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GENERALIDADES 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El edificio “Campus Norte”, se encuentra ubicado en la parroquia, Belisario Quevedo, 

cuya dirección es: Av. Diez de Agosto N26-21 y Mariano Aguirre, con coordenadas en 

UTM WGS84: 

 

X Y 

778766.49 9978245.89 

778759.32 9978240.54 

778752.15 9978251.53 

778760.82 9978252.12 

778766.49 9978245.89 

 

 

Con una altitud de 2828 m.s.n.m, sobre el nivel del mar, el Instituto Superior Universitario  

Sucre ofrece resistencia de la edificación para sismos de una magnitud de 7.0 en la 

escala de Richter. Sus accesos principales son: 

 

− Av. 10 de agosto (norte – sur) 

− Calle Luis Mosquera Narváez (occidente) 
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Gráfico: Ubicación Instituto Tecnológico Superior Sucre Campus Norte 

Fuente: Google Earth 

 

 

El edificio forma parte de un conjunto estructural que consta de dos bloques sobre un 

terreno de 1080 m2 y un área de construcción útil de 598,59 m2, y el área de parqueadero, 

con un área de 297,02 m2 y con una altura de 26 m. La edificación se encuentra 

catalogada en una zona de uso de suelo Comercial y cuyo riesgo está clasificado como 

medio.  
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Fuente: Atlas MDMQ, 2015 

 

El Edificio principal, está compartimentada por 4 divisiones en plata baja, 2 divisiones en 

la primera planta, 4 divisiones en la segunda planta, y 5 divisiones en la tercera planta, 6 

divisiones en la cuarta planta, 7 divisiones en la quinta planta, 7 divisiones en la sexta 

planta, 6 dimensiones en la séptima planta, 2 dimensiones en la octava planta. Disponen 

unas escaleras interiores y un elevador con capacidad para 4 personas. 

 

El segundo edificio tiene una superficie de construcción de 303,39 y una altura de 10,96 

m. La primera planta tiene 5 divisiones, la segunda planta 8 divisiones, la tercera planta 

7 divisiones, la cuarta 4 divisiones. 
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Áreas del Instituto Superior Universitario Sucre campus Norte 

 

EDIFICIO I CANTIDAD 

Pisos 8 

Plantas 2 

Patios 1 

Talleres y laboratorios 3 

Auditorio 1 

Sala de Profesores 5 

Aulas 22 

Secretaria –Rectorado 1 

Bodegas  2 

Servicios Higiénicos 7 

 

EDIFICIO II CANTIDAD 

Pisos 4 

Talleres y laboratorios 4 

Aulas 3 

Biblioteca 1 

Bodegas  1 

Servicios Higiénicos 3 
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El edificio se utiliza principalmente como área de aulas de formación académico, estudian 

en tres jornadas alrededor de 1060 estudiantes 1, alrededor de  estudiantes aproximados, 

de las cuatro carreras que están ubicadas en las instalaciones del Campus Norte, entre 

profesores y estudiantes y un flujo de visitantes de alrededor de 820 personas al día, Por 

su uso, entra de lleno en la normativa vigente sobre el caso. Pero además, la legislación 

laboral y los compromisos adquiridos con las Unidades de Gestión de Riesgos 

Institucionales, dentro del marco de la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos 

(SNGR) que compelen a la elaboración del Plan de Autoprotección, y su consecuente 

puesta en práctica, para lo cual se requerirá la organización y formación de equipos de 

emergencia; sin duda redundará en la mejora de las condiciones de trabajo y en la 

protección de personas y los bienes patrimoniales institucionales. 

 

2. OBJETO Y ALCANCE 
 
2.1. Objetivos 

Con la redacción del presente documento se pretende cubrir los siguientes objetivos: 

− Conocer la situación de la infraestructura, los riesgos potenciales que 

justifiquen la realización de planes de emergencia y autoprotección 

humana. 

− Identificar los medios de protección y las instalaciones generales 

− Minimizar la causa origen de las emergencias 

− Disponer de personas organizadas, formadas y adiestradas que 

garanticen rapidez y eficacia en las acciones a emprender para el control 

de emergencias 

− Generar actividades que fomenten la información, educación para 

minimizar las probabilidades de riesgos en salud ante posibles eventos 

de emergencia.  

− Hacer cumplir la normativa vigente sobre seguridad 

− Preparar y facilitar la posible intervención de los recursos y medios 

exteriores en situaciones de emergencia (Bomberos, Ambulancias, 

Policía, Cruz Roja Ecuatoriana, Secretaría de Riesgos, etc.) y llegado el 

                                            
1 Datos Estudiantes matriculados periodo diciembre 2021 – marzo 2022 ISU Sucre Campus Norte.  
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caso la evacuación del edificio, confinamiento o alejamiento de la 

instalación para garantizar la seguridad del personal. 

 

Para la elaboración del presente documento se ha tenido en cuenta la siguiente 

normativa: 

Norma de Ecuatoriana de la Construcción Ecuatoriana (NEC 2017) de Ministerio de 

Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI) 

RTQ 1/2015 Prevención de incendios: Reglas técnicas básicas 

Ordenanza Municipal N° 470 de prevención de incendios 

Anexos para elaboración de planes de gestión de riesgos institucionales (PGRI) de la 

Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR) 

Norma CPE INEN 5, NTE INEN (O.M. de 29 de noviembre de 1984 (B-O.E. nº 49 de 26 

de febrero de 1985)    (NBE-CPI-91)   Ordenanza de prevención de incendios  

2.2. Contenido 

El presente Plan de Autoprotección se apoyará de los siguientes documentos básicos: 

− Evaluación del riesgo 

(Enuncia y valora las condiciones de riesgo del edificio Campus Norte en relación con los 

medios disponibles.) 

 

3. NORMATIVA LEGAL Y CRITERIOS DE APLICACIÓN 
 

La Norma de Construcción Ecuatoriana. Condiciones de Protección contra Incendios en 

los Edificios (NBE-CPI-91), establece: 

3.1  Ámbito De Aplicación 

La clasificación del edificio “Campus Norte” es, de uso para Formación superior 

tecnológico, con área de estacionamiento para automóviles, motocicletas y de 
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concentración de personas en patio central también llamado punto de encuentro con un 

área total 297,02 m2 

 

 COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIOS 
 
El edificio “Campus Norte”, tiene una superficie de construcción de 1080 m2, incluyen 

escaleras y pasillos está diseñado para ser compartimentado desde planta baja al octavo 

piso, cada piso tiene el compartimiento en siguiente orden: 

En planta baja cuenta con una caseta de puesto de vigilancia, oficina de secretaria 

General del Instituto, una oficina del departamento de vinculación con la comunidad, una 

oficina del departamento de Certificación, una oficina del departamento de Bienestar 

institucional, una oficina del departamento del Centro de Idiomas; un baño para personas 

con alguna capacidad en movilidad y un baño auxiliar. Cuenta también con ascensor y 

gradas de acceso a los pisos superiores,  

El primer piso cuenta con la sala de profesores de la carrera en tecnología en Producción 

audiovisual, el laboratorio de producción audiovisual, un aula pequeña, ascensor y gradas 

de acceso a pisos superiores. 

En el segundo piso se encuentran el aula del centro de idiomas, la oficina de Dirección 

administrativa y Financiera, la Oficina de talento humano, un cuarto pequeño del Central 

data Server, cuenta también con dos estaciones de servicios higiénicos; en este piso se 

encuentran también la oficina de rectorado, con los ambientes de secretaría del 

rectorado, secretaría jurídica y salón de reuniones general; cuenta con el ascensor y 

gradas de acceso divididos en dos bloques. 

El tercer piso cuenta 3 aulas, con el centro de “Sucre Baby”; cuenta también con dos 

estaciones de servicios higiénicos, 3 aulas para estudiantes con un área total 295,27 m2, 

en dos bloques.  

El cuarto piso cuenta con 8 divisiones con un área total 295, 27 m2 divididas en seis aulas 

y dos espacios de servicios higiénicos, en dos bloques. 

El quinto piso cuenta con 9 divisiones con un área total 295,27 m2 comprendidos en seis 

aulas, dos estaciones de servicios higiénicos y una bodega de artículos de oficina, en dos 

bloques. 



 

 

12 

Fecha: 10 febrero 2022 

El sexto piso cuenta con 8 divisiones con un área total 295, 27 m2 seis aulas, dos 

estaciones de servicios higiénicos, en dos bloques.  

El séptimo piso cuenta con 5 divisiones con un área total 295 m2 comprendidas en 4 salas 

de profesores, un laboratorio de Gestión ambiental, en dos bloques.  

El octavo piso cuenta con 2 divisiones con un área total 295,27 m2 en dos bloques  

 

La clasificación de riesgo del inmueble en caso de colapso, según el uso del suelo es 

medio. 

 

▪ ELEMENTOS DE EVACUACIÓN 

Se establecen como elementos de vía de evacuación descendente a las escaleras por 

contar con el requerimiento mínimo de 2 m, de ancho y protección. 

▪ NÚMERO Y DISPOSICIÓN DE SALIDAS 

El número de salidas del edificio son 2, para un nivel de ocupación de alrededor de 6 

personas por salida de vehículos y uno por salida peatonal. Las que están protegidas, 

que conlleva la necesidad de ventilación de las mismas, además, son exclusivas para la 

circulación y con una puerta de emergencia RF-180, en cada piso  

▪ EXTINTORES PORTÁTILES 

El Edificio cuenta con extintores en toda la infraestructura, principalmente para prevenir 

la propagación de incendios. 

Cuenta con extintores de tipo PQS de 10 Lbs para tratar incendios de tipo A,B,C,D; 

Extintores de CO2 para tratar incendios de tipo B,C. 

 

 

Clase A 
Resultado de materiales combustibles comunes, como madera, tela, 

papel y muchos plásticos 
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Clase B 
quemar en líquidos inflamables, líquidos combustibles, grasas 

de Petróleo, aceites, alcoholes y gases inflamables. 

Clase C 
Involucrar equipos eléctricos energizados. 
 

Clase D 
Incendios en metales combustibles, como magnesio, titanio, 

circonio, sodio, litio y potasio. 

Clase K 

Incendios en aparatos de cocina que involucran medios de 

cocción combustibles, como aceites y grasas vegetales o 

animales. 

Fuente: Norma Asociación Nacional de Protección contra Incendios NFPA 10-2018. 

 
▪ COLUMNA SECA 

El edificio carece de columnas secas señalizadas  

▪ INSTALACIÓN DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS  

El edificio carece de instalación de bocas de incendio equipadas   

▪ INSTALACIÓN DE DETECCIÓN Y ALARMA 

Cuenta con tres alarmas de emergencia ubicadas entre los dos bloques debido a su 

riesgo medio, el botón de accionamiento se encuentra en la secretaría del segundo piso 

del edificio principal. 

▪ INSTALACIÓN DE ROCIADORES AUTOMÁTICOS DE AGUA 

El edificio no alcanza los 5000 m2, por lo tanto, según reglamento establecido no es 

necesario tener rociadores de agua automáticos. 

▪ INSTALACIÓN DE EXTINCIÓN POR HALÓN O CO2 

En las aulas es importante colocar los extintores de CO2 con señalización por aula, son 

recomendados por ser aulas cerradas. 

▪ INSTALACIÓN DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
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Se recomienda instalar equipos de alumbramiento de emergencia, por ser de alto tráfico 

en las escaleras se recomienda la instalación de mencionada iluminación en las escaleras 

y parqueadero, esto si facilitará la evacuación de personas que encuentren dentro de 

edificio en caso de emergencia.  

▪ INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIONES DE EMERGENCIA 

Cada uno de los edificios que componen el campus norte poseen señalética informativa 

en las gradas, pasillos, ambientes como aulas, laboratorios y oficinas.  

▪ SEÑALIZACIÓN DE LUGARES RIESGOSOS 

Es importante señalizar los lugares donde no pueden quedarse las personas que se 

encuentren dentro del edificio en caso de una emergencia. 

▪ SEÑALIZACIÓN DE PUNTO DE ENCUENTRO  

Los puntos de encuentros deben estar bien señalizados ante una emergencia 
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4. EVALUACIÓN DEL RIESGO 

 

4.1. Riesgo potencial. 

Los riesgos más evidentes se registran en los laboratorios de práctica de las carreras de 

Gestión Ambiental, Producción textil, Recursos audiovisuales, de Desarrollo Infantil 

Integral, puesto que son de riesgo moderado. Los servicios higiénicos están dentro de 

riesgo potencial para la salud.  

4.1.1. Emplazamiento del Instituto Superior Universitario Sucre y su entorno. 

El edificio “Campus Norte” se halla situado en la Av. Diez de Agosto N26-27 y Luis 

Mosquera Narváez, está limitado por: 

 

                     Norte: Edificación particular. 

                     Este: Quito motors. 

                     Sur: Calle Luis Mosquera Narváez. 

                     Oeste: Edificación particular. 

Los factores externos por actividades de instalaciones que conforman parte del 

vecindario no representan riesgo para la instalación, de tratarse de edificaciones adjuntas 

al Instituto Superior Tecnológico Sucre, instalaciones de vivienda y comerciales sin riesgo 

de explosión, manejo de materiales peligrosos, u actividad industrial. 

 

 

 

4.1.1.1. La descripción es la siguiente:  

 

Actividad: EDUCACIÓN SUPERIOR 

Provincia: PICHINCHA D.M.Q. Eloy Alfaro 

Ubicación: 

Zona comercial, financiera, según LUAE 

Coordenadas UTM W84 
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X= 778766.49 Y= 9978245.89  

Dirección: 
Dirección: Av. 10 de agosto N26-27 y Luis Mosquera Narváez 

Telf. 02 2547-356 

Información del  

Representante 

Legal:  

Ing. Santiago Illescas PhD. Rector ISU SUCRE. 

Telf. Domicilio / Celular: 0999920014 

Información del  

Responsable de 

la Seguridad. 

Lcdo. Diego Vizuete Msc. 

Telf. Domicilio / Celular: 0987016503 

Cantidad de 

Población 

Total: 1060 personas 

Hombres: 387 

Mujeres: 673 

Necesidades 

especiales: 
0 

  

Instituto Superior Universitario Sucre por turnos: 

DÍA (07:00 A 

17:30) 

NOCHE (17:30 A 

22:00) 

16 semanas 

Académicas 

467 593 1060 

Cantidad aproximada de visitantes, clientes 

(personas flotantes): 
20 

 

Los edificios analizados se destinan a uso administrativos y de oficinas, son exentos, con 

ocho plantas, planta baja, y subsuelo el primero y de cuatro plantas y parqueadero 

externo el colindante.  

Las edificaciones próximas están constituidas por dependencias de uso de vivienda, 

administrativo y de oficinas, sin que existan riesgos inminentes a excepción de riesgo de 

incendios que son derivados de los propios edificios.   
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4.1.2. Directorio de Contactos de Emergencia 

NOMBRE DIRECCIÓN SECTOR 

 

TELÉFONO 

 

ECU 9 1 1 
Itchimbia, Quito 

170136 
Parque Itchimbia 

 

911 

(02) 380-0700 

Cuerpo de 

Bomberos Quito 

Comandancia 

General 

Veintimilla E5-66 

y Reina Victoria. 

(La Mariscal) 

Norte del Distrito 

Metropolitano de 

Quito 

3953 700 Ext. 

1220 

UPC La Gasca 

Fernández de 

Recalde, Quito 

170129 

Sector la Gasca 095 953 1785 

Secretaría de 

Gestión de 

Riesgos 

Av. 6 de 

Diciembre, Quito 

170138 

Sector Rio Coca (02) 334-1207 

 

4.1.3. Accesos vías públicas y accesibilidad. 

El edificio del ISU Sucre posee vías de acceso de primer orden para vehículos, en sentido 

Norte – Sur, por la Av. Diez de Agosto, vía de primer orden de diez metros aproximados, 

con alta carga de tráfico vehicular en las horas pico, lo que permite la aproximación de 

los vehículos al inmueble con cierta dificultad por tiempos de movilización de 

motobombas, ambulancias, patrulleros. 

Las características de los accesos peatonales son: 

▪  (1) puertas de metal, de 1,26 m., de ancho la cual es el ingreso al 

interior del edificio (mezanine) y principalmente al patio del edificio 

utilizable como vía de evacuación. 

▪ (1) puerta de metal, de 3,08 m., de ancho y apertura al interior del 

edificio con acceso a zona de servicios del edificio. 
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4.1.4. Medios exteriores de protección. 

En el espacio exterior del edificio no existen hidrantes o redes contra incendios. 

4.1.5. Características constructivas y condiciones generales de diseño 

arquitectónico. 

ELEMENTOS ESTRUCTURALES GENERALES 

Paredes Hormigón , vidrio  

Columnas Hormigón y estructuras metálicas 

Techos Hormigón 

Pisos  Cerámica y porcelanato 

Puertas Estructura metálica 

Paneles De División Hormigón 

 

La estructura del edificio está realizada sobre la base de pilares de hormigón armado y 

forjado también de hormigón, con una resistencia al fuego (RF) estimada de 240 minutos. 

Las fachadas también están realizadas a base de hormigón, y ventanales alados al igual 

forma que las gradas y pasillos del edificio. 

4.1.6. Actividades que se desarrollan en las plantas. 

Las actividades principales que se desarrollan en las plantas, son derivadas del uso 

educativo y administrativo; las superficies aproximadas de las diferentes plantas, y las 

actividades desarrolladas en las mismas, son: 

 

Edificio Principal 

PISO ÁREA (m2) USO 

Planta Baja 598,59 m2 

Caseta de guardianía, salón 

estudiantil, servicios higiénicos, 

oficinas de atención estudiantil, 

parqueadero, laboratorio de 

computación. 
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Primero 295, 27 m2 Aulas de formación académica. 

Segundo 295, 27 m2 

Rectorado, Secretaría de rectorado, 

Oficina de DAF, Talento humado, 

waiting room, servicios higiénicos, 

aula de formación académica.  

Tercer 295, 27 m2 
Aulas de formación académica, 

servicios higiénicos, Centro Infantil. 

Cuarto  295, 27 m2 
Aulas de formación académica, 

servicios higiénicos. 

Quinto  295, 27 m2 
Aulas de formación académica, 

servicios higiénicos, bodega. 

Sexto  295, 27 m2 
Aulas de formación académica, 

servicios higiénicos. 

Séptimo  295, 27 m2 
Sala de profesores, servicios 

higiénicos, Laboratorio. 

Octavo  295, 27 m2 Auditorio. 

 

Edificio Secundario (B) 

PISO ÁREA (m2) USO 

Primero 303,39 m2 
Biblioteca, laboratorios de 

computación. 

Segundo 303,39 m2 
Aulas de formación académica, 

laboratorios de computación. 

Tercer 303,39 m2 

Aulas de formación académica, 

laboratorios de computación, servicios 

higiénicos. 

Cuarto  303,39 m2 
Aulas de formación académica, 

laboratorio. 

 

4.1.7. Instalaciones y servicios. 
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PISO INSTALACIONES 

Planta Baja 
De oficinas de atención al público, 

baterías sanitarias, ascensor. 

Primero 

Laboratorios de computación, 

cámaras, alarmas de emergencia, 

Internet. 

Segundo 

Oficinas de atención al público, 

baterías sanitarias, Cámaras de 

seguridad,  alarma de emergencia, 

Internet. 

Tercer 
Baterías sanitarias, Cámaras de 

seguridad,  Internet. 

Cuarto  
Baterías sanitarias, Cámaras de 

seguridad,  Internet. 

Quinto  
Baterías sanitarias, Cámaras de 

seguridad,  Internet. 

Sexto  
Cámaras de seguridad,  alarma de 

emergencia, Internet. 

Séptimo  Cámaras de seguridad,  Internet. 

Octavo  Cámaras de seguridad,  Internet. 

 

 

4.1.8. Evaluación del riesgo. 

El edificio, por la clasificación de uso Administrativo, talleres, laboratorios y oficinas de 

atención al público, clasifica a este edificio dentro del grupo II, cuya superficie útil por 

planta es de 559,59 m2 y su altura es de 26 m. Razón por la cual no deben mantener un 

sistema de rociadores. 

Los potenciales equipos generadores de riesgos de incendio en el edificio del primer piso 

son: talleres de computación, utilizados para cubrir necesidades académicas de los 

estudiantes. 
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▪ Computadores de escritorio 

▪ Biblioteca 

▪ Artefactos eléctricos  

 

Los desechos generados son propios de instalaciones administrativas: sólidos (plásticos, 

papeles, cartones, vidrios y material orgánico), retirados por la empresa municipal de 

aseo; líquidos de servicios generales eliminados por el sistema de alcantarillado. 

Se utilizan reactivos químicos que generan desechos especiales que por su volumen y 

frecuencia no presentan riesgo potencial en la infraestructura. 

Para la determinación de los riesgos (naturales o antrópicos) se usa la siguiente matriz: 

 

INCIDENTE PROBABILIDAD DEL RIESGO 

GRAVEDAD DEL 

RIEGO 
FRECUENTE A 

 

CORRIENTE 

B 

 

OCASIONAL 

C 

 

RARO 

D 

 

IMPROBABLE 

E 

CATASTRÓFICO (I) E E A A M 

GRAVE 

(II) 

E A A M B 

MARGINAL 

(III) 

A M M B B 

INSIGNIFICANTE 

(IV) 
M B B B B 

EXTREMADAMENTE 

ALTO (E) 

Alto 

(A) 

Medio 

(M) 

Bajo 

(B) 
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MATRIZ DE RIEGOS INSTITUCIONALES 

 

*La información se obtiene de institutos científicos y de regInstituto Superior Universitario  Sucrero hInstituto Superior Universitario  Sucreórico de eventos 

  https://eventosadversos.gestionderiesgos.gob.ec/index_rangofecha.php 

Interior Exterior Mercancías Vehículos Edificios Imagen

Abuso de confianza C III M

Amenaza de Bomba C III M

Contaminación por sólidos E IV B

Ciberataque D III B

Derrumbe, deslave, hundimiento E III B

Disturbio Civil D III M

Emanación y vertidos E IV B

Erupción volcánica D III B

Espionaje Informático E II B

Explosión D II M

Fraude documental C IV B

Incendio D II M

Intrusionismo D II M

Inundación E II B

Rayos D II M

Robo/hurto C III M

Sabotaje D III B

Terremoto C III M

Terrorismo E II B

Vandalismo C III M

AMENAZA

ORIGEN

Fortuito P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

IM
P

A
C

T
O

NIVEL DE 

RIESGO

Bienes Patrimoniales

DAÑOS

Personas
Provocado

https://eventosadversos.gestionderiesgos.gob.ec/index_rangofecha.php


 

 

23 

Fecha: 10 febrero 2022 

Coeficiente Puntos Puntos

13

Nº de pisos Altura

1 o 2 menor de 6m 3

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

6,7,8 o 9 entre 15 y 28m 1

10 o más más de 28m 0 14

5

4

3 15

2

1

0

16

10

5

0

17

Sin falsos techos 5

Con falsos techos incombustibles 3

Con falsos techos combustibles 0

18

menor de 5 km 5 min. 10

entre 5 y 10 km 5 y 10 min. 8

entre 10 y 15 km10 y 15 min. 6

entre 15 y 25 km15 y 25 min. 2 89

más de 25 km 25 min. 0

5 SV CV Puntos

3 1 2 1

1 2 4 1

0 2 4 1

0 4 1

5 8 1

10 2 4 1

5 6

0

10 1

5 0

0

5 P 5,60

3

0

Nivel de 

Riesgo
Riesgo Medio 

10

5

0

3

2

0

3

2

0

METODO SIMPLIFICADO DE EVALUACIÓN DE RIESGOS CONTRA INCENDIOS

Nombre de la Empresa: Fecha: Área:

Persona que realiza evaluación:

Concepto Concepto Coeficiente

CONSTRUCCION DESTRUCTIBILIDAD

Por calor

1

Baja 10

5Media 5

Alta 0

Por humo

de 501 a 1500 m2 Alta 0

de 1501 a 2500 m2 Por corrosión

Superficie mayor sector incendios Baja 10

5de 0 a 500 m2

0

Media 5

de 2501 a 3500 m2 Baja 10

5de 3501 a 4500 m2 Media 5

más de 4500 m2 Alta 0

Media 5

Combustible (madera) Alta 0

Falsos Techos PROPAGABILIDAD

Resistencia al Fuego Por Agua

Resistente al fuego (hormigón)

10
Baja 10

10No combustibel (metálica)

3
Vertical

Baja 5

3Media 3

FACTORES DE SITUACIÓN Alta

3

Alta 0

Accesibilidad de edificios FACTORES DE PROTECCIÓN

0

Distancia de los Bomberos Horizontal

10

Baja 5

3Media

Buena

5

Concepto

Media Extintores portátiles (EXT)

Mala Bocas de incendio equipadas (BIE)

Muy mala Columnas hidratantes exteriores (CHE)

PROCESOS Detección automática (DTE)

Peligro de activación Rociadores automáticos (ROC)

Bajo

5
Extinción por agentes gaseosos (IFE)

Medio

Alto

Carga Térmica

Bajo

10Medio

Alto

Combustibilidad

Alto

5Medio

Bajo

Factor de concentración $/m2

menor de 500

3

Almacenamiento en Altura

Bajo

3
Medio

Alto

Orden y Limpieza

Factores X: PROPIOS A LA INSTALACIÓN

Factor B:  BRIGADA INTERNA DE INCENDIO 

Factores Y - DE PROTECCIÓN

BRIGADAS INTERNAS 

Si existe brigada / personal preparado

No existe brigada / personal preparado
1

SUBTOTAL (X) 

SUBTOTAL (Y) 

entre 500 y 1500

más de 1500

Realizado por: Revisado por: Aprobado por:

OBSERVACIONES: Cada vez que se hacen mejoras dentro de los factores X y  Y 

disminuimos los riesgos de incendios; este método permite cuantificar los daños y su 

aplicación frecuente minimiza los daños a personas.
menor de 2 m.

3entre 2 y 4 m.

más de 6 m.

FACTOR DE CONCENTRACIÓN

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

129        26
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Valor del 

Riesgo

8,1 a 10

6,1 a 8

4,1 a 6

2,1 a 4

0 a 2

Riesgo Leve 

Riesgo Medio 

Reisgo Grave 

Calificación del Riesgo

Riesgo muy leve

Riesgo muy Grave

TABLA DE RESULTADOS MESERI

 

 

Interpretación: 

Considerando la evaluación cualitativa, el riesgo en el Edificio se encuentra en un nivel 

MEDIO de riesgo de incendio (P= 5.60), para lo cual, es necesario reforzar las medidas 

de prevención y control en todas sus instalaciones. 

 

5. MEDIOS DE PROTECCIÓN 

5.1. Inventario de medios técnicos disponibles. 

En el Instituto Superior Universitario Sucre campus Norte no posee medios técnicos como 

pulsadores de identificación de incendios automático o manual 

5.1.1. Red de riego en exterior. 

En el Instituto Superior Universitario Sucre campus Norte posee una boca de agua frente 

a la fachada principal, junto al ingreso peatonal. 

5.1.2. Extintores portátiles. 

El Instituto Superior Universitario Sucre campus Norte posee equipos de extinción de 

incendios detallados en el siguiente cuadro. 
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Tabla de Extintores en Edificio I 

N° 
CÓDIGO 

EXTINTOR 

TIPO UBICACIÓN 
OBSERVACIÓN 

PQS (10Lbs) CO2 (5Lbs) Edificio Piso 

1 
26550168 

X   1 8 
auditorio 

2 
21549959 

  X 1 8 
auditorio 

3 
26550196 

X   1 7 
Laboratorio Gestión Ambiental 

4 
SIN CÓDIGO SENESCYT 

  X 1 7 
Laboratorio Gestión Ambiental 

5 
26549958 

  X 1 7 
Laboratorio Gestión Ambiental 

6 
26549957 

  X 1 7 
Sala profesores Gestión 
Ambiental 

7 
26549971 

  X 1 7 
Sala profesores Textil 

8 
26550167 

X   1 2 
Oficina Talento Humano 

9 
26549955 

X   1 2 
Oficina Talento Humano detrás mueble 

10 
26556117 

X   1 PB 
Secretaría General 

11 
26549938 

  X 1 PB 
Pasillo Hall Mezanine  

12 
26550192 

X   1 PB 
Centro de Formación Integral 

13 
26550185 

X   1 PB 
Pasillo Hall Mezanine  

14 
26550164 

X   1 PB 
Centro de Idiomas 

15 
26549941 

  X 1 PB 
Centro de Idiomas 

16 
26550173 

X   1 PB 
Centro de Vinculación con la comunidad 

17 
26550157 

X   1 1 
Sala Profesores Recursos Audiovisuales 

18 
26550161 

X   1 1 
Laboratorio R. Audiovisuales 

19 
26549939 

  X 1 1 
Laboratorio R. Audiovisuales 

20 
26549984 

  X 1 2 
Secretaría Rectorado 
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21 
26550176 

X   1 2 
Secretaría Rectorado 

22 
26549985 

  X 1 2 
Data Center 

23 
26550188 

X   1 7 
Pasillo gradas 

24 
26550166 

X   1 6 
Pasillo gradas 

25 
26550155 

X   1 5 
Pasillo gradas 

26 
26550156 

X   1 4 
Pasillo gradas 

27 
26550142 X   1 3 Pasillo gradas 

 

Tabla de extintores en Edificio II 

 

N° 
CÓDIGO 

EXTINTOR 

TIPO UBICACIÓN 
OBSERVACIÓN 

PQS (10Lbs) CO2 (5Lbs) Edificio Piso 

28 
26550197 

X   1 2 
Pasillo gradas 

29 
26550183 

X   1 3 
Baby Sucre 

30 
26550159 

X   1 5 
Bodega 

31 
26550151 

X   1 5 
Bodega 

32 
26550158 

X   1 7 
Sala profesores TDII 

33 
26550171 

X   2 4 
Pasillo gradas 

34 
26550135 

X   2 4 
Laboratorio Textil 

35 
26549983 

  X 2 4 
Laboratorio Textil 

36 
26550177 

X   2 3 
Pasillo gradas 

37 
26549969 

  X 2 1 
Laboratorio 101 

38 
26550174 

X   2 1 
Patio Parqueadero 

39 
26550138 

X   2 1 
Patio Parqueadero 
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40 
26549936 

  X 2 2 
Laboratorio 201-1 

41 
26549944 

  X 2 2 
Laboratorio 202-1 

42 
26549973 

  X 2 3 
Laboratorio 302 

43 
26549949 

  X 2 3 
Laboratorio 303 

44 
26550152 

X   2 1 
Pasillo gradas 

45 
26549945 

  X 2 1 
Biblioteca 

46 
26550191 

X   1 1 
Pasillo comedor 

47 
26550170 

X   2 1 
Patio Parqueadero 

48 
26550139 

X   2 1 
Patio Parqueadero 

 

5.1.3. Instalaciones automáticas de extinción. 

El IST Sucre no posee por el momento Instalaciones automáticas de extinción de fuegos 

5.1.4. Detección automática de incendios. 

- Debido a que el complejo tiene alrededor 45 años de construcción, no tienen un 

sistema de detección automática de incendios. 

5.1.5. Instalación de alerta y alarma. 

- Pulsador de alarma en el piso dos, sala de profesores, activa un conjunto de 

sirenas instaladas dos en el edificio principal en el séptimo piso y segundo piso 

respectivos; y una en el edificio B en el cuarto piso, arrojando aproximadamente 

90 dB. 

5.1.6. Alumbrado de emergencia y señalización. 

- El edificio NO dispone de una instalación de alumbrado de emergencia compuesta 

interna por pisos, pasillos y aulas. 

5.1.7. Señalización de emergencia. 

- Señalización de Evacuación: 

- Toda salida de recinto, Piso o edificio estará señalizada, según norma INEN 0439. 

- Señales indicativas de dirección, desde todo punto de origen de evacuación y 

hasta que la Primero señal de salida sea visible. 

- El Instituto Superior Universitario Sucre posee señales diferentes de: Dirección, 

Salida, Salida de Emergencia, Sin Salida, Escalera de Incendios. 

▪ Señalización de los medios de protección: 
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5.1.8. Medios de evacuación 

- Se sugiere realizar adecuaciones para implementar accesibilidad para personas 

con discapacidad de acuerdo a normas técnicas. (NTE INEN 2 315:2018) 

- El Instituto Superior Universitario Sucre posee ductos de ventilación que requieren 

mantenimiento. 

- Se requiere señalizar de manera adecuada todos los graderíos de los pisos de 

cada uno de los edificios, con el fin de minimizar el riesgo de accidentabilidad en 

posibles eventos de evacuación por emergencia. 

 

5.2. Medios humanos disponibles 

El I.S.U. Sucre mantiene un comité de gestión de 
Riesgos, asimismo como miembros de las brigadas de 
acuerdo al Reglamento a la Ley de Seguridad Pública 

y del Estado, señala en su capítulo II: De los 
Organismos del Sistema: 

 

▪ Art. 19.- “Conformación. - El Sistema Nacional Descentralizado de 

Gestión de Riesgos está compuesto por las unidades de gestión de 

riesgo de todas las instituciones públicas y privadas en los ámbitos: local, 

regional y nacional” 

 

 

Tabla de conformación de comité de Gestión de Riesgos periodo 2022 - 2025 

 

CARGO APELLIDOS Y NOMBRES CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO 

Líder de 

Comité 

 

Vizuete Freire Diego Francisco 

 

dvizuete@tecnologicosucre.edu.ec 

 

0987016503 

Coordinador 

 

Chilig Collaguazo Luis 

Geovanny 

 

lchilig@tecnologicosucre.edu.ec 

 

099 565 5961 

mailto:dvizuete@tecnologicosucre.edu.ec
mailto:lchilig@tecnologicosucre.edu.ec
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Representante 

docente 

Administrativo 

1 

 

Loor Saldarriaga Ángel 

Oswaldo 

 

oloor@tecnologicosucre.edu.ec 

 

09993437778 

Representante 

docente 

Administrativo 

2 

Figueroa Olmedo Junior 

Rafael 

 

jfigueroa@tecnológicosucre.edu.ec 

 

 

0979156804 

Representante 

Consejo 

Estudiantil 

 

Rivadeneira León Nastia 

Jazmín 

 

Nastiadefreire1409@gmail.com 

 

0982681127 

Nota: Anexos: Acta de reunión Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional; Acta de conformación de comité de gestión de 

riesgos. 

 

 

Tabla de conformación de brigadas de Gestión de Riesgos periodo 2022 - 2025 

 

MATRIZ DE CONFORMACIÓN DE BRIGADAS POR CARRERAS DEL ISU SUCRE 2022 

                

CAMPUS NORTE 

NOMBRE BRIGADA INCENDIOS 

  BRIGADISTA PRINCIPAL BRIGADISTA DE APOYO 

JORNADA ACADEMICA 1 
NAVARRETE MOSQUERA NELSON 

RICARDO AGUILERA VACA FRANKLIN EDUARDO 

JORNADA ACADEMICA 2 ORTIZ TABANGO DANIEL EFRAIN CENTENO MARTÍNEZ FREDDY JAVIER 

            

                

CAMPUS NORTE 

NOMBRE BRIGADA EVACUACIÓN 

  BRIGADISTA PRINCIPAL BRIGADISTA DE APOYO 

JORNADA ACADEMICA 1 BONILLA RON DIEGO ESTEBAN RECALDE POSSO ALEX MARCELO 

JORNADA ACADEMICA 2 VALDIVIEZO CONGO ANA GABRIELA CAICEDO FLORES MIGUEL ANGEL 

 

CAMPUS NORTE 

NOMBRE BRIGADA PRIMEROS AUXILIOS 

  BRIGADISTA PRINCIPAL BRIGADISTA DE APOYO 1 BRIGADISTA DE APOYO 2 

JORNADA ACADEMICA 1 GODOY RODRIGUEZ DARWIN ALFREDO BARREIROS CHASI MARTHA IRENE 
GUZMAN ARIZAGA KATHERINE 

ELIZABETH 

mailto:oloor@tecnologicosucre.edu.ec
mailto:jfigueroa@tecnológicosucre.edu.ec
mailto:Nastiadefreire1409@gmail.com
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JORNADA ACADEMICA 2 REVELO ASIMBAYA OSCAR RODRIGO 
NAGUA ANDRANGO VIVIANA 

ALEJANDRA 
CARDENAS ORTIZ ALEJANDRA 

ELIZABETH 

                      

      

  
 
 
 
               

CAMPUS NORTE 

NOMBRE BRIGADA COMUNICACIÓN 

  BRIGADISTA PRINCIPAL BRIGADISTA DE APOYO 1 BRIGADISTA DE APOYO 2 

JORNADA ACADEMICA 1 AGUILERA VACA FRANKLIN EDUARDO VILLAGRAN FREIRE GABRIELA EVELYN 
TULCANAZO BARROS GRACE 

MATILDE 

JORNADA ACADEMICA 2 QUIJANO PEÑAFIEL RICHARD BENJAMIN ENRIQUEZ SANCHEZ MARCELO ADRIAN SUÁREZ CHILIQUINGA RUTH VALERIA 

 

JORNADA ACADEMICA 1 07:00 - 15:30 

JORNADA ACADEMICA 2 14:00 - 22:00 

 

 

5.3. Planos de los edificios del campus Norte por Pisos 

 

Piso 1 
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Piso 2 

 

 

Piso 3 

 

Piso 4 
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Piso 5 

 

Piso 6 
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Piso 7 

 

Piso 8 
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EDIFICIO II 

Piso 1 
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Piso 2 

 

Piso 3 
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Piso 4 

 

 

 

5.4. Mapas de riesgos de los edificios del campus Norte por Pisos 

Edificio I 

 

 



 

 

37 

Fecha: 10 febrero 2022 
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Edificio II 
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42 

Fecha: 10 febrero 2022 
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Anexos Documentarios:  

a. Registros de participantes en Talleres de control de Incendios. 
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46 

Fecha: 10 febrero 2022 
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b. Registros de participantes en Talleres evacuación 
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c. Registros de participantes en Talleres primeros auxilios
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Anexos gráficos 

1. Taller control de incendios 
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2. Taller de evacuación 
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3. Taller de primeros auxilios 
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6. PLAN DEAUTOPROTECCIÓN 

6.1. Objeto y alcance 

Los objetivos básicos contemplados en este plan son: 

▪ Minimizar factores de riesgos antrópicos que puedan producir eventos de 

emergencia implementando actividades de prevención, control y 

concienciación de efectos adversos. 

▪ Fomentar la participación estudiantil en los procesos de capacitación 

para formación de brigadas de seguridad, primeros auxilios y emergencia 

para el ISU Sucre, campus norte. 

▪ Cooperar con las instituciones de socorro para el restablecimiento de la 

normalidad de actividades institucionales. 

6.2. Factores de Riesgo. Clasificación de Emergencias. 

6.2.1. Por su gravedad. 

− Conato de Emergencia: 

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

emergencia en pequeñas magnitudes. 

En esta etapa actuará el Equipo de Respuesta para controlar el evento y evitar que la 

situación pase a Grado II. 

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

para el control del siniestro. 

− Emergencia Parcial: 

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

proporciones. 

En esta etapa actuarán el Equipo de Respuesta “Alfa” con apoyo del Equipo de 

Respuesta “Beta” para controlar el evento y evitar que la situación pase a Grado III, 

además, de las Equipos EPA y EAE. Se asegurará la presencia de las instituciones de 

socorro tales como: Bomberos, Cruz Roja, Policía, si el incidente tuviera implicaciones 

graves o catastróficas a terceros a la SGR. 

Se aplicará la evacuación del personal de manera parcial de la o las áreas más afectadas, 

pero si el avance del fuego es considerable, ir a una evacuación total. 

− Emergencia General: 



 

 

65 

Fecha: 10 febrero 2022 

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

considera también en este punto los eventos generados por movimientos sísmicos. En 

esta etapa actuarán los respectivos organismos de socorro, quienes, en el Puesto de 

Mando, podrán requerir el apoyo de los Equipos de Respuesta Institucional, caso 

contrario, inclusive los Equipos Institucionales evacuarán de manera total de las 

instalaciones 

6.2.2. Por la disponibilidad de medios humanos. 

− Diurna: Durante la jornada establecida. Horario: Entre la 07:00 y la 

17:00 

Se actuará bajo información y coordinación de los miembros del comité de Gestión de 

riesgos del Instituto Superior Universitario Sucre, de las brigadas y protocolos 

determinados en el Plan de Emergencia y Evacuación, bajo el control del Coordinador de 

Emergencia. 

− Nocturna: Horario: Entre la 17:00 y la 22:00 

La responsabilidad de la detección oportuna queda en manos de los miembros de las 

brigadas del campus norte del Instituto Superior Universitario Sucre y de los guardias de 

seguridad y personal de apoyo, quienes serán los que activen las alarmas del caso y 

llamarán al Coordinador de Emergencias, Coordinador de Incidente y/o Instituciones de 

Socorro de acuerdo al avance del evento. 

− Festiva: Emergencia producida los sábados, domingos y días festivos, 

su tratamiento será igual que el período nocturno. 

6.3. Acciones. 

Las distintas acciones de emergencia requerirán la intervención de personas y medios 

para garantizar en todo momento: 

▪ La alerta, que de la forma más rápida posible pondrá en acción a los 

Equipos de Primero Intervención, e informará a los restantes Equipos y 

a las ayudas exteriores. 

▪ La alarma, para la evacuación de los ocupantes. 

La alarma es la señal que permite dar a conocer a todo el personal en forma simultánea, 

la necesidad de evacuar las instalaciones ante una necesidad determinada; por esta 

razón es de suma importancia que sea dada en el menor tiempo posible, después que se 

ha detectado la presencia de peligro. 
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▪ La respuesta, para el control de las emergencias. 

▪ El apoyo, para la recepción e información de los servicios de ayuda 

externa. 

6.4. Equipos de Emergencia. 

6.4.1. Misión. 

La misión fundamental de estos equipos es tomar las precauciones que impidan se 

formen las condiciones que puedan generar un accidente. Para ello, cada uno de los 

componentes deberá: 

a) Estar informado sobre el riesgo general y particular que presentan los 

diferentes procesos de la actividad 

b) Señalar las anomalías que se detecten y verificar que han sido 

subsanadas. 

c) Tener conocimiento de los planes de emergencia que posee el 

Instituto Superior Universitario Sucre y uso de los medios materiales 

de que se dispone para prevención y mitigación. 

d) Estar capacitado para suprimir sin demora las causas que pueden 

provocar cualquier anomalía: 

− Mediante una acción indirecta, dando la alarma a las personas 

designadas en el Plan de emergencia. 

− Mediante acción directa y rápida (cortar la corriente eléctrica, aislar las 

materias inflamables, etc.) 

e) Combatir el fuego desde su descubrimiento mediante: 

− La Alarma. 

− Aplicar las consignas del plan de Emergencia. 

− Atacar el incendio con los medios de Primero intervención disponible 

mientras llegan los refuerzos. 

f) Prestar los primeros auxilios a las personas accidentadas. 

g) Coordinarse con los miembros de otros equipos para anular los 

efectos de los accidentes o, en todo caso, reducirlos al mínimo. 

h) Conocer el Plan de emergencia y las consignas de actuación. 

i) Participar en simulacros de emergencia y en prácticas de lucha contra 

el fuego.  
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j) Conocer los sectores del edificio y el empleo de los medios normales 

y especiales de protección contra incendios disponibles. 

k) Avisar de la existencia de defectos en los equipos de combate contra 

incendios si fuera el caso. 

l) Mantener las instalaciones técnicas en perfectas condiciones de 

funcionamiento, informando de todas las deficiencias y anomalías que 

observen. 

m) Comprobar que las vías de evacuación están libres de obstáculos, en 

especial las puertas de salida. 
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COORDINADOR DE  

EMERGENCIA 

 
COMANDANTE DE  

INCIDENTE 

 EQUIPO A 

 EQUIPO B 

 EPA 

 EAE 

 
UNIDAD DE  

PLANIFICACIÓN  LOGÍSTICA 
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6.4.2. Denominación. 

Los equipos se denominan en función de las acciones que deben desarrollar sus 

miembros: 

− Equipo de Alarma y Evacuación (E.A.E.): sus componentes realizan 

acciones encaminadas a asegurar una evacuación total y ordenada y 

a garantizar que se ha dado la Alarma. 

− Equipo de Primeros Auxilios (E.P.A.): sus componentes prestarán los 

primeros auxilios a los lesionados durante una emergencia. 

− Equipo de Respuesta “A”: sus componentes, con formación y 

adiestramiento adecuado, acudirán al lugar donde se haya producido 

la emergencia con objeto de intentar su control.  

− Equipo de Respuesta “B”: sus componentes, con formación y 

adiestramiento adecuado, actuarán cuando la emergencia no puede 

ser controlada por el equipo “A”. Prestarán apoyo a los servicios 

Exteriores cuando su actuación sea necesaria. 

− Coordinador de Incidente (C.I.): valorará la emergencia y asumirá la 

dirección y coordinación de los Equipos de intervención. Depende del 

Coordinador de emergencia. 

− Coordinador de Emergencia (C.E.): desde el Centro de Control, y en 

función de la información que le facilite al Coordinador de Incidente 

sobre la evaluación de la emergencia, enviará al área siniestrada las 

ayudas internas disponibles y recabará las externas que sean 

necesarias, puede ser el Jefe de Seguridad. 

6.5. Desarrollo del Plan de Emergencias. 

El presente Plan se ha desarrollado en base a los siguientes supuestos: 

▪ La diferenciación entre amenazas de carácter intencional y las que no 

poseen esta característica, en las Primeros se trata de enfrentar una 

amenaza que trata de causarnos daño, por lo que puede valerse de 

cualquier estratagema para conseguirlo (engaño, malicia, etc.) frente a 

este tipo de amenaza la mejor estrategia será la de evitar la amenaza, si 

esto no fue posible, el protegernos o alejarnos y permanecer el menor 

tiempo posible frente a esta amenaza será la mejor estrategia;  por lo 

tanto los procesos de evacuación confinamiento, alejamiento deberán 

ser ejecutados por el personal en conformidad con las circunstancias que 
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se presenten, por ejemplo frente a un asalto por parte de delincuentes, y 

no se tuvo tiempo de salir, lo mejor será ejecutar acciones que no 

incrementen el riesgo. 

 

Para el caso de las amenazas no intencionales, tales como amenazas naturales y riesgos 

derivados de las actividades del trabajo (accidentes, explosiones, etc.) Causados por 

error humano o fallo, los procesos de evacuación y alejamiento pueden ser requeridos 

como parte del manejo de emergencia. 

 

▪ La autosuficiencia, es un concepto que permite solventar por nosotros 

mismos una emergencia, para ello se requiere tener una estructura de 

respuesta, personal capacitado y entrenado, y los recursos necesarios 

para enfrentarla. En cuanto a los recursos estos pueden incrementarse 

con acuerdos de mutuo entendimiento y en última instancia con una 

buena relación con instituciones de respuesta locales. 

▪ Las emergencias pueden presentarse inesperadamente, por lo que, en 

cualquiera de los casos, siempre será mejor tener una organización 

preparada para enfrentar emergencias y/o contingencias.    

▪ La gestión de emergencias y desastres, requiere de procesos 

simultáneos de gestión de información, liderazgo, proceso de toma de 

decisiones en ambientes de incertidumbre, fricción y ambigüedad, 

conjugan el arte y la ciencia. 

▪ Los principios de flexibilidad, eficiencia, eficacia, unidad de mando, 

convergencia de esfuerzos son básicos para el manejo eficaz de una 

emergencia o desastre. 

Como consecuencia de las acciones expuestas en los apartados, el presente Plan se ha 

desarrollado en base a los siguientes criterios: 

▪ Fase de Alerta. 

Toda persona que descubra un incendio o un incidente en proceso deberá comunicarlo 

por medio de los pulsadores de alarma u otro medio disponible (viva voz, radio, teléfono, 

red social, etc.) al Centro de Control. 

El operador del Centro de Control avisará al Equipo “A” correspondiente para que acuda 

al lugar de la emergencia, y al Equipo “B” para que esté preparado por si fuera necesario 

su intervención. 
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Asimismo, avisará a las Instituciones de apoyo externas (ver en el apartado 6.6.2.). 

Se activan los procesos que permitan salvaguardar la vida, minimizando las lesiones o 

evitando la pérdida de las mismas. Además, se preocupa de minimizar los daños 

patrimoniales, con la finalidad de poder retomar las actividades normales en el menor 

tiempo posible.  

▪ Fase de Alarma. 

El Coordinador de Incidente (CI), por medio del Instituto Superior Universitario Sucre 

(automático) acústico de alarmas, de la megafonía interna o del Servicio de Seguridad, 

dará la orden de evacuar el área afectada o todo el edificio. 

La alarma inicial, la puede dar la persona que se encuentre más cerca al sitio del siniestro, 

usando los pulsadores manuales, comunicando por el teléfono de emergencia o de 

cualquier forma en que pueda transmitir el peligro. De ser transmitida la Primero alarma 

a la sala de control o haberse detectado directamente en esta, el operador será quien se 

encargue de activar la alarma general en base a procedimientos establecidos y 

coordinación con el Coordinador de Incidente. 

Se debe dar la alarma únicamente en las siguientes situaciones: 

− Cuando detecte un conato de incendio en el lugar en que se encuentre.  

− Cuando observe la presencia de humo en grandes proporciones dentro 

de las instalaciones de las instalaciones. 

− Cuando se presente daños graves en la estructura de las edificaciones 

que pongan en peligro a sus ocupantes en forma inmediata. 

− Cuando se descubra o sospeche la presencia de artefactos que puedan 

generar una explosión. 

− Cualquier situación de riesgo que ponga en peligro la integridad de las 

personas, el medio ambiente o la infraestructura de la 

institución/empresa. 

− El Coordinador de Incidente (CI) será quien dé la orden para accionar la 

alarma y activar el plan.  

El procedimiento a seguir se resume así:
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▪ Fase de Respuesta. 

La intervención inicial estará a cargo del Equipo “A”, integrado por voluntarios de la 

institución, previamente formados en nivel básico de lucha contra el fuego (extintores), 

primeros auxilios, búsqueda y rescate, comunicaciones, evaluación inicial. 

El segundo nivel de intervención está encomendado a un único equipo “B” común para 

todas las Pisos del edificio, previamente formado en lucha contra el fuego (extintores y 

medios fijos de extinción), primeros auxilios, búsqueda y rescate, comunicaciones, 

evaluación inicial. 

▪ Dirección de Emergencia. 

La dirección de la emergencia está organizada en dos niveles: 

− Un “primer nivel” que abarca a todas las operaciones de los Equipos “A” 

y “B”, y estará a cargo del Coordinador de Incidente (CI). 

− Un “segundo nivel” que engloba la coordinación de todos los equipos de 

emergencia, así como, la decisión relativa a la evacuación parcial o total 

de la instalación (edificio), que estará a cargo del Coordinador de 

Emergencia (CE). 

6.5.1. Personal de actuación. 

Los Equipos de Emergencia, estarán constituidos en cada Piso y turno con la dotación 

humana señalada en 5.2. 

6.5.2. Cometidos de los Equipos de Emergencia. 

▪ Equipo “A”: 

− Conocer el plan de emergencia y las consignas. 

− Participar en los simulacros periódicos de emergencia y en las prácticas 

de lucha contra el fuego. 

− Conocer el manejo de los aparatos extintores portátiles. 

− Colaborar en la vigilancia del cumplimiento de las medidas de prevención 

de incendios. 

▪ Equipo “B” 

− Conocer el Plan de emergencia y las consignas de actuación. 
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− Participar de forma activa en las tareas de prevención que les sean 

asignadas por el Coordinador de Incidente (CI). 

− Comunicar al CI cuantas sugerencias estimen oportunas con la finalidad 

de mejorar el Plan de Emergencia. 

− Conocer perfectamente todos los sectores de incendio y el empleo de los 

medios normales y especiales de protección contra en el edificio. 

− Participar activamente en los simulacros de emergencia. 

▪ Equipo de Apoyo (EA): 

− Conocer ampliamente el Plan de Emergencia y las consignas de 

actuación. 

− Participar activamente en los simulacros de emergencia. 

− Comprobar que las instalaciones técnicas se mantienen en perfectas 

condiciones de funcionamiento, comunicando al CI cuantas situaciones 

anormales detecten. 

▪ Equipo de Alarma y Evacuación (E.A.E.): 

− Conocer ampliamente el Plan de Emergencia y las consignas de 

actuación. 

− AsInstituto Superior Universitario  Sucreir a los cursos de formación y 

prácticas correspondientes. 

− Colaborar activamente en los simulacros de emergencia que se 

organicen. 

− Conocer perfectamente las vías de evacuación, normales y alternativas. 

− Comprobar que estos caminos están siempre libres de obstáculos, en 

especial las puertas de salida de emergencia y las escaleras. 

− Vigilar que la señalización de salidas de emergencia está correctamente 

ubicada, dando a conocer al CI las posibles mejoras que a su juicio deban 

introducirse. 

▪ Equipo de Primeros Auxilios (E.P.A.): 

− Conocer el Plan de Emergencia y las consignas de actuación. 
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− Conocer los riesgos a los que se encuentra sometido el personal y tener 

preparados los medios de primeros auxilios necesarios. 

− Mantener actualizado el lInstituto Superior Universitario  Sucreado de 

direcciones y teléfonos de centros asInstituto Superior Universitario  

Sucreenciales que figura en el Centro de Control. 

− Socorrer y asInstituto Superior Universitario  Sucreir a las personas que 

hubieran resultado afectadas o lesionadas, y coordinar su evacuación o 

traslado a un centro de salud, si fuera necesario. 

▪ Coordinador de Incidente (C.I.): 

− Promover el interés y cooperación del personal en orden a la seguridad 

del edificio, y a la prevención de sucesos posibles desencadenantes de 

una emergencia. 

− Analizar y valorar las situaciones de peligro que puedan producirse en el 

edificio. 

− Hacer cumplir las normas de prevención de incendios. 

− Organizar los Equipos de Emergencia. 

− Dirigir la realización de ejercicios periódicos de evacuación y simulacros 

de emergencia, de acuerdo con la programación establecida con los 

Delegados de la Unidades de Gestión de Riesgos / Comité de seguridad 

y Salud. 

− Programar las operaciones de mantenimiento de los medios de protección 

exInstituto Superior Universitario  Sucreentes. 

− Proponer la adopción de las medidas activas o pasivas de protección que 

considere oportunas para mantener e incrementar el nivel de seguridad 

del edificio. 

− Elaborar y mantener al día una relación del personal y del material 

empleado a la autoprotección. 

▪ Coordinador de Emergencia (C.E.): 

− Mantener actualizado el Plan de emergencias. 

− Proponer las personas que hayan de desempeñar las funciones de 

Líderes (y suplentes) de los Equipos de Emergencia. 
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− Colaborar para la concienciación del personal en materia de 

autoprotección. 

▪ Operador del Centro de Control: 

− Conocer el Plan de emergencia y las consignas de actuación. 

− Tener al día el lInstituto Superior Universitario  Sucreado de los teléfonos 

de localización de las personas que tienen relación con los Equipos de 

Emergencia. 

− Tener actualizada la lInstituto Superior Universitario  Sucrea de los 

teléfonos de los Servicios de Ayuda exteriores (SIS ECU-911) 

− Colaborar activamente en los simulacros que se organicen. 

6.5.3. Normas de prevención para todo el personal. 

▪ No fume al interior de las instalaciones públicas o privadas. 

▪ No sobrecargue los tomacorrientes sin la aprobación técnica del 

Responsable de Mantenimiento. 

▪ Compruebe antes de salir que todos los equipos eléctricos que utilice 

queden desconectados. 

▪ No conecte por su cuenta equipos o fuentes de calor. 

▪ No deje papel, o material combustible cerca de focos de calor. 

▪ Mantenga su entorno de trabajo los más ordenado posible. 

▪ Conozca la situación de las salidas de emergencia. 

▪ AsInstituto Superior Universitario  Sucrea a cuantas charlas, 

simulacros de emergencia, proyecciones sobre temas de seguridad, 

riesgos, etc., se brinden en la institución. 

▪ Colabore con el personal de seguridad de la institución. 

▪ Ayude a la seguridad institucional identificando condiciones y acciones 

inseguras, he infórmelas a la Unidad de Riesgos /Seguridad y salud 

Ocupacional. 

▪ Use apropiadamente equipos que requieren ciertas normas de 

seguridad, tal como: microondas, cafeteras, extractores, calefactores, 

cocinas, etc. 

6.5.4. Actuaciones ante un incendio. 

▪ Equipo Alfa 

a) Si descubre un incendio (u otro incidente generador de riesgo): 
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1. Avise inmediatamente del incendio o riesgo al Centro de Control, accionando el pulsador de 

alarma de incendios más próximo, por teléfono o por el medio más rápido a su alcance. 

2. Ordene a un ocupante del piso la localización de otro componente del Equipo “A” de su zona. 

3. Ataque el fuego con extintores. 

4. Si no se extingue el fuego, evite su propagación y avise al centro de Control con urgencia. 

5. A la llegada del Equipo “B” infórmeles y apóyeles en la lucha contra el fuego. 

6. Si se logra la extinción del fuego espere en el punto de la emergencia la llegada del Equipo 

“A”, y del C.I., y advierta la Centro de Control. 

b) Si es avisado de un incendio o incidente generador de riesgo en su 

zona: 

Actúe como se indica a partir del punto 2 anterior.  

▪ Equipo “B” 

1. Al oír la alarma o ser avisado por los medios disponibles en el 

edificio, se desplazará al punto de la emergencia. 

2. No entre en acción por su cuenta, a no ser que coincida en el lugar 

de la emergencia en fase de conato. Espere al C.I., y a los demás 

miembros del Equipo “B”. 

3. Cuando llegue al punto de la emergencia recabe información del 

Equipo “A”. 

4. Actúe siguiendo las instrucciones del C.I., o del Líder del Equipo “B” 

5. Si el incendio rebasa las posibilidades del Equipo “B” evite el 

avance del fuego hasta la llegada de los Bomberos. 

6. A la llegada de los Bomberos se les informará y cederá las labores 

de extinción, aunque colaborará con ellos en caso de ser requerido. 

▪ Equipo de Alarma y Evacuación (E.A.E.): 

1. Al oír la alerta prepare la evacuación. 

2. Al oír la alarma general, anuncie la evacuación. 

3. Durante la evacuación realizará los siguientes cometidos: 

4. Una vez finalizada la evacuación de la zona comprobará que no 

queda ningún rezagado en ella. 

5. Cerrará las puertas que atraviese en su camino (salvo terremoto), 

comprobando que no queda nadie en su interior. 
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6. Indicará al EAE de la salida al exterior que la zona asignada ha sido 

evacuada. 

7. Se dirigirá al Punto de Reunión y comprobará ausencias. 

NOTA: En caso de origen de incendio en su zona podrá ser evacuada antes de decidir la 

evacuación de todo el edificio. En este caso operará igual que se indica en los puntos 

anteriores, debiendo realizar, además, las siguientes funciones: 

− Indicar el piso de salida. 

− Una vez evacuada la zona, se situará en la puerta de acceso de la zona 

e impedirá el paso a personas no pertenecientes a los Equipos de 

Emergencia. 

▪ Instrucciones a todo el personal del Edificio: 

a) Si descubre un incendio: 

1. Mantenga la calma. No grite.  

2. Avise del incendio al centro de Control, activando el pulsador 

de alarma de incendio más próximo o por teléfono. 

3. Avise a Equipos de la zona y siga sus instrucciones. 

4. Si los equipos de zona le indican que dé información telefónica 

al centro de Control, facilite los siguientes datos: 

− Identificación personal. 

− Lugar exacto del incendio. 

− Materiales implicados y magnitud el incendio. 

− Medidas tomadas. 

− Disparo de sInstituto Superior Universitario  Sucreemas automáticos de 

extinción. 

5. Espere instrucciones. En su zona hay un Equipo de Alarma y 

evacuación (EAE) con instrucciones y formación adecuadas. 

b) Si suena la Alarma general: 

1. Prepárese para evacuar el edificio. 

2. Siga las instrucciones del personal del EAE. 

3. Evacue el edificio con rapidez, pero no corra. No evacúe con 

objetos voluminosos. 
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4. Durante la evacuación no retroceda a recoger objetos 

personales o a buscar a otras personas. 

5. ¡No utilice los ascensores! 

6. Abandone el edificio y diríjase al Punto de Reunión. 

 

6.6. Teléfonos de Emergencia. 

6.6.1. Interiores. 

▪ Coordinador de emergencia (C.E.): 

NOMBRE DEPENDENCIA EXTENSIÓN 

Vizuete Freire 

Diego Francisco 
Gestión de Riesgos. 0987016503 

 

▪ Coordinador de Incidente (C.I.): 

NOMBRE DEPENDENCIA EXTENSIÓN 

Tituaña Tacuri Juan 

Carlos 
Primeros Auxilios 0998109163 

Valenzuela Suntasi 

Mayra Lorena 
Primeros Auxilios 0984435085 

 

▪ Equipo “Alfa”: 

PISO NOMBRE 

PISO 1 
Saránsig Almagor 

Jefferson Isaac 

PISO 2 
Guerra Chamorro 

Katya Lorena 
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PISO 3 
Nato Sierra Carmen 

Elisa 

PISO 4 
Chirán Cuzco 

Amparo Del Pilar 

PISO 5 
Rosero Celi 

Yessenia Fernanda 

PISO 6 
Maigua Sigcha 

Rommel Patricio 

PISO 7 
Granda Arévalo 

Christian Fernando 

PISO 8 
Portero López 

Anabel Paulina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

81 

Fecha: 10 febrero 2022 

EDIFICIO B 

PISO 1 
Banda Cornejo Ruth 

Lorena 

PISO 2 
Simbaña Ushiña 

Andrés Giovanny 

PISO 3 
Godoy Rodríguez 

Darwin Alfredo 

PISO 4 
Burbano Salinas 

Ángelo Adrián 

 

 

▪ Equipo “Beta”: 

PISO NOMBRE 

PISO 1 
Chamorro Tapia 

Cristina Alexandra 

PISO 2 
Aguilera Vaca 

Franklin Eduardo 

PISO 3 
Flores Hidalgo 

Maritza Daniela 

PISO 4 
Rosero Olalla Carlos 

Enrique 
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PISO 5 
Rodríguez Caicedo 

María Gabriela 

PISO 6 
Recalde Posso Alex 

Marcelo 

PISO 7 
Guzmán Arizaga 

Katherine Elizabeth 

PISO 8 
Angulo Álvarez 

Mishell Romina 

 

EDIFICIO B 

PISO 1 
Barreiros Chasi 

Martha Irene 

PISO 2 
Tulcanazo Barros 

Grace Matilde 

PISO 3 
Tipán Tituaña Flor 

María 

PISO 4 
Oviedo Vinueza 

Norma Piedad 

 

 

 

 

 

▪ Equipo de Alarma y Evacuación (E.A.E.): 
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PISO NOMBRE 

PISO 1 
Parra Lopez Ricardo 

Alfonso 

PISO 2 
Navarrete Mosquera 

Nelson Ricardo 

PISO 3 
Villagrán Freire 

Gabriela Evelyn 

PISO 4 
Sáenz Martínez 

Lenin Gonzalo 

PISO 5 
Gálvez Chávez 

Sandra Viviana 

PISO 6 
Sánchez Velásquez 

Édison Bolívar 

PISO 7 
Valencia Villacís 

María Fernanda 

PISO 8 
Torres Puertas 

Natalia Salome 

 

EDIFICIO B 

PISO 1 
Juiña Pillalaza Carla 

Paulina 

PISO 2 
Díaz Castro Sandra 

Paola 
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PISO 3 
Jaramillo Puertas 

Karla 

PISO 4 
Cajas Granda Luisa 

Margarita 

 

▪ Equipo de Primeros Auxilios (E.P.A.): 

PISO NOMBRE 

PISO 1 
Noroña Salcedo 

Darwin Raúl 

PISO 2 
Valdiviezo Cango 

Ana Gabriela 

PISO 3 

Mosquera 

Hernández Veronica 

Cristina 

PISO 4 
Revelo Asimbaya  

Óscar Rodrigo  

PISO 5 
Ramírez Herrería 

Pamela 

PISO 6 Jácome Germán 

PISO 7 
Núñez Galárraga 

Laura Katerine 

PISO 8 
Sosa Zúñiga Mónica 

Alejandra 
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EDIFICIO B 

PISO 1 
Tulcanazo Barros 

Grace Matilde 

PISO 2 Bravo Ana Gabriela 

PISO 3 
Valle Mena Roberto 

Rodrigo 

PISO 4 
Suárez Chiliquinga 

Ruth Valeria 

 

 

6.6.2. Exteriores. 

(Cabe señalar que con el ECU-911 se puede informar cualquier emergencia marcando al 

9-1-1 desde su celular y gratuitamente) 

6.7. Plan de Evacuación. 

El Plan de evacuación tiene por finalidad organizar los recursos humanos y técnicos 

necesarios para garantizar el traslado, sin daños, de las personas desde un lugar 

peligroso a otro potencialmente seguro. 

6.7.1. Objetivos. 

− Conocer por parte del personal, el edificio, las vías de evacuación y el 

punto de reunión. 

− Garantizar el funcionamiento de los medios de evacuación. 

− Actuar con prontitud una vez conocida la necesidad de evacuar a las 

personas. 

− Facilitar el acceso a los apoyos exteriores, dirigirlos hasta el lugar de la 

emergencia y colaborar con ellos en todo aquello que necesiten. 



 

 

86 

Fecha: 10 febrero 2022 

− Facilitar el traslado de personas de un lugar peligroso a otro 

suficientemente seguro. 

6.7.2. Normas para la Evacuación. 

La decisión de evacuar el edificio será tomada por el Coordinador de Incidente y 

transmitida por el Servicio de Seguridad. 

La evacuación será utilizada como último recurso en aquellos casos en que haya la 

evidencia de peligro para las personas. El aviso se efectuará por uno de los siguientes 

medios: 

− Instalación de Alarma y Alerta: A través de las sirenas de alarma en el 

edificio, mediante sonido prolongado (mínimo 30 segundos) 

− Servicio de seguridad: Mediante aviso personal o telefónico a los Equipos 

de Alarma y Evacuación, para que éstos a su vez transmitan la orden al 

resto de personas de su Piso. 

− Instalación de megafonía: Mediante mensaje hablado o grabado.  

6.7.3. Instrucciones para la Evacuación del Edificio. 

▪ Ante una situación de emergencia puede ser necesario evacuar el edificio. Usted será avisado 

por uno de los siguientes medios: 

− Sonido prolongado delas sirenas de alarma durante un mínimo de 30 

segundos. 

− Personal o telefónicamente por el Servicio de Seguridad o por los 

componentes de los equipos de Alarma y Evacuación (EAE). 

− Mediante mensaje mediante megafonía. 

▪ Las instrucciones básicas que usted debe conocer son las siguientes: 

− Es necesario que abandone rápidamente el edificio, acompañado de sus 

visitas, no olvidando recoger sus prendas de vestir o abrigo. 

− Dejar cerrada, sin echar la llave, la puerta de su oficina o despacho. 

− Mantenga en todo momento la calma, no grite y sobre todo no corra, ya 

que una caída puede obstaculizar la ruta de evacuación, y causar 

aglomeraciones. 
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− Siga estrictamente las instrucciones que le faciliten los componentes de 

los Equipos de alarma y Evacuación. 

− No porte objetos pesados o voluminosos. 

− No utilice los ascensores. 

− Durante la evacuación no retroceda a recoger objetos personales o a 

buscar a otras personas. 

− Si el es humo abundante, camine agachado y cúbrase la nariz y boca con 

un pañuelo u otro tipo de prenda. 

− Si su ropa se prende, ruede por el suelo y sobre todo no corra, ya que 

activará más el fuego. 

− Si no puede utilizar las salidas o se encuentra incapacitado avise al Centro 

de Control (Telf. 0987889252) y permanezca en la estancia con la puerta 

cerrada. Señale su presencia por las ventanas. 

− Una vez abandonado el edificio, diríjase directamente al Punto de 

Reunión y espere instrucciones. No abandone este lugar hasta que se lo 

comuniquen. 

6.7.4. Organización de la Evacuación. 

Para un desarrollo eficaz del proceso de la evacuación se hace necesario el empleo de 

los denominados “Medios de evacuación” que, en síntesis, serán los siguientes: 

▪ Sectores de Evacuación. 

▪ Vías de Evacuación. 

▪ Salidas de Emergencias. 

▪ Punto de Reunión. 

▪ Medios Humanos de Evacuación (EAE) 

▪ Documentos de evacuación: 

La ejecución de la evacuación se llevará a cabo sobre la base de la organización previa, 

de los sectores de evacuación, y de la asignación de los correspondientes medios. 

Punto de Reunión: Área de Parqueadero en el recinto. 

− Salida de edificio: Puerta de escalera exterior a la calle. 
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(La Evacuación se da por finalizada en el Punto de Reunión, en el que se concentrarán 

las personas evacuadas para comprobar la presencia de todo el personal y detectar 

posibles ausencias) 

La concentración se realizará por Departamentos o Servicios y por proximidad de puestos 

de trabajo, con la finalidad de comprobar que no se echa en falta a persona alguna, que 

hubiera podido quedar atrapada en el interior del edificio).  

Una vez se encuentren los diferentes grupos en el Punto de reunión, ninguna persona 

abandonará éste bajo ningún concepto, hasta recibir las instrucciones oportunas por 

parte de los integrantes de los equipos de emergencia. 

En este punto cada persona comprobará que los más próximos a su puesto de trabajo se 

encuentran allí, avisando a los componentes de los equipos de Emergencia de la falta, si 

se produjera, de alguna persona. 

 

7. IMPLANTACIÓN 

7.1. Responsabilidad. 

El presente Plan de Emergencias, completamente aprobado por las autoridades de la 

Institución, será socializado ante todo el personal para su conocimiento y aplicación, y, 

además, se complementará con las políticas, medidas y estrategias encuadradas en el 

marco legal y que cumplan los estándares que permitan un riesgo residual aceptable. 

Es responsabilidad de la Dirección, la implantación del Plan, según los criterios 

establecidos en el presente documento. 

7.2. Organización de la Emergencias y Evacuación. 

7.2.1. Estructura. 

Comité de Gestión de Riesgos / Seguridad y salud, que estará constituido, al menos, por:  

▪ El Delegado de la máxima autoridad. 

▪ El Delegado por los docentes 

▪ El Coordinador de Talento Humano 

▪ El Director/Jefe de Seguridad. 

▪ Los Líderes de Equipos de Emergencia. 

Funciones principales del Comité serán: 



 

 

89 

Fecha: 10 febrero 2022 

▪ Efectuar reuniones periódicas para mantener el plan operativo y 

actualizado frente a nuevos contextos o amenazas. 

▪ Planificar la ejecución de simulacros de emergencia y evacuación. 

 

7.2.2. Adiestramiento. 

La implantación del Plan de Emergencias y evacuación constituye en la adopción de 

medidas de prevención y de protección contra riesgos de incendio u otros, mediante: 

▪ La preparación y formación del personal componente de los Equipos 

de Emergencia y sus líderes. 

▪ La adopción de instrucciones y procedimientos de actuación ante una 

emergencia. 

▪ La adquisición de medios técnicos de ayuda y su mantenimiento en 

estado operativo. 

▪ La coordinación y colaboración con los Servicios de ayuda exterior. 

(Acuerdos institucionales) 

7.3. Medios Técnicos. 

En el edificio del Instituto Superior Universitario  Sucre existen  las siguientes 

instalaciones de protección: 

− Pulsadores de alarma contra incendios 

− Equipos de extinción de fuegos móviles (extintores) 

− Protección de la Vía de Evacuación constituida por las escaleras 

− Señalética de Emergencia de las Vías de Evacuación y de los medios 

manuales de lucha contra incendios 

− Disponer en el Centro de Control de un juego de planos dentro de un 

armario, para uso exclusivo de Bomberos. 

7.4. Medios Humanos. 

Se efectuarán talleres de capacitación o actualización de conocimientos con el propósito 

de que se elaboren las brigadas y obtengan información concreta de actuación en caso 

de eventos de incendio o desastres. 
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Se dispondrá carteles informativos con consignas para lectura del usuario de las 

instalaciones y visitantes del edificio, sobre actuaciones de prevención de riesgos y 

comportamiento a seguir en caso de una emergencia. 

7.5. Simulacros. 

Se efectuarán simulacros de emergencia general, (3 al año) si las condiciones de trabajo 

son normales y en presencialidad,  acompañados de una retroalimentación de su 

ejecución y mejora del plan. 

7.6. Plan de Mantenimiento de las Instalaciones de Protección contra Incendios. 

EQUIPO  ACCIÓN RESPONSABLE PERÍODO 

Extintores 

Inspecciones Diego Vizuete Trimestral 

Verificación de 

carga, 

presurización y 

ubicación, con 

empresa 

especializada 

Diego Vizuete Anual 

Sirenas 
Prueba de 

funcionamiento 
Jaen Armijos Anual 

Cámaras 

de Video 

Prueba de 

funcionamiento 
Danilo Miniguano Trimestral 

Teléfono de 

emergencia  

Prueba de 

funcionamiento 
Alexandra Maza Bimestral 

 

7.7. Investigación de Siniestros. 

Si se produjera una emergencia en el edificio, se investigarán las causas que posibilitaron 

su origen, propagación y consecuencias, se analizará el comportamiento de las personas 

y los equipos de emergencia y se adoptarán las medidas correctoras precisas. 

Esta investigación deberá concretarse en un informe que se remitirá al Cuerpo de 

Bomberos y a la Secretaría de Gestión de Riesgos. 



 

 

91 

Fecha: 10 febrero 2022 

C. ANEXOS 

 

8. ANEXO “A” PLANOS DE PLANTAS… 

Normas UNE 23032: 2015 Símbolos gráficos para su utilización en los planos de 

proyecto, planes de autoprotección y planos de evacuación. 

- Simbología a usarse en planos para información de evacuación 
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