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Tabla 1. Mapa Geo Referencial  

CROQUIS DE GEO-REFERENCIACIÓN 

TECNOLÓGICO EDUPRAXIS  

 

Fuente: Google Earth Fecha de Información: 08/06/2021 

 

Vías principales: Calle Juan Benigno Vela, Av. Cevallos 

Vías Alternas: Calle Montalvo, Calle Urdaneta 
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GEOREFERENCIACIÓN: RUTA CRÍTICA   

 

RUTA: Desde: Estación de Bomberos Ambato     Hasta: Tecnológico Edupraxis 

 

Gráfico 1. Mapa Geo Referencial y ruta Estación de Bomberos Ambato – Tecnológico Edupraxis. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN  

1.1.  Información general de la institución 

Tabla 2. Información general de la institución. Fuente: Talento Humano 

Razón Social: 
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 
EDUPRAXIS 

 Dirección  
Calle Juan Benigno Vela 07-56 y 
Montalvo. Edificio Santo Domingo 

Ciudad Ambato 

Parroquia La Matriz 

Representante legal Ing. Orfa Jácome 
Teléfono: 
0998629453 

Responsable de seguridad. Ing. Byron Andrade 
Teléfono: 
0993701940 

 Actividad empresarial. 
Educación de Postbachillerato y Nivel 
técnico superior. 

Medidas de superficie total 40,36 m x 12,46 m   

Área útil de trabajo  503 𝑚2 

Personal docente y administrativo 
7 docentes, 3 personal administrativo y 1 
empleado  

Personal Masculino 3 

Personal Femenino 8 

Personal con capacidades especiales 0 

Embarazadas 0 

Estudiantes 
437 estudiantes matriculados en 
modalidad a distancia. 

Rango de edad de estudiantes 24 a 50 años 

Cantidad aproximada de visitantes, 
clientes (personas flotantes). 

5 personas / día  

 Fecha de elaboración del plan. 10/6/2021 

Fecha de implantación del plan. 30/07/2021 
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1.2.  Situación General frente a las emergencias 

 

1.2.1. Antecedentes. – El Tecnológico Edupraxis es una institución educativa 

de nivel superior que imparte clases en modalidad a distancia, está conformada 

por estudiantes, personal académico y administrativo. A la fecha, no se han 

presentado situaciones de emergencia en las instalaciones del centro de apoyo. 

No obstante, la República del Ecuador se encuentra ubicada en el Cinturón de 

Fuego del Pacífico, lo cual significa que tiene una actividad sísmica y volcánica 

importante. Entre los volcanes más activos está el Tungurahua, mismo que 

ocasionó la última emergencia presentada por caída de cenizas en Ambato, en 

julio de 2006, debido al proceso eruptivo que inició. 

Respecto a los sismos más importantes en la ciudad, el último terremoto 

registrado fue el 5 de Agosto de 1949, con una magnitud de 6.8 en la escala de 

Richter. 

1.2.2. Justificación. – Como parte de las acciones a desempeñar por las 

autoridades en la institución está generar condiciones para la estancia segura en 

el centro de estudio. Durante el levantamiento de la información en el 

Tecnológico Edupraxis se detectó que no existía un Plan de Emergencias, por lo 

que se pretende diseñar e implementar acciones de respuesta ante situaciones 

que pueden desencadenar emergencias y afectar la integridad de quienes hacen 

vida en la institución. 

 

1.2.3. Objetivos. –  

1.2.3.1. General: Establecer un programa de prevención de emergencias 

mediante el cual las autoridades de la institución establezcan estrategias 

y mecanismos, para salvaguardar la vida de todos los miembros de la 

comunidad educativa, así como establecer las directrices a seguir ante 

situaciones de riesgo.   

1.2.3.2. Específicos:  

 Diagnosticar amenazas y factores de riesgo internos y externos a los 

cuales puedan estar expuestas las instalaciones del Tecnológico 
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Edupraxis 

 Evaluar los factores de riesgo detectados.  

 Establecer acciones de respuesta ante posibles situaciones de 

emergencia. 

  Informar a la comunidad educativa el procedimiento a seguir ante 

situaciones de emergencia. 

 Proteger la integridad de los miembros de la comunidad educativa.  

 Minimizar los daños materiales a las instalaciones. 

 

Responsables. – 

Tabla 3. Responsables del diseño y ejecución del Plan de Emergencias 

Responsable de la Elaboración Responsable de la Ejecución 

Ing. Byron Andrade Ing.  Byron Andrade 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO PROPIOS DE LA   

ORGANIZACIÓN  

2.1. Descripción por cada área, dependencia, niveles o plantas 

2.1.1 Servicios que brinda la institución y número de personas 

 

El Tecnológico Edupraxis brinda servicios académicos, cuya labor principal 

es la de impartir clases de nivel superior en el ámbito tecnológico. La 

modalidad de clases es a distancia, por lo que no se tienen afluencia 

constante de estudiantes y docentes en la institución, a excepción de los días 

viernes y sábados en los cuales se realizan encuentros presenciales para 

tutorías. A raíz de la pandemia se está impartiendo clases únicamente en 

modalidad virtual, por lo que no asisten con frecuencia al centro de estudio. 

En condiciones normales de trabajo sólo ocupan el espacio un máximo de 11 

personas en las instalaciones.  
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2.1.2 Tipo de edificación y año de construcción 

 

Las instalaciones del Tecnológico Edupraxis se desarrollan en un espacio del 

primer piso dentro del edificio Santo Domingo en calidad de arrendamiento. 

No se dispone de la información del año de construcción.   

 
Tabla 4. Elementos estructurales de las instalaciones físicas. 

 Elemento  Detalle  

Losa Hormigón Armado 

Columnas Hormigón Armado 

Muros / paredes  Los muros son de bloque macizo, los mismos que están 

recubiertos por su respectivo enlucido de arena y cemento. 

Cimentación La cimentación está constituida por zapatas aisladas de 

hormigón armado 

Fuente: Investigador 

La distribución interna del espacio físico es la siguiente:  
 

Tabla 5. Instalaciones del Tecnológico Edupraxis 

Fuente: Investigador 

2.1.3 Maquinaria, Equipos, Sistemas eléctricos y de Combustión 

Tabla 6. Elementos generadores de posibles incendios en las instalaciones. 

Tipo Código Cantidad Área 
total 

(𝒎𝟐) 

N° de 
personas 

Espacios para tutorías  ET 6 122,48 60 

Oficinas Administrativas OA 5 87,69 11 

Biblioteca Física BF 1 16,80 4 

Laboratorios de 
computación 

LC 2 38,22 18 

Servicios Higiénicos SH 15 39,35 15 

Cafetería CF 1 12 6 

Archivo AR 1 16,80 1 

Elemento Voltaje Potencia Cantidad 

Lámparas fluorescentes 110 / 220 V 60 W 56 

 Tomacorrientes 110 / 220 V 200 W 62 

Computadores 110 / 220 V 200 W 23 
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Fuente: Investigador 

Tabla 7. Elementos de combustión en las instalaciones. 

 

 

 

Fuente: Investigador 

2.1.4 Materia Prima 

El tecnológico Edupraxis presta servicios académicos. La materia prima 

tangible que se puede considerar en este caso es la papelería (hojas de papel, 

cartón, tinta, etc.). 

2.1.5 Desechos generados 

Tabla 8. Desechos generados. 

 

 

 

 

Fuente: Investigador 

2.2. Factores externos que generan posibles amenazas 

2.2.1 Riesgo colindante  

El Tecnológico Edupraxis se ubica en el centro de la ciudad de Ambato, los 

factores de riesgo externo vienen dado por las diversas tiendas y restaurantes 

aledaños en los que puede presentarse incendios o explosiones.   

Tabla 9. Riesgos aledaños por instalaciones aledañas. 

Límite Descripción de riesgos  aledaños Riesgos 

Norte Calle Juan Benigno Vela 

Almacenes 

Restaurantes 

Riesgo de incendios o 

explosiones  

Impresoras 110 / 220 V 200 W 4 

Cafetera Eléctrica 110 / 220 V 100 W 1 

Elemento Ubicación 

Libros, papel, cartón Oficinas administrativas y 
biblioteca 

Tipo de Residuo Elemento 

Sólidos Desechos de oficina (papel, cartón, plástico) 

Orgánicos Alimentos 

Líquidos Aguas negras y grises. Desinfectantes y 
aromatizantes para pisos. 
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Sur Av. Cevallos 

Panaderías 

Almacenes 

Restaurantes 

Riesgo de incendios o 

explosiones 

Este  Calle Juan León Mera 

Almacenes 

Tiendas 

Riesgo de incendios o 

explosiones 

Oeste Calle Juan Montalvo 

Farmacias 

Almacenes 

Riesgo de incendios o 

explosiones 

 

2.2.2  Factores naturales aledaños o cercanos 

 Amenaza de erupción volcánica:  

Debido a la cercanía de la ciudad de Ambato con el volcán Tungurahua, y al 

historial de actividad sísmica y volcánica del mismo. Existe riesgo de caída de 

cenizas que afecta principalmente al sistema respiratorio y la piel. Riesgo de 

erupción volcánica lo cual puede afectar a los estudiantes y al personal que se 

encuentra laborando en la institución. 

 Amenaza de Sismo:  

La ciudad de Ambato es una zona de alto riesgo sísmico debido a que el Ecuador 

está atravesado por una gran falla geológica, y específicamente, en la provincia 

de Tungurahua existen dos fallas geológicas de alta peligrosidad que están en 

Poaló y Huambaló, las cuales son causantes de movimientos tectónicos que en 

caso de presentarse afectarían considerablemente a la provincia, ciudad y a las 

instalaciones pudiendo ocasionar daños materiales y posibles pérdidas 

humanas. 
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Gráfico 2. Zonas sísmicas del Ecuador de acuerdo al grado de riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

3. EVALUACIÓN DE FACTORES DE RIESGOS DETECTADOS 

2.3.  ANÁLISIS DE INCENDIOS 

Tabla 10. Análisis de riesgo de incendio. 

Nombre de la Empresa:  
TECNOLÓGICO 
EDUPRAXIS 

Fecha
: 

Ambato, 09 de junio 
de 2020 

Área: 
Centro de 
Apoyo 

Persona que realiza evaluación: Ing. Byron Andrade 
    

Concepto Coeficiente Puntos 

  

Concepto Coeficiente Puntos 

CONSTRUCCION DESTRUCTIBILIDAD 

Nº de pisos Altura   Por calor   

1 o 2 
menor de 
6m 3 

3 

Baja 10 

5 

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

6,7,8 o 9 
entre 15 y 
28m 1 Alta 0 

10 o más 
más de 
28m 0 Por humo   

Superficie mayor sector incendios   Baja 10 

5 
de 0 a 500 m2 5 

5 

Media 5 

de 501 a 1500 m2 4 Alta 0 

de 1501 a 2500 m2 3 Por corrosión   

de 2501 a 3500 m2 2 Baja 10 

10 

de 3501 a 4500 m2 1 Media 5 

más de 4500 m2 0 Alta 0 

Resistencia al Fuego   Por Agua   

Resistente al fuego (hormigón) 10 

10 

Baja 10 

0 

No combustible (metálica) 5 Media 5 

Combustible (madera) 0 Alta 0 

Falsos Techos   PROPAGABILIDAD 
Sin falsos techos 
  5 

5 

Vertical   
Con falsos techos incombustibles 
  3 Baja 5 

5 
Con falsos techos combustibles 
  0 Media 3 
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FACTORES DE SITUACIÓN Alta 0 

Distancia de los Bomberos   Horizontal   

menor de 5 km 5 min. 10 

10 

Baja 5 

3 

entre 5 y 10 km  5 y 10 min. 8 Media 3 

entre 10 y 15 km 
10 y 15 
min. 6 Alta 0 

entre 15 y 25 km 
15 y 25 
min. 2 SUBTOTAL (X)  107 

más de 25 km 25 min. 0 

Accesibilidad de edificios   FACTORES DE PROTECCIÓN 

Buena 5 

5 

Concepto SV CV Puntos 

Media 3 Extintores portátiles (EXT) 1 2 2 

Mala 1 
Bocas de incendio equipadas 
(BIE) 2 4 0 

Muy mala 0 
Columnas hidratantes 
exteriores (CHE) 2 4 0 

PROCESOS Detección automática (DTE) 0 4 4 

Peligro de activación   
Rociadores automáticos 
(ROC) 5 8 0 

Bajo 10 

10 

Extinción por agentes 
gaseosos (IFE) 2 4 0 

Medio 5 
SUBTOTAL (Y)  6 

Alto 0 

Carga Térmica   
CONCLUSIÓN (Coeficiente de Protección frente al 
incendio) 

Bajo 10 

10 

Medio 5 

Alto 0 

Combustibilidad   

Bajo 5 

5 

Medio 3 

Alto 0 

Orden y Limpieza   

Alto 10 

10 

Medio 5 

Bajo 0 

Almacenamiento en Altura   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. 3 

3 

entre 2 y 4 m. 2 

más de 6 m. 0 

FACTOR DE CONCENTRACIÓN 

Factor de concentración $/m2   

menor de 500 3 

3 

entre 500 y 1500 2 

más de 1500 0 

VALOR DEL RIESGO P 5,30 

EVALUACIÓN CUALITATIVA EVALUACIÓN TAXATIVA 

Categoría P Aceptabilidad   

Intolerable o Muy Grave 0 a 2 

Riesgo no aceptable P ≤ 5 

Importante o Grave ˃2 y ≤ 4 

Medio ˃4 y ≤ 6 

Aceptable o Leve ˃6 y ≤ 8 

Riesgo Aceptable P ˃5 Trivial o muy  leve ˃8 y ≤ 10 
 
Realizado por: Ing. Josely Gómez 

 
Revisado por: Ing. Byron Andrade 

 
Aprobado por: OCS 

      5X         5Y 
P=        +           + 1(BCI) 
     129        26 

P= 4,15 +1,15  + 0     

P= 5,30 
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3.1.1 Interpretación de los resultados. - De acuerdo a la puntuación obtenida 

tenemos que el nivel de riesgo de incendios es ACEPTABLE. Sin embargo, se 

tomarán medidas preventivas y de control para evitar cualquier eventualidad. 

3.2 ANÁLISIS DE SISMOS 

Tabla 11. Análisis de riesgo de Sismo. 

Amenaza Evaluada SISMOS 

  

CRITERIO SIGNIFICACIÓN Coeficiente Puntos 

FUNCIÓN (F) 

Muy gravemente 5 

5 

Gravemente 4 

Los daños pueden alterar la actividad 

Medianamente 3 

Levemente 2 

Muy levemente 1 

SUSTITUCIÓN (S) 

Muy difícilmente 5 

5 

Difícilmente 4 

Los bienes pueden ser sustituidos 

Sin mucha dificultad 3 

Fácilmente 2 

Muy fácilmente  1 

PROFUNDIDAD (P) 

Muy gravemente 5 

4 
Gravemente 4 

Los daños y efectos psicológicos pueden 
afectar la imagen de la institución 

Medianamente 3 

Levemente 2 

Muy levemente 1 

EXTENSIÓN (E,) 

Internacional 5 

2 

Nacional 4 

El alcance geográfico del riesgo puede ser 

Regional  3 

Local 2 

Individual 1 

AGRESIÓN (A) 

Muy alta 5 

4 

Alta 4 

Probabilidad de que el riesgo se manifieste  

Normal 3 

Baja 2 

Muy baja 1 

VULNERABILIDAD (V) 

Muy alta 5 

5 

Alta 4 

Posibilidad de que en caso de que se 
produzca el riesgo, provoque un daño 

 
 

Normal 3 

Baja 2 

Muy baja 
1 

Carácter de la amenaza Cálculo del Carácter 

"C" de carácter de la amenaza I= F x S = 25 

"F" de función D= P x E = 8 

"S" de función C = I + D = 33 

"P" de profundidad Probabilidad de producirse 

"E" de extensión 

P= A x V = 20 "I" de importancia del suceso 

"D" de daños 

Cálculo del nivel de riesgo Valor R Nivel de Riesgo 

ER = C x P = 660 

de 2 a 250 Muy Bajo 

251 a 500 Pequeño 

501 a 750 Normal 

751 a 1000 Riesgo Grande 

1001 a 1250 Riesgo Elevado 

El riesgo en caso de que se presente un movimiento telúrico es Normal 
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3.2.1. Interpretación de los resultados.- De acuerdo a la puntuación obtenida 

tenemos que el nivel de riesgo de SISMO es Normal. Sin embargo, se tomarán 

medidas preventivas y de control para evitar cualquier eventualidad. 

3.3 ANÁLISIS DE CAÍDA DE CENIZAS 

Tabla 12. Análisis de riesgo de caída de ceniza 

Amenaza Evaluada CAIDA DE CENIZA 

Método Mosler  

CRITERIO SIGNIFICACIÓN Coeficiente Puntos 

FUNCIÓN (F) 

Muy gravemente 5 

2 
Gravemente 4 

Los daños pueden alterar la actividad 

Medianamente 3 

Levemente 2 

Muy levemente 1 

SUSTITUCIÓN (S) 

Muy difícilmente 5 

4 
Difícilmente 4 

Los bienes pueden ser sustituidos 

Sin mucha dificultad 3 

Fácilmente 2 

Muy fácilmente  1 

PROFUNDIDAD (P) 

Muy gravemente 5 

2 
Gravemente 4 

Los daños y efectos psicológicos 
pueden afectar la imagen de la 

institución 

Medianamente 3 

Levemente 2 

Muy levemente 1 

EXTENSIÓN (E,) 

Internacional 5 

3 
Nacional 4 

El alcance geográfico del riesgo puede 
ser 

Regional  3 

Local 2 

Individual 1 

AGRESIÓN (A) 

Muy alta 5 

5 
Alta 4 

Probabilidad de que el riesgo se 
manifieste 

Normal 3 

Baja 2 

Muy baja 1 

VULNERABILIDAD (V) 

Muy alta 5 

4 
Alta 4 

Posibilidad de que en caso de que se 
produzca el riesgo, provoque un daño 

Normal 3 

Baja 2 

Muy baja 1 

Carácter de la amenaza Cálculo del Carácter 

"C" de carácter de la amenaza I= F x S = 8 

"F" de función D= P x E = 6 

"S" de función C = I + D = 14 
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"P" de profundidad Probabilidad de producirse 

"E" de extensión 

P= A x V = 20 "I" de importancia del suceso 

"D" de daños 

Cálculo del nivel de riesgo Valor R Nivel de Riesgo 

ER = C x P = 280 

de 2 a 250 Muy Bajo 

251 a 500 Pequeño 

501 a 750 Normal 

751 a 1000 Riesgo Grande 

1001 a 1250 Riesgo Elevado 

El riesgo en caso de que se presente caída de ceniza es Pequeño 

 

3.3.1. Interpretación de los resultados.- De acuerdo a la puntuación obtenida 

tenemos que el nivel de riesgo de SISMO es Pequeño. Sin embargo, se tomarán 

medidas preventivas y de control para evitar cualquier eventualidad. 

3.2. Estimación de daños y pérdidas. –  

Dado que el Tecnológico Edupraxis desarrolla sus funciones en un mismo 

nivel del edificio, la estimación de daños y pérdidas se hará únicamente sobre el 

área de operaciones de la institución.  

Tabla 13. Estimación de daños y pérdidas. 

Tipo de 

riesgo 

Sujetos a daño Tipos de Daños Pérdidas 

Riesgo de 

Incendio 

  

Personas Asfixia, intoxicación por la generación 

de humo o gases, quemaduras en la 

piel e inclusive la muerte. 

 Vidas 

Humanas 

Bienes Materiales Pérdida de documentos y equipos  Económicas 

Infraestructura Daños en la pintura y sistemas 

eléctricos. 

Económicas 

Riesgo de 

sismo / 

terremoto 

Personas Lesiones corporales leves a graves, 

riesgo de asfixia por inhalar polvo  

Vidas Humanas 

Bienes materiales Destrucción de mobiliario y equipos Económicas 

Infraestructura Debilitamiento de las paredes y 

columnas, posible colapso.  

Económicas 

Riesgo de 

Caída de 

Personas Enfermedades respiratorias, irritación 

en la piel, secreción en los ojos, 

Salud  
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ceniza conjuntivitis. 

Bienes materiales Daño a documentación si ingresa la 

ceniza 

Económicas  

Infraestructura No presentaría daños -  

 

4. PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS 

Conforme a los resultados obtenidos en la valoración de riesgos, se sugiere 

tomar las siguientes medidas preventivas:  

4.1. Acciones preventivas y de control para minimizar o controlar los 

riesgos evaluados. 

4.1.1. Medidas Preventivas en caso de Incendio:  

 Evitar sobrecarga del sistema eléctrico 

 Mantener los pasillos libres de obstáculos 

 Inspección regular y mantenimiento de los extintores de incendio  

 Señalización de rutas de escape, ubicación de los extintores  

 

4.1.2. Medidas Preventivas en caso de Sismo:  

 Desconexión de la electricidad  

 Mantener los pasillos libres de obstáculos 

 Señalización de la ruta de escape  

 

4.1.3. Medidas Preventivas en caso de Caída de Cenizas:  

 Cerrar puertas y ventanas 

 Entregar mascarillas a los docentes, empleados y estudiantes que se 

encuentren en la institución  

 Atender las disposiciones que indique el COE cantonal de evacuación  

 Disponer la limpieza de todas las áreas 

 

 



 

  

 
 

PLAN DE EMERGENCIAS INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO EDUPRAXIS 

Fecha de Elaboración: 10/06/2021 

Fecha de Aprobación: 28/06/2021 

Revisión: 01 

 

Medidas de control:  

Para cualquiera de los riesgos que pueda presentarse, se plantea realizar 

inducción al personal que labora a tiempo completo en la institución sobre cómo 

actuar ante estas situaciones. 

4.2. Recursos disponibles para prevenir, detectar, proteger y controlar 

situaciones de riesgo 

A continuación el detalle de los recursos con que cuenta la institución para 

prevenir, detectar, proteger y controlar los riesgos. 

Tabla 14. Recursos para el control de la emergencia en caso de incendios  

Elemento Cantidad Ubicación Características 

Detector de humo 8 Oficinas 
administrativas, 

Archivo, Biblioteca, 
laboratorios de 
computación 

Funciona a 
batería. Detección 

automática. 
Alarma sonora 

Control de Video 3 Pasillos  Cámaras con 
audio y video 

Sistemas para 
Evacuación de 

humos  

N/A N/A N/A 

 

Tabla 15. Extintores disponibles 

Agente 
extintor  

Cantida
d 

Ubicación Capacid
ad (Kg)  

Características 

CO2 1 Entrada a laboratorio 1 de 
computación 

2.27 Partes y cilindro en 
excelentes 

condiciones.  

CO2 1 Entrada a laboratorio 1 de 
computación 

3.4 Partes y cilindro en 
excelentes 

condiciones. 

Polvo 
Químico 

Seco 

1 Entrada a sala de 
profesores y biblioteca 

4.5 Partes 
(manómetro, 

boquilla, seguro) y 
cilindro en 
excelentes 

condiciones. 
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Tabla 16. Lámparas de emergencias 

Elemento Cantidad Ubicación Características 

Lámparas de 
emergencias 

3 Pasillo principal Partes y cilindro en 
excelentes 

condiciones.  

Tabla 17. Escaleras de evacuación 

Elemento Cantidad Ubicación Características 

Escaleras de 
Evacuación 

N/A ---- No existe. Sólo las 
que se utilizan 
para comunicar 
entre plantas. 

 

5. MANTENIMIENTO 

5 1.Procedimientos de mantenimiento. 

El mantenimiento es de vital importancia para garantizar el adecuado 

funcionamiento de los recursos de protección disponibles en el Tecnológico 

Edupraxis en caso de suscitarse una emergencia. El detalle se presenta a 

continuación:  

Tabla 18. Mantenimiento de los recursos 

Recurso Procedimiento Frecuencia Responsable Observación 

Extintores Inspección Trimestral Inspector 

Interno 

Formato de inspección 

(ver anexo) 

Mantenimiento o 

Recarga 

Anual Inspector 

Interno 

Lámparas 

de 

emergencia 

Inspección de 

Prueba 

Trimestral Inspector 

Interno 

Formato de inspección 

(ver anexo) 

Mantenimiento  Anual Inspector 

Interno 

Verificación del estado 

de conexiones de la 

alimentación y 

comprobación de 

funcionamiento de 

batería. 

Detectores 

de Humo 

Inspección Mensual Inspector 

Interno 

Verificación de batería y 

funcionamiento. 

Reemplazo de baterías 

si fuese necesario. 



 

  

 
 

PLAN DE EMERGENCIAS INSTITUTO 
SUPERIOR TECNOLÓGICO EDUPRAXIS 

Fecha de Elaboración: 10/06/2021 

Fecha de Aprobación: 28/06/2021 

Revisión: 01 

 
Mantenimiento Semestral Inspector 

Interno 

Eliminación de polvo en 

el sensor. Cambio de 

baterías, en caso de que 

estén descargadas. 

 

6. PROTOCOLO DE ALARMA Y COMUNICACIONES PARA EMERGENCIAS 

6.1. Detección de la emergencia. 

En las instalaciones del Tecnológico Edupraxis no se dispone de un sistema de 

detección automática. No obstante, los detectores de humo emiten un sonido 

fuerte para alertar a las personas que se encuentren dentro de las instalaciones.  

En este sentido, se deberá capacitar al personal que labora a tiempo completo 

para que conozcan los sonidos de los detectores de humo y establecer un 

protocolo de actuación para activar el sistema de detección humana en caso de 

incendios.  

 ALERTA: Señal en VOZ ALTA 

 

6.2. Forma para aplicar la alarma 

El procedimiento para aplicar la alarma, en caso de un conato de incendio o 

similar, sería:  
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Gráfico 4. Diagrama de flujo del procedimiento y protocolo de alerta. 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.3. Grados de emergencia y determinación de actuación. 

La clasificación de la emergencia va a depender de los recursos disponibles para 

actuar ante ella y reducir o eliminar el impacto. En el Tecnológico Edupraxis 

definiremos los niveles emergencia de la siguiente manera: 

Procedimiento de Alarma y Protocolo de alerta

Situación de Riesgo Observador
Responsable de 

Seguridad

DETECCIÓN DE LA 
EMERGENCIA

Se dirige al lugar 
de la emergencia

Da la ALERTA  a 
viva voz

Si

Confirmación 
de la amenaza

Se declara fin de la 
emergencia

Si

Si

No

Comunica a viva 
voz la evacuación 

del edificio

Llama a los 
organismos de 

socorro

Activa Protocolo 
de Plan de 
Emergencia

Fin

¿Es necesario 
activar el Plan 

de 
Emergencias?

No
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 Emergencia en fase inicial o conato (Grado 1):  

 Son aquellas situaciones que pueden ser controladas rápidamente con los 

recursos disponibles. No requieren intervención externa ni activación de plan de 

emergencia. En esta categoría califican: conatos de incendios, pequeños 

cortocircuitos eléctricos, caída de ceniza, sismos de baja magnitud, situaciones 

de bajo impacto. 

 Emergencia sectorial o parcial (Grado 2):  

Corresponde a una fase de incendio o evento de riesgo en medianas 

proporciones, que requiere la intervención de personal asignado y capacitado 

para controlar el incidente. Puede afectar un sector de las instalaciones. En esta 

categoría entraría el inicio de un incendio que puede ser controlado con los 

recursos disponibles, sismos de mediana magnitud y otras situaciones de 

impacto similar. No requiere la activación del Plan de Emergencias. 

 Emergencia general (Grado 3):  

Emergencias que requieren de ayuda externa. Son situaciones que ponen en 

riesgo la seguridad e integridad física de las personas, requiere la activación del 

Plan de Emergencia y desalojo o evacuación de las instalaciones.  

6.4. Otros medios de comunicación. 

La institución dispone de teléfono convencional, celular y conexión a internet en 

todas las oficinas administrativas, los cuales podrán ser utilizados en los casos 

que sea necesario solicitar ayuda externa.  
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7. PROTOCOLOS DE INTERVENCIÓN ANTE EMERGENCIAS 

7.1 Estructura de actuación ante emergencias  

Gráfico 5. Estructura de actuación ante emergencias 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La brigada de emergencias estará conformada por tres colaboradores de la 

institución, dependiendo del grado de la emergencia y el tipo de riesgo tendrán 

responsabilidades que pueden ser complementarias o individuales. 

7.1.1. Funciones y Responsabilidades 

 

El Tecnológico Edupraxis maneja la modalidad a distancia, es decir, tiene 

concurrencia de estudiantes en determinados días de la semana, en horarios 

específicos para tutorías. Por lo que, el personal que labora a tiempo completo 

es un número reducido de personas.  

Para el adecuado funcionamiento del Plan de Emergencias todos recibirán una 

capacitación sobre la actuación que deben tener antes las diversas situaciones 

que se puedan presentar.  En este sentido, la organización interna en caso de 

emergencias no será conformada por brigadas, si no por responsables.  

 Director General de Emergencias: Es el responsable de coordinar 

capacitaciones por los organismos de control a todo el personal de tiempo 

completo que labora en la institución. Otra de sus funciones, es coordinar, 

de manera general las emergencias que puedan presentarse. Validar o 

no la presencia de una amenaza y definir las acciones de los 

Jefe de Emergencias 

Responsable de 

Primera 

Intervención 

Responsable de 

Alarma y 

Evacuación 
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responsables. 

Otra de sus funciones en Coordinar, en conjunto con el Responsable de 

Alarma y Evacuación, el desalojo seguro de las instalaciones.  

 

 Responsable de Primera Intervención: Aunque todo el personal será 

capacitado para saber cómo actuar en situaciones de emergencia. 

Definiremos un responsable para realizar la primera intervención, usando 

los recursos disponibles. En caso de que el observador no pueda realizar 

esta acción. 

 Responsable de Alarma y Evacuación: En caso de que no sea 

satisfactorio el resultado de la primera intervención, este funcionario debe 

hacer la llamada al ECU 911 o bomberos de Ambato para solicitar 

intervención y dar la voz de evacuación en conjunto con el Jefe de 

Emergencias. 

 

A continuación el detalle de las funciones en cada una de las etapas de la 

emergencia:  

Tabla 19. Formas de actuación del jefe de emergencias 
Delegado Fase Funciones y Responsabilidades 

J
e

fe
 d

e
 E

m
e
rg

e
n

c
ia

s
 

A
N

T
E

S
  Coordinar la elaboración del Plan de Emergencias 

 Coordinar los medios administrativos, técnicos y logísticos necesarios 

para la implementación del Plan 

 Revisar y Actualizar el Plan de Emergencia, cuando sea necesario 

 Coordinar la capacitación del personal docente y administrativo que 

labora a tiempo completo en la institución, en conjunto con los 

organismos competentes, en temas de:  

- Lucha contra incendios 

- Primeros Auxilios 

- Evacuación, búsqueda y rescate 
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D
U

R
A

N
T

E
  Diagnosticar el grado de la amenaza 

 Coordinar, si aplica, las acciones primarias a realizar 

 Tomar decisiones inmediatas para el manejo de la emergencia: 

- Suspensión de clases 

- Activación de la emergencia 

- Establecer la necesidad o no de evacuar las instalaciones 

- Salvamento de documentación importante y/o bienes 

 Priorizar la salud e integridad física de los presentes 

D
E

S
P

U
E

S
  Evaluar el estado de salud de las personas afectadas 

 Evaluar las condiciones post-emergencia de la infraestructura e 

instalaciones de la institución 

 Coordinar las acciones que correspondan para el reingreso a las 

instalaciones y continuar con las actividades 

 Realizar un informe de daños, actividades realizadas y las 

novedades pertinentes. 

 Asegurar la reposición o renovación de recursos que hayan sido 

empleados en la primera intervención  

 
 

Tabla 20. Formas de actuación del Responsable de primera intervención 
Delegado Fase Funciones y Responsabilidades 

R
e
s
p

o
n

s
a

b
le

 d
e

 P
ri

m
e
ra

 I
n

te
rv

e
n

c
ió

n
 A
N

T
E

S
 

 Capacitarse sobre las acciones prioritarias según el tipo de emergencia 

 Conocer la ubicación exacta y usos de los recursos de primera 

intervención  

 Realizar inspecciones a los recursos (extintores, detectores de humo, 

lámparas de emergencia) 

 Notificar cualquier novedad en el estado de los recursos al Jefe de 

Emergencias 

D
U

R
A

N
T

E
 

 Apersonarse al lugar de la emergencia para validar el tipo de amenaza 

 Aplicar las acciones de primera intervención según el tipo de amenaza 

presente 

 Dar aviso al jefe de emergencias y al responsable de Alarma y 

evacuación sobre el  resultado de la intervención 

D
E

S
P

U
E

S
 

 Realizar un inventario de los recursos utilizados en la fase de intervención 

prioritaria  

 Presentar un informe de efectividad de los recursos y actividades 

realizadas al jefe de emergencias 

 Solicitar la reposición de los extintores, detectores de humo, lámparas de 

emergencia o lo que considere pertinente para renovar el plan de 

emergencias 
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Tabla 21. Formas de actuación del Responsable de Alarma y Evacuación 

Delegado Fase Funciones y Responsabilidades 

R
e
s
p

o
n

s
a

b
le

 d
e

 A
la

rm
a

 y
 E

v
a

c
u

a
c
ió

n
 

A
N

T
E

S
 

 Capacitarse sobre los organismos externos según el tipo de riesgo 

 Asegurar la existencia de mascarillas y demás recursos de protección 

en el botiquín de primeros auxilios 

 Disponer de equipos y material de acuerdo a los requerimientos de la 

brigada 

 Conocer las rutas de evacuación 

D
U

R
A

N
T

E
 

 Realizar las llamadas pertinentes, según sea el caso (ECU 911, 

bomberos, etc.) 

 Dar aviso a las personas presentes en la institución para que mantenga 

la calma y esperen respuesta sobre el control de la emergencia con los 

recursos disponibles 

 Si aplicara, entregar equipos de protección a los presentes, tales como 

mascarillas, etc. 

 En caso de que sea necesario, coordinar la evacuación del edificio de 

manera ordenada 

D
E

S
P

U
E

S
 

 Realizar un inventario de los recursos empleados del botiquín de 

primeros auxilios  

 Realizar un reporte de las actividades realizadas y entregarlo al jefe de 

emergencias 

 

7.2 Conformación de la brigada de emergencias 

Tabla 22. Detalle de la brigada de emergencias 
FUNCIÓN CARGO DEL RESPONSABLE NOMBRES Y APELLIDOS 

Jefe de Emergencias Docente Ing. Byron Andrade 

Teléfono: 0993701940 

Responsable de 
Primera Intervención 

Coordinador Académico Ing. Mario Vásquez 

Teléfono: 0995699025 

Responsable de 
Alarma y Evacuación 
 

Responsable de Planificación, 

Evaluación y gestión de la calidad 

Ing. Josely Gómez 

Teléfono: 0962716263 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.3 Coordinación Interinstitucional 

Cuando se presente un riesgo en el que sea necesario activar el Plan de 

Emergencias y solicitar apoyo externo, el Responsable de Alarma y Evacuación 

tomará contacto con el Sistema Integrado de Seguridad ECU 91 1, el cual hará 

el enlace con el organismo pertinente.  

Tabla 23. Institución de Apoyo Externo 
Institución de 

Apoyo Externo 

Teléfono Dirección Símbolo 

Sistema Integrado 

de Seguridad ECU 

911 

911 Av. Albert Einstein Km 1 

vía a Techo Propio 

Parroquia Pishilata 

 

 

Como norma general, se dispondrán letreros con el número de teléfono y símbolo 

del ECU 911 colocados de manera visible en las instalaciones del instituto.  

 

7.4 Forma de actuación durante la emergencia 

A continuación definiremos el protocolo de actuación ante una emergencia de 

acuerdo al tipo de emergencia que se puede presentar:  

 

7.4.1. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE INCENDIO 

El siguiente esquema presenta íntegramente el protocolo de actuación en caso 

de incendios:  
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Gráfico 6. Protocolo de actuación en caso de incendio 

 

El detalle de las etapas del protocolo presentado en el esquema anterior está 

desarrollado en la tabla 24. 

Tabla 24. Forma de actuación ante emergencia por incendio 
Grado del 

Incendio 

¿Qué Hacer? ¿Cómo hacerlo? Responsable 

 

 

 

 

 

Grado 1. 

Actuar o dar aviso al jefe de 

emergencias 

Alarma a viva voz Observador / usuario 

Acercarse al área donde se 

está presentando el conato de 

incendio. 

Dirigirse a la zona de riesgo Jefe de Emergencias / 

Responsable de 

Primera Intervención 

Una vez identificado el conato 

de incendio. Se procede a 

realizar las acciones primarias 

para extinción del fuego. 

Debe dirigirse al extintor 

adecuado para el tipo de 

fuego y más cercano al 

área de riesgo. Quitar el 

seguro e intentar apagar el 

 

Responsable de 

Primera Intervención 

Protocolo de actuación en caso de incendio

Situación de Riesgo Observador Jefe de Emergencias
Responsable de 

Primera Intervención

Responsable de 

Alarma y Evacuación

DETECCIÓN DE LA 
EMERGENCIA

Se dirige al lugar 
de la emergencia

Da la ALERTA  a 
viva voz

Si

Confirma el 
conato  de 
incendio

Se declara fin de la 
emergencia

SiNo

Comunica a viva 
voz la evacuación 

del edificio

Fin

Se dirige al lugar 
de la emergencia

Aplica acciones 
primarias de 

extinción de fuego

¿El incendio 
está 

controlado?

Llama al ECU 911 
para solicitar 

apoyo externo

No

Si

Coordina la 
evacuación del 

edificio

Comunica al 
Responsable de 

Alarma y 
Evacuación

Activa el  
Protocolo del Plan 

de Emergencia

Espera la 
llegada de los 

Bomberos
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conato apuntando a la base 

del fuego. 

Si el conato fue apagado. Se 

da por terminada la 

emergencia. En caso contrario, 

se cambia a emergencia grado 

2. 

Avisar al responsable de 

Alarma y Evacuación 

Jefe de emergencias 

 

 

Grado 2. 

Incorporar más extintores de 

incendios y hacer un esfuerzo 

conjunto para continuar el 

intento de extinción del fuego. 

El jefe de emergencias 

incorpora otro extintor 

conjuntamente con el 

responsable de primera 

intervención para intentar 

apagar el incendio, 

salvaguardando su salud e 

integridad física. 

Jefe de Emergencias / 

Responsable de 

Primera Intervención 

 

 

 

 

 

 

Grado 3.  

Si no se logra controlar la 

emergencia. Se declara 

emergencia GRADO 3  

Dar aviso al responsable de 

Alarma y Evacuación  

Jefe de emergencias 

Llamar al ECU 911 y solicitar 

apoyo externo 

Mediante llamada 

telefónica al 9-1-1 

notificando la situación, 

indicar la ubicación y 

nombre de la institución.  

Responsable de 

Alarma y Evacuación 

Activar el Protocolo de 

emergencia 

Iniciar las actividades de 

evacuación, de forma 

ordenada hasta el punto de 

encuentro externo. 

Precautelando la salud e 

integridad física de los 

presentes en la institución. 

Responsable de 

Alarma y Evacuación / 

Jefe de emergencias 

Esperar al cuerpo de bomberos 

de Ambato en un lugar seguro   

Alejarse de la zona de 

riesgo y esperar al cuerpo 

de bomberos 

Jefe de emergencias / 

Responsable de 

primera intervención / 

Responsable de 

Alarma y Evacuación  

 

7.4.2. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE SISMO O TERREMOTO 

En caso de sismo o terremoto, la forma de actuar se describe en la tabla 25. Y 

el gráfico 7 presenta el esquema de actividades de acuerdo a los responsables.  
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Gráfico 7. Protocolo de actuación en caso de sismo o terremoto 

 

Tabla 25. Forma de actuación ante emergencia por Sismo o terremoto 
Grado de la 

emergencia 

¿Qué Hacer? ¿Cómo hacerlo? Responsable 

 

Grado 1.  

Grado 2. 

 

Resguardarse bajo 

muebles fijos o marcos de 

puertas. 

Evitando estar expuestos 

donde puedan caer objetos 

que puedan causarle 

lesiones o heridas. 

Todas las personas que 

se encuentren en las 

instalaciones  

Si se detuvo el movimiento 

sísmico y no hay réplicas. 

Pueden retomarse las 

actividades normales. 

Retorno a labores 

cotidianas. 

Todas las personas que 

se encuentren en las 

instalaciones.  

Protocolo de actuación ante emergencia por sismo o terremoto

Situación de Riesgo Jefe de Emergencias
Responsable de Primera 

Intervención / Responsable de 

Alarma y Evacuación

Personas dentro de la 

institución

INICIO DE LA 
EMERGENCIA

Permanecer en el 
lugar hasta nueva 

orden

Si

¿Dejó de 
temblar?

FIN

Si

Atender y ayudar a 
evacuar a las 

personas 
lesionadas o 

heridas

No

Detener la 
evacuación de las 

personas

No

Resguardarse bajo 
mesas, muebles 

estables o 
posicionarse 
debajo de los 

marcos de puertas

Activar el Plan de 
Emergencias

¿Hay réplicas 
fuertes?

Si

Evacuar el edificio 
por la rutas de 

escape 

¿Hay heridos o 
lesionados?

Si

Dirigirse al punto 
de encuentro 

externo

No

Inician las actividades 
de Evacuación, 

búsqueda y rescate

Verificar el estado 
de las 

instalaciones

¿El edificio está 
en buen 
estado?

Cancela las 
actividades para 

evaluar pérdidas y 
daños

No

Si
Retornan a sus 

actividades
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Grado 3. 

 

Si existen réplicas fuertes. 

Se pasa a Grado 3. Activar 

el Plan de Emergencias 

Activar el Plan de 

emergencias. 

Jefe de emergencias 

Una vez se detenga el 

sismo. Abandonar las 

instalaciones. 

Conforme a las 

instrucciones que den los 

brigadistas y en forma 

ordenada. 

Usuarios y empleados de 

la institución 

Inspeccionar las 

instalaciones en búsqueda 

de personas rezagadas o 

heridas. 

Socorrer a las personas y 

ayudarles a dejar las 

instalaciones. 

 

Brigadistas 

Dirigirse al punto de 

encuentro externo. 

Dirigirse al punto de 

encuentro externo. 

Todas las personas que 

se encuentren en las 

instalaciones. 

Una vez deje de haber 

réplicas. Evaluar las 

condiciones en que 

quedaron las instalaciones. 

Realizar una inspección del 

estado de la infraestructura 

y mobiliarios de la 

institución.  

Jefe de emergencias 

En caso de que las  

instalaciones se 

encuentren en buen 

estado. Retomar las 

actividades 

Ingresar a las instalaciones 

en forma ordenada y 

retomar sus actividades. 

Todas las personas. 

En caso de que las 

instalaciones no se 

encuentren en condiciones 

para reingreso. Realizar un 

análisis de daños y 

pérdidas. Cancelar las 

actividades. 

Realizar un análisis de 

daños y pérdidas posterior 

a la inspección.  

Jefe de emergencias 

 
 
 

7.4.3. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE CAIDA DE CENIZA / 

ERUPCIÓN VOLCÁNICA 

En caso de caída de ceniza o erupción volcánica, la forma de actuar se describe 

en la tabla 26. Y el gráfico 8 presenta el esquema de actividades de acuerdo a 

los responsables.  
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Gráfico 8. Protocolo de actuación en caso de erupción volcánica / caída de cenizas 

 

Tabla 26. Forma de actuación ante emergencia por erupción volcánica o caída de 
cenizas 

Paso ¿Qué 

hacer? 

¿Cómo Hacerlo? Responsable 

1 Inicio de la 

alerta 

En la primera fase de la alerta que emite el COE nacional o 

cantonal, se deben sellar las aberturas de puertas y 

ventanas para evitar que la ceniza ingrese a las 

instalaciones 

Brigada de 

emergencias 

2 Cubrir los equipos, mobiliarios y documentos que puedan 

afectarse por la ceniza. 

Docentes y 

empleados. 

 Suspensión 

de 

actividades 

Conforme a las disposiciones del COE nacional o cantonal, 

se suspenden las actividades 

Organismo de 

control 

Protocolo de actuación ante emergencia por erupción volcánica / 

Caída de cenizas

Medios oficiales de 

Control

Brigada de 

emergencias

Personas dentro de la 

institución

ALERTA INICIO DE 
EMERGENCIA

FIN

Esperar 
indicaciones del 

COE para conocer 
estado de la alerta

Cubrir 
computadoras, 

impresoras y demás 
equipos y materiales 

importantes

Evacuar las 
instalaciones por la 

rutas de escape 

Cubrir las aberturas de 
ventanas y puertas, para 

evitar que se filtre 
cenizas a las 
instalaciones

Notificación de 
suspensión de 

actividades 

Esperar la 
reactivación de las 
actividades por el 

COE nacional / 
cantonal
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4 Evacuar las 

instalaciones 

Posterior a la declaratoria de suspensión de actividades, 

todas las personas que se encuentran en la institución 

deben usar mascarillas y lentes o similares para cubrir sus 

ojos, boca y nariz, antes de salir de las instalaciones. 

Todas las 

personas que se 

encuentren en 

las instalaciones  

5 Esperar nuevas instrucciones del COE nacional o cantonal Organismo de 

control 

 

7.5.  Actuación Especial 

En caso de suscitarse una emergencia en horas de la noche o domingos, el 

monitoreo de las instalaciones se hace mediante cámaras de audio y video. El 

observador cuando detecte una situación de emergencia comunicará 

inmediatamente al ECU 911 para su actuación.  

7.6 Actuación de rehabilitación de emergencia  

Se retomarán las actividades normales cuando:  

- La emergencia esté totalmente controlada 

- No existan riesgos en la infraestructura de las instalaciones 

- Cuando se compruebe la imposibilidad de repetirse la misma emergencia 

- Cuando el Jefe de emergencia de la orden de reinicio de actividades 

Una vez se retomen las actividades, la brigada se reunirá con el (la) rector (a) y 

el departamento de contabilidad para analizar los resultados del plan, 

actualizarlo y solicitar presupuesto para la reactivación del mismo. 

 

8. EVACUACIÓN 

8.1. Decisiones de evacuación. 

De acuerdo al tipo de riesgo, la evacuación de las instalaciones se debe tomar 

en cuenta el tipo de emergencia y el área afectada. 

Los responsables de tomar la decisión de evacuar las instalaciones son: 
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Tabla 27. Decisiones de evacuación 

Responsable Toma de Decisión 

Jefe de 

emergencias 

De acuerdo al análisis de la situación de emergencia 

Rector (a) Es la máxima autoridad institucional y puede decidir la 

evacuación o suspensión de las actividades cuando no 

se encuentre el jefe de emergencias. 

 

8.2. Vías de evacuación y salidas de emergencia. 

Las instalaciones del Tecnológico Edupraxis disponen de un pasillo central de 4 

metros de ancho, conducente a la puerta de entrada y salida a la institución que 

mide 1.80 m. 

Nota: En el Anexo N°2 se puede apreciar la ruta de evacuación y en el gráfico 3 

se puede ver el detalle del punto de encuentro externo.  

8.3. Procedimientos para la evacuación 

Tabla 28. Procedimientos para la evacuación 

ETAPA ACTIVIDADES RESPONSABLE 

Antes - Es necesario que todo el personal que labora 

en la institución conozca la ubicación del 

punto de encuentro.  

- Realizar al menos un simulacro al año para 

capacitar sobre la forma correcta de evacuar 

las instalaciones. 

Todos los 

empleados de 

tiempo completo 

Durante - Los miembros de la brigada darán la voz de 

desalojo y coordinarán el proceso para que 

pueda darse de manera ordenada. 

- Una vez iniciada la evacuación, no puede 

regresar a las instalaciones por ningún motivo. 

- Bajar las escaleras sin correr para evitar 

caídas. 

- Dirigirse al punto de encuentro externo  

Todos los 

empleados de 

tiempo completo. 

Brigada de 

evacuación. 

Después - Contabilizar al personal en el punto de  
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encuentro. Si detecta que falta alguien, debe 

notificar al jefe de emergencias. 

- Atender cuando sea llamado en la lista de 

verificación. 

- No ingresar a las instalaciones hasta que los 

brigadistas de evacuación tengan todo bajo 

control y den la orden de reingreso. 

 

9. PROCEDIMIENTOS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE 

EMERGENCIA 

 

9.1 Implementación de Señalización de seguridad 

Actualmente las instalaciones del Tecnológico Edupraxis disponen de 

señaléticas de rutas de escape, salida de emergencias y extintores. 

No obstante, se plantea actualizar, conforme a la normativa vigente, las 

siguientes  señaléticas: 

Riesgo Eléctrico: Julio /2021 

Extintor: Julio / 2021  

 

9.2 Implementación de carteles informativos  

Se actualizarán en las carteleras de la institución documentos informativos con 

la ruta de evacuación, mapa de riesgos, procedimientos de actuación ante 

emergencias y los protocolos definidos ante cada situación.  

La fecha estimada de implementación es de Julio del presente año. Con 

revisiones semestrales para renovación o actualización de contenido. 
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9.3 Capacitación para la implantación del plan de emergencias 

Tabla 29. Capacitación al personal del Tecnológico Edupraxis 

Tema Capacitadores Dirigido a Periodicidad 

Manejo de Extintores Cuerpo de Bomberos  

 

Todo el personal y 

autoridades de la 

institución que labora a 

tiempo completo 

Anual 

Prevención y Control 

de incendios 

Cuerpo de Bomberos Anual 

Primeros Auxilios Cruz Roja Ambato Anual 

Evacuación Cuerpo de Bomberos Anual 

Protocolos internos de 

actuación ante 

emergencias 

Brigada interna de 

emergencias del 

Tecnológico 

Edupraxis 

Anual 

 

9.4 Simulacros y prácticas  

Las prácticas de actuación en caso de emergencias serán realizadas por los 

brigadistas de la institución posterior a la aprobación del Plan de emergencias y 

posterior a su capacitación. 

Simulacros: Una vez aprobado el presente plan de emergencias,  se procederá 

a solicitar al cuerpo de bomberos de Ambato una fecha para realizar el simulacro 

programado.  
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FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

 

REPRESENTANTE LEGAL 
 

 

Nombre:  Ing. Orfa Jácome Álvarez 

RUC: 1891767265001 

Correo Electrónico ojacome@tecnologicoedupraxis.edu.ec 

Teléfonos:  032 420302 ext. 15 - 0998629453 

 

 

 

 ENCARGADO DE 

SEGURIDAD 
 

Nombre:  Ing. Byron Andrade 

Cedula 1802836674 

Correo Electrónico bandrade@tecnologicoedupraxis.edu.ec 

Teléfonos:  0993701940 
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ANEXO N° 1. CROQUIS DE RIESGO. TECNOLÓGICO EDUPRAXIS 

 

Elaborado Por:  Ing. Byron Andrade 

 

Fecha: Junio, 2021 
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Computación 
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TIC´s

Estudio de Grabación

Baños
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Secretaria 0

,9
0

RIESGO 
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ANEXO N° 2. CROQUIS DE RECURSOS. TECNOLÓGICO EDUPRAXIS 

 

Elaborado Por:  Ing. Byron Andrade 

 

Fecha: Junio, 2021 
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PUNTO DE ENCUENTRO EXTERNO  

Se ha definido como punto de encuentro externo, el Parque 12 de 

Noviembre, debido a que es un espacio abierto y se encuentra a sólo 130 m de 

la institución.  

Gráfico 3. Punto de encuentro externo 

 

 

Punto de 
encuentro 

externo


