, se aplican factores determinados a las magnitudes 

específicas cuya influencia es más importante. 

El cociente formado por el producto de los factores de peligro y el producto de los factores 

que representan el conjunto de las medidas de protección, la denominamos exposición al 

riesgo del edificio. 

Multiplicando la exposición al riesgo de incendio por un valor que representa la evaluación 

del grado de probabilidad de incendio, se obtiene el valor del riesgo de incendio efectivo. 

 

El método por tanto, se basa en una serie de fórmulas que permiten la evaluación de: 

 Peligro Potencial 

 Medidas Normales 

 Medidas Especiales 

 Medidas de Construcción 
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 Riesgo de Incendio Efectivo 

 Seguridad Contra Incendios 

 

Para el propósito se utiliza una hoja de cálculo que permite ingresar la información obtenida 

durante la recopilación de la información y las inspecciones: 
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Tabla 2. Fuente: Tabla 2. Hoja de cálculo de aplicación del Método de Gretener. 

 

Fuente: M. Gretener, 1988, pag. 17. 
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Según lo expuesto en la hoja de cálculo, los factores siguientes significan: 

o La exposición al riesgo (B), se calcula entre el peligro potencial y las medidas de 

protección. 

o El peligro de activación (Factor A), representa una aproximación a la cuantificación 

del peligro de activación o probabilidad de ocurrencia de un incendio. 

o Riesgo de incendio efectivo (R), es el producto de los factores de exposición al riesgo 

y el peligro de activación. 

Al final de la evaluación se realiza una prueba de que la seguridad contra incendio es 

suficiente, que se realiza utilizando el cociente ϒ de la seguridad contra incendio resultante 

de la comparación del riesgo aceptado con el riesgo normal: 

ϒ = 𝑅𝑢/𝑅1 

La seguridad contra incendios es suficiente si las necesidades de seguridad seleccionadas se 

adaptan a los objetivos de protección y, con ello ϒ≥1. 

La seguridad contra incendios es insuficiente si ϒ<1. 

En este caso, habrá que realizar una nueva hipótesis, que será conveniente ajustar a la 

siguiente lista de prioridades: 

Respetar todas las medidas normales. 

Mejorar la concepción del edificio con objeto de que: 

- Resulte un tipo de construcción más seguro 

- El valor de F aumente 

- El valor de i disminuya 

Prever medidas especiales adecuadas. 

La comprobación de que la seguridad contra incendios es suficiente se debe realizar con la 

nueva hipóTrabajo de Titulación de protección contra incendios. (GRETENER, 1988, pag. 

30). 
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3. CAPÍTULO III. METODOLOGÍA Y DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

3.1. Justificación y metodología aplicada 

La metodología a desarrollarse en este trabajo de titulación, corresponde a un estudio 

descriptivo analítico, no experimental, desarrollado en una Institución Pública que mantiene 

varios edificios de concurrencia masiva para el desempeño administrativo de sus funciones. 

En el caso particular del Edificio Matriz A de la EPMAPS-Q, se ha tomado una instalación 

ubicada en el sector centro norte de la ciudad de Quito y se trabajó con todo el personal que 

labora dentro de esta área, incluyendo en la última fase del proyecto a los visitantes. 

Dentro de la metodología ejecutada de manera práctica y real durante el año 2014, se realizó 

la Implementación del Plan de Emergencias, que conllevó la observación directa y 

minimización de peligros de fácil gestión. En la fase final, se realizó la valoración cualitativa 

del Plan de Emergencias mediante la ejecución de un simulacro y el análisis del proceso de 

implementación. 

3.2.  Desarrollo del proyecto 

Para facilitar el entendimiento, se organizó este proyecto en fases de ejecución, que integran 

de manera sistemática y ordenada aspectos realizados por el técnico a cargo de este proyecto 

y otros gestionados paralelamente por personal de la EPMAPS-Q, pues todas las actividades 

requirieron de la decisión y apoyo de autoridades y personal de la Empresa que se encuentran 

ubicados en el Edificio A.  

De esta manera, se desplegaron cinco (5) fases, las cuatro primeras corresponden a la 

Implementación del Plan y la última a la Valoración de la Efectividad: 
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 FASE I. Evaluación de Riesgo de Incendio, 

 FASE II. Diseño y Adquisición de Chalecos para Brigadistas, 

 FASE III. Conformación de Brigadas, 

 FASE IV. Difusión del Plan de Emergencias, 

 FASE V. Ejecución de Simulacro y análisis de la Efectividad del Plan de 

Emergencias. 

3.2.1. FASE I. Evaluación de Riesgo de Incendio. 

La evaluación cuantitativa de riesgos de incendio se realizó con el fin de actualizar la 

información de la última evaluación realizada en el 2013 utilizando el Método de PHA. En 

esta fase se planificó utilizar el método descrito en la Metodología de Gretener, cuya 

aplicación permitiría a su vez determinar las áreas de mayor riesgo de incendio, así como 

establecer las oportunidades de mejora en cuanto a cada una de las variables analizadas 

durante la evaluación. 

 

Se realizó esta evaluación siguiendo el proceso siguiente: 
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Figura 3. Proceso para la Evaluación de Riesgo de Incendio. 

Actualización 
de datos 

teóricos del 
edificio

Inspección de 
verificación de la 

instalación

Evaluación de 
Incendios M. 

Gretener

Resultados de la 
Evaluación

Evaluación de 
Riesgos de Incendio 

Edificio A

Comparación de 
Resultados

Desarrollo del Plan 
de Emergencias

EPMAPS TÉCNICO 

 

Fuente: Autora 

 

3.2.1.1. Actualización de datos 

Para iniciar el estudio se realizó una actualización de datos del Edificio Matriz A, revisando 

la información bibliográfica y los documentos técnicos proporcionados por la EPMAPS-Q, 

estos son: Evaluación de Incendios del Edificio Matriz A y Plan de Emergencias del Edificio 

Matriz A. 
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Fotografía 3. Fotografía exterior del Edificio Matriz A. 

 

Fuente: Autora. 

Seguidamente, se realizó una actualización de la información del Edificio, incluyendo datos 

numéricos proporcionados por personal de Seguridad Física: 

Tabla 3. Información del Edificio Matriz A recopilada en campo. 

Parámetro Información del Edificio Matriz A 

Sector: 
Norte de la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, 

Ecuador 

Ubicación: Avenida Mariana de Jesús, entre Alemania e Italia 

Horario de trabajo: De 08:00 a 16:30 horas 

Funcionalidad de la instalación: Edificio Administrativo 

Distancia mínima Jefatura 

Zonal del CBQ: 
3 Km (Calle Veintimilla) 

Número de personas que 

trabajan en el edificio:  
200 personas 

Número aproximado de 

visitantes en la jornada laboral: 

60 personas, en los que se incluyen personas con 

capacidades especiales, embarazadas, ancianos y 

niños. 

Número de pisos: 

La instalación a evaluar es un edificio 

administrativo de cuatro subsuelos con parqueaderos 

y cuatro pisos de oficinas administrativo. 

Fuente: Autora 
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Con esta información, se formalizó un diagnóstico del edificio, que ameritó una Inspección 

de Seguridad, realizada conjuntamente con personal del Cuerpo de Bomberos de Quito, 

proceso durante el cual se consideró el cumplimiento de los requerimientos técnicos y legales 

que el edificio debe cumplir, para mantener la seguridad para el personal laboral y los 

visitantes que acuden al establecimiento. 

3.2.1.2. Inspección de Seguridad  

Se realizó un recorrido desde los pisos bajos donde se ubican los parqueaderos y luego 

paulatinamente, se revisó los pisos de oficinas, verificando información contenida en el plan 

de emergencias. La metodología empleada en esta Inspección de Seguridad, fue la utilización 

de la matriz de inspección del Cuerpo de Bomberos de Quito, apoyada de fotografías que 

evidenciaban los incumplimientos a la reglamentación. 

Durante la verificación se revisaron los subsuelos, que cuentan con estaciones de parqueo 

para vehículos de la Empresa, empleados y visitantes. Además, locales tipo bodegas en su 

mayoría para almacenamiento de documentación, materia prima e insumos para las áreas 

administrativas. Allí también se encuentran el cuarto de bombas, transformadores, grupo 

electrógeno, tanque de diesel y un auditorio con capacidad para 200 personas. 
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Fotografía 4. Ubicación del punto de encuentro en el Parque del Agua. 

    

Fuente: Autora. 

Fotografía 5. Puerta de ingreso y salida principal. 

 

Fuente: Autora  

Fotografía 6. Hall principal del Edificio. 

       

Fuente: Autora  
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Fotografía 7. Ingreso a ascensores y servicios médicos. 

 

Fuente: Autora 

Fotografía 8. Puente que conecta el Edificio A con Edificio B.   

    

Fuente: Autora 

Fotografía 9. Gradas de emergencia del edificio. 

 

Fuente: Autora  
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Fue evidenciada la información, tal como el sistema constructivo de paredes de bloque de 

hormigón de 10, 15 y 20 cm, columnas de acero y cubierta ligera con vigas y cerchas 

igualmente de acero, paredes divisorias dentro de los pisos que son panelería de pladur y 

otras recubiertas de tela, en cuanto a la carpintería predomina el aluminio con vidrio, aunque 

existen puertas de madera y melanina, en la totalidad de las áreas cuentan con falso techo de 

gypsum, el piso de algunas oficinas están cubiertas de alfombras y piso flotante 

desconociéndose las características físico técnicas de estas áreas frente al comportamiento 

del fuego. (BLANCO, 2003, pag 15). 

Fotografía 10. Cubículos del servicio médico.    

    

Fuente: Autora  

Fotografía 11. Estructura de techos. 

 

Fuente: Autora 
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En los pisos altos, se localizan oficinas y un dispensario médico que brinda atención al 

personal y visitantes en caso de emergencias y relacionados a salud en general.  

Fotografía 12. Oficinas del edificio. 

    

Fuente: Autora   

Fotografía 13. Sala de espera del servicio médico. 

 

Fuente: Autora 

La instalación cuenta con sistemas de protección de incendios, alarma, sistemas de agua 

contra incendios y medios de extinción de tipo primario. Se evidencia un sistema de 

protección contra impacto directo de rayo, más no de protecciones al efecto secundario de 

rayo. 
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En general, durante la inspección se analizó las variantes evaluadas con el método cualitativo 

usado en la Evaluación de Incendios 2013, evidenciando la nula gestión ante aspectos 

preventivos propuestos en el estudio. 

Entre los aspectos más relevantes encontrados durante esta inspección, se anotan: 

- Sitios destinados como bodegas de documentación en carpetas y estantería metálica, 

que cuentan con focos incandescentes y conexiones eléctricas sin protecciones  

- Cafeteras, microondas y otros aparatos eléctricos conectados sobre mesas de madera. 

- Separaciones de cubículos y puertas, confeccionadas con materiales que no 

proporcionan resistencia al fuego. 

- Combustibles colocados en botellas plásticas, ubicadas en el área de control de 

ascensores. 

- Aberturas entre pisos sin protecciones, donde se coloca tuberías de agua y de sistema 

eléctrico e informático. 

- Puertas de salida al ducto de gradas de emergencia que permanecen abiertas durante 

toda la jornada laboral, se incluye dos puertas cuyas manijas se encuentran rotas, 

entre otras descritas en los anexos: 

Los resultados de la Inspección de Seguridad, se detallan en los documentos: 

 Informe del Cuerpo de Bomberos de Quito. (Ver anexo N°1) 

 Informe de Inspección Interna de la Unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo de 

la EPMAPS-Q. (Ver anexo N°2) 

 

En función de la Inspección de Seguridad realizada, se realizó la evaluación de incendio del 

Edificio Matriz A, en las secciones de parqueaderos y pisos altos, utilizando el Método de 

Gretener. 
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Se establece conforme indica la literatura (GRETENER, 1988, pag 17) que el edificio 

mantiene una construcción Tipo V: Construcción de gran volumen. 

Se trata de edificios o partes del mismo cuya separación entre pisos es insuficiente o 

inexistente. 

- Edificios cuyas conexiones verticales están enteramente abiertas. 

- Edificios cuyas instalaciones de climatización contribuyen a una extensión rápida del 

fuero al conjunto de la construcción. 

- Edificios que incluyen galerías abiertas. 

- Edificios cuya estructura, paredes y suelos no ofrecen ninguna resistencia al fuego. 

- Edificios cuya estructura presenta una resistencia al fuego insuficiente. 

El compartimento cortafuego engloba así todos los pisos unidos entre sí sin compartimentar 

adecuadamente. 

Figura 4. Construcción tipo V según el método utilizado. 

CONSTRUCCIÓN TIPO V 

 

Fuente: M. Gretener, 1965, pag. 17. 
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En el Edificio, la separación entre pisos es insuficiente o inexistente, con conexiones 

verticales enteramente abiertas: cajas de escaleras y conductos verticales diversos. 

Fotografía 14. Ductos interiores de conexiones del edificio.    

  

Fuente: Autora      

Se evidencia instalaciones de climatización que constituyen una extensión rápida del fuego 

al conjunto de construcción, e incluyen galerías abiertas, paredes y suelos que no ofrecen 

resistencia al fuego, entre otros que le catalogan dentro de una construcción tipo V. 

Fotografía 15. Puerta de ingreso a escaleras. 

    

     
Fuente: Autora  
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Fotografía 16. Vista Puerta de ingreso a escaleras. 

 

Fuente: Autora 

En la aplicación del Método de Gretener, se evaluó los diferentes factores que influyen en 

los peligros de incendio y las medidas de protección existentes en cada uno de los 

compartimentos corta fuego que se estudiaron, usando la hoja de cálculo definida en el 

método. 

Identificando las características del edificio, se analizaron dos zonas debido a la similitud en 

cuando a extensión y todas las variantes aplicadas en el método, éstas son:   

 Subsuelos, y  

 Pisos Altos. 

3.2.1.3. Evaluación de Riesgo de Incendio y Resultados 

Los factores de peligro del edificio se derivan de la concepción de su construcción. El 

método evaluó la parte combustible contenida en los elementos esenciales de la construcción 

y el tamaño de los locales.  
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Adicionalmente, se evaluó los factores inherentes al contenido de la edificación (q,c,r,k) y 

los relacionados al edificio en sí mismo (i,e,g), todos son parte de la evaluación del 

PELIGRO POTENCIAL, cuyos datos se toman de la hoja de cálculo que mantiene el M. 

Gretener conforme a los peligros identificados y relacionados a: 

o Carga térmica inmobiliaria (q) 

o Combustibilidad (c) 

o Formación de humos (r) 

o Peligro de corrosión o de toxicidad (k) 

o Carga térmica inmobiliaria (i) 

o Nivel de la planta (e), y 

o Superficie del compartimento (g) 

Las características del área que comprende el Subsuelo, se detallan en la siguiente tabla: 

Tabla 4. Características de Subsuelos. 

Parámetro Características Subsuelos 

Largo 47,55 metros 

Ancho 44,54 metros 

Área total 2117,88 metros cuadrados 

Número de pisos 4 

Tipo de espacios Parqueaderos, bodegas 

Elementos  Vehículos, papelería, estantería metálica, cartón 

 

Fuente: Autora 
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Fotografía 17. Parqueaderos ubicados en subsuelos. 

 

Fuente: Autora 

 

Las características del área que comprende a Pisos Altos, se detalla en la tabla siguiente: 

Tabla 5. Características de pisos altos. 

Parámetro Características Pisos Altos 

Largo 25,13 metros 

Ancho 21,02 metros 

Área total 779,53 metros cuadrados 

Número de pisos 4 

Tipo de espacios Oficinas administrativas 

Elementos  Materiales de oficinas administrativas 

Fuente: Autora. 
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Fotografía 18. Hall de oficinas de Gerencia General. 

 

Fuente: Autora. 

 

Para todos los factores de riesgo, se incorporaron en la matriz los datos expuestos en la hoja 

de cálculo del M. Gretener, igualmente los datos relacionados a las medidas de protección 

se las dividen en:  

 Normales,  

 Especiales, y  

 Constructivas. 

 

Para el cálculo de las medidas de protección, se incorporaron los datos expuestos en las 

siguientes tablas, se incluye la razón para tomar estos números: 
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3.2.1.3.1. Medidas de Protección Subsuelos 

Tabla 6. Cálculos de medidas normales en subsuelos. 

CÁLCULO DE N - MEDIDAS NORMALES - SUBSUELOS 

VARIABLE 
VALOR 

TOMADO 
RAZÓN 

n1 0,9 El número de extintores en el área en insuficiente 

n2 1,0 Las BIE que se encuentra en el área son suficientes 

n3 0,7 
Se cuenta con reserva de agua para extinción y menos de 2 bar 

de presión 

n4 1,0 
La longitud de la manguera de aportación del agua es menor a 

70m 

n5 0,8 
No existe personal instruido para el manejo de los equipos al 
momento de la evaluación 

Fuente: Autora 

Tabla 7. Cálculo de las medidas especiales en subsuelos. 

CÁLCULO DE S - MEDIDAS ESPECIALES - SUBSUELOS 

VARIABLE 
VALOR 

TOMADO 
RAZÓN 

s1 1,1 
Se realizan al menos 2 rondas de vigilancia durante la noche, 

no funciona el sistema de detección automática de incendios 

s2 1,1 

La trasmisión de la alarma está bajo la responsabilidad del 

grupo de monitoreo cuyo puesto está ocupado 

permanentemente y mantinen un teléfono para 
comunicaciones 

s3 1,0 
La intervención de emergencias es dependiente del apoyo del 
Cuerpo de Bomberos (SP)  

s4 1,0 
La intervención del Cuerpo de Bomberos podrá efectuarse en 
menos de 15 minutos, la distancia es de 3km 

aproximadamente 

s5 2,0 Se cuenta con sprinkler para abastecimiento de agua 

s6 1,2 Los humos se evacúan y el calor mecánicamente. 

Fuente: Autora 

Tabla 8. Cálculo de las medidas inherentes a construcción en pisos altos. 

CÁLCULO DE F - MEDIDAS INHERENTES A LA CONSTRUCCIÓN  

SUBSUELOS 

VARIABLE 
VALOR 

TOMADO 
RAZÓN 

f1 1,0 
Las paredes y la estructura del edificio mantiene una 

resistencia al fuego menor a 30 minutos. 

f2 1,0 
La fachada mantiene una resistencia al fuego menor a 30 
minutos. 

f3 1,0 
El edificio mantiene aberturas verticales no protegidas, tales 
como: ductos de ventilación, accesos abiertos, ductos o 

canaletas de cables y tubería. 

f4 1,0 

Las puertas cortafuegos se mantienen abiertas y conducen al 

ducto de escaleras que son usadas para tránsito normal del 

personal del edificio. 

Fuente: Autora 
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3.2.1.3.2. Medidas de protección en Pisos Altos 

Tabla 9. Cálculo de las medidas normales pisos altos. 

CÁLCULO DE N - MEDIDAS NORMALES - PISOS ALTOS 

VARIABLE 
VALOR 

TOMADO 
RAZÓN 

n1 1,0 El número de extintores en el área en insuficiente 

n2 1,0 Las BIE que se encuentra en el área son suficientes 

n3 0,7 
Se cuenta con reserva de agua para extinción y menos de 2 
bar de presión 

n4 1,0 
La longitud de la manguera de aportación del agua es menor a 

70m 

n5 1,0 

El personal está instruído en utilización de equipos de 

estinción portátiles, conocen sus obligaciones en caso de 
emergencias. 

Fuente: Autora 

Tabla 10. Cálculo de las medidas especiales pisos altos. 

CÁLCULO DE S - MEDIDAS ESPECIALES - PISOS ALTOS 

VARIABLE 
VALOR 

TOMADO 
RAZÓN 

s1 1,1 
Se realizan al menos 2 rondas de vigilancia durante la 
noche, no funciona el sistema de detección automática de 

incendios 

s2 1,1 

La trasmisión de la alarma está bajo la responsabilidad del 
grupo de monitoreo cuyo puesto está ocupado 

permanentemente y mantinen un teléfono para 

comunicaciones 

s3 1,0 
La intervención de emergencias es dependiente del apoyo 

del Cuerpo de Bomberos (SP)  

s4 1,0 

La intervención del Cuerpo de Bomberos podrá efectuarse 

en menos de 15 minutos, la distancia es de 3km 
aproximadamente 

s5 2,0 Se cuenta con sprinkler para abastecimiento de agua 

s6 1,2 Los humos se evacúan y el calor mecánicamente. 

Fuente: Autora 

Tabla 11. Cálculo de las medidas inherentes a la construcción pisos altos. 

CÁLCULO DE F - MEDIDAS INHERENTES A LA CONSTRUCCIÓN  

PISOS ALTOS 

VARIABLE 
VALOR 

TOMADO 
RAZÓN 

f1 1,0 
Las paredes y la estructura del edificio mantiene una 

resistencia al fuego menor a 30 minutos. 

f2 1,0 
La fachada mantiene una resistencia al fuego menor a 30 
minutos. 

f3 1,0 

El edificio mantiene aberturas verticales no protegidas, tales 

como: ductos de ventilación, accesos abiertos, ductos o 
canaletas de cables y tubería. 

f4 1,0 

Las puertas cortafuegos se mantienen abiertas y conducen al 

ducto de escaleras que son usadas para tránsito normal del 

personal del edificio. 

Fuente: Autora 
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3.2.1.3.3. Cálculo utilizando el Método de Gretener en Subsuelos. 

Tabla 12. Cálculo en pisos altos usando el Método de Gretener. 

CÁLCULO DE RIESGO DE INCENDIO - M GRETENER  

SUBSUELOS 

VARIANTE PARQUEADEROS 

l (m) =  47,55 

b (m) =  44,54 

EDIFICIO MATRIZ A 4 plantas AB (m2) =  2117,88 

LUGAR Quito, Mariana de Jesús y Alemania Superficie total 16943,02 

TIPO DE EDIFICIO V l/b= 1 a 1 

SUBSUELO VEHÍCULOS  PAPELERÍA 
ESTANTERÍA 

METÁLICA 
CARTÓN 

TIPO DE CONCEPTO Qm 300 1100 20 4200 

q Carga térmica mobiliaria   1,1 1,4 1,0 1,1 

c Combustibilidad   1,0 1,2 1,0 1,1 

r Peligro de humos   1,2 1,0 1,0 1,0 

k Peligro de corrosión   1,0 1,0 1,0 1,0 

i Carga térmica inmobiliaria   1,0 1,0 1,0 1,0 

e Nivel de la planta   1,9 1,9 1,9 1,9 

g Superficie de compartimento   2,0 2,0 2,0 2,0 

P PELIGRO POTENCIAL qcrk.ieg 5,0 6,4 3,8 4,7 

n1 Extintores portátiles   0,9 0,9 0,9 0,9 

n2 Hidrantes interiores BIE   1,0 1,0 1,0 1,0 

n3 Fuentes de agua, fiabilidad   0,7 0,7 0,7 0,7 

n4 Conductos trans. Agua   1,0 1,0 1,0 1,0 

n5 Personal instruido. en extintores   0,8 0,8 0,8 0,8 

N MEDIDAS NORMALES n1...n5 0,5 0,5 0,5 0,5 

s1 Detección de fuego   1,1 1,1 1,1 1,1 

s2 Transmisión de alarma   1,1 1,1 1,1 1,1 

s3 Disponibilidad de bomberos   1,0 1,0 1,0 1,0 

s4 Tiempo para intervención    1,0 1,0 1,0 1,0 

s5 Instalación de extinción    2,0 2,0 2,0 2,0 

s6 Inst. evacuación de humo   1,2 1,2 1,2 1,2 

S MEDIDAS ESPECIALES s1…s6 2,6 2,6 2,6 2,6 

f1 Estructura portante   1,0 1,0 1,0 1,0 

f2 Fachadas   1,0 1,0 1,0 1,0 

f3 Forjados   1,0 1,0 1,0 1,0 

f4 Dimensiones de las células   1,0 1,0 1,0 1,0 

F 
MEDIDAS EN LA 

CONSTRUCCIÓN 
f1…f4 1,0 1,0 1,0 1,0 

B Exposición al riesgo P/(N*S*F) 3,8 4,8 2,8 3,5 

A Peligro de activación   1,0 0,9 0,9 0,9 

R RIESGO INCENDIO EFECTIVO B*A 3,8 4,1 2,4 3,0 

P 
H,E 

Situación de peligro personas H = 250,0 250,0 250,0 250,0 

    p = 1,0 1,0 1,0 1,0 

Ru Riesgo de incendio aceptado 1,3*PH,E 0,8 0,8 0,8 0,8 

ϒ 
SEGURIDAD CONTRA 

INCENDIO 
ϒ = Ru / R 0,2 0,2 0,3 0,3 

VALORACIÓN  
NO 

ACEPTABLE 

NO 

ACEPTABLE 

NO 

ACEPTABLE 

NO  

ACEPTABLE 

Fuente: Autora 
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3.2.1.3.4. Cálculo utilizando el Método de Gretener en Subsuelos. 

Tabla 13. Cálculo en subsuelos. 

CÁLCULO DE RIESGO DE INCENDIO - M GRETENER  

PISOS ALTOS 

VARIANTE OFICINA 

l (m) =  25,13 

b (m) =  31,02 

EDIFICIO MATRIZ A 4 plantas AB (m2) =  779,53 

LUGAR Quito Superficie total 6236,26 

TIPO DE EDIFICIO V l/b= 1 a 1 

PISOS DE OFICINAS 
OFICINA 

ADMINISTRATIVA 

TIPO DE CONCEPTO Qm=800 

q Carga térmica mobiliaria   1,4 

c Combustibilidad   1,2 

r Peligro de humos   1,0 

k Peligro de corrosión   1,0 

i Carga térmica inmobiliaria   1,0 

e Nivel de la planta   1,9 

g Superficie de compartimento   2,0 

P PELIGRO POTENCIAL qcrk.ieg 6,4 

n1 Extintores portátiles   1,0 

n2 Hidrantes interiores BIE   1,0 

n3 Fuentes de agua, fiabilidad   0,7 

n4 Conductos trans. Agua   1,0 

n5 Personal instr. en extintores   1,0 

N MEDIDAS NORMALES n1...n5 0,7 

s1 Detección de fuego   1,1 

s2 Transmisión de alarma   1,1 

s3 Disponibilidad de bomberos   1,0 

s4 Tiempo para intervención    1,0 

s5 Instalación de extinción    2,0 

s6 Inst. evacuación de humo   1,2 

S MEDIDAS ESPECIALES s1…s6 2,6 

f1 Estructura portante   1,0 

f2 Fachadas   1,0 

f3 Forjados   1,0 

f4 Dimensiones de las células   1,0 

F MEDIDAS EN LA CONSTRUCCIÓN f1…f4 1,0 

B Exposición al riesgo P/(N*S*F) 3,4 

A Peligro de activación   0,9 

R RIESGO INCENDIO EFECTIVO B*A 2,9 

P H,E Situación de peligro personas H = 250,0 

    p = 1,0 

Ru Riesgo de incendio aceptado 1,3*PH,E 0,8 

ϒ SEGURIDAD CONTRA INCENDIO ϒ = Ru / R 0,3 

VALORACIÓN  NO ACEPTABLE 

Fuente: Autora 
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Como puede verse en las tablas que anteceden, la evaluación cuantitativa en Subsuelos y 

Pisos Altos, resultó NO ACEPTABLE, por tanto la seguridad contraincendios del edificio 

es insuficiente, y habrá que adoptar sistemas de protección adaptados a la carga de incendio. 

3.2.1.4. Comparación de Resultados entre los métodos  

En la evaluación de riesgos realizada en este proyecto, se evidenció insuficiencias en las 

medidas valoradas, situación que resultó similar al estudio realizado en el 2013 utilizando el 

método de PHA. En esta instancia, el proyecto se desarrolló en las condiciones actuales del 

edificio y las recomendaciones relacionadas a las oportunidades de mejora, se conjugarán al 

final del documento, tal como lo propone el Método de Gretener. 

Vale señalar que el método ofreció un cálculo del riesgo de incendio global bastante 

completo, que considera un gran número de factores y medios de protección entre los que se 

detallan las siguientes falencias puntuales: 

Medidas normales. 

  La longitud de la manguera de aportación de agua es menor a 70 m, por tanto 

dificulta tener acceso a áreas más alejadas dentro de la instalación. 

 En el caso de los subsuelos, no se cuenta con personal instruido o formado habituado 

a utilizar los extintores portátiles y las bocas de incendio equipadas de la empresa. 

Medidas especiales. 

 El edificio no cuenta con trasmisión de la alarma automática con central de detección, 

las alarmas funcionan mecánicamente accionándolas desde cada piso, no se 

encuentran conectadas entre un piso y otro. 

 La empresa no cuenta con Cuerpo de Bomberos de la Empresa o personal que se 

encuentra formado y entrenado para esta actividad, a su vez, cuenta con cuatro 

personas que hace varios años asistieron a un curso de formación de Bomberos 
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Industriales, que cuentan con el traje sin embargo no mantienen periódicamente la 

capacitación necesaria para este tipo de emergencias. Estas personas se encuentran 

laborando en los edificios y apoyan en los simulacros que se realizan en las 

instalaciones de la Matriz de la EPMAPS-Q. 

 Los rociadores de agua de extinción no reciben un mantenimiento periódico, de igual 

manera, en las pruebas efectuadas no funcionan. 

Medidas inherentes a la construcción. 

 Todas la estructura paredes, pilares, fachadas y techos mantienen una resistencia al 

fuego menor a los 30 minutos, lo que podría acelerar el incendio en el edificio. 

3.2.2. FASE II. Adquisición de Chalecos para Brigadistas 

En esta fase, se realizó la propuesta de adquisición de chalecos para los brigadistas a la 

Jefatura de la Unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo, en base a la necesidad de distinguir 

en los entrenamientos y en las emergencias, a las personas que conformarían las brigadas de 

emergencia del edificio. La propuesta fue acogida, para lo cual se designó un monto para la 

adquisición de los chalecos reflectivos para brigadistas de toda la Empresa, conforme al 

siguiente proceso: 
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Figura 5. Proceso para la adquisición de chalecos para brigadistas. 

Propuesta para 
adquisición de 

chalecos

Decisión para 
adquirir los 

chalecos

Seguimiento al 
proceso 

precontractual y 
contractual

Elaboración de 
especificaciones 

técnicas de chalecos

Apoyo en la 
recepción de los 

bienes

EPMAPS TÉCNICO 

 

Fuente: Autora 

3.2.2.1. Especificaciones técnicas de chalecos para brigadistas 

Conforme la experiencia que mantiene la Unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo de la 

EPMAPS-Q en la adquisición de prendas de protección, se analizó las especificaciones 

requeridas para los chalecos, para lo cual se analizó lo siguiente: 

 Las prendas debían cumplir las funciones de identificación, para lo cual se definió 

tres colores fácilmente reconocibles y de alta visibilidad, conforme los grupos de 

brigadas. 

Tabla 14. Definición de colores para los chalecos. 

Brigada Color definido 

Evacuación  Verde 

Primeros Auxilios Amarillo  

Incendios Rojo 

Fuente: Autora 
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 Debían confeccionarse con una tela liviana, que permita almacenar la prenda en espacios 

reducidos en su puesto de trabajo y confeccionados con cinta reflectiva, tal como indica 

el Anexo Nº3. 

 

3.2.2.2. Seguimiento al proceso de adquisición de chalecos para 

brigadista 

Durante el proceso de adquisición realizado por el área Administrativa del Departamento de 

Seguridad y Salud de la EPMAPS-Q, en coordinación con el Departamento de 

Abastecimientos, se efectuó seguimiento para cumplir con el proceso contractual y todas y 

cada una de las cláusulas de contratación tal como lo expresa el Anexo Nº4. 

Paralelamente, se apoyó en la recepción de los bienes al técnico del área de Seguridad e 

Higiene y al personal de Bodegas, todo a vez de que los bienes cumplan con todas las 

especificaciones descritas en el proceso de contratación. 
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Fotografía 19. Vista anterior de los chalecos adquiridos.   

    

Fuente: Autora      

 

Fotografía 20. Vista posterior de los chalecos. 

 

Fuente: Autora 

3.2.3. FASE III. Conformación de Brigadas. 

Esta fase fue desarrollada paralelamente a la fase II, pues producto de la designación de los 

brigadistas, se definió las tallas para la adquisición de los chalecos. El proceso implicó la 

ejecución de las siguientes actividades: 
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Figura 6. Proceso para la conformación de brigadas. 

Definición de 
estrategia de 
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brigadas

EPMAPS TÉCNICO 
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comunicación

Reuniones con 
jefes y 

aspirantes a 
brigadistas

Propuesta de 
organización 

de 
capacitación 

Coordinación y 
participación en la 

capacitación a 
brigadistas

Brigadistas con 
conocimiento del 

Plan de 
Emergencias 

Invitación a 
brigadistas a 
Capacitación

Elaboración de carta 
para el Cuerpo de 

Bomberos de Quito

 

Fuente: Autora  

3.2.3.1. Estrategia para la conformación de Brigadas, 

elaboración de comunicaciones para aspirantes a 

brigadistas. 

Como es muy común en las empresas del país, el personal no conoce la importancia de 

mantener un plan de emergencias y más aún de ser parte de una brigada de emergencias, 
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posiblemente esta sea la causa de que proyectos como éste normalmente no tenga tanta 

acogida o en su defecto, en el trascurrir de los meses, se pierda interés por la responsabilidad 

de ser brigadista. 

Por tanto, conociendo el ámbito de aplicación del proyecto, se acopló el Perfil del Brigadista, 

expuesto en el Plan de Emergencias del Edificio Matriz A. (Ver Anexo Nº5). 

Las brigadas a conformarse según el Plan de Emergencias, fueron las siguientes: 

Figura 7. Brigadas conformadas en el Edificio Matriz A. 

 

BRIGADAS

BRIGADA DE 
PRIMEROS AUXILIOS

BRIGADA DE 
PRIMERA 

INTERVENCIÓN / 
INCENDIOS

BRIGADA DE 
ALARMA, ORDEN, 

SEGURIDAD Y 
EVALUACIÓN

 

Fuente: Autora 

 

El número de personas de cada una de las brigadas se conformó manteniendo los siguientes 

parámetros: 

 Dos brigadistas principales por cada brigada y piso alto. 

 Un brigadista alterno por cada principal. 

 Los brigadistas principales debían laborar de manera permanente en el edificio. 

 Los brigadistas principales y suplentes debían aceptar de manera voluntaria ser parte 

de la brigada, además de la capacitación y entrenamiento. 
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Se tomó en cuenta, que este edificio mantiene un Servicio Médico en el planta baja, que 

cuenta permanentemente con al menos un médico y una enfermera para atender al personal 

interno de la Empresa, además, que en parqueaderos no existe personal permanente. 

A partir de esta estrategia, se elaboró las comunicaciones para socializar la propuesta de 

“Conformación de Brigadas para los Edificios”. La comunicación incluía información para 

los aspirantes a brigadistas, tal como indica el Anexo Nº 5. Destacando que la idea y texto 

fue elaborado por la autora de este proyecto, sin embargo, tal como reglamenta la EPMAPS-

Q, el diseño final lo desarrolla la Dirección de Comunicación. 

A esta comunicación, se anexó el siguiente formulario, que una vez lleno por el aspirante, se 

remitiría por correo electrónico para el posterior registro de la persona como brigadista. 

Figura 8. Formato para inscripción del personal en las brigadas. 

QUIERO SER BRIGADISTA DE LA EPMAPS-Q 
      

NOMBRES   

APELLIDOS   

CÓDIGO   
TALLA 

chaleco 
  

ÁREA O UNIDAD   

EDIFICIO   

PISO   

DETALLE DE CONOCIMIENTOS EN 
EMERGENCIAS  

(anote cursos, experiencia) 
  

ENTRENAMIENTO PRÁCTICO 
(participación en simulacros, 

otros entrenamientos) 
  

PROPONGO A MI COMPAÑERO/A 
DE ÁREA COMO MI ALTERNO 

  

Fuente: Autora 

 

Se receptaron los formularios llenos, sin embargo, requirió de reuniones con los aspirantes 

y con sus Jefes de área, expresando la importancia del proyecto y las funciones que cumpliría 

el brigadista en su área de trabajo. 
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Fotografía 21. Inscripciones de los brigadistas. 

 

Fuente: Autora 

Posterior a concluir la nómina de brigadistas, se entregó el chaleco distintivo a cada 

brigadista correspondiente al tipo de brigada a la que pertenecía. 

Fotografía 22. : Entrega de chalecos al personal. 

     

Fuente: Autora.   
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Fotografía 23. Brigadistas de tres brigadas de EPMAPS-Q. 

 

Fuente: Autora.  

3.2.3.2. Organización y capacitación de Brigadas. 

Posterior a registrar los nombres en la base de datos, se organizaron los grupos de brigadas 

por piso y definieron los listados de las tallas de chalecos a entregarse en esta instalación 

antes del próximo simulacro. 

Para demostrar si las personas registradas cumplirían con el perfil de brigadista, se realizó 

un conversatorio con la Jefa del Departamento de Gestión del Talento Humano y 

Competencias, concluyendo en que los aspirantes a brigadistas voluntarios se incorporarían 

en esta fase, manteniendo el subproceso siguiente: 
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Figura 9. Proceso para la selección y capacitación del personal de brigadistas. 

REGISTRO DE 
TODOS LOS 

ASPIRANTES A 
BRIGADISTAS 

VOLUNTARIOS REQUISITOS 
MÍNIMOS 

PERFIL FÍSICO 
SERVICIO 
MÉDICO

REQUISITOS 
PSICOLOGICOS 

Y DE 
CONOCIMIENT

OS DEP DE 
TALENTO 
HUMANO

INDUCCIÓN 
ACTUACIÓN 
EN CASO DE 

EMERGENCIAS

PARTICIPACIÓ
N COMO 

BRIGADISTA 
EN 

SIMULACRO

SE MANTIENE 
COMO 

BRIGADISTA

RECIBE LA 
CAPACITACIÓN 

NECESARIA

REVISIÓN DE 
PERFILES DE 
BRIGADISTAS 
POR PERSONA SI

NO

BRIGADISTA 
EPMAPS EDIFICIO 

MATRIZ A

ESTABLECE 
COMO APOYO 

PARA 
EMERGENCIAS

NO

 

Fuente: Autora 

Como se puede observar, a todos los aspirantes a brigadistas se les incorporó en el proceso 

de “Inducción”, posterior a ello podrían participar en el simulacro como brigadista y a su 

vez, se analizaría su perfil físico y psicológico para verificar el cumplimiento de los 

requisitos. 

En caso de no cumplir los requisitos físicos, la persona vendría a formar parte del grupo de 

apoyo de los brigadistas, y en caso de no cumplir los requisitos psicológicos se propondría 

según sea el caso, una preparación especial, capacitación y entrenamiento que se incluiría en 

el Plan de Capacitación de la EPMAPS-Q para el año 2015. 

En la presente inducción con la cual se dio inicio a la preparación de los brigadistas, se 

solicitó el apoyo del personal del Cuerpo de Bomberos de Quito a través de la comunicación 

expuesta en el Anexo Nº 6, estableciendo tres fechas para los talleres de capacitación, una 

para cada Brigada, con una duración aproximada de 3 horas. Las invitaciones para que el 

personal asista al taller de capacitación se realizaron bajo el esquema expuesto a 

continuación: 
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Fotografía 24. Formato de invitación al taller. 

 

Fuente: Departamento de Gestión de Desarrollo EPMAPS-Q. 

Durante el taller de capacitación, los temas a tratarse fueron de tipo informativo, tratando de 

satisfacer las expectativas de los brigadistas, así como vinculando a técnicas específicas que 

se usarían en caso de una emergencia: 

Tabla 15. Contenido del taller de capacitación. 

Tema Responsable Duración 

Breve explicación del motivo de la 

inducción, relacionada a la 

Implementación del Plan de Emergencias. 

María del Carmen Urresta 
10 

minutos 

Capacitación en la técnica de actuación, 

temas individuales a cada brigada. 

Primeros Auxilios – Servicio 

Médico EPMAPS-Q 

Incendios y Evaluación – 

Cuerpo de Bomberos de Quito 

 

2 horas 

Socialización del Plan de Emergencias María del Carmen Urresta 
50 

minutos 

Fuente: Autora 
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En cuanto a la capacitación de socialización del Plan de Emergencias a brigadistas, se 

preparó diapositivas resumiendo el contenido del plan y explicando el papel que los 

brigadistas cumplen durante una emergencia. Se exhibió el mapa de riesgos y punto de 

encuentro, facilitando responder a los brigadistas cualquier tipo de inquietudes. 

En el Anexo Nº7, se adjuntan el contenido de las diapositivas que se expusieron para 

Socialización del Plan de Emergencias. 

Fotografía 25. Charla Brigadistas de incendios.   

   

Fuente: Autora                 

 

Fotografía 26. Charla para Brigadistas de evacuación. 

 

Fuente: Autora 
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Fotografía 27. Charla de inducción teórica.    

   

Fuente: Autora        

Fotografía 28. Método de resucitación. 

 

Fuente: Autora  

Cumpliendo esta inducción, se dio la facilidad para que los brigadistas participen en el 

Simulacro de Emergencia que se detallará en la fase V, tomando en cuenta que varios de los 

brigadistas registrados mantenían experiencia como brigadistas en simulacros organizados 

anteriormente.  

Para cumplir el ciclo de registro de brigadistas, se remitió tal como indica el proceso anterior, 

los nombres de cada uno de los brigadistas a la Unidad de Servicio Médico Empresarial, para 

el análisis del cumplimiento del perfil físico y al Departamento de Gestión del Talento 

Humano y Competencias, para la revisión del psicológico y de conocimientos. Estos 

procesos en la EPMAPS-Q están bajo la competencia de los departamentos indicados, por 
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lo que estas actividades se realizarán fuera de este proyecto, por lo que la idea es que si el 

personal no cumple con los requisitos físicos podrá apoyar a los grupos de brigadistas, más 

no ser parte de una brigada. No así, quienes no cumplan con los requisitos psicológicos y de 

conocimiento, a quienes se les ofrecerá el mayor apoyo de capacitación hasta que logren 

cumplir el perfil. 

3.2.4. FASE IV. Difusión del Plan de Emergencias. 

Durante el desarrollo de esta fase se involucró a todo el personal de la EPMAPS-Q que 

realizaba sus actividades en el Edificio Matriz A, con la consigna de que todos y cada uno 

deben conocer claramente cuáles son sus funciones y responsabilidades en caso de que 

ocurra una emergencia generada por incendios, movimientos telúricos, asalto o robo, 

erupciones volcánicas descritas en el Plan de Emergencias, tal como se describe en el proceso 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

 

 

Figura 10. Proceso para la difusión del plan de emergencias. 

EPMAPS TÉCNICO 

Definición de 
estrategia de 

difusión

Elaboración de 
informativos 

Envío de 
comunicaciones 

vía correo 

Coordinación 
de reunión con 

Jefes de 
Brigada y 

Coordinador

Difusión del 
plan a grupo 

de Monitoreo

Organización al 
personal de 
Técnicos de 
Seguridad

Personal del Edificio 
Matriz A de la EPMAPS en 
conocimiento del Plan de 

Emergencias
 

Fuente: Autora 

3.2.4.1. Información sobre Procedimiento de Actuación en caso 

de Emergencias 

Se incluyó en carteleras de todos los pisos, información proporcionada por el Cuerpo de 

Bomberos de Quito y otros diseñados como parte de este proyecto. Todos fueron enviados 

mediante correo electrónico institucional para asegurar su conocimiento, para lo cual es 

importante clasificar en dos tipos de información: 

a) Información para todo personal  

Se incluyó carteles informativos cuya idea y texto fue elaborado por la autora de este 

proyecto y diseñados por la Dirección de Comunicación y Transparencia, entre los que vale 

destacar el denominado “Piensas en tu seguridad en tu oficina” Anexo Nº8, “Tips de 

prevención en caso de sismo” Anexo Nº9 y otros elaborados en la Unidad de Seguridad e 
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Higiene del Trabajo y adaptados a la realidad del proyecto como “Actuación en caso de 

emergencias” expuesto en el Anexo Nº10. En este último, mantenía un mapa y 

recomendaciones para evacuación. 

Fotografía 29. Material de difusión.    

   

Fuente: Autora       

Fotografía 30. Cartelera de edificio matriz A. 

 

Fuente: Autora  

 

Se colocó en cada piso, un cartel sobre el biométrico de asistencia del personal, con la 

fotografía de los brigadistas del piso, a fin de que personal del edificio y visitantes puedan 

identificarles en caso de una emergencia. Anexo Nº11. 
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Fotografía 31. Información sobre brigadistas de cada piso. 

 

Fuente: Autora  

 

b) Información para Brigadistas y Coordinador. 

Se elaboró una hoja con un resumen de la información más importante que los Brigadistas 

debían conocer respecto a emergencias y simulacros, señalando lo siguiente: 
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Compañero / Compañera Brigadista de Evacuación: 
 

LOS SIMULACROS PARA LOS EDIFICIOS DE LA MATRIZ A, B Y COMERCIAL “C”, SE REALIZARÁN POR SEPARADO 

EN TRES DÍAS DIFERENTES DE LA SEMANA DEL 21 DE JULIO. 

 

SE COMUNICARÁ EL DÍA POR CORREO ELECTRÓNICO Y CARTELERAS, Y SE EVALUARÁ LA RESPUESTA DE 

BRIGADISTAS, PERSONAL Y VISITANTES. 
 

Chaleco de brigadista 
 
Para el simulacro de entrenamiento de julio de 2014, se entregará un chaleco distintivo para los BRIGADISTAS PRINCIPALES. Este chaleco deberá 

mantenerlo en el puesto de trabajo fácilmente accesible, de igual manera, comunicar a su brigadista alterno la ubicación del chaleco en caso de que 

se ausente el principal. 

 

El chaleco, puede mantenerse guardado dentro del bolsillo posterior del mismo, o en su defecto simplemente doblado en el sitio que el brigadista 

designe. 

 

Se usará esta vestimenta en simulacros y en todas las emergencias que puedan suscitarse, inmediatamente se declare la emergencia con el aviso de la 

alarma, el brigadista se colocará el chaleco, esto permitirá distinguirlo fácilmente. 

 

Cartillas para brigadista de evacuación 
 
Conjuntamente con el chaleco, se entregará tres cartillas a los brigadistas principales de evacuación. 

 Color verde: para colocar la hora en que se evacuó toda el área de su responsabilidad y empezaron a salir por las escaleras. 

 Color blanco: para colocar la hora de llegada de su grupo al punto de encuentro ubicado en el parque de la EPMAPS-Q. 

 Color  rosa: para colocar novedades, personas que no apoyaron la actividad u otras observaciones. 

 

Para llenar la cartilla utilice esferográfico, verifique que se encuentre el nombre del brigadista y piso. Tenga cuidado con el esfero mientras se traslada 

al punto de evacuación. 

 

ES IMPORTANTE QUE MANTENGA GRAPADAS LAS TRES CARTILLAS, AL LLEGAR AL PUNTO DE ENCUENTRO, 

ENTRÈGUELAS AL JEFE DE LA BRIGADA DE EVACUACION DE SU EDIFICIO. 
 

Fase durante la emergencia. 

 
 Comunicar el evento suscitado, a través de la sala de monitoreo (desde los teléfonos de la empresa ext. 5029 o  desde cualquier teléfono 2501251. 

 Activar la alarma de evacuación a penas la emergencia sea incontrolable. 

 Participar activamente y dirigir las acciones de evacuación en el área de su responsabilidad, priorizando las personas discapacitadas. Llevar los 

listados pegados en cada oficina del piso a su cargo. 

 Guiar al personal evacuado en forma ordenada hacia las zonas de seguridad o punto de encuentro. 

 Dar apoyo a las demás brigadas a través del abastecimiento de equipos y/o elementos para enfrentar la emergencia.  

 Solicita apoyo externo (Bomberos, Policía, Cruz Roja, Defensa Civil) cuando lo ordene el Coordinador de la Emergencia.  

 Verificar la evacuación de todo el personal donde surgió la emergencia y el resto de las áreas.  

 Operar todos los sistemas de comunicación disponibles (teléfono, radio, etc.).   

 Limitar el acceso del personal ajeno a la entidad y que no participa en el control o mitigación de la emergencia.  

 Mantener comunicación permanente con el Director General de la Emergencia (Gerente General) o Coordinador (Gerente de Administración), 

unidades de apoyo, entidades externas, autoridades locales.  

 Realizar el conteo del personal evacuado con ayuda de los guardias en el punto de encuentro. Entregar las fichas de colores con la información 

solicitada. 

 Preservar la integridad física de los bienes de la Empresa que fueron evacuados. 

 

En caso de dudas comuníquese a las extensiones: 4353 / 4354 / 4356 

 

Figura 11. Comunicación para brigadistas. 
Fuente: Autora 

Fotografía 32. Cartillas usadas para anotación de tiempos y observaciones de brigadistas. 
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Fuente: Autora  

Adicional a ello, se envió un resumen del Plan de Emergencias del Edificio A vía correo 

electrónico, para que conozcan y mantengan la información sobre sus funciones, a cada uno 

de los actores principales: 

 Director General de Emergencias, Gerente General de la EPMAPS-Q, 

 Coordinador de la Emergencia, Gerente de Administración y Logística de la 

EPMAPS-Q, 

 Brigadistas contra incendios, 

 Brigadistas de primeros auxilios, 

 Brigadistas de alarma, orden, seguridad y evacuación. 

En el caso de Director, Coordinador y Jefes de Brigadas, una vez enviada la información por 

correo electrónico, fue necesario reunirse para dar una explicación de sus funciones. El 

listado de participantes en esta reunión se expone en el Anexo Nº 12. 

3.2.4.2. Difusión del Plan de Emergencias al personal del área 

de Monitoreo y Técnicos de la Unidad de Seguridad e 

Higiene del Trabajo. 

Parte importante del proceso de Implementación del Plan de Emergencias del Edificio Matriz 

A, fue involucrar al personal de Monitoreo del Sistema de Seguridad Física del edificio pues 

este grupo conformado por seis personas, vigilan permanentemente las instalaciones internas 

y externas a través de las cámaras y recorridos periódicos. 

El área de monitoreo, cuenta con pantallas de visualización de datos, un computador, 

teléfono fijo, teléfono móvil entre otros equipos secundarios. 
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Fotografía 33. Personal del área de Monitoreo. 

    

Fuente: Autora  

Las actividades que este equipo realiza en caso de una emergencia, están vinculadas 

básicamente a tomar las llamadas de emergencia y redirigirlas a los grupos de emergencia y 

organismos de socorro. Estas funciones se traducen en: 

 Mantener permanentemente la vigilancia a través de las cámaras y monitores de los 

edificios. 

 Responder las llamadas de emergencias del personal, corroborar la información 

mediante preguntas rápidas y verificar si es posible a través de las cámaras. 

 Solicitar la inmediata pulsación de las alarmas de emergencia, en caso de una 

emergencia confirmada que requiera la evacuación de personal. 

 Llamar al Coordinador de Emergencias (Gerente de Administración y Logística) 

comunicando la situación, solicitar su criterio e inmediatamente llamar a jefes de 

brigadas de los edificios involucrados para dar alarma y organizar las brigadas. 

 Llamar a los organismos de socorro conforme al tipo de emergencia. 

 Solicitar comunicar por alto parlante la evacuación del edificio, en caso de una 

emergencia sea general. 
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 Mantener informado sobre el manejo de la emergencia a los organismos de socorro, 

así como al Coordinador de la Emergencia. 

Para dar a conocer sobre estas funciones, fue necesario reunirse con los miembros de éste 

equipo y explicarles en funcionamiento del plan de emergencias, además de concienciar la 

importancia de sus actividades en caso de que se presenten eventos no deseados en presencia 

y ausencia de personas en el edificio. 

Esta reunión participativa cuyo listado de asistencia se expone en el Anexo Nº13. Incluyó la 

exposición de mapas de evacuación y propuestas de acciones para mejorar el sistema de 

monitoreo, tales como: 

 Entregar una copia del Plan de Emergencias al grupo de Monitoreo, para estudiar 

cada una de las funciones de los grupos. 

 Entregar el listado de números telefónicos del personal clave en una emergencia. 

 Capacitar periódicamente al personal de este grupo, para efectivizar su actuación en 

una emergencia real. 

Seguidamente, se expuso el contenido del Plan de Emergencias al grupo de técnicos de la 

Unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo, que participarían en calidad de “Observadores” 

en los entrenamientos o simulacros, siguiendo la siguiente organización: 

Tabla 16. Organización del equipo de apoyo. Técnicos de seguridad e higiene. 

 

Fuente: Autora 

EDIFICIO MATRIZ A 

MARTES 22 DE JULIO DE 2014

Subsuelo -4 Técnico 1

Subsuelo -3 Técnico 2

Subsuelo -2 Técnico 3

Subsuelo -1 Técnico 4

Planta Baja Técnico 5

Piso 1ro Técnico 6

Piso 2do Técnico 7

Piso 3ro Técnico 8

Punto Encuentro Técnico 9

PISO
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Adicionalmente, como apoyo para los observadores, se entregó un formato que permitiría 

recopilar información exacta sobre el desarrollo del simulacro en cada uno de los pisos. 

Figura 12. Formato de observadores de simulacro. 

 

Fuente: Autora 

 

3.2.5. FASE V. Ejecución de Simulacro. 

Para el entrenamiento en el simulacro, fue necesario coordinar con el Gerente de 

Administración y Logística, a fin de contar con el apoyo de la Administración y del personal 

del Edificio, siguiendo las siguientes etapas: 

ACTIVIDAD HORA  OBSERVACIONES

Nota.- Compañero asistir a las 10:30 minutos en al piso designado.

Llevar la ropa de trabajo del día del simulacro, no el chaleco de brigadista.

Llenar la información referente al simulacro, tomar fotografías, estar atento ante cualquier inconveniente.

Remitir al correo de María del Carmen Urresta esta hoja con la información + fotografías, gracias.

FORMATO PARA OBSERVADOR

FECHA: 22 DE JULIO DE 2014                

RECOMENDACIONES

INFORME  DEL OBSERVADOR

NOMBRE DEL TÉCNICO OBSERVADOR :  

EDIFICIO MATRIZ A:                                              PISO ASIGNADO:

SIMULACRO DE EMERGENCIA EDIFICIO A
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Figura 13. Proceso para la ejecución del simulacro. 

Propuesta de 
Ejecución de 

Simulacro

EPMAPS

Decisión de 
ejecución de 

simulacro

Organización y 
coordinación de 

simulacro

Elaboración de carta 
para el Cuerpo de 

Bomberos de Quito

Personal Entrenado 
en simulacro

Análisis de eficacia 
del plan

Recomendaciones 
de mejora

TÉCNICO 

 

Fuente: Autora 

3.2.5.1. Propuesta para ejecutar simulacro de emergencias 

El procedimiento de actuación en caso de emergencias elaborado en el 2013, no fue aplicado 

antes del desarrollo de este proyecto, implicando desconocimiento del personal ante ¿Cómo 

debían actuar en caso de una emergencia?. 

Se tomó los criterios descritos en el plan de emergencias para garantizar la efectividad del 

Plan, sin embargo, se analizaron los criterios descritos en la 3era edición de Elaboración de 

un Plan de Emergencia en la Empresa (Azcuénaga, 2006, pag 138), tales como: 

 Las actividades de mantenimiento de la efectividad del Plan de Emergencia, deben 

formar parte de un proceso de preparación continua, sucesivo e iterativo que, 

incorporando la experiencia adquirida, permita alcanzar y mantener un adecuado 

nivel de operatividad y efectividad.  
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Siendo de esta manera, se propuso al Jefe de la Unidad de Seguridad e Higiene del 

Trabajo, la ejecución de al menos dos simulacros de emergencia al año para el 

Edificio Matriz A, superando lo descrito en el Reglamento para el Sistema de 

Auditorías de Riesgos del Trabajo, establece en el literal d) del numeral 4.3 Planes 

de Emergencia y Respuesta a factores de riesgos de accidentes graves, que indica la 

ejecución de al menos un simulacro al año, para comprobar la efectividad del plan 

de emergencias. 

 Se establecerá un adecuado programa de actividades formativas periódicas, para 

asegurar el mantenimiento de la formación teórica y práctica para el personal 

asignado al Plan de Emergencias, esto es: Coordinador de Emergencias, Personal del 

Grupo de Monitoreo, Jefes de Brigadas y Brigadistas. Para lo cual se propuso la 

realización de “Cursos Especializados” que se impartan de acuerdo a la realidad de 

la instalación, que permita la comprobación de que dichos conocimientos han sido 

adquiridos. 

Para viabilizar esta actividad, el Departamento de Seguridad y Salud solicitará se 

incorporen estos cursos en el Plan Anual de Capacitación de la EPMAPS-Q. 

 Como tercera propuesta, se solicita al Departamento de Servicios Generales de la 

EPMAPS-Q, incorporar un programa de mantenimiento de medios y recursos 

materiales y económicos necesarios para mejorar el estado de instalaciones del 

Edificio que son parte de los sistemas de prevención de incendios. 

Paralelamente, se incorpora la idea de ejecutar el simulacro luego de que el personal de 

las brigadas y los demás involucrados en el Plan recibieron la inducción. 

Para entonces, el Jefe de la Unidad de Seguridad y Salud, aprobó la ejecución del 

simulacro de emergencia para el martes 22 de julio de 2014 a las 10:30 horas, como 

aporte al índice de Proactivo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
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descrito en el IENTS o Entrenamiento de seguridad, descrito en la normativa vigente. 

(Reglamento del Seguridad General de Riesgos del Trabajo). 

Consecuentemente se elabora la carta para que el personal del Cuerpo de Bomberos de 

Quito expuesta en el Anexo Nº 14, asista con su personal al evento y además proporcione 

las observaciones necesarias luego del cumplimiento del ejercicio. 

3.2.5.2. Organización y coordinación del simulacro de 

emergencias. 

Previo al simulacro se proporcionó nuevamente la información a todo el personal del 

edificio, sobre mapa y recomendaciones de evacuación, descritas en el numeral 3.2.4.1. 

Información sobre Procedimiento de Actuación en caso de Emergencias. 

Posteriormente asegurando que personal del Grupo de Monitoreo y Técnicos de Seguridad 

e Higiene conozcan sus actividades en el simulacro, se realizaron llamadas telefónicas y 

reuniones informales con los involucrados, inclusive fue importante realizar una 

conversación con el Coordinación de la Emergencia para establecer una reunión de 

retroalimentación luego del simulacro con los grupos de: Cuerpo de Bomberos, Técnicos de 

Seguridad e Higiene del Trabajo, Brigadistas y Grupo de Monitoreo. Esta reunión facilitaría 

el conocimiento del desarrollo del entrenamiento, los inconvenientes suscitados, las 

recomendaciones y propuestas de mejora. 

3.2.5.3. Ejecución del simulacro 

Tal como indica el Estudio de Incendios y el proyecto desarrollado indica que el riesgo de 

incendio es importante en el Edificio Matriz A de la EPMAPS-Q, siendo de mayor 

importancia en los pisos de subsuelos donde se almacena materiales e insumos de oficina en 
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sitios que no cumplen normas técnicas. Razón por la cual se determina que el simulacro a 

desarrollarse se realizaría bajo las siguientes condiciones: 

Tabla 17. Condiciones de organización del simulacro. 

Simulación INCENDIO 

Inicio del incendio Subsuelo 3 del Edificio Matriz A 

Aviso de fecha y hora de ejecución 

del simulacro al personal del 

edificio. 

Solamente indicar la fecha, no hora, 

ni tipo de emergencia. 

Aviso de fecha y hora de ejecución 

del simulacro a Brigadistas 

Solamente indicar la fecha, no hora, 

ni tipo de emergencia. 

Aviso de fecha y hora de ejecución 

del simulacro a Coordinador de 

Emergencias 

SI 

Acompañamiento de organismos 

externos  

SI, Personal designado por el Cuerpo de 

Bomberos de Quito 

Uso de objetos o sustancias para 

generar el incendio 

Azúcar y nitrato de potasio, colocar en un 

recipiente metálico  

Fuente: Autora 

Con estos antecedentes se efectúo el simulacro en el Edificio Matriz A, generando una 

simulación de incendio que dio lugar en el Subsuelo -3 en los parqueaderos, tal como se 

programó en la organización del simulacro. 

Tal como se había programado, posterior a la ejecución del simulacro de emergencia, se 

reunió al grupo que actuó directamente en el simulacro, generando varias observaciones 

entre las que se anotan: 
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Fotografía 34. Charla de retroalimentación luego de la ejecución del simulacro.      

 

Fuente: Autora  

 

El desarrollo del simulacro y el resumen de la información proporcionada por los 

observadores, se encuentra descrita en el Anexo Nº 15. 

Fotografía 35. Cartillas con la información obtenida en simulacro.    

 

Fuente: Autora  
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3.2.5.4. Valoración de la Efectividad del Plan de Emergencias. 

En cuanto a la evaluación cualitativa de la efectividad del plan de emergencia, se realizó 

mediante el cumplimiento del Protocolo de Intervención ante Emergencias durante el 

simulacro. 

3.2.5.4.1. Metodología de evaluación, criterios. 

Se evaluaron dos variables en cuanto Capacitación y Adiestramiento del personal 

involucrado, y se relacionaron con la observación directa realizada durante el Simulacro, 

tomando en cuenta que la efectividad está relacionada directamente con el cumplimiento de 

los objetivos del Plan de Emergencias y en este caso particular, con la evacuación efectiva 

del personal en el ejercicio de simulación. 

En la tabla siguiente, se expone los criterios de calificación: 

Tabla 18. Criterios de calificación de la efectividad. 

CRITERIOS / CALIFICACIÓN 

EN CUANTO A LA 

CAPACITACIÓN Y 

ADIESTRAMIENTO 

C
A

L
IF

IC
A

C
IÓ

N
 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 1

 

CRITERIOS / CALIFICACIÓN 

EN CUANTO AL 

CUMPLIMIENTO DEL 

PROTOCOLO  
C

A
L

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

V
A

L
O

R
A

C
IÓ

N
 2

 

La/s persona/s no han recibido 

ninguna capacitación o adiestramiento 

sobre actuación en caso de 

emergencias o relacionado a su 

función en el último año 

1 

B
A

J
O

 La/s persona/s en su totalidad no 

cumplieron el protocolo de actuación 

en caso de emergencias durante el 

simulacro 

1 

B
A

J
O

 

La/s persona/s han recibido al menos 

una capacitación o adiestramiento de 

duración hasta 4 horas, sobre 

actuación en caso de emergencias o 

relacionado a su función en el último 

año 

2 

M
E

D
IO

 

La/s mayor parte de la/s persona/s 

actuaron de manera coordinada 

cumpliendo sus funciones, sin 

embargo pudieron demorar o 

existieron grupos focalizados que no 

actuaron con inmediatez  

2 

M
E

D
IO

 

La/s persona/s han recibido un curso 

especializado, sobre actuación en caso 

de emergencias o relacionado a su 

función en el último año 

3 

A
L

T
O

 

La/s persona/s cumplieron sus 

funciones de manera inmediata  
3 

A
L

T
O

 

Fuente: Autora 
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En la relación de las dos variables, se realiza una multiplicación obteniendo los productos 

expresados en la tabla siguiente: 

Tabla 19. Valoración de los criterios. 

  CONOCIMIENTO 

  BAJO  MEDIO ALTO 

A
C

T
U

A
C

IÓ
N

 B
A

JO
 

1 2 3 
M

E
D

IO
 

2 4 6 

A
L

T
O

 

3 6 9 

Fuente: Autora 

Los productos expresados entre 1 y 9, se dividen en 3 partes, conforme se expresa: 

Tabla 20. Significado de la valoración. 

VALORACIÓN RESULTADO Y ACCIONES PREVENTIVAS 

De 1 a 3 

EFECTIVIDAD BAJA. Se deberá analizar el contenido del 

Plan de Emergencias urgentemente para adaptarlo a la 

realidad de la instalación. Inclúyase el análisis de las 

condiciones del emplazamiento, señalización e 

información. Se debe ejecutar un Programa de 

Capacitación y Adiestramiento a todos los involucrados, 

así como la ejecución de entrenamientos periódicos 

frecuentes. Es posible, que se requiera concienciar sobre la 

importancia del Plan de Emergencias a los actores 

principales. 

De 4 a 6 

EFECTIVIDAD MEDIA. El Plan de Emergencias podría 

ser efectivo, sin embargo se debe analizar metódicamente 

los puntos que fallaron durante el ejercicio y que deberán 

modificarse. Vale evaluar los aspectos más relevantes para 

incorporarlos en un Plan de Acción, que garantice el 

desarrollo de tareas que permitan el mejoramiento en 

próximos ejercicios de simulación, los mínimos expuestos 

en la legislación. 

De 9 

EFECTIVIDAD ALTA. Se deberá tomar acción puntual de 

aspectos que podrían fallar en una emergencia real, aun 

cuando el plan es efectivo, se requiere información y 

entrenamiento periódico para mantener los resultados. 

Fuente: Autora 
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3.2.5.4.2. Valoración de la efectividad del plan  

Conforme se describió durante el proyecto y en base a la información del simulacro, se 

realizó la valoración descrita a continuación: 

Tabla 21. Valoración de la Efectividad 

 

Fuente: Autora 

Valoración de la Efectividad BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO EFECTIVIDAD Observaciones

Director General de Emergencia NO EVALUA

El Gerente General no se encontraba en el 

Edificio mientras se realizó el 

entrenamiento, asumió la función el 

Gerente de Administración y Logística o 

Coordinador de la Emergencia

Coordinador de Emergencia X X MEDIA
Recibió una inducción y actuó de manera 

inmediata en el ejercicio

Centro de Monitoreo y 

Comunicaciones
X X MEDIA

Recibió una inducción, no demoró, sin 

embargo demostró no tener claridad en 

cuanto a informar a los organismos de 

socorro

Jefe de Brigada de Primeros Auxilios X X ALTA
Es médico de Empresa, actuó a sin dudas 

en el ejericicio

Jefe de Brigada de Primera 

Intervención, incendios
X X MEDIA

Mantiene conocimiento, recibió la 

inducción, no cursos en el último año, 

actuó de manera inmediata

Jefe de Brigada de Evacuación X X MEDIA
Recibió una inducción y actuó de manera 

inmediata en el ejercicio

Brigadistas de Bomberos 

Industriales
X X MEDIA

El grupo de Bomberos recibieron 

capacitación en los últimos años, 

demoraron en encontrar a un posible 

desaparecido por falla en comunicación

Brigadistas de Primeros Auxilios X X ALTA

Recibieron capacitación especializada con 

la Cruz Roja en el último año, actuaron de 

manera inmediata

Brigadistas de Primera Intervención, 

incendios
X X MEDIA

Recibieron inducción, actuaron sin 

novedad

Brigadistas de Evacuación X X MEDIA
Recibieron inducción, actuaron sin 

novedad

Grupo de Apoyo Externo NO EVALUA

En este simulacro, el personal del Cuerpo 

de Bomberos dio seguimiento a todo el 

proceso. Sin embargo, no se realizó la 

simulación de atención a la emergencia.

Personal de Guardias de Seguridad X X BAJA

El personal de guardias no tuvo 

inducción ni información, permitieron que 

visitantes ingresen al edificio en el 

momento del ejercicio

Personal de Limpieza de 

Instalaciones
X X BAJA

No recibieron inducción, pero no se 

presentaron novedades

Servidores y Servidoras del Edificio X X BAJA

No recibieron capacitación, se reportaron 

casos de un grupo muy reducido de 

personas que luego de la alarma no 

salieron de inmediato luego de escuchar 

la alarma

Personas de Grupos Vulnerables X X BAJA
No recibieron inducción, pero no se 

presentaron novedades

Visitantes y clientes X X BAJA

No existió la información para visitantes, 

algunos luego de la alarma insistían en 

entrar al edificio

MEDIA PROMEDIO

CONOCIMIENTO ACTUACIÓN
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3.2.5.4.3. Resultados 

Conforme al análisis, el promedio de las valoraciones parciales indica que la Efectividad del 

Plan es Media, para lo cual, tal como se estableció anteriormente se debe tomar las acciones 

para mejorar las condiciones de la instalación, el conocimiento y actuación del personal ante 

una posible emergencia. 

Vale recalcar que conforme a los resultados, se reportaron novedades en cuanto a la alarma 

del edificio y una mejora sustancial en cuanto a la evacuación del edificio, de 15 min 

reportados en el 2013 a 10 min reportados en el ejercicio del 2014. 

Las recomendaciones de mejora en cuanto a la aplicación del Plan de Emergencias y en 

función de los resultados del Simulacro, se encuentran expuestos de manera general en el 

Informe de Simulacro, adicionalmente, se incorporan a este trabajo de titulación un Plan de 

Acción como propuesta para ejecutar por parte de la Organización (Anexo 16). 

4. CAPÍTULO IV CONCLUSIONES 

4.1.  Respuestas a las Preguntas de Investigación 

El análisis demuestra que la estructura organizativa del Plan de Emergencias formulado para 

el Edificio Matriz A de la EPMAPS-Q, es aplicable y medianamente efectivo en las 

condiciones actuales. Su contenido teórico permite desarrollar las actividades para 

gestionarse antes, durante y después de una emergencia, por ello se desarrolló el Plan de 

Acción que garantizará una mejora sustancial en un mediano plazo. 
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4.2.  Limitaciones del Estudio 

Durante la ejecución del proyecto, las autoridades de la Empresa y el personal de la 

EPMAPS-Q involucrado en este proceso apoyaron en cada una de las actividades; sin 

embargo, las restricciones estructurales del edificio y la falta de capacitación del personal en 

cuanto a riesgos y emergencias, limitan el desarrollo de las gestiones suficientes para 

garantizar que el personal, visitantes resulten ilesos ante una posible emergencia. 

Ante ello, vale destacar que el edificio no cuenta con todas las garantías para actuar 

efectivamente, tal es el caso del sistema de control de incendios que demuestra falta de 

mantenimiento y funcionamiento positivo, situaciones como éstas fueron imposibles 

gestionar durante el proyecto. 

4.3. Recomendaciones para Futuros Estudios 

En las diferentes fases del proyecto, se desarrollaron inspecciones e informes que arrojaron 

recomendaciones puntuales respecto al cumplimiento de normativa y aplicación del Plan de 

Emergencias, por tanto, se anotan como las más importantes y en orden de prioridad las 

siguientes: 

 Verificar que el documento de Plan de Emergencias incluya la información 

actualizada de la instalación, tanto en lo que refiere a la edificación como en lo que 

respecta al talento humano, pues esto permitirá garantizar que su aplicación sea 

efectiva. 

 Durante la planificación para aplicación del plan, es importante involucrar a las 

autoridades de la empresa y a las áreas que se encargan de gestión del talento humano 

y comunicación, para comprometerles a trabajar durante el proceso y mantener la 

misma efectividad a futuro. 
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 Recomendar durante la socialización del plan, realizar las mejoras o cambios en las 

conductas de las personas y en aquellas acciones que implican bajos costos, tales 

como: ubicación y aislamiento de equipos eléctricos, arreglos de conexiones 

eléctricas en mal estado, orden y limpieza de oficinas. 

 Ejecutar frecuentes inspecciones de seguridad en las instalaciones para evidenciar las 

mejoras, modificaciones y oportunidades de mejora que permitan un mejor desarrollo 

de actuación en caso de emergencias. 

 Realizar propuestas para identificar a los brigadistas en los entrenamientos y en caso 

de emergencias, en este caso se optó por la adquisición de chalecos de seguridad por 

la fácil distinción, el bajo costo y la motivación al grupo de brigadistas. 

 Brindar toda la información al personal, para que por su propia voluntad e iniciativa 

se inscriban para ser parte de las diferentes brigadas, asegurando que este personal 

se mantenga en el área y se capacite frecuentemente en temas relacionados. 

 Analizar el tipo de grupos laborales que trabajan en la instalación, para utilizar un 

dialecto propio y entendible durante la socialización del plan, dando la oportunidad 

de que el personal participe y proponga ideas para implementar en el proceso. 

 Realizar simulacros periódicos siguiendo una planificación y permitiendo la 

participación de todos y cada uno de los involucrados en las actividades laborales de 

la instalación o edificio. 

 Realizar valoraciones efectivas luego de cada ejercicio de simulación, para 

corroborar de manera estandarizada si el Plan Emergencias requiere propuestas de 

mejora.  
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6. GLOSARIO 

 

Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada 

u otra situación indeseable. Puede haber más de una causa para no conformidad. La acción 

correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a producirse, mientras que la acción 

preventiva se toma para prevenir que algo suceda. Existe diferencia entre corrección y acción 

correctiva. (OHSAS 18000, 2000) 

 

Acción Preventiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra 

situación potencialmente indeseable. Puede haber más de una causa para una no conformidad 

potencial. La acción preventiva se toma para prevenir que vuelva a producirse. (OHSAS 

18000, 2000) 

 

Evaluación de Riesgo: Proceso mediante el cual se determina la frecuencia o la probabilidad 

y las consecuencias que puedan derivarse de la materialización de un peligro. (OHSAS 

18000, 2000) 

 

Recorrido de evacuación: Aquel que deben seguir los ocupantes del edificio desde un origen 

de evacuación a una salida de planta o de edificio. Sus dimensiones deben estar calculadas 

para dar cabida a todos los ocupantes que emprendan la huida por ella. (CTE, 2008) 

 

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un daño y la gravedad de las 

consecuencias de éste. (OHSAS 18000, 2000) 

Seguridad: Ausencia de riesgo no aceptable. (OHSAS 18000, 2000) 
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Seguridad y Salud en el Trabajo: Actividad orientada a crear condiciones, capacidades y 

cultura para que el trabajador y su organización puedan desarrollar la actividad laboral 

eficientemente, evitando sucesos que puedan originar daños derivados del trabajo: otro 

término aceptado es Seguridad y Salud Ocupacional. (OHSAS 18000, 2000) 

 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo: Parte del sistema de gestión general 

que comprende el conjunto de los elementos interrelacionados e interactivos, incluida la 

política, organización, planificación, evaluación y plan de acciones, para dirigir y controlar 

una organización con respecto a la seguridad y salud en el trabajo. (OHSAS 18000, 2000) 
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7. ANEXOS 
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ANEXO N° 2. Informe de Inspección de Seguridad y Salud de la EPMAPS-Q. 
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ANEXO N° 6. Comunicación “Carta dirigida al Cuerpo de Bomberos de Quito, 

solicitando apoyo para Capacitación a Brigadistas” 

ANEXO N° 7. Presentación de diapositivas para la socialización del Plan de 

Emergencias. 

ANEXO N° 8. Comunicación “¿Piensas en la seguridad en tu oficina?” 

ANEXO N° 9. Comunicación “Tips de prevención en caso de sismos” 

ANEXO N° 10. Comunicación “Actuación en caso de emergencias” 

ANEXO N° 11. Brigadistas por piso – Edificio Matriz “A”. 

ANEXO N° 12. Listado de participantes a la reunión de socialización del Plan 

de Emergencias con Jefes de Brigadas y Coordinador de Emergencias. 
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ANEXO N° 13. Listado de participantes a la reunión de socialización del Plan 

de Emergencias con el grupo de personal de Monitoreo. 

ANEXO N° 14. Comunicación “Carta dirigida al Cuerpo de Bomberos de 

Quito, solicitando apoyo para Simulacro de Emergencias en el Edificio Matriz 

A”. 

ANEXO N° 15. Informe de Simulacro de Emergencias del Edificio Matriz A 

año 2014. 

ANEXO N° 16. Plan de Acción para formulación de acciones correctivas, luego 

de la Implementación del Plan de Emergencias del Edificio Matriz A de la 

EPMAPS-Q. 
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Anexo Nº1. 

Informe de Inspección del Cuerpo de Bomberos de Quito. 
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Anexo Nº2. 

Informe de Inspección Interna de la Unidad de Seguridad e Higiene del Trabajo – 

Edificio Matriz A. 
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Anexo Nº3. 

Especificaciones técnicas de chalecos para brigadistas. 
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Anexo Nº4. 

Seguimiento al proceso contractual de adquisición de chalecos para brigadistas. 
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Anexo Nº5. 

Comunicación “Crees tener esta habilidades?” 
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Anexo Nº6. 

Comunicación “Carta dirigida al Cuerpo de Bomberos de Quito, solicitando apoyo 

para Capacitación a Brigadistas” 
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Anexo Nº7. 

Presentación de diapositivas para la socialización del Plan de Emergencias. 
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Anexo Nº8. 

Comunicación “¿Piensas en la seguridad en tu oficina?” 
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Anexo Nº9. 

Comunicación “Tips de prevención en caso de sismos” 
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Anexo Nº10. 

Comunicación “Actuación en caso de emergencias” 
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Anexo Nº11. 

Brigadistas por piso – Edificio Matriz “A”. 
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Anexo Nº12. 

Listado de participantes a la reunión de socialización del Plan de Emergencias con 

Jefes de Brigadas y Coordinador de Emergencias. 
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Anexo Nº13. 

Listado de participantes a la reunión de socialización del Plan de Emergencias con el 

grupo de personal de Monitoreo. 
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Anexo Nº14. 

Comunicación “Carta dirigida al Cuerpo de Bomberos de Quito, solicitando apoyo 

para Simulacro de Emergencias en el Edificio Matriz A”. 
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Anexo Nº15. 

Informe de Simulacro de Emergencias del Edificio Matriz A año 2014. 
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