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1.

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACION.
1.1. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN

Razón Social:
Dirección Exacta:
Director Ejecutivo:
Coordinadora de
Brigada:
Teléfonos de contacto:
Actividad Empresarial:

Agencia de Regulación y Control de Electricidad.
Avenida Guillermo Rolando Pareja No. 561, Efif. De Bronce.
Sector La Garzota . Provincia del Guayas.
Dr. Andrés Chávez.
Srta. Ingrid Cevalloz

• Ingrid Cevalloz :04 223504/ 04223118
Regular, planificar y controlar los servicios públicos de
suministro de energía eléctrica y de alumbrado público en
general en beneficio de la ciudadanía ecuatoriana
promoviendo su prestación con alta calidad, precios justos y
responsabilidad socio ambiental.
Área de la edificación:
La Agencia DE ARCONEL Guayaquil se encuentra ubicada en
la planta baja en la parte posterior del edificio de Bronce,
tienen un área total de (160) m 2 y comprenden las
siguientes áreas:
• Recepción.
• Local del Guardia.
• Dos locales de Oficinas Operativos.
• Local de reunión grande (10 personas) y local de reunión
pequeño (4 personas).
• Local de cuarto de máquinas de ventilación.
• Dos locales de cafeterías.
• Local del Servidor
• Servicios sanitarios.
Personal que labora en En la edificación laboran de acuerdo al detalle de la tabla
Quito:
No. 1.

Tabla 1.-Ubicación del personal de la agencia

Áreas
Oficinas

TOTAL

Hombre
s

Mujere Embarazada Discapacitad
s
s
os

TOTAL

1

1

1

1
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Nota No.1: El horario de trabajo es de lunes a viernes de 08.00 h a 16.30 h.
Nota No.2: La Guardianía, que pertenece a una empresa contratada, ocupa una sola posición a la entrada de
la oficina.
Nota No.3: El personal de limpieza también es contratado (una sola persona).

1.2. SITUACIÓN GENERAL FRENTE A EMERGENCIAS

1.2.1.

Antecedentes.

Las emergencias producidas por incendios, explosiones, o escapes de sustancias peligrosas
se han caracterizado por las nefastas consecuencias que se presentan en términos de
vidas humanas, daños económicos e impactos ambientales negativos, el deterioro de la
imagen de la organización, los días no trabajados e incluso los posibles conflictos legales
que con el tiempo puede afrontar la entidad por ser ella la responsable de la emergencia
ocurrida. Además de las medidas de prevención, que controlan la generación de los
accidentes que pueden provocar incendios, explosiones o escapes de gases, se deben
tener previstas las medidas de respuesta ante la emergencia de cualquier tipo, para
disminuir la gravedad de sus consecuencias.

En la Agencia de ARCONEL Guayaquil no se han reportado incidentes de principios de
incendios o eventos exteriores que fuesen necesarios aplicar algún plan.
1.2.2.

Justificación

Entendida la emergencia como “toda alteración de un sistema que amenace con poner en
peligro su estabilidad” y considerando tanto la relación riesgo como la función de la
probabilidad de ocurrencia de una emergencia en la Agencia de ARCONEL Guayaquil, se
justifica plenamente la elaboración del Plan de Acciones de Emergencia, el cual se
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subordinará al Plan de emergencias del Edificio de Bronce; el mismo contiene un conjunto
de procedimientos y acciones a seguir para minimizar muchos de los efectos
potencialmente desastrosos en un eventual siniestro, optimizar los recursos disponibles y
garantizar una respuesta efectiva y oportuna que posibilite la reducción del grado de
riesgo al que están expuestos los trabajadores en general y consecuentemente los daños
ambientales que pudieran presentarse, así como viabilizar la reanudación de sus
actividades en el menor tiempo posible.

1.2.3.

Hipótesis del Plan

En la Agencia de ARCONEL Guayaquil pueden presentarse eventos tales como incendios
en sus propias instalaciones o en otras dependencias del edificio de Bronce, así como la
propagación del humo y productos de la combustión hacia las diferentes áreas y niveles.
Otra hipótesis sería la afectación por eventos sísmicos, fuertes lluvias y afectaciones por
eventos sociales como actos delincuenciales, vandalismo, terrorismo, manifestaciones etc.

1.2.4.

Objetivos del Plan

Objetivos Generales:
Establecer los lineamientos, la organización, los procedimientos y las acciones generales
aplicables para dar una respuesta rápida y efectiva ante una emergencia a nivel interno
en la Agencia de ARCONEL Guayaquil. Poder enfrentar situaciones de riesgo que pongan
en peligro la infraestructura existente y la vida de las personas que laboran en la entidad o
las personas que acuden a sus instalaciones, considerando los recursos humanos y
materiales necesarios para enfrentar una emergencia.
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Objetivos Específicos
1.

Cumplir con la normativa vigente en materia de Seguridad, Salud y Ambiente en lo
referente a la prevención y control de riesgos de incendios y escapes de sustancias
peligrosas.

2.

Identificar, prevenir y reducir los riesgos que puedan generar emergencias en las
instalaciones de la Agencia de ARCONEL Guayaquil.

3.

Preparar fundamentalmente al personal que labora en la instalación
(personal administrativo, guardia, personal de limpieza) para enfrentar las posibles
emergencias que se puedan presentar en su instalación y disminuir al máximo sus
efectos adversos.

4.

Establecer las coordinaciones pertinentes con la Administración del edificio en
caso de que ocurra un evento en las oficinas de ARCONEL o viceversa.

5.

Definir el grupo de respuesta con su respectivo organigrama y los procedimientos
operativos y de activación con una estructura organizacional ajustada a las
necesidades del evento que se produzca.

6.

Disponer de equipos y medios necesarios que estén aptos para su uso y que
permitan al personal de la instalación actuar ante la presencia de un evento
adverso. Salvaguardar la integridad física de los trabajadores.

7.

Preservar los bienes y activos de los daños que se puedan generar como
consecuencia de accidentes y emergencias, teniendo en cuenta no sólo lo
económico, sino lo estratégico para la organización y la comunidad.

8.

Garantizar la continuidad de las actividades y servicios de la oficina.

9.

Planificar

e

implementar

los

simulacros

que

determinan

el

correcto

funcionamiento del Plan de acciones de Emergencia.
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10. Revisar y evaluar permanentemente los procedimientos del plan, tomando en
cuenta situaciones de mejora o actualizaciones suscitadas en las emergencias o
simulacros realizados.
1.2.5.

Responsables del desarrollo e implementación del plan.

El máximo responsable del desarrollo e implementación del Plan de Emergencia es el Dr.
Andrés Chávez Director Ejecutivo de ARCONEL La Asistente Administrativa de la Agencia
de ARCONEL Guayaquil deberá comunicar a la Unidad de Planificación y Gestión de
Riesgos cuando existan cambios en los Planes o Procedimientos que actualmente tienen
establecidos, cuando se modifiquen o se amplíen la construcción del local, cuando exista
algún cambio de razón social, cuando existan cambios en la Dirección de la oficina, para
que en conjunto con la coordinadora de emergencia se actualice y se realicen los
cambios necesarios
La responsable de la ejecución del Plan de Emergencia será: Asistente Administrativa
Agencia de ARCONEL Guayaquil.

Las funciones y responsabilidades de cada una de estas personas para la implementación
de este Plan, se basarán en las funciones que realizan en la actualidad, teniendo en
consideración las áreas y personas que se les subordinan.

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGOS PROPIOS DE LA INSTALACIÓN

2.1. FACTORES DE RIESGOS INTERNOS.

La Agencia de ARCONEL Guayaquil está ubicada en un lateral de la planta baja del Edificio
de Bronce en la calle Guillermo Rolando Pareja y René Idrobo. A las oficinas se accede por
la calle René Idrobo. El horario de trabajo es de lunes a viernes de 08:00 h a 16:30. La
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oficina está conformada por recepción, local del guardia, dos locales de OficinasOperativos, dos locales de reuniones con capacidades de 10 y 4 personas
respectivamente, local de máquinas de ventilación, local del servidor y dos locales de
cafeterías. En la cafetería se utilizan microondas, calentador de agua, dispensador de
agua, refrigerador. En las oficinas predomina el mobiliario de oficinas (madera, plástico,
estanterías), equipos de computación, fotocopiadoras, con divisiones interiores de vidrio,
techo de Gypsum , la puerta de acceso principal y las ventanas son de vidrio. Las paredes
son de bloques enlucidos; colinda por un lateral con local comercial, locales de la Wester
Union y por otro lateral con áreas de parqueo y garaje del edificio de Bronce. En estas
oficinas solamente trabaja una persona, el guardia y una de limpieza; eventualmente
pueden coincidir alrededor de 4 a 6 personas por cuestiones de trabajo.

De acuerdo a la NFPA 101 y al Reglamento de Prevención y Mitigación Contra Incendios
define la clasificación de la ocupación, la instalación de la Agencia de ARCONEL Guayaquil
clasifica como un establecimiento de: uso oficinas (administrativo). De acuerdo al riesgo
del contenido, la oficina se define como de “Riesgo Bajo (Leve)”

2.2. FACTORES DE RIESGOS EXTERNOS.

La Agencia de ARCONEL Guayaquil al encontrarse dentro de un edificio puede tener el
riesgo potencial de ser afectada por un incendio que se produzca en otras dependencias
del edificio, así como la propagación del humo y productos de la combustión hacia sus
áreas.
Los terremotos o sismos y las erupciones volcánicas (cenizas) pudieran constituir riesgos
externos dado la ubicación geográfica de la Oficina; otro riesgo a considerar sería la
delincuencia por asaltos o disturbios cerca del área exterior de la edificación
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3. EVALUACIÓN DE FACTORES DE RIESGOS INTERNOS DETECTADOS.
3.1. Análisis del riesgo de incendio.
Después de haber conocido la Agencia de ARCONEL Guayaquil y haber recorrido todas sus
instalaciones vamos a determinar, mediante la combinación del Método Cualitativo de
Investigación Sistemática de los Peligros de Incendio y el Método Simplificado de
Evaluación del Riesgo de Incendio (MESERI), aquellas áreas que tengan mayor riesgo de
incendio y/o explosión.

Método de Investigación sistemática de los peligros de incendio

Este método está basado en el análisis de cuatro elementos vinculados a los incendios en
las instalaciones que son los siguientes:
 Factores que facilitan el surgimiento del incendio (Carga combustible y fuentes de
ignición).
 Factores que facilitan o dificultan la propagación del incendio.
 Factores que facilitan o dificultan la utilización de los medios de extinción.
 Factores que facilita o dificultan las labores de evacuación de personas y bienes
materiales.
Cada uno de estos factores se investiga por separado, a partir de las normativas vigentes,
teniendo en cuenta la secuencia del orden lógico del análisis.

Describiremos los riesgos de incendios fundamentales detectados:

Riesgos de surgimiento de incendio:

11

PLAN DE ACCIONES ANTE EMERGENCIAS
AGENCIA ARCONEL GUAYAQUIL
VERSIÓN 1.0


En el cuarto de máquinas de ventilación existen varios cables sin entubar, cables
colgando y registros eléctricos sin tapas.



Dada las características de esta área y su uso los riesgos fundamentales de
surgimiento de incendio van a estar dados por riesgos eléctricos (equipos de
oficinas, equipos en la cafetería).

Riesgos que facilitan la propagación:


NO existen extintores ni materiales contra incendios en las diferentes áreas de la
agencia.



El local no está protegido con Sistema de detección de incendios.



No están identificados los brakers en el área.



Cuando se va la corriente eléctrica el teléfono fijo se queda fuera de servicio y no
tienen respaldo de Grupo electrógeno.

Riesgos que dificultan la extinción:

Falta de capacitación al personal en materia de incendios y evacuación. Riesgos que
dificultan la evacuación:


No existe señalética de evacuación, contra incendios, riesgos eléctricos, en la
agencia .



No existen materiales contra incendios (lámparas de emergencia, extintores,
detectores de humo etc.)No están ubicadas las lámparas de emergencia.

Método Simplificado de Evaluación del Riesgo de Incendio (MESSERI)
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Este método

propone el cálculo de un índice simplificado del riesgo de incendio

(exclusivamente) y está especialmente orientado a evaluar el riesgo en edificios de uso
general. Se basa en la consideración individual, por un lado, de diversos factores
generadores o agravantes del riesgo de incendio (X) y, por otro, de aquellos que reducen o
disminuyen el riesgo de incendio (Y), dando como resultado final un valor (R), el cual se
obtiene como una suma de las puntuaciones de los factores agravantes y de los
protectores, de acuerdo con la fórmula:

R= 5/129 X + 5/32 Y + 1 (BCI)

Así, se podrá establecer el Grado de Riesgo de un área, local o instalación en general, en
dependencia del valor obtenido, clasificando el riesgo y, sobre esta base, determinar el
nivel de corrección de la situación para reducir el riesgo.
Se aplicará este método solamente en el área que ocupa La Agencia de ARCONEL
Guayaquil (Ver Anexo No. 1).
Para la interpretación de este valor, la tabla de evaluación cualitativa es la siguiente:

VALOR DE R

CATEGORÍA

De 0 a 2
Riesgo muy Grave
De 2,1 a 4

Riesgo Grave

De 4,1 a 6

Riesgo Medio

De 6,1 a 8

Riesgo Leve

De 8,1 a 10

Riesgo Muy Leve
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Como pudimos apreciar en los resultados obtenidos por el método aplicado, la Agencia De
ARCONEL Guayaquil, obtiene un R= 3,8, por lo que de forma general la instalación
presenta riesgos de incendio del tipo GRAVE.

3.2. Estimación de daños y pérdidas:

Después de haber realizado el Análisis Sistemático de Peligros de incendio y aplicar el
método MESERI estimamos que los mayores daños y pérdidas van a estar en toda la
Oficina ya que no existen materiales contra incendios con los que se pueda extinguir un
conato de incendio que pueda presentarse, el local de máquinas de ventilación también
es un área con alto riesgo de surgimiento de incendio debido a las instalaciones eléctricas
y constituye una vía de propagación a través de los ductos hacia las oficinas. No se
descarta la probabilidad que dentro de una de las oficinas o cafetería se produzca un
conato de incendio, aunque la carga térmica dentro de los mismos es baja y las posibles
vías de propagación son limitadas.

3.3. Priorización de las áreas.
De acuerdo a los resultados obtenidos en este análisis de riesgo donde combinamos el
Análisis Sistemático de Peligros de incendio con el Método Meseri, la Oficina presenta
riesgos de tipo Grave, por lo que hay que priorizar la colocación de extintores en la
Oficina, mejorar las instalaciones eléctricas en el local de máquinas de ventilación,
ubicación de las señaléticas y lámparas de emergencia, así

como sistematizar la

capacitación y entrenamiento de todas las personas que trabajan en este lugar.
4. PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS EN LA INSTALACIÓN
La planificación de la prevención y el control de riesgos en La Agencia de ARCONEL
Guayaquil se tomarán a partir de la ejecución adecuada del esquema ilustrado en la Figura
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1.
Figura 1. Rama de la prevención de la ignición del incendio en el árbol de decisiones para la seguridad contra
incendios.

Fuente: NFPA 550 (2002)

15

PLAN DE ACCIONES ANTE EMERGENCIAS
AGENCIA ARCONEL GUAYAQUIL
VERSIÓN 1.0

4.1. ACCIONES PREVENTIVAS Y DE CONTROL.

ACCIONES PREVENTIVAS












ACCIONES DE CONTROL

Los eventos de Riesgos de incendios 
internos descritos en el acápite 3.1
deben ser solucionados para disminuir
el nivel de riesgo de la edificación.
Ubicar dos extintores, uno de PQS y
otro de CO2, ambos de 10 lb, para la 
protección de la Oficina.
Ubicar detectores de humo
las 
oficinas

Realizar revisiones constantes de las
fuentes de energías y el estado
técnico de las instalaciones eléctricas
que están en el cuarto de máquinas
de ventilación, cafetería y oficinas.
Realizar un estudio de carga eléctrica 
en todo el edificio.
Cumplir con la norma ISO 3864-1: 
2013- SIMBOLOS GRÁFICOS colores
de seguridad y símbolos de seguridad.
Y colocar materiales contra incendios
Realizar
capacitaciones
y 
entrenamientos periódicos a todos los
servidores/as públicos y trabajadores
en materia de protección contra
incendios.

Organizar políticas de controles
dinámicos de gestión de riesgos
teniendo en cuenta los niveles de
riesgos intrínsecos existentes en la
edificación.
Gestionar de forma inmediata la
compra y colocación de extintores.
Someterse a un análisis costo/beneficio
para la determinación e instalación de
un Sistema de detección de incendios.
Mantener estricto control y supervisión
de los planes de mantenimiento de
equipos e instalaciones eléctricas con
personal calificado.

Realizar las gestiones pertinentes para
realizar este estudio.
Contratar a una entidad especializada y
homologada para el montaje de las
señaléticas y
materiales contra
incendios.
Documentar y fiscalizar todas las
capacitaciones y entrenamientos que
reciba los servidores/as públicos y
trabajadores de la Agencia.
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5. PROTOCOLO DE ALARMA Y COMUNICACIONES PARA CASOS DE EMERGENCIAS EN LA
INSTALACIÓN.
5.1. Forma de aplicar la alarma.
La planificación de la alarma y las comunicaciones en la Agencia DE ARCONEL
Guayaquil, se tomará a partir de la ejecución adecuada del siguiente esquema
representado en la Figura 2.

Figura 2. . Esquema de detección y aplicación de la alarma

INICIO

DETECCIÓN
DEL INCENDIO

VISUAL

DAR LA VOZ DE
ALERTA

ACTIVAR EL
PLAN DE
EMERGENCIA

FIN

Fuente: autor
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6. PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS.
6.1. Composición de la brigada y del sistema de emergencias.
La brigada estará conformada por la única persona que trabaja en la Oficina y se auxiliará
con la ayuda del guardia, las respectivas funciones (en el antes, durante y después de la
misma), se describe a continuación:

6.2. Funciones (antes, durante, después)
Brigadista contra incendios:

Fase de prevención (antes).
 Instruir al personal de guardianía y limpieza en actividades de lucha contra el fuego,
evacuación.
 Estarán debidamente adiestrados para actuar con los extintores existentes en la
instalación en caso de surgimiento de conatos de incendios.
 Realizar inspecciones periódicas a los equipos y elementos de lucha contra el fuego a
fin de que se encuentren en estado óptimo de utilización.
 Velará de forma sistemática por el cumplimiento de las normas y regulaciones
preventivas de las instalaciones.
 Participa activa y disciplinadamente en los simulacros y/o ejercicios de capacitación
que se ejecuten.

Fase durante la emergencia.
 Poner en ejecución todas las medidas previstas en el presente plan.
 Realizar evaluación preliminar de la situación.
 Desencadena el Plan de aviso de ser necesario a través del guardia.
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 Utiliza inmediatamente los equipos portátiles de extinción disponibles para mitigar el
fuego.

Fase después de la emergencia.
 Realizar análisis de las causas del evento en el área de su responsabilidad.
 Solicitar a la Unidad Administrativa se realice el trámite para dar mantenimiento a
los extintores y demás materiales contra incendios periódicamente y cuando se los
haya utilizado.
 Contribuir a reformular el plan en caso de ser necesario.
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6.3. Forma de actuación durante la emergencia.
No

.

ESCENARIO

EVENTO

En Cualquier
lugar de la
Oficina

Incendio
en
cualquier
lugar

BRIGADA DE RESPUESTA

ACCIONES INMEDIATAS A
EFECTUAR
(por orden jerárquico)

1.
Brigada Contra Incendios

 Realiza una evaluación previa de la
situación.
 De ser necesario realizar el corte
del fluido eléctrico del área, zona o
equipo afectado.
 Acudir con el extintor adecuado de
acuerdo al tipo de fuego que se
haya presentado, con el fin de
extinguir el conato.
 Evitar la propagación del mismo
hacia locales o áreas colindantes.
 De haber algún visitante auxíliese
con el guardia para ayudarle a
evacuarse hacia el Punto de
encuentro que es en el Parque La
Garzota.
 No abra los ventanales de cristal
que dan al exterior.
 Si el principio de incendio se le va
fuera de control, llame al 911.
 Si el evento ocurre en horario no
laboral el guardia de turno asumirá
estas funciones, y aplicará el Plan
de aviso a las autoridades de la
Oficina.

Nota 1: El Punto de encuentro es en el Parque La Garzota, las vías de evacuación, “estoy aquí” y Punto de
encuentro se refleja en el Anexo No. 5.
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6.4. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EN CASO DE MOVIMIENTOS SÍSMICOS.
ESCENARIO

ACTUACIÓN
1. En su puesto de trabajo, determine los objetos que puedan
convertirse en un peligro durante un terremoto, como, por
ejemplo, estantes, repisas, cuadros, vidrios, lámparas, macetas
colgantes, etc. y reubíquelos o asegúrelos de manera que no
puedan caerle encima de ocurrir un sismo.
Antes

2. Participe y practique simulacros de terremoto.
3. Conozca dónde y cómo cerrar el paso de la electricidad y el
agua en los interruptores y tomas principales.
4. Acuerde un teléfono de contacto fuera de la ciudad al cual los
miembros de su familia puedan llamar para hacerles saber a los
demás que están bien.
Independientemente donde se encuentre procure mantener la

Movimientos
sísmicos

calma y no se deje dominar por el miedo. Con toda probabilidad su
primera reacción será de sorpresa o de confusión; en ningún caso y
circunstancia grite ¡! Temblor, es un terremoto ¡! , que puede
alimentar el miedo de otros; mejor gritar ¡! A cubrirse ¡!, que
puede ayudar a que alguien salve su vida; En lo posible manténgase
Durante

tranquilo y permanezca en el interior del edificio mientras dure el
terremoto.
1. Cuando empiecen los temblores debe realizar el
¡AGACHARSE, CUBRIRSE Y AGARRARSE! Dé unos pocos
pasos hasta un lugar seguro próximo. Quédese en su
puesto de trabajo hasta que los temblores hayan cesado y
esté seguro de que se puede salir sin peligro. No se
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ACTUACIÓN
sorprenda de que las alarmas de incendios se disparen.
2. ¡AGACHARSE, CUBRIRSE Y AGARRARSE! dé solo los pasos
que le permitan colocarse debajo de un lugar seguro
como un escritorio o una mesa resistente, agárrese y
cúbrase la cara y la cabeza con sus brazos, proteja sus
ojos apretándose la cara contra el brazo. Si no hay una
mesa cerca, siéntese en el suelo contra una pared interior
alejada de ventanas, paredes de vidrio, estanterías o
muebles altos que pudieran caer sobre usted.
3.

Manténgase alejado de ventanas, paredes divisorias de
vidrios, puertas exteriores o paredes interiores y de todo
lo que pueda caerle encima.

1.

Compruebe si tiene lesiones. Compruebe si los demás
tienen lesiones. Proporcione primeros auxilios; No intente
mover a las personas que estén seriamente lesionadas, a
menos que estén en peligro inmediato de muerte o
nuevas lesiones. Si tiene que mover a una persona
inconsciente, estabilice primero el cuello y la espalda, y
luego pida ayuda inmediatamente. Si la víctima no está
respirando, coloque cuidadosamente

en posición para

administrarle resucitación de boca a boca. Mantenga la

Después

temperatura del cuerpo de la persona lesionada con una
frazada. Nunca dé líquidos a una persona inconsciente.
2.

Espere temblores posteriores. Cada vez que sienta uno,
¡AGACHESE, CUBRASE Y AGARRESE! Sepa que después de
un terremoto, vendrán réplicas. Si el lugar donde se
encontraba fue afectado por el primer temblor, evite
volver a él. Estas réplicas por lo general son menos
violentas que el terremoto principal, pero suficientemente
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ACTUACIÓN
fuertes para causar daños adicionales a estructuras
debilitadas.
3.

No se asome a ventanas o balcones, que podrán fallar con
su peso.

4.

Utilizar siempre las escaleras, hasta llegar al Punto de
encuentro, siempre por el lado derecho. No abandone el
Punto de encuentro hasta no recibir indicaciones del Líder
de evacuación.

5.

Aléjese de cables rotos o caídos y edificios colapsados.

6.

No utilice el teléfono a menos que sea estrictamente
necesario. Puede colapsar líneas vitales de comunicación
de las autoridades.

7.

Encienda la radio y escuche las noticias y partes de
información de la Secretaría Nacional de Gestión de
Riesgos. Obedezca las instrucciones de las autoridades.

1. No encienda fósforos.
2. No se mueva ni levante polvo.
ATRAPAMIENTO
BAJO ESCOMBROS

3. Cúbrase la boca con un pañuelo o la ropa.
4. Dé golpes en un tubo o la pared para que los rescatadores puedan encontrarlo. Use
un silbato, si tiene uno.
5. Grite solamente como último recurso, ya que gritar puede causar que inhale
cantidades peligrosas de polvo.

KIT DE
EMERGENCIA



Paño de tela de algodón.



Toma todo 1L-



Linterna pequeña de cabeza con pilas y cargador de pilas



Pilas AA y A



Cinta de embalaje

23

PLAN DE ACCIONES ANTE EMERGENCIAS
AGENCIA ARCONEL GUAYAQUIL
VERSIÓN 1.0
ESCENARIO

PARA UN
BOTIQUÍN

ACTUACIÓN


Tijeras



Estilete



Barra de luces fluorescentes



Mascarilla para polvo.



Pito.



Mochila



Material para realizar curaciones como gasas, vendas, esparadrapo, algodón.



Materiales antisépticos como jabón, alcohol, agua oxigenada.



Medicamentos en general como del tipo analgésico, antipiréticos, suero oral,
antihistamínicos.



Contar con cierto instrumental y elementos adicionales que sirvan de apoyo
para atender una emergencia tales como pinzas, tijeras, guantes quirúrgicos,
entre otros.

Nota1: En caso de ocurrir este evento se procederá con el procedimiento de evacuación detallado en el
punto 6.3.
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6.5. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ERUPCIONES VOLCÁNICAS.
ESCENARIO

ACTUACIÓN
 Disponer de mascarillas, lentes, tapones y gorra, para todo el
personal. En caso de no disponer de ellas, preparar toallas que
serán humedecidas para cubrir nariz y boca. Preparar una
despensa con comida enlatada y agua embotellada (5 litros
diarios por persona) para un promedio de 5 días.
 Preparar

cisternas,

tanques

y/o

recipientes

sellándolos

herméticamente para evitar su contaminación.
 Cubra los alimentos y el agua que consume, para evitar que se
Antes

contaminen con la ceniza.
 Prepare una linterna y una radio a pilas para mantenerse al tanto
de los informes y recomendaciones de la Secretaría Nacional de
Riesgos

ERUPCIONES
VOLCÁNICAS

 Prepare un botiquín de primeros auxilios. (suero fisiológico,
colirios, agua oxigenada).
 Cubra los aparatos electrónicos para evitar daños.
 Prepare: un rollo de embalaje, fundas plásticas de basura
resistentes para cubrir tanques y para desalojar la ceniza y arena
que pueden tener mucho peso.
 Evite el pánico y manténgase tranquilo.
 Estar atento, si las autoridades declararan la alerta roja y
anuncian a la población la probable erupción de un volcán, las
Durante

personas ubicadas

en zonas de alto riesgo deben evacuar

inmediatamente.
 Diríjase a un lugar cerrado en una zona de refugio seguras. Este
atento a las disposiciones de los organismos a cargo.

25

PLAN DE ACCIONES ANTE EMERGENCIAS
AGENCIA ARCONEL GUAYAQUIL
VERSIÓN 1.0
ESCENARIO

ACTUACIÓN
 Si se encuentra en una zona de menor peligro, no será necesario
evacuar. Sin embargo, deben tomar precauciones para
protegerse, principalmente de la ceniza volcánica, porque
contiene polvo y gases que pueden afectar la salud.
 No salir, a menos que sea indispensable. De hacerlo, use ropa
húmeda para evitar quemaduras o daños a la piel. La ceniza
podría estar aún incandescente.
 De producirse la erupción durante nuestra permanencia en la
oficina, favor apagar absolutamente todos los equipos, sellar
ventanas y cubrir las máquinas y equipos electrónicos.
 La ceniza ejercerá una gran presión sobre los techos, por lo que
luego de la erupción deberá ser desalojada. Use mascarilla, gafas,
guantes.
 Puertas y ventanas deberán ser revisadas y aisladas para prevenir
Después

la entrada de ceniza y evitar los problemas respiratorios que
produce en el organismo.
 Evite consumir agua de la red pública. Se sugiere mantener agua
en tanques protegidos de la luz solar para consumo.
 Siga las emisiones radiales. Los organismos responsables
anunciarán el final de la emergencia.

Nota1: En caso de ocurrir este evento se procederá con el procedimiento de evacuación detallado en el
punto 6.3.
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Tipos de alertas en caso de erupciones volcánicas.
ALERTA
Producción

del

DESCRIPCIÓN

ACCIONES

Evento

Aumento de la actividad
volcánica

Aumento dramático de la
actividad volcánica.

Alerta,

Producción

evento

del

 Aumento considerable de la actividad del volcán.
 Mantente informado, conoce las zonas de riesgo y los
albergues de emergencia, prepara agua, alimentos no
perecibles, frazadas, botiquín de primeros auxilios.
 Aumento considerable de la actividad del volcán.

 Mantente informado sobre el proceso eruptivo, si estas en
una zona de riesgo prepárate para evacuar.
 Toma las medidas necesarias para tu seguridad y la de tu
familia.

 Deben mantener la calma y evacuar hacia las zonas de
seguridad y los albergues de emergencia.

6.6. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EN CASO DE AMENAZA DE BOMBA
ESCENARIO

ACTUACIÓN
 Realizar auditorías e inspecciones de Seguridad Institucional.
Control de acceso.
 Intercambio de información con los organismos del Estado,

AMENAZA DE
BOMBA

Antes

empresas públicas y privadas.
 Instructivos para el manejo del incidente (Guardia, recepcionista,
funcionario que reciba la amenaza).
 Evaluación de la amenaza.
 Coordinar la realización de barridos electrónicos y canes del
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escuadrón antibombas de la Policía Nacional.
 Instructivo de actuación.
 Coordinar con los organismos especializados en el manejo de
explosivos y paquetes sospechosos.
 Determinar requerimientos, tipos de equipos a utilizar (detectores
manuales, máquinas de rayos X).
 Capacitar a los empleados de los peligros de una amenaza de
bomba y/o la presencia de un paquete sospechoso.
UN LLAMADA TELEFÓNICA
 Al recibir una llamada telefónica de amenaza de bomba
mantenga la calma y realice lo siguiente:
 Registrar la hora y las palabras exactas de la llamada.
 Identificar si la llamada es interna o externa.
 Escuchar atentamente sin interrumpir la llamada.
 Preguntar al que llama lo siguiente y registre las respuestas:
 ¿Cuándo explotará?
 ¿Dónde está localizada?
Durante

 ¿Qué apariencia tiene?
 ¿Por qué fue colocada?
 ¿Quién está llamando?
UN PAQUETE SOSPECHOSO
 Llamar al Coordinador de emergencia (Director).
 Apoyar en la búsqueda de paquetes sospechosos en su sitio de
trabajo y comunicar hallazgos (objeto sospechoso).
 Información detallada, lugar, situación, hora.
 No revelará a nadie el incidente y permanecerá en su puesto,
hasta recibir indicaciones del Director.
 Identifique y evalúe el objeto.
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ACTUACIÓN
 No intente tocar, mover, desmantelar, cubrir o verter agua sobre
ningún objeto sospechoso.
 Si es seguro, abra puertas y ventanas para reducir el efecto de la
explosión en su sitio de trabajo.
 Permanecer en el Punto de Reunión para el conteo de personal y
hasta recibir la señal o notificación de que todo está claro
• El Coordinador de la emergencia contactará a la Policía GIR
(Escuadrón Antibombas)
• Seguimiento a las acciones de los grupos de apoyo externo.
• Coordinación con GIR.
 Previa coordinación con el GIR y la confirmación de no existir
novedad se procederá al reingreso del personal.
Después

 Control de accesos.
 Acciones de apoyo a las diferentes áreas.

 Revisión y actualización del Plan.
Nota1: En caso de ocurrir este evento se procederá con el procedimiento de evacuación detallado en el
punto 6.3.
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6.7.

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCION VIOLENTA

ESCENARIO

ACTUACIÓN
 Establecer instructivos y guías de actuación.
 Planificar simulacros.
 Determinar los requerimientos.
 Diseño y Evaluación Sistema de Protección Física.
Antes

 Intercambio de información con los organismos de Seguridad del
Estado.
 Garantizar que la empresa contratada para la seguridad de la
Institución

tenga el equipo necesario Realizar simulacros,

reconocimientos, actividades de obtención de información.
 Informar al Coordinador de emergencia.
 Informar detalladamente el incidente.

ACCIÓN
VIOLENTA

 Inmediatamente refúgiese de la acción hostil.
 Busque un lugar adecuado que le brinde protección, cerca al área
donde se encuentre; si no es posible, recuéstese apoyando el
pecho con el suelo.
 Evite estar cerca de ventanas, accesos principales y rutas de
Durante

evacuación, archivos, área de comunicaciones, estas pueden ser
consideradas de interés durante una acción violenta.
 Permanezca dentro de las instalaciones
 Durante la actividad hostil es más seguro para usted mantenerse
estático y en cubierta.
 Si está conduciendo salga del vehículo y recuéstese al costado.
 Espere la señal de que el peligro ha pasado, puede demorar un
buen lapso de tiempo, tenga paciencia no deambule ni corra
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riesgos
 Diríjase al punto de reunión.
 Hágalo rápido y calmadamente.
 Prepárese para ayudar y/o asistir a sus compañeros en lo que sea
necesario.
 Dar cumplimiento a los procedimientos de Seguridad.
 Coordinar con el 911
 Coordinar Aspectos legales
 Iniciar reconstrucción de áreas afectadas.
Después

 Elaborar la comunicación e investigación.
 De acuerdo a informes preliminares actualizar el Plan de acción
 Acciones de apoyo a las diferentes áreas.

Nota1: En caso de ocurrir este evento se procederá con el procedimiento de evacuación detallado en el
punto 6.3.
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6.8. PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EN CASO DE SECUESTRO

ESCENARIO

ACTUACIÓN
 Nunca comente las actividades suyas o de sus familiares, ya que
usted puede convertirse en un blanco de secuestro.
 En un sitio apropiado de su residencia, deje espacio que permita
observar quien llega e identificarlo sin necesidad de abrir la
puerta.
 Identifique el personal de las empresas de vigilancia privada o
empleados que estén realizando trabajos en su sector como
edificios o apartamentos, reconózcalos.
 Utilice elementos como espejos, citófonos (intercomunicador) o
vidrios transparentes para identificar a los visitantes.
 Alerte a sus familiares sobre la identificación previa de supuestos
funcionarios de empresas públicas e inclusive de falsos

SECUESTRO

Antes

vendedores que buscan la oportunidad de conocer el interior de
su casa.
 Evite la rutina de sus salidas y llegadas, en lo posible aborde el
vehículo desde el interior de su residencia.
 Si viaja en vehículo mantenga una distancia prudencial del
vehículo que le antecede, de tal manera que con una maniobra
pueda alejarse de cualquier amenaza.
 Dude siempre de los vehículos que llevan vidrios ahumados o
polarizados.
 No confíe las llaves de su residencia al servicio doméstico y menos
a personas que no sean de su confianza.
 En caso de supuestos allanamientos fíjese que sean autoridades
legítimas, sin embargo alerte a la Policía Nacional sobre su
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presencia y actividad de estos.
 Cuando se estacione en un semáforo evite conversar con
extraños, si nota algo sospechoso ponga en marcha el vehículo y
desvíe su ruta.
 Manténgase informado de la situación general del país.
 Instruya de medidas de seguridad a quienes habitan en su casa.
 Nunca viaje solo, vaya acompañado de otra persona.
 Evitar los lugares abandonados, especialmente la noche.
 Nunca se confíe en personas extrañas especialmente de sexo
femenino.
 Cuando por motivos de trabajo no informe a muchas personas de
futuros viajes; modifíquelos a última hora.
 Cuando reciba llamadas amenazantes extorsivas, comunique a
seguridad y permanezca alerta.
 Conozca bien las relaciones de amistad de sus hijos.
 Seleccione a la persona idónea, que por asuntos de trabajo debe
enterarse de asuntos económicos personales.
 Detecte siempre personas extrañas o sospechosas, obsérvelos,
grábese sus rasgos morfológicos, y no dude en llamar a seguridad.
 Evite ingresar a establecimientos dudosos y si tiene que hacerlo
hágalo siempre acompañado.
 No permita allanamientos ni requisas sin previa identificación de
la autoridad.
 No concentre su dinero en una sola cuenta bancaria y no maneje
grandes cantidades de efectivo.
 Despedir a los empleados de buena manera y bajo todos los
estatutos legales.
 Seleccionar bien al personal que va a contratar. Revisar y
mantener actualizados sus antecedentes, hoja de vida y en
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especial, las referencias. Realice seguimiento a quienes se vea
obligado a despedir.
 Recuerde que es importante mantener buenas relaciones con
quienes lo rodean.
 Mantenga un bajo perfil, no sea ostentoso, ni haga públicos sus
éxitos financieros.
 Sea impredecible, evite toda rutina, cambie continuamente rutas
de desplazamiento, medios de transporte, fechas y horarios de sus
actividades.
 Niéguese a concertar citas con desconocidos en lugares poco
frecuentados o apartados.
 Siempre ponga al tanto a algún asociado o miembro de su familia
del lugar que visita o va a concurrir cuando deja la oficina o su
casa, y de la hora que cree regresar.
 Cuando salga o retorne a su domicilio, lugar de trabajo u oficina,
observe que no haya personas con actitud sospechosa, cerca de su
casa, de su automóvil o de su oficina.
 Cuando vea personas desconocidas procure alejarse del lugar y de
preferencia acuda a un lugar público con afluencia de gente, avise
de inmediato a la policía, seguridad y a un familiar.
 Siempre mantenga un equipo o sistema de comunicación con
usted.
 Cuando presuma que lo están siguiendo busque rutas alternas a
su destino, evite las establecidas por costumbre.
 Nunca proporcione a extraños datos que pudieran ubicarle en sus
negocios, sitios que frecuenta, horarios de trabajo, dirección de su
hogar o de sus familiares.
 Evite el dar detalles personales innecesarios a personas
desconocidas o medios públicos.
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 Si es secuestrado, nunca intente enfrentarse físicamente a los
delincuentes, podría ser fatal.
 Memorice los movimientos que realice, chequeando el tiempo de
recorrido, direcciones, distancia, señales que puedan servir de
orientación, olores, sonidos, otros.
 Si le es posible grave mentalmente las características de sus
secuestradores, sus costumbres, tipos de modismos lingüísticos y
los contactos que realizan, esta información puede ser de mucha
ayuda para las investigaciones.
 Si trata de escapar prepárese bien, no arriesgue su vida, si es
factible haga llamadas a algún amigo o vecino a la casa y alerte
sobre el lugar o algún detalle importante que facilite su rescate.
 Dé instrucciones a sus familiares, para que en caso de ser víctima
Durante

de secuestro, den cuenta a la Policía Nacional, y mantengan
contacto y coordinación permanente.
 Como regla general y bajo cualquier circunstancia si usted, ha
sido secuestrado conserve en todo momento la calma.
 No adopte una actitud violenta o provocativa, ni gaste sus
energías físicas, no confíe en los secuestradores.
 Aunque los secuestradores sean corteses y educados, y traten
bien a la víctima, nunca se debe olvidar que están dispuestos a
matarla si las cosas no salen bien.
 A los secuestradores se les debe seguir el juego.
 La víctima debe intentar establecer conversación con los
captores, sobre todo con los que están encargados de su
custodia.
 Una relación simple, puede ayudar a bajar la tensión y hará que,
si las cosas salen mal, el delincuente vea a la víctima como
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persona y no como un objeto desechable.
 El cautivo debe conseguir, poco a poco, ciertos elementos que
puedan ayudarlo, tales como una radio, una televisión, papel y
lápiz para escribir, que no lo encadenen, etc.
 El secuestrado debe colaborar con los secuestradores y no
ofrecer resistencia física.
 El secuestrado necesita mantenerse en buenas condiciones
físicas.


Al estar amarrado durante días o semanas, es necesario que
ejercite los músculos en caso de caminar fuera del cautiverio.

 El secuestrado tratará de no ofrecer información acerca de su
familia, su situación financiera.
 Al momento de la captura las emociones son altas, la suya y la del
asaltante. Su oportunidad de escape es baja porque estará
probablemente

más

sorprendido

y

en

desigualdad

de

condiciones.
 Siga las órdenes que le den. Su mejor oportunidad de sobrevivir
es no resistirse. Usted podría permanecer en un vehículo,
posiblemente con un arma en la cabeza. Los secuestradores
podrían golpearle para demostrarle que ellos tienen el control.
Recibirá posiblemente abusos verbales y amenazas de muerte.
Mantenga la cabeza en su lugar y no se resista. Recuerde, la clave
aquí es sobrevivir.

Después



Ponga mucha atención a las instrucciones.



Manténgase alerta a los acontecimientos.



Haga planes de emergencia.



Piense que algo puede salir mal y retrasar la liberación.



No se frustre por el retraso en la liberación.

36

PLAN DE ACCIONES ANTE EMERGENCIAS
AGENCIA ARCONEL GUAYAQUIL
VERSIÓN 1.0
ESCENARIO

ACTUACIÓN


No se relaje hasta llegar a un lugar seguro, sano y salvo.



Luego de su liberación, le tocará rendir declaraciones a las
autoridades, medios de comunicación, etc.



Es importante realizar una evaluación médica y psicológica,
y determinar si requiere de ayuda o tratamientos.



Es importante realizar una evaluación médica y psicológica,
y determinar si requiere de ayuda o tratamientos.



La intervención armada puede ser iniciada por explosiones,
granadas cegadoras o aturdidoras, humo, corte de la luz
eléctrica, etc.



Los miembros de la Fuerza Pública tratarán de neutralizar lo
más rápidamente posible a los delincuentes armados.



Manténgase lejos de las ventanas. Si dispararon, arrójese al
piso y no se mueva. Si puede, busque la protección
adicional de un muro, un árbol, piedras o depresiones de
terreno. No se mueva hasta que todo termine.



No intente levantarse para tratar de ayudar a la policía,
recuperar un arma de los secuestradores o tratar de
impedir el escape de los delincuentes.



El grupo de acciones especiales está entrenado para
disparar por reflejo a todo civil armado, levantado o en
posición sospechosa. Por lo tanto, quédese acostado hasta
que el grupo indique que se puede levantar.



Levántese con las manos en alto, sin hacer gestos bruscos.
Posiblemente, en el momento de la intervención será
tratado rudamente por los policías porque no están seguros
de si usted forma parte de los secuestradores, o debido a la
prisa por sacarlo y ponerlo a salvo.

Nota1: En caso de ocurrir este evento se procederá con el procedimiento de evacuación detallado en el
punto 6.3.

37

PLAN DE ACCIONES ANTE EMERGENCIAS
AGENCIA ARCONEL GUAYAQUIL
VERSIÓN 1.0

7. ACTUACIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA EMERGENCIA.
Una vez que se certifique que la emergencia fue controlada y declarada el cese de la
misma, se realizará una inspección in situ a las Oficinas, para constatar el estado final de
las instalaciones y tomar las acciones correctivas necesarias. El lugar del surgimiento del
evento se mantendrá resguardado hasta que vayan al lugar las personas designadas para
realizar la investigación del hecho.

Si se utilizaron extintores se colocarán en su lugar otros del mismo tipo y capacidad que
estén aptos para su uso

8. PROCEDIMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIA.

La programación de la implementación del plan de emergencias en la Agencia de
ARCONEL Guayaquil, consta de la incorporación de un sistema de señalización para
evacuación, prohibición, obligación, advertencia, información; así como los colores y
pictogramas enmarcados de acuerdo a la norma INEN 3864-1, que toma como referencia
la norma internacional ISO 6309.(Ver Anexo No.4).

Se implementarán carteles informativos resumidos de los planes de actuación previstos en
este Plan de Emergencia, de sus mapas de riesgos y de evacuación, entre otros. Se
programarán capacitaciones para implementar este plan, con temáticas enfocadas al uso y
manejo de extintores, prevención de riesgos de la combustión, control del incendio,
control de la exposición, primeros auxilios, etc.
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Se programarán simulaciones, en forma de prácticas y simulacros para la implementación
del presente Plan de Acciones de Emergencias y se deberán llevar a cabo por lo menos dos
simulacros al año, coordinado con la administración del edificio de Bronce.

8.1. Planificación de la gestión de emergencias
Tabla 2 Plan de Implementación a Nivel de Instalación

PASO

1.

ACTIVIDAD

COMENTARIOS

Elaboración y/o modificación del Plan de
Acciones de Emergencias.

Se documenta y registra de acuerdo al
sistema de gestión documental de la
instalación.

Revisión y aprobación del Plan de Acciones de
Emergencias.

Lo realizan:

Comprobación de existencia y adquisición de
medios y sistemas de protección contra
incendios.

Se documenta y registra de acuerdo al
sistema de gestión documental de la
instalación.

4.

Capacitación teórico-práctica del personal.

Se documenta y registra de acuerdo al
sistema de gestión documental de la
Institución.

5.

Ejercicios reales de aplicación del conocimiento.

Se documenta y registra de acuerdo al
sistema de gestión documental de la
Institución.

Puesta en uso oficial del Plan de Acciones de
Emergencias.

Se documenta y registra de acuerdo al
sistema de gestión documental de la
Institución.

2.

3.

6.




Autoridades internas
Cuerpo de Bomberos
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8.2. Plan de comprobaciones periódicas
ACTIVIDAD

FRECUENCIA

Capacitación y comprobaciones de conocimientos teóricas

Semestral

Simulacros Internos Diurnos

Semestral

Simulacros Internos Nocturnos

Semestral

Simulacros Diurnos con apoyos externos

Anual

Simulacros Nocturnos con apoyos externos

Anual

Evaluación de la Efectividad

Al final de cada ejercicio
demostrativo del Plan

Propuestas de Mejoras

Al final de cada ejercicio
demostrativo del Plan

Volver al Paso 1

Al final del periodo de medición
considerado

Criterios de Evaluación
 Comprobación de la aplicación oportuna de conocimientos básicos específicos.
 Capacidad de detectar, apreciar y evaluar situaciones de emergencias.
 Concientización y poder de organización en el terreno durante el desempeño de las acciones de
mitigación en la emergencia.
 Uso efectivo de medios de combate de incendios.
 Uso oportuno de equipos de protección personal.
 Capacidad de liderazgo.
 Velocidad de respuesta.
 Uso de medios y sistemas de comunicación.
 Capacidad de cooperación entre equipos y apoyos externos.

 Comprobación de parámetros de habilidades prácticas de actuación .
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