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PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA:  

1. Registro Único de Contribuyentes (RUC): 0160049870001  
2. Razón Social: EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE ASEO 

INTEGRAL DE LA CUENCA DEL JUBONES- EMMAICJ-EP.  
3.  Actividad Económica: Servicio público de recolección de basura, desperdicios, 

trastos y desechos provenientes de hogares, unidades públicas o comerciales.  
4. Tamaño de la Empresa: Mediana Empresa: 61 trabajadores.  
5. Centros de Trabajo: 4  
6. Dirección: Matriz: Calle Luciano Vallejo y 29 de enero, Girón Azuay, Ecuador. 

Sucursal 1: 3 de noviembre S/N y 24 de mayo, junto al parque central, Santa 
Isabel, Azuay, Ecuador. Sucursal No. 2: Avda. del Civismo S/N y Manuel Ullauri 
Quevedo, Nabón, Azuay, Ecuador. Sucursal No. 3: Calle Mariscal Sucre S/N y 
10 de agosto, San Fernando, Azuay, ecuador. Sucursal No. 4: Calle Antonio Flor 
S/N y Abdón Calderón, Girón, Azuay, Ecuador. Sucursal No, 5: Avda. 25 de Julio 

S/N y Calle Sin Nombre, Asunción, Girón, Azuay, Ecuador. 
7. Representante Legal: Ing. Johnny Ayora G. 
8. Representante de Salud y seguridad: Ing. Marcelo Cárdenas M. 
9. Teléfono: 072276192 

10. Área total:345 m2 

Área administrativa:300 m2 

Las oficinas de la EMMAICJ-EP se encuentran ubicadas en el Cantón Girón, provincia 

del Azuay. 

Y cuenta con: 

 Sistemas eléctricos de iluminación, informáticos y seguridad electrónica. 

 Mobiliario de oficina. 

 Productos de materiales tales como: Papelería, cartón, madera, químico. 
 

Las Áreas colindante a las oficinas de la EMMAICJ-EP tienen características similares 

y su vulnerabilidad es compartida, por ello es necesario el proponer el Plan de 

Emergencia que se orienta a la implementación de medidas que permitan prevenir, 

controlar y vigilar los riesgos que puedan causar daño a la empresa, a su personal y al 

medio ambiente. 
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Cantidad de Población: 
PUESTO DE 
TRABAJO 

HOMBRES MUJERES EMBARAZADAS DISCAPACITADOS TOTAL 

GERENCIA 1 0 0 0 1 

DIRECCIÓN 
TÉCNICA 

1 0 0 0 1 

JEFE 
FINANCIERA 

0 1 0 0 1 

CONTADORA 0 1 0 0 1 

TESORERO 1 0 0 0 1 

DEPARTAMENTO 
MÉDICO 

1 0 0 0 1 

DEPARTAMENTO 
JURÍDICO 

1 0 0 0 1 

ASISTENTE DE 
GERENCIA 

0 1 0 0 1 

COORD. ZONAL 0 1 0 0 1 

TOTAL: 9 

 
Se incluye a todo el personal de la EMMAICJ-EP que se encuentran laborando en las 

oficinas que pertenecen o no al cantón Girón. 

Horario de trabajo: El horario es de lunes a viernes de 8H00A 17H00. Se considera 1 

hora para almuerzo desde las 12H00 A 13H00. 

Cantidad aproximada de visitantes: 10 personas 

Fecha de elaboración del plan: Julio de 2020 

Fecha de implantación: Dos años desde la aprobación del presente plan de respuesta 

a emergencias. 

A continuación, se describe un cuadro de actividades que se cumplirán para la correcta 

implementación del Plan de emergencia, esta implementación tendrá una duración de 2 

años. 

 

ACTIVIDAD FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

STATUS RESPONSABLE 

Realización de mapas de 
evacuación 

Septiembre 2020 En 
proceso 

Responsable en 
seguridad y salud 
ocupacional 

Colocación de 
Señalización de 
emergencia 

Agosto de 2020 ok Responsable en 
seguridad y salud 
ocupacional 
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Capacitación del Plan de 
emergencia, riesgos, 
evacuación, incendios 

Noviembre de 
2020 

En 
proceso 

Responsable en 
seguridad y salud 
ocupacional 

Adquisición de extintores Agosto de 2020 ok Responsable en 
seguridad y salud 
ocupacional 

Lámparas de emergencia Agosto de 2020 ok Responsable en 
seguridad y salud 
ocupacional 

Detectores de humo Agosto de 2020 ok Responsable en 
seguridad y salud 
ocupacional 

Botiquín de primeros 
auxilios 

Agosto de 2020 ok Responsable en 
seguridad y salud 
ocupacional 

Comunicaciones 
teléfonos de emergencia, 
radios 

Octubre de 2020 En 
proceso 

Responsable en 
seguridad y salud 
ocupacional 

 
SITUACIÓN GENERAL FRENTE A LAS EMERGENCIAS: 

Antecedentes 

En cumplimiento de los principios para la planificación de accidentes, desastres y 

emergencias y con el fin de cuidar la salud como un bien y un derecho de todos los 

trabajadores de la EMMAICJ-EP se ha procedido a diseñar un plan de autoprotección 

de acuerdo a lo exigido en el código de trabajo, así como en la resolución 594 de la 

Comunidad Andina de Naciones (CAN). 

El plan de emergencia es la planificación y organización humana para la utilización 

óptima de los medios técnicos previstos con la finalidad de reducir al mínimo las posibles 

consecuencias humanas y/o económicas que pudieren derivarse de la situación de 

emergencia. 

En la EMMAICJ-EP no se ha suscitado situaciones de emergencia desde el año 2008 

que se encuentra operando. 

Justificación 

Este Plan de Seguridad está preparado para la prevención y actuación del personal en 

caso de ocurrencia de eventos que por su naturaleza y magnitud pueden ocasionar 

daños a la integridad física, al patrimonio y al medio ambiente, este plan no solo 

contempla fenómenos como lluvias, sismos, sino también desastres inducidos por la 

mano del hombre como incendios, derrame de sustancias químicas, delincuencia, 
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pandillaje, convulsión social, accidentes de trabajo, para los que establecerá un Plan de 

Contingencia, donde se describirá las acciones a tomar en cada caso. 

Se incluye un Plan de Evacuación, que indica cómo hacer el abandono de la edificación 

en un tiempo prudencial y efectivo, donde todo el personal tiene que desplazarse a la 

parte externa del local ubicándose en las zonas seguras previamente establecidas. Para 

llevar a cabo este Plan, se cuenta con una organización cuyos integrantes serán 

ampliamente capacitados y entrenados, con responsabilidades y funciones específicas 

para actuar correctamente en caso de ocurrencia de una emergencia; para ello también 

se cuenta con medios de comunicación adecuados. 

OBJETIVOS 

El Plan de Emergencia y Evacuación de la EMMAICJ-EP tiene por objeto establecer las 

actuaciones necesarias para prevenir todo tipo de riesgos para los trabajadores, 

empleados y demás personas, garantizando en caso de siniestro, una rápida 

neutralización de los riesgos, utilizando los recursos y medios propios y con la ayuda 

externa que se requieran, de esta manera se garantiza una evacuación ordenada y 

segura de los ocupantes si fuera necesario. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Evaluar la seguridad de los trabajadores, empleados y personal de la 

EMMAICJ-EP además de la protección de los bienes e instalaciones. 

 Realizar la descripción de la EMMAICJ-EP, su entorno y los recursos 

existentes en las mismas. 

 Identificar los peligros de incendio, evaluar los riesgos y determinar las 

acciones de control respectivas. 

 Diseñar los equipos para la organización de la emergencia y asignar a 

cada uno de ellos las funciones y responsabilidades. 

 Establecer los procedimientos de actuación general, situaciones 

excepcionales, canales de comunicación y fichas de intervención. 

 Identificar si las instalaciones cuentan con fichas de seguridad de acuerdo 

a la normativa vigente, para disminuir el riesgo humano en caso de una 

emergencia. 

 Otorgar recomendaciones de mejoramiento a los problemas detectados. 

 Realizar simulacros de evacuación con la participación activa de los 

trabajadores y empleados. 

 Manejar adecuadamente los equipos de control de incendios, evitando su 

mal uso y sus fallas posteriores. 
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 Facilitar a ayuda externa, bomberos, ambulancia, Cruz Roja. 

ALCANCE 

Es para todas las Personas que laboren, utilicen y/o se encuentren dentro de las 

instalaciones de las oficinas centrales de la EMMAICJ-EP. 

SITUACIONES DE EMERGENCIA 

Las situaciones de emergencia que se pueden dar son: Las de incendio, accidentes, 

explosión, fugas, terremoto, y amenaza externa (bomba o similar). 

 INCENDO, El fuego es el siniestro que con más de frecuencia afecta 
a este sector. Existen una serie de circunstancias y lugares que 
aumentan las posibilidades de que se produzcan un accidente de 
este tipo. 

 ACCIDENTES. - Con lesiones personales 
 TERREMOTO. - Dada la baja actividad de la zona s considera que 

la probabilidad de que se produzca un siniestro de este tipo es baja, 
el plan de evacuación también es aplicable a este caso. 

 EXPLOSIÓN. - Fugas de gas o combustible producido por un mal 
mantenimiento. 

 AMNENAZA EXTERNA. - Son riesgos totalmente imprevisibles y de 
naturaleza muy variada, en caso de producirse alguno se actuará 
como en los casos anteriores. 

 
BRIGADAS DE EMERGENCIA 

Los brigadistas de la EMMAICJ-EP estarán organizados y capacitados para afrontar las 

emergencias, los mismos que serán responsables de combatir de forma preventiva y 

ordenada éstos siniestros o desastres. Su función está orientada a salvaguardar a las 

personas, bienes y entorno. 

FUNCIONES DE LOS BRIGADISTAS 

 Ayudar a los trabajadores, empleados de la EMMAICJ-EP a guardar la calma 
durante una emergencia.  

 Accionar el Equipo de Seguridad cuando lo requiera.  

 Difundir entre la comunidad, una cultura de prevención de emergencias.  

 Dar la voz de alarma en caso de presentarse una emergencia.  

 Suplir y apoyar a los integrantes de otras brigadas cuando lo requieran.  

 Cooperar con las entidades de seguridad externas  

http://www.emmaicj.gob.ec/
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CLASES DE BRIGADAS 

De manera general las brigadas de emergencia deben estar capacitadas y de ser 

necesario, divididas en tres grupos: 

 Brigada de prevención y combate de incendios 

 Brigada de evacuación 

 Brigada de primeros auxilios 

Cada uno de estos grupos deben tener claramente definida su responsabilidad, antes 

durante y después de la emergencia. 

Características y perfil de los brigadistas 

 Ser voluntarios 

 Representar a todas las áreas y turnos 

 Disciplina, responsabilidad y compromiso con la empresa: tiempo de servicio. 

 Conocimiento de la empresa y sus procesos. 

 Liderazgo que permita la participación y creatividad de otros integrantes. 

 Excelente estado físico y mental. 

 Estabilidad emocional en caso de crisis. 

FUNCIONARIO NOMBRE 

Grupo de apoyo 
interno 

Eco. Rolando Erreyes 

Coordinador de la 
brigada 

Ing. Marcelo Cárdenas M. 

Brigadistas Incendios 

Lourdes Api 

Evacuación 

Diana Montero 

Mariela Benalcázar 

Primeros auxilios 

Ítalo Guamán 

Mireya Zavala 

 

EQUIPAMIENTO DE LA “EMMAICJ-EP” PARA EMERGENCIAS 

Sistema de comunicación 
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LA EMMAICJ-EP cuenta con teléfonos ubicados en todas las oficinas. El principal 

objetivo es poder comunicarse con los organismos externos de emergencia en caso de 

cualquier problema que ocurra. 

Equipos de extinción de incendios 

Las instalaciones de la EMMAICJ-EP, cuentan con 2 extintores de polvo químico seco 

(PQS), para combatir fuegos de clase A, B, y C de 10 libras de peso cada uno, ubicados 

en diferentes sitios. 

EXTINTORES PORTÁTILES 

ÁREA CANTIDAD CAPACIDAD 

(lbr) 

AGENTE 
EXTINTOR 

(PQS y Co2) 

PLANTA BAJA 1 10 PQS 

SEGUNDOPISO 1 10 PQS 

 

 

 

 

VIAS DE EVACUACIÓN 

Las vías de evacuación deben permanecer libres todo el tiempo, permitiendo a los 
empleados desplazarse por ellas sin ninguna dificultad, con las señales de 
evacuaciones claras, pegadas a las paredes con fondo color verde y la flecha de 
color blanco indicando con una flecha las direcciones de salida.  
La EMMAICJ-EP, cuenta para este caso con la señalética de acuerdo a la norma de 
Prevención de Riesgos Laborales.  
Los trabajadores, empleados se dirigirán en silencio y con calma hacia los puntos de 

seguridad indicados, hasta recibir nuevas órdenes de parte del Jefe de Emergencia. 
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ZONA DE SEGURIDAD 

Los trabajadores, empleados, se dirigirán a las zonas de seguridad previamente 
establecidas y señaladas mediante un con la palabra “ZONA DE SEGURIDAD O 
PUNTO DE ENCUENTRO”.  
La zona de seguridad de la “EMMAICJ-EP”, será hacia la parte posterior de las oficinas. 

 

 

 

 

TRIÁNGULO DE VIDA 

Como regla general la EMMAICJ-EP, deberá enseñarles a sus trabajadores Y 

empleados, las técnicas del TRIÁNGULO DE VIDA; el mismo que consiste en ubicarse 

a un costado de un mueble, escritorio, mesa o estructura de soporte y en posición fetal 

cubriéndose la cabeza, hasta que paren los movimientos sísmicos. Si no hay muebles, 

protéjase contra la pared interior y cúbrase la cabeza y el cuello. 

 

 

 

 

 

SISTEMAS DE DETECTORES DE HUMO 

La EMMAICJ-EP cuenta 2 detectores de humo ubicados en los pasillos de la planta 
baja y uno en los pasillos del segundo piso, los mismos que estarán conectados a 
una alarma de luz estroboscópica con sirena.  
Estos detectores de humo son dispositivos que, al activarse por el humo, envían una 

señal al panel de alarmas que deberán estar ubicados en diferentes sitios de las oficinas, 

lo cual permitirá alertar a todos los empleados de la presencia de un incendio dentro de 

las instalaciones. 
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LUCES DE EMERGENCIA 

LA EMMAICJ-EP cuenta con 2 luces de emergencia, las mismas que darán la suficiente 

cantidad de luz para permitir una salida normal a todo el personal en el caso de que 

ocurra una emergencia. 

 

 

 

 

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 

El botiquín estará dotado con implementos para primeros auxilios y que contenga al 
menos, lo siguiente:  
 

BOTIQUIN BASICO DE PRIMEROS AUXILIOS 

Cant. DESCRIPCION 

02 Paquetes de guantes quirúrgicos 

01 Frasco de yodo povidona 120 ml solución antiséptico 

01 Frasco de agua oxigenada mediano 120 ml 

01 Frasco de alcohol mediano 250 ml 

05 Paquetes de gasas esterilizadas de 10 cm X 10 cm 

08 Paquetes de apósitos 

01 Rollo de esparadrapo 5 cm X 4,5 m 

02 Rollos de venda elástica de 3 plg. X 5 yardas 

02 Rollos de venda elástica de 4 plg. X 5 yardas 

01 Paquete de algodón x 100 g 

01 Venda triangular 

10 paletas baja lengua (para entablillado de dedos) 

01 
Frasco de solución de cloruro de sodio al 9/1000 x 1 l (para lavado de 
heridas) 

02 Paquetes de gasa tipo jelonet (para quemaduras) 

02 Frascos de colirio de 10 ml 

01 Tijera punta roma 

01 Pinza 

  
Los implementos de primeros auxilios se revisarán periódicamente y se irá 
reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado.  
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Es importante recalcar que un botiquín no debe contener medicamentos.  
En el caso de ser una situación más grave que haya sucedido con algún trabajador, se 

lo podría atender en la sala de Emergencia. 

 

 

 

 

 
 
 
DIRECTORIO DE EMERGENCIA 

NOMBRES NÚMERO 

 CUERPO DE BOMBROS 

 POLICIA NACIONAL 

 CENTRAL DE EMRGENCIAS 

 HOSPITAL DE GIRÓN 

 OFICINA DE LA EMMAICJ-EP 

 GAD DE GIRÓN 

 RESPONSABLE TÉCNICO 

(07) 2275-102 
102 
911 
(07) 2275-115 
07 2276-192 
07 2275-212 
0980132273 

 
 
PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE MOVIMIENTOS SISMICOS: 

 No salga corriendo, mantenga la calma. El pánico es tan peligroso como el 
terremoto. 

 Interrumpir inmediatamente los suministros eléctricos, de gas, de combustible a 
todo equipo y maquinaria. 

 Esperar a que termine el sismo, nunca trate de salir durante el evento. 

 Cuando el temblor es intenso (terremoto) el ruido puede ser aterrador, sumado 
al sonido de objetos que se rompen al caer. Aléjese de ventanas, lámparas, 
ductos de aire, estanterías, modulares o cualesquiera elementos suspendido o 
que pueda caer. Bajo techo: cúbrase debajo de escritorios o marcos de las 
puertas para protegerse de la caída tejas, cielos rasos, ladrillos, lámparas, 
artefactos eléctricos, libros, cuadros y cualesquiera otros objetos que pueda 
caer, romperse o proyectarse, cuyas características pueden ser pesado y/o 
cortante. 

 Protegerse la cabeza y cuello con las manos. 

 Sí usa zapatos d tacón alto, debe quitarse para evitar lesiones. 

 Evite aglomerarse en las puertas de salida. 
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 Prepararse para evacuar, en tal caso, no debe devolverse por ningún motivo. 

 Al evacuar hágalo rápido, pero sin correr, y no lleve objetos que obstaculicen su 
desplazamiento. 

 Este atento a las indicaciones el grupo de apoyo. 

 Mediante la coordinación de los brigadistas se debe evacuar las instalaciones en 
completa calma y reunirse en el punto de encuentro según lo corresponda. 

 Verificar si hay víctimas por efecto del sismo. En caso de haber víctimas realice 
la atención en el menor tiempo posible. 

 Notificar al encargado o brigadista a cargo. 

 Sí hay víctimas se deben prestar los primeros auxilios, comunicarse con el 
número de emergencias, colaborar con posibles rescates, y coordinar los 
traslados hacia centros hospitalarios. 

 Después de un movimiento sísmico, es muy probable que vuelva a temblar 
(réplicas) por lo cual se pueden originar otros eventos de emergencia. 

 Esté alerta y aléjese de estructuras que se puedan derrumbar. 

 Suspenda el servicio de energía eléctrica y de gas: restablezca sólo cuando sea 
seguro que no hay otros corto circuitos ni fisuras de gas, que puedan causar 
incendios. 

 Durante las tres (3) primeras horas, use el teléfono solamente para informar 
sobre cualquiera situación que ponga en peligro vidas humanas. 

 Los brigadistas o coordinadores deben identificar después de la emergencia: 
daños estructurales, rotura de tuberías de aguas, escapes de gas, daño en 
instalaciones eléctricas. 

 No difunda rumores porque pueden causar alarma y desconcierto. 

 No pise escombros y si requiere moverlos, sea muy cuidadoso: evite al hacerlo 
tumbar muros o columnas débiles, ya que pueden estar soportando estructuras, 
las cuales podrían caer ante cualesquier roce o movimiento. 

 En caso de daños estructurales: no permitir el ingreso de personal al área que 
ha resultado afectada. 

 En caso de ruptura de tubería de agua: Se deben cerrar válvulas donde sea 
posible. 

 En Caso de daño en instalaciones eléctricas: Suspender el servicio y dar aviso 
de manera inmediata. 

 Con base a la evaluación de riesgos, se autoriza o no el ingreso del personal a 
reanudar las actividades. 

 evalúe los daños y defina el plan de recuperación. 

 Sí hubo lesionados se debe realizar la investigación del accidente. 
 
Plan de Contingencia en caso de Lluvias Torrenciales 

 Mantenga la calma. 

 Asegure las puertas, ventanas y persianas exteriores. 
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 No toque equipos eléctricos o teléfonos, porque la caída de rayos puede conducir 
su descarga a través de los cables. 

 Observe que los equipos, máquinas o herramientas tengan polo a tierra. 

 Baje los breackers y cortacircuitos. 

 Si están en área abierta tenga cuidado con cables de alta tensión que pueden 
desprenderse por la tormenta. 

 Resguárdese lejos de las estructuras metálicas. 

 Protéjase en un sitio preferiblemente cerrado o libre de elementos que se pueden 
caer. 

 Esté atento a las instrucciones al grupo de atención de emergencias. 

 Colaborar con posibles rescates y coordinar traslados hacia centros 
hospitalarios. 

 Verificar posibles daños eléctricos o de otro tipo. 

 Garantizar la estabilidad de objetos que pueden haber quedado inestables 
durante la tormenta. 

 Informar a las empresas de servicios si se presenta caída de cables o árboles. 

 evalúe los daños y defina el plan de recuperación. 

 Si hubo lesionados se debe realizar una investigación del accidente. 
 
Plan de contingencia en caso de situación de Robo, Hurto o Atraco: 

 Reconocer el entorno: vecinos, personas que frecuentan lugar entre otros. 

 Ser solidario: Cuidar a los vecinos y los vecinos lo cuidarán. 

 Estar alerta: seguir las indicaciones de las autoridades para detectar riesgo e 
informar inmediatamente sobre situaciones sospechosas dando datos concretos 
y detallados. 

 Organizar y prever: asesoramiento con la policía Nacional y definan con los 
empleados normas de seguridad para la prevención de robos o atentados. 

 Verificar la seguridad de las vías de evacuación. 

 Mantener la calma, no generar pánico, ni propiciar rumores. 

 Evalué la situación en lo posible. 

 No intentar poner resistencia a los asaltantes, evitar comentarios pueden alterar 
a los asaltantes. 

 Obedece las indicaciones del asaltante, de manera lenta y calmada. 

 Intente mantener en contacto con la persona que hace la amenaza obtener 
información que puede orientarle sobre: 

 Naturaleza de la acción (atentado a funcionarios, ocupación armada, etc.). 

 Ocurrencia de la acción (lugar, hora, como es, cuanto hay, etc.). 

 Naturaleza del actor (delincuencia común, usuarios de la entidad, empleados o 
ex empleados, etc.). 

 Una vez que los asaltantes se retiren notificar inmediatamente al jefe inmediato 
de seguridad o coordinador de brigada. 
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 Una vez que los asaltantes e retiren del lugar, llamar de forma inmediata a la 
Policía o a los organismos de seguridad y evite tocar elementos que los 
asaltantes manipularon. 

 Quien descubra el evento, deberá avisar inmediatamente al personal de 
seguridad o personal de policía. 

 Deberá ser atento a los grupos de atención de apoyo y seguridad del sitio. 

 Una vez llegue la policía o los organismos de seguridad, los testigos informarán 
de forma clara y precisa lo sucedido, tratar de recordar, características físicas, 
como contextura física (estatura, color de piel, cabello, cicatrices, tatuajes), tipo 
de armas y medios de transporte utilizados por los asaltantes. 

 El jefe de emergencias o coordinador de seguridad será el enlace con las 
autoridades que atienden el caso. 

 Esperar y cumplir instrucciones del comité de seguridad o jefe de emergencias. 

 En caso de requerir evaluación médica, deberá dirigirse al centro de salud más 
cercano y esperar indicaciones. 

 Ayudar a quien lo requiera. 

 Verificar si hay víctimas por efecto del robo, hurto o atraco. En caso de haber 
víctimas, realizar la atención en el menor tiempo posible. 

 Si hay víctimas, se deben prestar los primeros auxilios, comunicarse con el 
número de emergencias, colaborar con posibles rescates, y coordinar traslados 
hacia centros hospitalarios. 

 Como medida de prevención mantenga los teléfonos de emergencia con Ud. 

 Porte documentos de identidad. 

 evalúe los daños y defina el plan de recuperación. 

 Si hubo lesionados se debe realizar la investigación del accidente. 

 Reanudar las labores una vez la emergencia haya terminado. 
 
Plan de Emergencia en caso de Incendio y/o explosión 

MÉTODOS DE EXTINCIÓN. 

 Eliminación 

 Sofocación 

 Enfriamiento 

 Inhibición 
 

CLASIFICACIÓN DE LOS EXTINTORES. 

Extintores portátiles: están compuestos por un recipiente o cuerpo que contienen el 

agente extintor, que ha de presurizarse con un gas impulsor. 

 Manuales 
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 Sobre ruedas 

 De bombeo 
Extintores fijos: Son el tipo que se accionan por acción manual o automática y tenemos 

los: 

 Hidrantes 

 Gabinetes 

 Regaderas automáticas 

 Detectores. 
 

UBICACIÓN DE LOS EXTINTORES 

Una vez elegido el tipo, clase y tamaño del extintor, este debe ser instalados 

adecuadamente, es decir, en aquellos lugares que se deben proteger, ya que en ellos 

se estima que hay una mayor probabilidad de incendio. 

Deben ser fáciles de alcanzar y localizar, para ello es conveniente distribuirlos de una 

forma regular, sin obstrucciones que impidan alcanzarlos y a una altura asequible. Es 

importante señalizarlos para una rápida localización del extintor. 

REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES 

Un extintor debe estar en buenas condiciones para su funcionamiento, esto se consigue 

mediante una comprobación periódica de su estado, es importante revisar: Manómetro, 

válvulas, manguera, peso, fecha de recarga, costuras de soldadura del cilindro. 

CONTROL DE LOS EXTINTORES 

Todos los extintores antes de ser instalados deben ser inventariados de acuerdo a su 

identificación técnica, tales como: Número de serie, tipo, capacidad, marca, fecha de 

compra, ubicación, fecha de inspección, etc. 

FUNCIONAMIENTO DE UN EXTINTOR 

Todo extintor lleva un pasador o tope como seguro, que impide su funcionamiento 

involuntario. Una vez retirado el seguro, normalmente tirando de una manecilla, el 

extintor está listo para su uso. 

Para que generalmente funcione un extintor, el cuerpo debe estar lleno con el agente 

extintor y bajo la presión del as impulsor. Al abrir la válvula o pistola del extintor, la 

presión del gas expulsa el agente extintor, que es proyectada por la boquilla difusora. 

TÉCNICA DE EXTINCIÓN 
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La extinción de las llamas se realiza de una forma análoga en todos los casos: se dirige 

el agente extintor hacia la base de las llamas más próximas, moviendo el chorro en 

zigzag y avanzando a medida que las llamas se van apagando, después de su uso hay 

que recargar el extintor, aun cuando no haya sido necesario vaciarlo del todo, ya que no 

solamente pierde presión, sino que en otra emergencia la carga residual puede no ser 

suficiente. 

En caso de incendio RECUERDE: 

• Llamar lo más rápido posible a los Bomberos.  
• Conservar la calma y actuar con rapidez.  
• En un incendio, lo primero que se debe hacer es interrumpir la energía 

eléctrica.  
• Antes de iniciar la evacuación, piense en las vías de escape más viables.  
• Si decide atacar el fuego, sitúese entre las puertas de salida y el fuego.  
• Elija el extintor apropiado.  
• Ataque al fuego dirigiendo los chorros del extintor a la base del fuego.  
• Antes de abrir alguna de las puertas donde exista fuego, toque la puerta con 

la palma de la mano. Si está muy caliente, aléjese, hay llamas del otro lado.  
• Si decide abrir la puerta, no lo haga de golpe, es muy peligroso; ábrala 

lentamente.  
• Al abrir la puerta del lugar incendiado, hágalo pegado a la pared y del lado 

de la chapa, nunca de frente.  
• No utilice agua para apagar los fuegos eléctricos.  
• Para evacuar las instalaciones, utilice las áreas asignadas y hágalo de 

manera pausada, no se fatigue porque requerirá más aire del que hay. No 
traslade objetos que quiera salvar.  

• Tápese la nariz y la boca con un pañuelo, de ser posible húmedo.  
• Si se le prenden las ropas, no corra, tírese al suelo y ruede.  
• Al huir de un fuego, si fuera posible, cierre las puertas y ventanas que pueda 

en su camino.  
• Hágase ver a través de los cristales, agitando un objeto visible que llame la 
atención.  
 

PLAN DE EMERGENCIAS PARA INCENDIOS 

Las acciones en el caso de registrase incendio son: 

Antes 

 Se realizará una inspección periódica las oficinas y los lugares donde deben 

estar adecuadamente ubicados los extintores a fin de verificar su estado activo 

y fecha de vencimiento (checklist de extintores).  
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 Se pondrá en conocimiento al personal que labora en las oficinas, sobre el 

manejo y manipulación de extintores. 

 Desarrollar simulacros contraincendios, capacitaciones y ejercicios de cómo se 

debe de usar los extintores las acciones necesarias para evitar la presentación 

de un incendio. 

 Formar la brigada contraincendios y seguir el procedimiento en caso de incendio 

 Dispondrán de la colocación de carteles de señalización con los respectivos 

colores señalados en el reglamento de seguridad y contenidos alusivos 

prohibiéndose encender fuego en el área de trabajo y bodega. 

 Capacitación para brindar respiración artificial al personal en asfixia. 

 Capacitación en el empleo de equipos de primeros auxilios. 

 Durante 
 Dar la alarma sobre la presencia de incendio al ir a oficina e informar a los 

ingenieros responsables, asimismo llamar a los bomberos y por otra parte activar 

a la brigada responsable. 

 Desarrollar las acciones pendientes a la mitigación del siniestro. 

 Dirigir y coordinar las acciones de intervención de la cuadrilla de salvataje, a fin 

de prevenir proteger la seguridad del personal y del medio ambiente.  

 Evacuación a los afectados, si hubiera y atención inmediata de las personas 

accidentadas. 

 Después  
 Colaborar con la investigación sobre el origen y las causas básicas y raíz del 

incendio. 

 Determinar si fueron actos subestandares o condiciones subestandares. 

 Activación del comité de seguridad en temas de investigación 

 Ejecutar acciones de vigilancia de las áreas afectadas hasta que se haga 

presente el personal responsable. 

 Restablecimiento de las áreas afectadas por el siniestro. 

 Revisar los resultados de las medidas de actuación previstas en el plan, para 

mejorarlas. 

 Coordinar la recolección de los informes de daños y pérdidas ocasionadas por 

el siniestro. 

 Colaborar con el mantenimiento de los equipos de protección utilizados. 

 
PLAN DE ACCION 
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Plan General 
Objetivo: Establecer y desarrollar destrezas, condiciones y procedimientos que 
permitan a los directivos, empleados y trabajadores, prevenir y protegerse en casos 
de desastres o amenazas que pueden poner en peligro su integridad. 
 
ANTES, DURANTE Y DESPUES  
Antes de la Emergencia. - Se debe trabajar en prevención, mitigación y preparación 
de todos los trabajadores y empleados para enfrentar la emergencia.  
La prevención consta de una seria de medidas para evitar que un evento provoque 
una emergencia.  
La mitigación es la aplicación de medidas para reducir los efectos que provocaría la 
ocurrencia de un evento.  
La preparación es la etapa en que se planifica y organiza las acciones de respuesta 
a una emergencia que no se puede evitar. Se aplican las acciones de mitigación y 
se prepara a las diferentes brigadas para la respuesta pronta al evento. Se deben 
considerar los siguientes puntos antes de la emergencia:  
 

 Revisar periódicamente todas las instalaciones de las oficinas centrales de 
la EMMAICJ-EP, asegurándose que todos los estantes y muebles estén bien 
sujetos y no haya objetos mal ubicados.  

 Los trabajadores y empleados deben conocer y practicar el plan de 
evacuación, para que puedan identificar fácilmente las rutas de salida segura.  

 La señalización en todo el edificio es vital para su evacuación.  

 Todas las sustancias químicas en caso de existir deben estar aseguradas e 
identificadas correctamente.  

 El cilindro de gas en caso de poseer debe estar anclados.  

 Todas las puertas de seguridad se deben abrir fácilmente.  

 Es importante que se conozcan donde están ubicadas las llaves de agua, 
cajas breakers, paneles de controles, medidores, para cerrar y desconectar 
en caso de emergencia.  

 Se debe conocer la ubicación y el producto que contienen los extintores.  

 Se debe conocer donde están ubicados los botiquines de primeros auxilios.  

 Todas las instalaciones eléctricas deben estar entubadas y los dispositivos 
(lámparas, panel de distribución, etc.,) a prueba de explosiones.  

 Todo el personal debe dejar apagadas las unidades de aire acondicionado, 
en caso de disponer, calefactores, computadoras, luces, cuando termina su 
jornada de trabajo.  

 Se debe conocer la ubicación de bodegas de productos químicos y 
materiales peligrosos, así como el contenido de las mismas.  

 Los extintores deben contar con un programa de revisión periódica para 
asegurar su correcto funcionamiento.  

http://www.emmaicj.gob.ec/
mailto:emmaicj-ep@hotmail.com


EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE 
ASEO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL JUBONES 

“EMMAICJ-EP” 
GIRON – SANTA ISABEL –  SAN FERNANDO – NABON 

 

 

Oficina Girón: Luciano Vallejo y 29 de Enero  
Teléfono: 072-276192 
Oficina Santa Isabel: Av.  Rafael Galarza  y Cesar Castillo 
Oficina Nabón: Av. Civismo y Manuel Ullauri Q. Edificio Municipal, Oficina 204 
Teléfono: 072-227033 
Oficina San Fernando: Mercado Municipal  
Página web: www.emmaicj.gob.ec 
Correo electrónico: emmaicj-ep@hotmail.com 
 

 

18 

 
Durante la Emergencia. - Durante la emergencia todo el personal deberá:  

 Conservar la calma.  

 Pensar con claridad que es lo más importante en esos momentos.  

 Actuar con prudencia.  

 Usar el sentido común.  

 No dejarse dominar por el pánico.  

 Evaluar su situación.  

 Acatar las instrucciones que se le den en caso de ser necesario.  

 Si la emergencia es menor y si sabe accionar el extintor, de inmediato trate 
de apagar el fuego y solicite ayuda.  

 Si la emergencia es mayor dé la alarma inmediatamente.  

 Si está dentro de un lugar cerrado como salones u oficinas, permanezca en 
el lugar a menos que haya una salida libre y este seguro que su vida no corre 
peligro.  

 Evacuar el sitio por una ruta segura en caso que se indique.  

 Avisar a las personas de su alrededor que se cubran.  

 Cuídese de los objetos que puedan caer.  

 Refugiarse debajo de un escritorio, mesa de madera o recostarse entre el 
piso y el mueble, de tal manera que forme un triángulo entre lo que se refugia 
y usted. (TRIANGULO DE VIDA)  

 No se coloque debajo de los marcos de las puertas.  

 Evitar acercarse a paredes, ventanas, anaqueles, escaleras.  

 Se apagan todos equipos y máquinas que estén funcionando.  

 Se impedirá el ingreso de personas al lugar, excepto de los grupos de apoyo.  
 
Después de la emergencia.  

 En caso de heridos, actuar con las brigadas de primeros auxilios.  

 Evaluar los daños ocasionados por la emergencia.  

 Verificar si hay escapes de gas, combustibles, etc.  

 Revisar las llaves de paso de agua.  

 Revisar tableros y paneles eléctricos.  

 No se tocarán líneas del tendido eléctrico del edificio.  

 Limpiar derrames de sustancias químicas y líquidos inflamables siempre 
usando un equipo de protección personal (EPP).  

 Inspeccionar las bodegas y lugares de almacenamiento.  

 Las vías de acceso estarán libres de obstáculos.  

 Chequear los equipos contra incendio  

 No encender equipos de cómputo, calefactores, etc., hasta segunda orden.  

 Haga un inventario de los equipos, muebles, etc. destruidos.  
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PLANIFICACIÓN DE SIMULACROS 
Objetivos 

 Evaluar, mejorar o actualizar el plan existente. 

 Detectar puntos débiles o fallas en la puesta en marcha del plan existente en 
la empresa. 

 Identificar la capacidad de respuesta y el periodo de autonomía de la 
empresa, teniendo en cuenta el inventario d recursos humanos y técnicos 
disponibles. 

 Evaluar la habilidad del personal en el manejo de la situación, 
complementando su entrenamiento. 

 Disminuir y optimizar el tiempo de respuesta ante una situación de emergencia.  

 Promover la difusión del plan entre los empleados, preparándolos para afrontar 
una situación de emergencia.  

 Identificar las instituciones que pueden acudir a la empresa a brindar su apoyo 
en situaciones de emergencia.  

 
Realización de los simulacros 
Se deben realizar mínimo dos simulacros por año, teniendo en cuenta estas fases:  

 Planeación de la actividad.  

 Ejecución.  

 Evaluación.  
 

a) Planeación de la Actividad  
En esta fase se debe tener en cuenta:  

 
 La actividad que se va a realizar.  

 Los recursos humanos y técnicos disponibles para la ejecución de la actividad.  

 Las personas comprometidas en la realización de la actividad simulada, los 
lesionados ficticios, los brigadistas, el personal administrativo necesario y los 
observadores.  

 El área o las áreas de la empresa seleccionada, las rutas de evacuación, los 
obstáculos, las escaleras y las puertas de salida y los sistemas de alarma y 
comunicación.  

 Las áreas de concentración de los evacuados y las posibles áreas de expansión.  

 La institución de salud a donde se podrían remitir los lesionados, el sistema de 
remisión, de comunicación y de transporte de lesionados.  

 El sistema de información a familiares de las posibles víctimas.  

 El mecanismo de evaluación que se va a utilizar al finalizar el simulacro  
 

b) Ejecución de la Actividad  
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Es la fase en la que se requiere la mayor atención y seriedad en la participación de las 
personas. Esta actividad se sugiere dividirlas en varias tareas:  
 

 Reunión del Comité Organizador para realizar los últimos ajustes a la actividad, 
repasar los pasos a seguir y detectar inconvenientes o imprevistos.  

 Preparación de los trabajadores que van a representar lesionados ficticios.  

 Supervisión del área en donde va a suceder la emergencia ficticia.  

 Ubicación de los observadores y confirmación de sus actividades.  

 Declaración de la alarma por la o las personas designadas.  

 Difusión de la alarma por las personas designadas.  

 Comunicación con las instituciones que prestan ayuda en situaciones de 
emergencia.  

 Maniobras o actividades específicas tendientes al control inicial de la situación 
de riesgo que generó la emergencia, de acuerdo con lo planeado y con los 
recursos disponibles  

 Definición de la evacuación, definición del tipo de evacuación: total o parcial, 
orden de evacuación, designación del lugar de concentración de los evacuados 
e iniciación de la evacuación.  

 Concentración de los lesionados ficticios en las zonas de seguridad 
predeterminadas.  

 Instalación del centro de atención a los lesionados.  

 Clasificación de los lesionados y definición de remisiones a instituciones 
hospitalarias si es el caso.  

 Orden de finalización de la actividad por la persona designada para tal fin.  

 Concentración de los participantes en un lugar predeterminado para la 
evaluación de la actividad.  

 

c) Evaluación de la Actividad  
Esta fase es especialmente importante para sacar conclusiones que sirvan de base para 
realizar ajustes, corregir errores o resaltar aciertos en toda la actividad.  
 

 Llevar un orden para evaluar: área asignada, recursos disponibles, señal de 
alerta y alarma, etc. teniendo en cuenta el cumplimiento de las actividades 
indicadas en la fase de ejecución.  

 Suficientes formatos de evaluación para ser diligenciados por cada participante; 
lesionados, observadores personales de atención a evacuados, etc.  

 Recopilar el material, analizarlo y sacar las conclusiones pertinentes, que serán 
anexadas al plan de emergencias de la empresa.  

 Publicar o difundir los resultados del simulacro entre todos los trabajadores, no 
solo señalando los errores, sino resaltando los aciertos.  

 

http://www.emmaicj.gob.ec/
mailto:emmaicj-ep@hotmail.com


EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE 
ASEO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL JUBONES 

“EMMAICJ-EP” 
GIRON – SANTA ISABEL –  SAN FERNANDO – NABON 

 

 

Oficina Girón: Luciano Vallejo y 29 de Enero  
Teléfono: 072-276192 
Oficina Santa Isabel: Av.  Rafael Galarza  y Cesar Castillo 
Oficina Nabón: Av. Civismo y Manuel Ullauri Q. Edificio Municipal, Oficina 204 
Teléfono: 072-227033 
Oficina San Fernando: Mercado Municipal  
Página web: www.emmaicj.gob.ec 
Correo electrónico: emmaicj-ep@hotmail.com 
 

 

21 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ANUAL 
Comprenderán las siguientes actividades: 
  

 Cursos periódicos de adiestramiento del personal en el uso de extintores.  

 Cursos periódicos de adiestramiento del personal en primeros auxilios.  

 Elementos de protección contra incendios.  

 Exposición del brigadista al fuego.  

 Gases y sustancias peligrosas.  

 Inspección planeada de extintores.  

 Responsabilidad ante la emergencia.  

 Prevención de incendio y uso de extintores.  

 Plan Integral de Emergencia.  

 Combate de incendios.  

 Traslado de heridos y lesionados.  

 Tipos de extintores.  

 Clases de fuego.  

 Combustibles clasificación.  
 
CONCLUSIONES  

 Es fundamental concientizar a todos los trabajadores y empleados de la 
EMMAICJ-EP, acerca de la relevancia que tiene un Plan de Emergencias, 
con el objeto de establecer pautas esenciales como: lugares de encuentro, 
formas de evacuación, detección de un incendio, etc., que permitan la acción 
inmediata y eficaz en caso de una emergencia. 

 La finalidad de la creación de un plan de emergencias delinear los 
procedimientos a ser implementados en caso de una emergencia o desastre, 
ya que éste brinda seguridad tanto a la instalación como al personal existente 
en la misma. 

 En base a la identificación inicial de riesgos en las oficinas se elaboró un plan 
de prevención y preparación para actuar en situaciones de emergencia 
originados por factores internos y externos. 
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 Se determinó todas las acciones de respuestas que se tomarán antes, 
durante y después de la emergencia. Las brigadas de contingencia son 
esenciales para el control y socorro en caso de emergencia. En el lugar en el 
que se presente una emergencia es de gran importancia tener en cuenta que 
la actuación que tenga podría determinar en gran medida el desarrollo de los 
procedimientos preparados con anterioridad por los entes competentes en el 
manejo de emergencia, es decir, que se debe respetar la autoridad y estar 
dispuestos a colaborar con lo asignado, o por el contrario mantenerse al 
margen y permitir que estas personas cumplan con su función.  

 El plan de emergencia cuenta con distintos comités y brigadas estos son: 
Comité de Emergencia, Brigada de Evacuación, Brigada de Primeros Auxilios 
y Brigada de incendios que cumplen una función específica en caso de una 
emergencia, estas funciones deben estar dirigidas por un coordinador, para 
evitar que se interfieran unas con otras y de este modo entorpecer el Plan de 
Acción pertinente.  

 
RECOMENDACIONES  
 
• Se recomienda la capacitación a todo el personal que labora en la EMMAICJ-

EP, a fin de que estén preparados y en capacidad de responder ante una 
emergencia y sepan exactamente la labor que se les han asignado, antes, 
durante y después del siniestro.  

• Elaborar un programa de mantenimiento preventivo sobre los equipos de 
emergencias que dispone la empresa.  

• Programar los simulacros, haciendo participe a trabajadores, empleados de 
la EMMAICJ-EP.  

 
 

Elaborado por: 

 

 

 

ING. Marcelo Cárdenas M. 

RESPONSABLE DE SALUD Y SEGURIDAD 
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 Se determinó todas las acciones de respuestas que se tomarán antes, 
durante y después de la emergencia. Las brigadas de contingencia son 
esenciales para el control y socorro en caso de emergencia. En el lugar en el 
que se presente una emergencia es de gran importancia tener en cuenta que 
la actuación que tenga podría determinar en gran medida el desarrollo de los 
procedimientos preparados con anterioridad por los entes competentes en el 
manejo de emergencia, es decir, que se debe respetar la autoridad y estar 
dispuestos a colaborar con lo asignado, o por el contrario mantenerse al 
margen y permitir que estas personas cumplan con su función.  

 El plan de emergencia cuenta con distintos comités y brigadas estos son: 
Comité de Emergencia, Brigada de Evacuación, Brigada de Primeros Auxilios 
y Brigada de incendios que cumplen una función específica en caso de una 
emergencia, estas funciones deben estar dirigidas por un coordinador, para 
evitar que se interfieran unas con otras y de este modo entorpecer el Plan de 
Acción pertinente.  

 
RECOMENDACIONES  
• Se recomienda la capacitación a todo el personal que labora en la EMMAICJ-

EP, a fin de que estén preparados y en capacidad de responder ante una 
emergencia y sepan exactamente la labor que se les han asignado, antes, 
durante y después del siniestro.  

• Elaborar un programa de mantenimiento preventivo sobre los equipos de 
emergencias que dispone la empresa.  

• Programar los simulacros, haciendo participe a trabajadores, empleados de 
la EMMAICJ-EP.  
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