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Resumen 
En las actividades que se realizan a diario en el edificio Predesur se pueden generar               

situaciones de riesgo de tipo tecnológico como incendio y explosión, los cuales de             

producirse provocan afectaciones de orden económico a la vez que pueden influir en el              

servicio que la institución presta a la comunidad, afectando de forma significativa la             

integridad de las personas expuestas y los procesos desarrollados. Si a lo anterior le              

agregamos la falta de recursos técnicos y de organización entonces no es posible             

enfrentar adecuadamente estas situaciones. Se planteó por tanto la necesidad de elaborar            

y poner en práctica un plan de contingencia. De tal manera que la presente investigación               

buscó diseñar un plan de emergencia contra incendios esto con la ayuda de un método               

cualitativo - deductivo complementados con fuentes primarias y secundarias, como          

artículos científicos, libros, informes y boletines lo cual ayudó a crear un modelo único              

para el inmueble en caso de un siniestro de tal magnitud. El presente plan se               

fundamentó en la estructuración de acciones rápidas y de preparación administrativas -            

funcionales durante la emergencia, lo que posibilitó adaptarse a las condiciones reales            

de las amenazas, creando condiciones que le permitió a las personas que laboran,             

adquirir los conocimientos y actitudes organizativas necesarias para actuar         

correctamente ante un conato de incendio. 

  

Palabras claves:  incendios, amenazas, riesgos, control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

In the activities that are carried out daily in the Predesur building, technological risk              

situations such as fire and explosion can be generated, which, if they occur, cause              

economic damages while at the same time they can influence the service that the              

institution provides to the community, significantly affecting the integrity of the people            

exposed and the processes developed. If we add to this the lack of technical and               

organizational resources, then it is not possible to adequately deal with these situations.             

Therefore, the need to elaborate and implement a contingency plan was raised. In such a               

way that the present research sought to design a fire emergency plan this with the help                

of a qualitative - deductive method complemented with primary and secondary sources,            

such as scientific articles, books, reports and bulletins which helped to create a unique              

model for the property in case of an accident of such magnitude. This plan was based on                 

the structuring of quick actions and administrative - functional preparations during the            

emergency, which made it possible to adapt to the real conditions of the threats, creating               

conditions that allowed the people who work, acquire knowledge and organizational           

attitudes necessary to act correctly in the event of a fire. 

  

Keywords: fires, threats, risks, control. 
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Introducción 
 

Muchas estructuras de hormigón están expuestas a riesgo de incendio a lo largo             

de su vida útil, por lo que la mayor parte de los códigos de construcción               

internacionales contemplan y regulan los requisitos mínimos a cumplir para          

garantizar la seguridad estructural durante el incendio y por tanto la seguridad de             

las personas (Alonso y Laguna, 2013, p.2). 

“Existen varias formas de establecer criterios de seguridad o de dar fé que determinada              

edificación presenta las condiciones mínimas para proporcionar seguridad a sus          

usuarios, y de prevención a la ocurrencia de incendios” (Hahnemann, Corrêa y Rabbani,             

2017, p.188). 

Avilés (s.f.) comenta:  

Los ejemplos que puedan citarse de grandes incendios urbanos están en la mente             

de todos: el gran incendio de Roma en 64 d.C., el que destruyó el centro de                

Londres el 2 de Septiembre de 1666, el que redujo a cenizas el viejo Alcázar de                

los Austrias en Madrid en 1734, y el más reciente de Santander el 15 de Febrero                

de 1941 que arrasó todo el centro de la capital montañesa (p.124). 

Los incendios provocan lesiones graves, pérdida de vidas humanas y cuantiosos           

daños materiales. La seguridad contra incendios incluye un conjunto de medidas           

encaminadas a evitar el inicio del fuego y a controlar y eliminar la propagación              

de éste y las graves consecuencias que puede producir (Ramirez, 2014, Origen            

de fuego, párr. 1). 

“En las actividades cotidianas de cualquier institución se pueden presentar          

situaciones o amenazas que afectan su curso y que de momento toman de             

improviso a las personas visitantes o pertenecientes a ella” (Herrera, Jerez,           

Vargas y Madrid, 2013, p.50). No obstante, el problema radica en: la deficiente             

capacitación o escasos recursos técnicos y organizacionales del personal         

que labora en el edificio PREDESUR para una respuesta inmediata durante           

un conato de incendio.   

 



 

Para la existencia de un conato de incendio es necesario considerar las características             

estructurales del edificio, así como también el efecto que el fuego genera en los              

materiales de construcción. HORMIGONAR (2013) manifiestan: 

Cuando el material se somete a elevadas temperaturas, debido a su composición            

heterogénea, (cemento, árido, agua y aditivos) ya que sus componentes poseen           

diferentes coeficientes de dilatación térmica, se generan diferentes cambios         

volumétricos, que incrementan en él las micro y macrofisuras, (...). Cuando la            

presión en el hormigón resulta superior a su resistencia, comienza el proceso de             

desprendimiento parcial (Spalling). Estos desprendimientos dejan al descubierto        

el hormigón “fresco”, el cual queda expuesto a un calor intenso, condición que             

provoca una aceleración del fenómeno (Spalling) al punto de dejar al           

descubierto el acero de refuerzo del hormigón. Este fenómeno tiene lugar           

rápidamente a los 100-150 °C como resultado del impacto térmico y el cambio             

de estado del agua intersticial (p.3). 

Según Astete y Cárcamo (2015) afirma: 

La existencia de una importante variedad de métodos no solo responde a la             

lógica evolución técnica y científica; sino que también es consecuencia de la            

elevada dificultad para evaluar el riesgo de una forma global, única y definitiva,             

lo que hace necesario elegir de entre los disponibles aquellos que se ajustan más              

a nuestras necesidades y objetivos (p.9). 

La normativa ecuatoriana respecto al tema establece en La Constitución, Art 389            

Numeral 3.- la obligatoriedad de las instituciones públicas y privadas, de incorporar la             

gestión de riesgos dentro de sus planificaciones, de igual forma El Reglamento sobre la              

Seguridad, Mejoramiento del ambiente y salud de los trabajadores en el Art. 15,             

Numeral 2.- DE LA UNIDAD DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO,           

manifiesta entre sus funciones reconocer, evaluar, y controlar riesgos, en el Art. 160,             

Numeral 6.- EVACUACIÓN DE LOCALES expone, la responsabilidad de la empresa           

en capacitar y entrenar a los trabajadores contra los conatos de incendios.  

 

 



 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un plan de Emergencia que permita a empleados y usuarios controlar un conato              

de incendio, así como un sistema de evacuación práctico ante el evento. 

OBJETIVO  ESPECÍFICOS 

● Prevenir y mitigar las posibles causas que dan origen a un conato de incendio              

dentro del edificio. 

● Establecer un plan de contingencia  para evacuación. 

● Capacitar al personal para una reacción inmediata ante una emergencia          

provocada por un conato incendio. 

Metodología 

Para la metodología se realizó una inspección de campo, observación directa,           

utilización de fuentes bibliográficas, el plano arquitectónico eléctrico-civil del edificio,          

la normativa vigente Registro Oficial No. 834, 2013 (REGLAMENTO GENERAL DE           

LA LEY DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS), así como también el formato del            

Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito (empleado como formato           

modelo en el país), que paralelamente con el método deductivo y un enfoque cualitativo              

se pretende conocer la capacidad de respuesta de los usuarios y quienes laboran en el               

edificio durante un conato de incendio.  

De inspección in situ se trabajó con el formato antes mencionado y se chequeó los               

instrumentos o aspectos con los que no contaba el edificio PREDESUR, verificando que             

ante un posible conato de incendio no se cuenta con hidratantes disponibles y cercanos              

al edificio, así como la falta de elementos contra fuego en cada piso los cuales son                

fundamentales para combatir este evento.  

Desarrollo 
El Fuego 
 
NFPA (como se citó en Rodriguez, 2015) “El fuego es una reacción química que              

consiste en la oxidación violenta del material combustible al contacto con el oxígeno del              

aire. Se manifiesta con el desprendimiento de energía luminosa, calorífica, emisión de            

humos y gases” (p.1). 

 

 



 

Triángulo del fuego 

“La combustión es representada por un triángulo equilátero en el que cada lado 

simboliza cada uno de los elementos para que el mismo exista” (Botta, 2013, p.28). 

Figura 1. Triángulo de Fuego 

 

Fuente: ACADEMIA NACIONAL DE BOMBEROS MANUAL – 1er. NIVEL, 2006 

Así mismo Rey, Aguayo, Peralta, Lama y Ávila (2015) detalla los métodos para evaluar              

un riesgo: 

En este sentido, se han desarrollado a lo largo del tiempo diferentes métodos             

para evaluar el riesgo de incendio, lo que por un lado facilita la aplicación              

particularizada a cada situación concreta, contribuye en cierta medida a la           

confusión y a la utilización de los mismos de una manera mecánica que puede              

anular esta riqueza y no contribuye a la aplicación óptima de los mismos (p.2). 

 Plan de emergencias 

Cajo, Rea y Barragán (2018) argumentan: “La experiencia demuestra la importancia           

decisiva de los planes de emergencia, que de existir, potencian extraordinariamente la            

efectividad de Instalaciones y equipos, incluso moderadamente dotados, y su          

inexistencia puede inhabilitar la más costosa y espectacular instalación” (p.134).  

Evacuación 

Esta técnica debe estar correctamente organizada de modo que permita salvaguardar la            

vida de los usuarios, afianzada en el conocimiento de las personas que laboran en el               

establecimiento sobre los puntos de reunión adoptados para situaciones necesarias de           

evacuación (González, González, Gonzáles y Mayordomo, 2015). Es necesario recordar          

que el plan de emergencias que se presente a continuación estará enfocado solo durante              

un conato de incendio, y que las brigadas realizarán acciones en esa etapa del              

incendio. 

 



 

INFORMACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO PREDESUR 

Figura 2.  Fachada principal Edificio Predesur 

 
Fuente: El Autor 

 
Figura 3. Mapa de geo-referenciación del Edificio Predesur 

 

Fuente: El Autor 

Información general 

Aquí se presentarán los datos generales del edificio necesario para la elaboración de un 

plan de emergencia contra incendios:  

Nombre o razón social:     EDIFICIO PREDESUR MACHALA  

Actividad:                           Prestadora de servicios públicos 

Dirección:                           Vela y 25 de Junio 

Superficie total:                 4.387,18 m2                         No. de plantas:    5 

Área total ocupada:           3.183,06 m2 

 



 

Horarios de Trabajo:          8:00   - 16:00  

No. de trabajadores entidades públicas/aseo: 130         Visitas: 150 

 
Antecedentes 
El edificio Predesur viene funcionando desde hace de unos 20 años, se encuentra a unos               

50 m de la avenida 25 de Junio del Cantón Machala (arteria principal de la ciudad),                

ubicado en Vela entre 25 de Junio y Sucre, dentro de las instalaciones alberga              

diariamente cerca de 300 personas entre trabajadores, pasantes y usuarios.  

Hipótesis  (incendio) 

El edificio Predesur, puede estar expuesto a un conato de incendio, por la falta de               

elementos esenciales (gabinete contra fuego, escaleras de emergencia, almacenamiento         

de recurso hídrico, entre otros) para este fenómeno lo cual podrían generar daños             

materiales como irreparable pérdidas humanas. 

Tabla 1. Identificación de elementos contra incendio. 

Identificación de elementos contra incendio 

Elementos con los que cuenta Elementos ausentes 

● Lámparas de emergencia 
● Alarmas de incendio 
● Pulsadores de alarmas en los     
pisos altos 
● Señaléticas 
● Extintores 
● Capacitación al personal contra    
incendios 
● Brigadas para emergencia 

● Escaleras de emergencias 
● Sistema Fijo contra incendios 
● Puertas resistentes al fuego 
● Red hídrica contra incendios 
● Reserva de agua contra incendios 
● Gabinete contra incendios 
● Equipo de primeros auxilio 

Fuente: El Autor 

Es necesario que el departamento encargado del edificio Predesur realice una inspección            

a los equipos contra incendio y suministre los elementos esenciales ausentes para            

combatir este fenómeno en caso de que se registre un acontecimiento de tal magnitud              

como lo establece el formato del cuerpo de Bomberos Metropolitano de Quito. 

 

 

 



 

Tabla 2. Capacitación en actividades a cumplir a las brigadas 

CAPACITACIÓN A BRIGADAS PARA UN CONATO DE INCENDIO 

Cuerpo Directivo: La autoridad encargada del edificio coordinará que las brigadas           
trabajen organizadamente en lo planificado. Y estará a cargo 3 personas principales y             
3 suplentes de cada brigada. 

Brigada de primeros auxilios 

El Taller de Entrenamiento para Brigadas      
Escolares (s.f.) menciona: 
Durante 

- Evaluar la condición del paciente     
y brindar la asistencia básica en      
primeros auxilios 

- Determinar la necesidad de    
traslado y cuidados médicos para     
el paciente. 

- Mantener informado al mando del     
Comité de Emergencias sobre las     
acciones que realiza y los     
requerimientos necesarios para la    
ejecución de sus tareas (p.1). 

Brigada contra incendio 

El Manual para Formación y funciones      
de Unidades Internas de Primera     
respuesta  (s.f.) expone: 

- En caso de siniestro, coordina,     
dirige y lleva el registro de las       
acciones llevadas a cabo por la      
brigada 

- Se coordina con las otras brigadas      
durante el siniestro para brindarse     
apoyo mutuamente.  

- Solicita ayuda externa en caso de      
ser necesario (Funciones de la     
brigada contra incendios, párr.1). 

Brigada de evacuación 
Cattaneo (s.f.) manifiesta: 
La responsabilidad del equipo durante la      
emergencia es intentar controlar lo que      
sucede, dentro de sus posibilidades. Sus      
objetivos principales son: 

- Proteger a las personas que se      
encuentran en las instalaciones. 

- Reducir al mínimo las posibles     
pérdidas. 

- Evitar la mala imagen que pueda      
dar la emergencia (Plan de     
Evacuación, párr.4-5). 

Brigada de comunicación 

El Manual para Formación y funciones      
de Unidades Internas de Primera     
Respuesta  (s.f.) manifiesta: 

- En caso de siniestro, avisa     
inmediatamente a los   
coordinadores generales y en caso     
de que el coordinador general no      
se encuentre en el área para      
iniciar las acciones de control se      
coordinará con algún jefe de piso. 

- Se asegura de tener su directorio      
telefónico siempre actualizado y    
se solicita ayuda externa en caso      
de ser necesario (Funciones de la      
brigada de comunicación, párr.1). 

 



 

Ejecución del Plan de Emergencia 

  Tabla 3. PLAN DE EMERGENCIA CONTRA UN CONATO DE INCENDIO 

RESPONSABLE:   Jefe de brigada TELÉFONO   

COORDINACIÓN: Plan de control de incendios en el edificio se encuentra a cargo 
de la Dra. Patricia Pozo jefa del inmueble. 

ALCANCE: Control de conatos de incendio dentro de las instalaciones 

FUNCIONES EN CASO DE CONATO DE INCENDIO 

● Mantener la calma y activar la alarma de incendio 
● Utilizar el extintor e intentar apagar el fuego de acuerdo al tipo de incendio 

generado y que estén más accesibles. 
● Al combatir el fuego, ponerse en posición contraria al viento. 
● Apagar interruptores eléctricos. 
● Antes de abrir una puerta observar primero si sale humo por las rejillas o si 

está caliente. 
● Si la puerta está caliente y el humo visible no abrir, buscar otra vía de 

evacuación o acercarse a la ventana para una visible localización. 
● Al desplazarse del área de incendio, cerrar puertas y ventanas para confinar el 

fuego. 
● Si el humo le impide ver, desplácese a gatas y utilizar una tela húmeda para 

cubrir boca y nariz 
● Si el incendio está fuera de control, aléjese del área y prepárese para una 

evacuación 
● Bajar las escaleras por el lado derecho cubriéndose la cabeza,  hacia el punto 

de encuentro (parte exterior del edificio lado derecho ) 
● Direccionar y agilizar la evacuación para el personal que labora en el edificio, 

así como usuarios de forma ordenada sin aglomeración. 
● Marcar al sistema de emergencias en el caso del Ecuador ECU 911 
● Tener cabos con nudos desde la terraza al piso de la planta baja 
● Tener una reserva de tanque con agua en la terraza y pisos  

CAPACITACIÓN:  El personal que labora en cada una de las instalaciones o 
entidades recibirá entrenamiento para el correcto manejo de extintores, acciones 
realizadas durante el incendio y métodos de evacuación 

 RECURSOS Extintores portátiles y gabinetes tipo A 

Fuente: El Autor 
  
 

 



 

Tabla 4. PLAN DE EVACUACIÓN 

RESPONSABLE Jefe de brigada TELÉFONO   

Actividades a cumplir 
● Desarrollar una rápida detección y un adecuado reporte del fenómeno          

(incendio) que pueda poner en peligro la integridad de las personas. 
● Frente a la detección de la amenaza, garantizar una rápida voz de alarma que              

permita dar a conocer de manera inmediata y uniforme a todo el personal. 
● Suministrar una rápida y confiable verificación en los sitios de reunión del            

número de personas evacuadas y si todos los ocupantes lograron salir, en su             
defecto poder tener un registro de personas desaparecidas o afectadas por el            
siniestro.  

● Prestar primeros auxilios a personas lesionadas o súbitamente enfermas, que lo           
requieran.  

● Intentar un control inmediato, provisional y adecuado de la Emergencia          
incipiente, siempre y cuando esto no represente peligro para la integridad de            
las personas.  

● Mantener un adecuado reporte informativo a colaboradores y comunidad en          
general acerca de la situación ocurrida y personas afectadas 

Estructura Organizacional: Para el correcto desarrollo de la evacuación, se cuenta           
con la disponibilidad del grupo brigadista, encargados de orientar y guiar a las             
personas a los puntos de encuentro para la debida evacuación. 

Alarma:   La señal de alarma será por medio del sistema sonoro o silbato 

Rutas de Escape: Escalera ubicada en el centro del edificio. Todas las entidades 
tienen una única puerta de salida directa a la escalera principal. 

Comunicación: Los mecanismo de comunicación existentes son radios y/o celulares 

Sitios de Reunión: El punto de encuentro es el lado exterior derecho del edificio 

Procedimientos Coordinación: 
Cada vez que se dé la voz de alarma las          
personas deberán iniciar la evacuación de      
acuerdo a lo planificado y en el caso de que se           
esté dando un simulacro considerarlo como      
real, para estar preparados ante un evento de        
incendio. 
Las brigadas serán las encargadas de orientar y        
guiar el punto de encuentro 

Procedimientos Ocupantes: 
En el caso de existir la evacuación,       
se la debe realizar manteniendo la      
calma para evitar contratiempos y/o     
lesiones siguiendo las rutas    
establecidas que llegan al punto de      
encuentro. 

Fuente: El Autor 

 



 

CONCLUSIÓN 

Dentro del análisis se concluyó que ante un conato de incendio no se cuenta con los                

elementos esenciales como escaleras de emergencias, un sistema fijo contra incendios,           

puertas elaboradas con materiales resistentes al fuego, gabinete contra incendio, entre           

otras, este chequeo fue realizado acorde al formato del cuerpo de bomberos de Quito,              

indispensables para prevenir y mitigar un evento de incendio 

Para la evacuación se consideró el plano arquitectónico-civil del edificio donde se            

determinó bajar por el lado derecho de las escaleras cubriendo la cabeza con sus manos               

de manera ordenada y llegar al punto de encuentro ubicado en la planta baja del lado                

derecho del edificio. 

La capacitación es responsabilidad del Cuerpo Directivo ante eventos adversos, misma           

que delega funciones a cada una de las brigadas, en caso de un conato de incendio se                 

establecieron las siguientes brigadas de evacuación: brigada de primeros auxilio,          

brigada contra incendio y brigada de comunicación, todas capaces de realizar sus            

actividades para reaccionar de manera inmediata ante este evento.  
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ANEXOS 

RUTAS DE EVACUACIÓN SEGÚN LA VISITA DE CAMPO EN EL EDIFICIO 
PREDESUR 

Anexo A.  Planta baja - Distribución Edificio Predesur 

 
               Fuente: El Autor 
 

Anexo B. Primera Planta Alta 

  
              Fuente: El Autor 
 

 



 

Anexo C. Segunda Planta Alta 

  
              Fuente: El Autor 
 

Anexo D. Tercera Planta Alta 

 
           Fuente: El Autor 

 
 

 



 

  Anexo E. Cuarta Planta Alta 

 
            Fuente: El Autor 
 

Anexo F. Quinta planta alta 

 
             Fuente: El Autor 

 


