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TÍTULO: Evaluación del nivel de riesgo, amenazas y vulnerabilidades de la  Clínica de 

Simulación en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador 

periodo enero-junio 2018. 

Autora: Villacís Hidalgo Lissette Stefanía    

Tutor: Ps.Cl. Nelson Henry Ortiz Abril MSc.  

  RESUMEN 

En este trabajo se evaluó el nivel de riesgo, amenazas y vulnerabilidad de la Clínica de 

Simulación de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador. 

Institución ubicada en el centro de la ciudad de Quito en el Barrio Itchimbía, con una 

infraestructura de 1000 metros cuadrados, donde funciona el área de docentes, área 

administrativa, 6 cubículos, 2 simulaciones de quirófanos, simulaciones de tiempo real y con 

muñecos de simulación en distintas áreas.  

En el análisis del nivel de riesgo, en base al estudio con  el método de Mosler, obtuvo 

puntajes de entre 750 a 1250 puntos evidenció que el  nivel de riesgo es elevado para las 

siguientes amenazas: inundaciones, robo interno, colapso estructural y tormenta eléctrica. 

Para el nivel de riesgo de incendio se utilizó el método de Meseri donde se obtuvo un puntaje 

de 2,94 puntos lo que nos indica que el nivel de riesgo en incendios es muy alto.  En cuanto al 

estudio del sistema de alarma y evacuación la Clínica de Simulación no existe este sistema, 

por lo cual, se realizó un plan de contingencia para el mismo. Los resultados en el estudio de 

la evaluación del nivel de conocimientos en primeros auxilios básicos evidenciaron que un 

62% del personal de la Clínica de Simulación, presento un nivel sobresaliente lo que indica un 

personal capacitada en primeros auxilios básicos. 

  Con los resultados obtenidos se recomienda la implementación de un plan de emergencia 

con los recursos materiales que ayuden a mitigar el impacto negativo, de igual forma se 

recomienda  capacitaciones y simulacros de manera recurrente. 

 PALABRAS CLAVE: NIVEL DE RIESGO, VULNERABILIDAD, AMENAZA, 

SISTEMA DE ALARMA Y EVACUACIÓN, NIVEL DE CONOCIMIENTOS.    
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ABSTRACT 

In this work, the level of risk, threats and vulnerability of the Simulation Clinic of the Faculty 

of Medical Sciences of the Central University of Ecuador was evaluated. 

Institution located in the center of the city of Quito in the Itchimbia neighborhood, with an 

infrastructure of 1000 square meters, where the teachers area, administrative area, 6 cubicles, 

2 simulations of operating theaters, simulations of real time and with simulation dolls in 

different areas. 

In the analysis of the level of risk, based on the study with the method of Mosler, obtained 

scores of between 750 to 1250 points showed that the level of risk is high for the following 

threats: floods, internal theft, structural collapse and electrical storm. For the fire risk level, 

the Meseri method was used, where a score of 2.94 points was obtained, which indicates that 

the level of risk in fires is very high. Regarding the study of the alarm and evacuation system, 

the Simulation Clinic does not have this system, therefore, a contingency plan was prepared 

for it. The results in the study of the evaluation of the level of knowledge in basic first aid 

showed that 62% of the staff of the Simulation Clinic, presented an outstanding level which 

indicates a staff trained in basic first aid. 

  With the results obtained, it is recommended the implementation of an emergency plan with 

the material resources that help to mitigate the negative impact, in the same way it is 

recommended training and simulations in a recurrent manner. 

 

KEYWORDS: RISK LEVEL, VULNERABILITY, THREAT, ALARM SYSTEM AND 

EVACUATION, LEVEL OF KNOWLEDGE. 
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INTRODUCCIÓN 

La gestión de riesgos en el Ecuador toma un papel muy importante debido a la ubicación de 

nuestro país en el cinturón de fuego del pacífico, por tal razón, Ecuador es más propenso a 

presentar eventos adversos de origen natural, sin olvidar el riesgo que existe de que se presente 

amenazas de origen antrópico, es por eso, que se debe implementar medidas con las cuales 

podamos reducir los impactos negativos y salvaguardar la vida de la población.  

Para lo cual en el presente trabajo se describe medidas necesarias que se debe contar dentro 

de cualquier institución, como es el caso de las instalaciones de la Clínica de Simulación de la 

Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador, para lo cual se toma en 

cuenta la importancia del conocimiento en primeros auxilios básicos, para lograr estar preparado 

ante cualquier emergencia a presentarse.     

Los sistemas de alarma y evacuación son cruciales para hacer llegar mensajes de emergencias 

y desastres, con el objetivo de evitar una situación de pánico y asegurando la evacuación de un 

edificio de manera eficiente y segura. Evitando que exista un número alto de víctimas a razón 

de la presencia de una amenaza, cuando menos es el tiempo de evacuación mayor son las 

probabilidades de que esa amenaza provoqué víctimas mortales o con lesiones de gravedad. 

Para identificar los diferentes tipos de amenazas presentes en la Clínica de Simulación se  

realizó mediante la técnica de Mosler donde se evaluó mediante matrices de nivel de riesgo, 

vulnerabilidad y el daño que ocasionaría cada una de las amenazas y además sé utilizo el 

Método de Meseri para evaluar el nivel riesgo de incendio. 

 Con el Fin de hallar el nivel de riesgo de amenazas específicas identificadas mediante  el 

método de Mosler, donde se obtuvo un puntaje de entre 750 a 1250 puntos lo que nos da como 

resultado un nivel de riesgo elevado para las siguientes amenazas: colapso estructural, 

inundación, hurto interno, tormentas eléctricas, epidemias y en incendio que se evaluó mediante 
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el método de Meseri se obtuvo un puntaje de 2,94 puntos sobre 10 puntos lo que nos indica que 

el nivel de riesgo en incendios es muy alto, debido al inadecuado almacenamiento de materiales 

en bodega; también debido a las ineficientes instalaciones eléctricas y falta de factores de 

protección ante una emergencia de incendio lo que sugiere soluciones para mitigar los posibles 

impactos negativos y que exista una respuesta efectiva dentro de la Clínica de Simulación.  

Durante la evaluación del sistema de alarma y evacuación se realizó por medio de un 

check-list, con la cual se llega a la conclusión de que la Clínica de Simulación no cuenta, en el 

presente trabajo se detalla los materiales que deben conformar dicho sistema.  

Se realizó la evaluación del nivel de conocimiento en primeros auxilios básicos con el 

objetivo de verificar que tan preparado está el personal administrativo, docente y de 

mantenimiento ante una emergencia, esta evaluación se realizó por medio de un cuestionario 

de opción múltiple de 10 preguntas, dando como resultado, el 62% del personal con una 

calificación de 9-10 puntos lo que identifica un nivel de conocimiento sobresaliente, 

demostrando que el personal docente, administrativo y de mantenimiento, se encuentran 

preparados para una emergencia Prehospitalaria. 

  Con los resultados obtenidos se recomienda la implementación de un plan de emergencia 

con los recursos materiales que ayuden a mitigar el impacto negativo que puede afectar a las 

instalaciones y al personal permanente y transitorio, de igual forma se recomienda  

capacitaciones y simulacros de manera recurrente para una mejor respuesta y atención ante la 

ocurrencia de eventos adversos.  

Capítulo I 

1.1 Planteamiento del problema. 
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La Evaluación del nivel de riesgo, amenaza y vulnerabilidades dentro de la Clínica de 

Simulación será una guía de gran importancia ante una emergencia ocasionada por diversos 

factores que podrían afectar las instalaciones de la Clínica y de las personas que se encuentren 

dentro de ella, afectando no solo la integridad del personal de la Facultad sino, a su vez los 

estudiantes de las diferentes Facultades pertenecientes al ámbito de la Salud, sino también 

interrumpir el funcionamiento en las diversas áreas que la conforman. 

La Clínica de simulación al contar con implementos de tecnología de punta para las debidas 

prácticas estudiantiles debe contar con un debido manejo para evitar desastres o problemas de 

funcionamiento. 

Este trabajo de investigación es para la seguridad tanto del personal docente, administrativa, 

de mantenimiento así también como del estudiante ante cualquier eventualidad o evento 

adverso, el cual deberá contar con una evaluación periódica acogido a los diversos cambios o 

implementación de nuevos equipos para la enseñanza teórico-práctica en el establecimiento. 

El Plan de Contingencia permitirá mantener la contingencia operativa frente a eventos 

críticos de la clínica de simulación y minimizar el impacto negativo sobre la misma, los 

estudiantes, docentes, trabajadores y colaboradores deben ser parte integral para evitar 

interrupciones, estar preparado para fallas potenciales y guiar hacia una solución adecuada. 

 

 

 

1.2 Formulación del problema. 



   

- 4 - 

 

¿Existe algún riesgo, amenazas o vulnerabilidades dentro de la Clínica de Simulación de 

la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador en el periodo enero-

junio 2018? 

1.3 Justificación. 

La Gestión de Riesgos toma un papel importante en todos los niveles de la convivencia 

humana con la naturaleza; además hay que recordar que como una especie de transición 

estamos expuestos a muchos eventos naturales, sin embargo siempre se puede disminuir los 

impactos generados por las catástrofes  en  la comunidad. 

Se debe tener en cuenta que el mundo está en constante cambio por lo que cada cierto 

tiempo experimentaremos algunos eventos naturales que podrían convertirse en eventos 

peligrosos para la vida de todos los seres vivos.  

Según la  Organización de las Naciones Unidas (O.N.U),  en uno de sus múltiples artículos 

enfocados a la gestión de riesgo, llegaron a establecer  que en el periodo comprendido entre 

los años 1990 y 1999 que se conocería como la Década Internacional para la Reducción de 

Desastres Naturales (IDNDR, por sus siglas en inglés).  

Durante este tiempo expertos provenientes de distintos campos del conocimiento 

comenzaron a diseñar el marco global para el riesgo de desastres así como también su gestión, 

enfocándose de manera especial en la  introducción de varios conceptos nuevos relacionados 

con el  concepto de riesgo de desastres los cuales incluyeron amenaza, vulnerabilidad, 

exposición y la necesidad de reducir los riesgos de desastres como base para contribuir al 

desarrollo sostenible de las comunidades alrededor del mundo. Varias entidades del sistema 

de las Naciones Unidas realizaron diversos esfuerzos y actividades bajo el auspicio de esta 

Década. 
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El Marco de Acción Hyogo 

En enero del año 2005, la UNISDR y el gobierno de Japón organizaron la Conferencia 

Mundial sobre la Reducción de Desastres (WCDR, por sus siglas en inglés) en Kobe, Japón. 

De esta conferencia surgió el Marco de Acción Hyogo (HFA, por sus siglas en inglés). Este 

marco de acción, que fue avalado por 168 Estados Miembros, marcó un hito en la aceleración 

de los esfuerzos nacionales y locales de reducir los riesgos de desastres y de fortalecer la 

cooperación internacional a través del desarrollo de estrategias regionales, planes y políticas, 

y la creación de plataformas globales y regionales para la reducción del riesgo de desastres. 

Al igual que en el caso de la IDNDR, varias agencias de la ONU han llevado a cabo una serie 

de esfuerzos a lo largo del mundo en el contexto del HFA. 

Estas son unas de las acciones más importantes que tomó la ONU por el bien mundial ante 

desastres naturales incluyendo las amenazas y vulnerabilidades dentro del marco y del plan de 

gestión de riesgo sin embargo debemos recordar que no todas las regiones son iguales por 

ejemplo tenemos Latinoamérica considerada la región más propensa a sufrir la mayor 

cantidad de desastres naturales y se le atribuye a que se encuentra situada en uno de los sitios 

con mayor impacto de movimiento de placas tectónicas, a esto debemos adicionar que es una 

región tercermundista es decir no cuenta con los avances tecnológicos que podría contar 

Europa o medio oriente por lo que tiene mayor riesgo de que el impacto sea devastador .  

Dentro de esta región tenemos a Ecuador un país pequeño pero situado en pleno cinturón 

de fuego del pacifico, rodeada de personas que aún viven de trabajos de campo, lo que los 

hace más vulnerable. Ecuador es un país pionero en la Gestión de Riesgos de Desastres. 

Durante las inundaciones de 2008 el Gobierno Nacional asumió la responsabilidad de la 

respuesta humanitaria y de los procesos de recuperación y reconstrucción con un enfoque de 

reducción de riesgos. Ese mismo año, vía referéndum, se aprueba una nueva Constitución que 

http://www.un-spider.org/node/8609
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incluye la reducción de Riesgos como mandato constitucional y como parte del Régimen del 

Buen Vivir o Sumak Kawsay (Grunauer, 2008). 

La Clínica de Simulación se encuentra ubicada dentro de las instalaciones de la  Facultad 

de Ciencias Médicas, donde todo lo mencionado en párrafos anteriores se debe tener en 

cuenta y trabajar en planes de manejo adecuado del lugar pues se encuentra expuesta a varios 

desastres naturales por la situación física del terreno donde fue construida como por ejemplo a 

deslizamientos de tierra entre otros factores que pueden contribuir a deterioro del lugar.  

Es por eso importante realizar una evaluación del nivel de riesgo, amenazas y 

vulnerabilidades dentro de dicha institución y así poder mitigar o disminuir el posible impacto 

negativo tanto a nivel estructural, como el daño al personal que se encuentre dentro y fuera de 

las instalaciones de la Clínica de Simulación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

- 7 - 

 

1.4 Preguntas directrices 

 ¿Cuál es el nivel de riesgo de incendio presente en la Clínica de Simulación de la 

Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador? 

 ¿En qué nivel de conocimiento respecto a primeros auxilios básicos se encuentra el 

personal docente, administrativo y de mantenimiento de  la Clínica de Simulación de 

la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador? 

 ¿La Clínica de Simulación de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad 

Central del Ecuador cuenta con un sistema de evacuación y alarma? 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo general  

 Evaluar el nivel de riesgo, amenazas y vulnerabilidades  de la  Clínica de Simulación 

en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador periodo 

enero-junio 2018 

1.5.2 Objetivos específicos  

 Evaluar el nivel de  riesgo de incendio  en la Clínica de Simulación de la Facultad de 

Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador. 

 Evaluar el nivel de conocimiento en primeros auxilios básicos al personal 

administrativo, docente y de mantenimiento de la Clínica de Simulación.  

 Evaluar el sistema de evacuación y alarma de la Clínica de Simulación de la Facultad 

de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador. 
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Capítulo II 

2.1 Marco teórico  

2.2 Reseña histórica de la institución 

2.2.1 Reseña histórica Universidad Central del Ecuador. 

El origen de la Universidad Central se sustenta en tres instituciones educacionales célebres 

de la historia colonial del Ecuador: el Seminario de “San Luis” y las Universidades “San 

Gregorio Magno”, de los Jesuitas y “Santo Tomás de Aquino”, de los dominicos, 

respectivamente. El tronco original puede considerarse el Seminario, donde luego de algún 

tiempo los miembros de la Compañía de Jesús crearon la Universidad Gregoriana. 

El arribo de los jesuitas a Quito en 1586 dio notorio impulso a la educación, aunque para 

entonces ya existía el Seminario Mayor de Quito y el Colegio Real de “San Fernando”, de 

los dominicos. 

Fue excelente la instrucción impartida por el Seminario Jesuita de “San Luis”: las 

Humanidades y la Filosofía se difundieron con amplitud y las lenguas clásicas florecieron. 

Pese al indiscutible valor de la educación allí impartida, el Seminario no tuvo atribuciones 

para conferir títulos de Bachiller, Licenciado, Maestro o Doctor sino hasta 1622, con lo 

que se creó la Universidad de Quito, llamándola Real y Pontificia Universidad de “San 

Gregorio Magno”. Esta decisión se oficializó recién el 19 de mayo de 1651, año que 

aparece en el escudo institucional. 

Para la expulsión de los integrantes de esa Orden en 1767, la Universidad de “San 

Gregorio” continuó con una vida artificial hasta 1769, en que fue clausurada por Carlos III 



   

- 9 - 

 

, para luego realizarse una refundación con la de “Santo Tomás de Aquino”. Esta había 

sido fundada por los dominicos en 1688. (EcuadorUniversitario.com, 2018) 

Tanto la Universidad de “San Gregorio” como la de “Santo Tomás” fueron privadas, 

mientras que la que resultó de estas dos, la Central, es de origen estatal. 

La Junta de Temporalidades en el año 1776 suprimió la Universidad de “San Gregorio” y 

diez años más tarde (1786) se declaró secularizada la de “Santo Tomás de Aquino”. El 26 

de octubre de 1787 entró en vigencia en Estatuto de la “Real Universidad de Santo Tomás 

de la ciudad de Quito”. 

Aquí se dictaban las cátedras de Retórica, Lengua Inca, Artes, Sagrada Escritura, tres de 

Cánones y tres de leyes, Jurisprudencia y Medicina que tuvieron mayor acogida porque 

llenaban necesidades y aspiraciones largamente reclamadas. La primera idea de establecer 

en Quito la enseñanza de la Medicina se debe a los religiosos de Santo Domingo. 

Es de advertir que el proceso de “secularización” fue un paso hacia la democratización de 

las universidades en la América Española, puesto que se introdujeron cátedras como las de 

Derecho Civil, Economía Pública, Historia Civil, Derecho Público, Filosofía y Medicina, 

además que obligaba a que el rector fuera elegido entre los miembros docentes, sin 

importar escuela ni sistemas, sino sólo sus méritos. El primero fue Don Nicolás Carrión, 

Doctor en Leyes. (EcuadorUniversitario.com, 2018) 

En 1800 quedó formalmente establecida la Real Universidad de “Santo Tomás de Aquino” 

en la ciudad de Quito, que lograría subsistir un cuarto de siglo con el poderío hispano. 

En el Gobierno del Presidente Dr. Vicente Rocafuerte, el 20 de diciembre de 1836 se dictó 

una Ley de Instrucción Pública que en lo tocante a la educación superior, en su Artículo 1º, 

determina el Escudo que deberá usar la Universidad, que es el que se ha mantenido hasta 
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hoy, y cuyo artículo 7º designa definitivamente que “La Universidad de Quito es la Central 

de la República del Ecuador”. 

Dos fechas son claves para establecer el nacimiento oficial de esta Institución: el 19 de 

mayo de 1651, cuando la orden de “obedecimiento” marcó el inicio formal de labores de la 

Universidad de “San Gregorio Magno”, y el 18 de marzo de 1826, cuando el Congreso de 

Cundinamarca creó las Universidades Central en Venezuela, Colombia y Ecuador. 

(EcuadorUniversitario.com, 2018) 

Dentro de la Universidad Central del Ecuador en la actualidad cuenta con  20 diferentes 

facultades que forman grandes profesionales en distintas áreas, tomando en cuenta que cada 

facultad ha sido inaugurada con el pasar de los años, ya que a principios de la universidad 

Central del Ecuador, llamada así desde el año 1651, solo existían carreras para formar 

profesionales teólogos, canonistas, retóricos y latinistas, lo que al pasar el tiempo se notó la 

necesidad de más profesionales en distintas áreas por lo cual cada cierto tiempo se crea una 

nueva facultad; a continuación se nombra todas las facultades que existen hasta hoy dentro de 

la Universidad Central del Ecuador: 

 Facultad de Arquitectura y Urbanismo 

Escuela de Arquitectura 

 Facultad de Artes 

Escuela de Artes Plásticas 

Escuela de Artes Escénicas y Teatro 

 Facultad de Ciencias Administrativas 

Escuela de Administración de Empresas 
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Escuela de Administración Pública 

Escuela de Contabilidad y Auditoría 

 Facultad de Ciencias de la Discapacidad 

Escuela de Terapia Física 

Escuela de Terapia Ocupacional 

Escuela de Terapia de Lenguaje 

Escuela de Atención Prehospitalaria 

 Facultad de Ciencias Agrícolas 

Escuela de Agronomía 

Escuela de Turismo Ecológico 

 Facultad de Ciencias Económicas 

Escuela de Economía 

Escuela de Ingeniería en Finanzas 

Escuela de Ingeniería en Estadística 

 Facultad de Ciencias Médicas 

Escuela de Medicina 

Escuela de Enfermería 

Escuela de Obstetricia 

Escuela de Laboratorio Clínico 
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Escuela de radiografía   

Ciencias Biológicas y Ambientales. 

 Facultad de Ciencias Psicológicas 

Escuela de Psicología Clínica 

Escuela de Psicología Industrial 

Escuela de Psicología Infantil y Psicorrehabilitación 

 Facultad de Ciencias Químicas 

Escuela de Química 

Escuela de Química Farmacéutica 

Escuela de Bioquímica Clínica 

Escuela de Química de Alimentos 

 Facultad de Comunicación Social 

Escuela de Comunicación Social 

Escuela de Turismo Histórico Cultural 

 Facultad de Cultura Física 

Cultura Física Deporte y Recreación. 

 Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Escuela de Ciencias Naturales y del Ambiente, Biología y Química 

Escuela de Ciencias Biológicas y Ambientales 
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Escuela de Ciencias del Lenguaje y Literatura 

Escuela de Matemática y Física 

Escuela de Informática 

Escuela de Ciencias Sociales 

Escuela de Comercio y Administración 

Escuela de Diseño y Cultura Estética 

Escuela de Mecánica Automotriz 

Escuela de Mecánica Industrial 

Escuela de Electricidad 

Escuela de Idiomas 

Escuela de Parvularia 

Escuela de Psicología Educativa 

 Facultades de Filosofía y Jurisprudencia de la Universidad Central 

 Facultad de Ingeniería en Geología Minas, Petróleos y Ambiental 

Escuela de Ingeniería en Geología 

Escuela de Ingeniería en Minas 

Escuela de Ingeniería en Petróleos 

Escuela de Ingeniería Ambiental 

 Facultad de Ingeniería Química 
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Escuela de Ingeniería Química 

 Facultad de Ingeniería, Ciencias Físicas y Matemática 

Escuela de Ingeniería Matemática 

Escuela de Ingeniería Civil 

Escuela de Ingeniería Informática 

Escuela de Ingeniería en Computación Gráfica 

Escuela de Ingeniería en Diseño Industrial 

 Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales 

Escuela de Derecho 

Escuela de Sociología 

Escuela de Politología 

Escuela de Trabajo Social 

 Facultad de Odontología 

Escuela de Odontología 

 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 La sede principal de la Universidad Central del Ecuador  
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Ubicación:  

La sede principal de la Universidad Central del Ecuador se encuentra en Quito  en la 

provincia de Pichincha con coordenadas de ubicación 0°11’59S 78°30’20’0. 

Su campus principal este en la avenida América y Avenida Universitaria. (blog.uce, 2016) 

Ilustración 1 Ubicación Universidad Central del Ecuador. 

           

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Google Maps. 

Lema: “Omnium Potentior Est Sapientia” (Todo Poderosa Es la Sabiduría) 

Tipo: Pública. 

Fundación: 19 de mayo 1651. 

Campus: Ciudadela Universitaria, Solanda (Quito), Santo Domingo, Puerto Ayora. 

Número de funcionarios: 10.000 personas entre profesores y personal administrativo.   
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Número de estudiantes: 40.000 aproximadamente. (blog.uce, 2016) 

Misión:  

Ofrecer acceso al conocimiento y cultura universal y  generar investigación de excelencia 

integrada al desarrollo humano del Ecuador. Esta misión la cumple a través de la formación 

de grado y posgrado, de la vinculación con  la sociedad, mediante una gestión apropiada 

(blog.uce, 2016) 

Visión:  

Al 2019, la Universidad Central del Ecuador se proyecta  como una de las mejores 

universidades públicas del país y de la región, altamente internacionalizada, con carreras y 

programas pertinentes en todas las áreas del conocimiento con  una significativa incidencia en 

el desarrollo humano a través de sus programas de investigación y vinculación social. 

(blog.uce, 2016)   

2.2.2 Facultad de Ciencias Médicas   

Se la considera una de las Facultades más antiguas en la Universidad Central ya que 

alberga a la carrera que dio inicios a esta facultad  y es así como  Fray Ignacio de Quesada, de 

la Orden de Predicadores de Quito  supo ver con claridad que en la preparación universitaria 

no hacia tanta falta  teólogos, canonistas, retóricos y latinistas, si no médicos.  

Ingresó a su comunidad y organizó con la ayuda de Fray Bartolomé García, una Facultad 

de Medicina en la Universidad de Santo Tomás de  Aquino, con un Plan de estudios de tres 

años y dos catedráticos: el doctor Antonio Montes de Oca y el doctor Juan Alvarado, los dos 

únicos médicos que ejercían en Quito en 1693. 
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Quienes lograron formular un plan de trabajo y así consiguieron inaugurar la flamante 

Facultad el 13 de abril de 1693, fecha memorable en la que se da comienzo a los estudios 

médicos en el Ecuador, siendo el Padre Quesada el inspirador, fundador y organizador. 

Los iniciadores de los estudios médicos en el Ecuador supieron ver muy clara la necesidad 

de formar médicos, que buena falta hacían mientras sobraban enfermos sin atención. 

Intentaron superar el medio social en que vivieron y trabajaron con afán y perseverancia 

digno de elogio y recordación para la Facultad de Medicina de Quito. 

A partir de 1746, la Facultad parece que estuvo cerrada por dos años. Hubo otra 

interrupción en 1750, y en 1753 no hubo sino un alumno, que luego se quedó con el único 

profesor honorem que subsistía, el doctor Francisco Bentboll. 

Cuando todo esto pasa, sin dinero, con interrupciones, muchas veces sin alumnos y algunas 

sin catedráticos, la Facultad de Medicina de los frailes dominicanos supo sostenerse, 

perseverar, hacer frente a las dificultades del medio social y seguir de esta manera 

afanosamente el propósito de sus fundadores. 

Los primeros profesores fueron sacerdotes titulados, ya que los conocimientos de los 

intelectuales de la época los llevaba doctorarse en muchas ramas del conocimiento a la vez. 

Siguiendo el plan de Estudios de las Facultades de Medicina europeas y españolas, en la 

Facultad de Quito se comenzó enseñando: PRIMA: Anatomía y Fisiología; VISPERAS: 

Patología; MÉTODO: Terapéutica. (Médicas, 2019). 

Ubicación: La Facultad de Ciencias Médicas  es una de las únicas Facultades que se 

encuentran fuera de la sede principal que se encuentra en la avenida América y Avenida 

Universitaria, su ubicación exacta de la facultad de Ciencias Médicas está en el barrio el 

dorado en la calle Iquique y Luis Sodiro sn, Quito 170136. (Google maps, 2000) 
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Misión: 

La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador, forma 

profesionales críticos de nivel superior en el campo de la salud con competencias éticas, 

humanistas, técnicas, científicas y en investigación, caracterizadas por la excelencia, 

comprometidas con la verdad, la probidad, la justicia y solidaridad. Crea y difunde el 

conocimiento científico-tecnológico y participa en la solución de los problemas relacionados 

con la salud individual y colectiva. (Médicas, 2019) 

Visión: 

La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador, continuará con el 

liderazgo en la formación de profesionales en ciencias de la salud, en la gestión de procesos y 

en la generación de nuevos conocimientos, con la participación efectiva del talento humano, 

la utilización del método científico y de modelos educativos y tecnología apropiados.  

Tendrá una vinculación eficaz con la comunidad, será pionera en la formación de 

profesionales comprometidos con el respeto y la defensa de los derechos humanos y la 

transformación de la salud de la población. (Médicas, 2019). 

2.2.3 Clínica de Simulación y Robótica        

La Clínica de Simulación y Robótica fue inaugurada el día  viernes 04 de marzo del 2010; 

por lo cual es  considerada nueva, este laboratorio está equipado  potencialmente para 

reafirmar los conocimientos de todos los estudiantes dentro y fuera de la Facultad de Ciencias 

Médicas de la Universidad Central del Ecuador, como es el ejemplo de la, también nueva, 

Facultad de Ciencias de la Discapacidad Atención Prehospitalaria y Desastres, donde los 

estudiantes de la carrera de Atención Prehospitalaria y en Emergencias también hacen uso de 

las instalaciones de la clínica que se encuentra bien equipada con tecnología de punta, donde 
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los estudiantes experimentan una realidad más cercana  a la atención de un paciente en 

condiciones reales. (UCE, 2016) 

La clínica cuenta con un área de 1000m2, localizada en el barrio de El Dorado en las calles 

Luis Sodiro SN, Quito 170136 y Yaguachi, y dispone de naves de simulación multipropósito 

de baja, mediana y alta fidelidad, dentro de espacios insonorizados, climatizados y con toda la 

conectividad de datos, audio y video avanzado. (UCE, 2016) 

Dentro de la clínica de simulación podemos encontrar diversos consultorios, donde se 

puede realizar diversas prácticas médicas en  distintas áreas por ejemplo: Medicina Interna, 

Hospitalización, Emergencias, Trauma,  Terapia Intensiva, Gineco-Obstetricia, Pediatría, 

Farmacología, Anestesiología, un área de docente, área administrativa, 6 cubículos, 2 

simulaciones de quirófanos, aulas con proyectores, simulaciones de tiempo real con muñecos 

en distintas áreas y áreas de imagenologia ubicada en la planta baja del edificio de aulas de la 

facultad de Medicina. (UCE, 2016) 

Misión. 

 Ofrecer acceso al conocimiento y entrenamiento práctico basado en la enseñanza en 

simulación, para adquirir las destrezas, de acuerdo al sílabo de las asignaturas de las carreras 

en ciencias médicas y generar investigación educativa de excelencia integrada al desarrollo 

humano del Ecuador. Esta misión se cumple a través de cursos y talleres con escenarios de 

simulación en estaciones de trabajo especializadas para pregrado y posgrado, como una fase 

previa al manejo de seres humanos, que  incluya lo experimental, robótica y la vinculación 

con la sociedad, mediante una gestión apropiada para conseguir  la seguridad del paciente 

dentro de las mejores condiciones de dignidad y de los principios de bioética.  

                                                         



   

- 20 - 

 

Visión. 

Al 2020  la Clínica de Simulación Médica y Robótica de la Universidad Central del 

Ecuador se proyecta como una de las mejores del país y de la región, altamente 

internacionalizada, con programas de certificación de competencias para las especialidades 

médicas, tanto clínicas como quirúrgicas con una significativa incidencia en el desarrollo 

humano a través de sus programas de investigación  y vinculación social, acorde a las 

necesidades del Ecuador y en armonía con el órgano de la salud del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 

 

2.3 Fundamentación teórica 

Ilustración 2  Ubicación Geo referencial. 
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2.3.1 Gestión de riesgos 

Se define como el proceso de análisis ante un probable desastre para lo cual participan para 

la toma de decisiones partes administrativas, conjuntos operacionales, administrativos con el 

fin de implementar estrategias y políticas para reducir el impacto de amenazas y desastres, 

tanto ambientales como tecnológicas.  

Dentro del concepto de gestión de riesgo podemos encontrar tres tipos de clasificaciones  

la primera: 

Prospectiva: en esta clasificación se habla de toma de decisiones y medidas de 

planificación con el objetivo de evitar que se generen nuevos riesgos dentro de la 

institución. Correctiva: dentro de la segunda clasificación de gestión de riesgos nos indica 

que es el punto donde se adoptan medidas y acciones a realizar para reducir el riesgo 

dentro de la institución Reactivas: son aquellas medidas que se optan dentro de un plan de 

preparación y respuesta ante cualquier tipo de emergencia. (Molpeceres, Parra, Marambio, 

& Ibañez, 2012) 

2.3.1.1 Importancia 

Debido al calentamiento global, al incremento de la población, las invasiones ilegales de 

tierras debido a la pobreza que existe en diferentes partes del mundo, todos estos son factores 

que influyen a una construcción de edificaciones, locales y casas que no son adecuadas o 

resistentes a los posibles eventos naturales que se podrían presentar en el transcurso del 

tiempo. Es por eso que se estudió la importancia de implementar la gestión de riesgo dentro 

de la parte educativa y de prevención, para así estar preparados ante un posible evento natural 

pudiendo reducir el impacto negativo (Molpeceres, Parra, Marambio, & Ibañez, 2012). 

2.3.2 Amenazas 
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Se conoce como amenaza a la posibilidad de que ocurra un riesgo por factores naturales o 

humanos, frente al cual un individuo o una comunidad es vulnerable ya que puedan afectarla 

en su funcionamiento normal o en el peor de los casos llegar a destruirla (Macias, 1999).     

2.3.2.1 Tipos de amenazas  

Dentro de la categorización de las amenazas, debido al incremento del calentamiento 

global  los desastres naturales también han incrementado por lo cual en la actualidad se ha 

considerado realizar una clasificación más exhaustiva por lo cual se empieza esta clasificación 

de la siguiente manera por su origen natural y antrópico:  

2.3.2.1.1  Amenazas de origen natural: 

Son aquellas amenazas que están presentes en la biosfera, pertenecientes a la dinámica 

terrestre, esta clasificación es denominada así porque ocurren de un fenómeno natural sin 

intervención del ser humano, dentro de este tipo de amenaza podemos encontrar la siguiente 

clasificación: (Alfaro R, 2011) 

2.3.2.1.1.1 Amenazas geológicas  

Pueden provocar además, de perdida de vida y daños materiales interrupción de la vida 

cotidiana de una comunidad o país. Las amenazas geológicas incluyen procesos internos 

conocidos como procesos: 

 Endógenos: de origen tectónico donde entran las fallas geológicas, actividad y 

emisiones volcánicas (Delnet, 2013) 

 Fallas geológicas: es definida como la fractura en la corteza de la tierra con la 

particularidad que será dirigida a lo lago de la corteza. (Iriondo, 2007) 

 Emisiones volcánicas: son todos los elementos expulsados por medio de un volcán 

cuando existe una erupción dentro de estos materiales o elemento arrogados al medio 
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ambiente tenemos por ejemplo los gases y cenizas, que son impulsados a grandes 

distancias gracias a la onda de energía térmica que trabaja en conjunto con la presión 

confinada en el magna.  

Estos elementos se encuentran dispersos en la biosfera hasta que son eliminados por la 

lluvia y el viento que adicional es un gran aporte de transporte cuando estos elementos están 

con altas concentraciones. (OMS, 2005) 

 Exógenos: son aquellos procesos externos de las amenazas de origen geológico, 

dentro de esta categoría podemos nombrar los  siguientes eventos naturales: 

(Delnet, 2013) 

 Movimientos en masa: también son conocidos como deslizamientos, derrumbes, 

avalanchas, flujos de barro y hundimientos; esto se debe a que las condiciones son 

desfavorables por lo cual existe un colapso de volúmenes de suelo o de rocas, cuando 

las tensiones, que son las que soportan estos materiales, sobrepasan la resistencia 

provocan el evento natural ya mencionado. (Iriondo, 2007) 

   2.3.2.1.1.2 Amenazas meteorológicas 

Es una amenaza de tipo natural de origen atmosférico, hidrológico u oceanográfico, dentro 

de esta categoría encontramos: (Rodriguez, 2008) 

 Ciclones tropicales: este evento natural está formado por tormentas que se 

caracterizan por una circulación cerrada alrededor de un centro de baja presión y 

que produce fuertes vientos acompañado de abundantes lluvias.  (K. Noji, 2000)  

 Lluvias torrenciales: fenómeno meteorológico que consiste en caer, en una 

localidad cualquiera, una gran cantidad de lluvia en pocas horas (Manuel Rico y 

Sinobas, 1856)   
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 Vientos intensos: es un fenómeno meteorológico originado en los movimientos de 

rotación y traslación de la Tierra de pendiendo de su intensidad, los vientos  puede 

recibir distintos nombres por lo cual los viento más suaves se conocen como brisas, 

mientras que  los más fuertes pueden mencionarse a los tornados. (Pérez J. &., 

2012) 

 Descargas eléctricas: fenómeno meteorológico, definido como  una perturbación 

producida a nivel atmosférico que se desarrolla de manera violenta y que conjuga 

vientos y precipitaciones. Su origen está en el choque de masas de aire con 

temperaturas distintas, lo que provoca la formación de nubes y quiebra la 

estabilidad del ambiente. (Pérez J. &., 2012) 

 Tormentas de Nieve: estas se originaran cuando existan temperaturas menores a los 

0 grados centígrados. 

 Granizadas: El granizo es la precipitación de piedrecillas de hielo que se generan, 

cuando las gotas de agua, son arrastrados por corrientes ascendentes de aire a la 

parte superior y comienza un chocar entre sí, manteniéndose un estado donde el 

agua se encuentra a una temperatura menor que la de su punto de solidificación, 

pero permaneciendo en forma líquida, quedando suspendidos en la nube por la que 

viaja. Cuando las partículas de granizo se hacen demasiado pesadas para ser 

sostenidas por las corrientes de aire, caen al suelo. Él tamaño de las piedras de 

granizo, está entre los 5 milímetros de diámetro hasta un tamaño superior a una 

pelota de golf, los de mayor dimensión suelen ser muy destructivos, causan ruptura 

de ventanas, abollan la lámina de los automóviles; sin embargo el mayor daño es el 

producido en los cultivos agrícolas (Delgado, 2015) 

 Sequias: se define como déficit de lluvias durante un período de tiempo 

prolongado, un año o varios años en relación con la media estadística multianual de 
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la región en cuestión. La falta de lluvia da lugar a un suministro insuficiente de 

agua para las plantas, los animales y los seres humanos. Por su parte, la sequía 

puede resultar en otros desastres: inseguridad alimentaria, hambrunas, 

malnutrición, epidemias y desplazamientos de poblaciones. (I.F.R.C, 2017) 

 Tornados: Un tornado se define en el Glossary of Meteorology como una columna 

de aire que gira violentamente, estando en contacto con el suelo y frecuentemente 

visible como una nube embudo. En la práctica, para que un vórtice sea clasificado 

como un tornado, debe tener contacto tanto con el suelo como con la base de la 

nube (EcuRed Contributors, 2019) 

 Temperaturas extremas: En situaciones de calor extremo y humedad alta, la 

evaporación se reduce y el cuerpo debe trabajar más para mantener una temperatura 

normal, lo que provoca que las energías el cuerpo se consuma con mayor rapidez y 

más aún cuando la persona está expuesta al sol por tiempos prolongados. Los 

adultos mayores, los niños pequeños, los enfermos y las personas con sobrepeso 

son los más vulnerables al calor extremo. 

Las olas de frío, las nevadas intensas y el frío extremo pueden paralizar regiones 

enteras. Las tormentas de invierno pueden ocasionar inundaciones y mareas de 

tormenta, obligar a cerrar autovías, dejar bloqueadas carreteras e interrumpir el 

suministro eléctrico. Las personas pueden sufrir hipotermia. (I.F.R.C, 2017) 

   2.3.2.1.1.3 Amenazas sísmicas  

Se produce un sismo cuando la energía que se mantiene dentro de las placas tectónicas o en 

otros casos de un volcán se liberan, provocando una ruptura violenta y la liberación repentina 

de dicha energía que se encuentra acumulada. Esta energía se propaga en forma de ondas 

sísmicas en todas direcciones.  Este evento natural es el más común que sucede en todo 

Latinoamérica debido a su ubicación cerca del cinturón de fuego, es por eso que ya existen 

http://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-management/de-la-crisis-a-la-recuperacion/seguridad-alimentaria/
http://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-management/sobre-desastres/definicion--de-peligro/tipologia-del-peligro/
http://www.ifrc.org/es/introduccion/disaster-management/sobre-desastres/definicion--de-peligro/desplazamiento-de-poblaciones-y-personas-desplazadas/


   

- 26 - 

 

varias maneras de medir la magnitud, la localización y la extensión de dichas ondas, una de 

las formas más comunes de medir se denomina escala de Richter, denomina así en honor al 

científico que la descubrió en el año de 1932. (Centro Nacional de Comunicaciones, 

Secretaria de Gobernación UNAM, 2015) 

 
 

Fuente: S.A. (2019). Diferencias entre Escala Mercalli y Escala Richter. [Imagen]. 

Recuperado de cuadro comparativo.org 

 

2.3.2.1.2  Amenazas de origen antrópico: 

Es aquella amenaza que es provocada por el ser humano ya sea de manera directa o 

indirecta, refiriéndose a la última sobre el deterioro del ecosistema por intervención del 

humano destrucción de bosques por una construcción de edificaciones, de forma directa 

refiriéndose a disturbios civiles, violencia, etc. Lo cual se hace por la subsistencia del ser 

humano. (Chaparro, 2005) 

 Amenaza social: También llamadas emergencias complejas, se traducen en una 

reducción del acceso de la población a los servicios de salud, también al agua, 
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alimentos, transporte, factores determinantes para la salud. A esto hay que añadirle 

elementos como falta de seguridad y que esta situación suele venir acompañada de 

desastres naturales como inundaciones, etc. (Organización Panamericana de la 

Salud- O.M.S, 2018) 

 Amenaza socio-natural: es aquella amenaza donde interviene el hombre, junto a 

una amenaza de origen natural, es decir son amenazas naturales producidas o 

impulsadas por el hombre por ejemplo los incendios forestales. (Paniagua, 2002) 

 Amenazas tecnológicas: Son amenazas que se originan a raíz de las condiciones 

tecnológicas o industriales, lo que incluye accidentes, procedimientos peligrosos, 

fallas en la infraestructura o actividades humanas específicas que pueden ocasionar 

la muerte, lesiones, enfermedades u otros impactos sobre la salud, al igual que 

daños a la propiedad, pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos 

sociales o económicos, o daños ambientales. tenemos como ejemplos la 

contaminación industrial, la radiación nuclear los desechos tóxicos, la ruptura de 

represas (Organización Panamericana de la Salud- O.M.S, 2018) 

 Amenazas informáticas: dentro de este tipo de amenazas existen dos 

clasificaciones que son las amenazas informáticas no intencionadas, que se refiere 

a cualquier tipo de incidente de origen natural por ejemplo daño de la información 

por daño del equipo por inundaciones o incendios; tenemos también las 

intencionadas en esta clasificación entra todo lo que son robos de información per 

medio de virus provocando un daño irreparable al equipo. (Aguilera P. , 2010) 

 Amenaza de Incendio Forestal: el fuego se produce cuando se combinan tres 

elementos, combustible, agente oxidante, y detonante en este caso las ondas 

calóricas, estos elementos son los que conforman el denominado triángulo de fuego 
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que están en su mayoría presentes en lugares con mayor vegetación. (Aguilera M. , 

2015) 

  Amenaza biológica: Los agentes biológicos son organismos o toxinas que pueden 

matar o incapacitar a la gente, el ganado y las cosechas. Los tres grupos básicos de 

agentes biológicos que muy probablemente se utilicen como armas son bacterias, 

virus y toxinas. (Official website of the Department of Homeland Security, 2015). 

 Amenazas Concatenadas: amenaza que puede ocurrir en serie, es decir una 

provocan a la otra y desencadenan más de dos amenazas a la vez. 

 Amenaza Cósmica: Ellos han dejado profundas cicatrices en todo el rostro de 

nuestro planeta y son responsables de una de las mayores extinciones en la 

historia.  Colisiones Cósmicas: Impacto Planeta Tierra abarca todo lo que hay que 

saber acerca de los choques de meteoritos con nuestra Tierra. 

(Discoveryenlaescuela, 2014) 

2.3.2.1.3 Amenazas antrópicas 

Explosión: 

Es aquello que se produce cuando se libera violentamente una cierta dosis de energía que 

estaba atrapada en un espacio reducido, generando un repentino aumento de la presión y 

haciendo que se desprenda luminosidad, gas y calor. Las explosiones suelen incluir un fuerte 

ruido y la destrucción del envase que contenía la energía, la cual puede ser de origen térmico, 

nuclear o químico. (Pérez J. G., 2012) 

La explosión suele generar consecuencias de destrucción que trascienden el lugar exacto 

donde se produjo la liberación de energía. Esto se debe a las ondas que causa la detonación o 

a las disimilitudes de presión subyacentes. Una bomba que estalla en un edificio puede 
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destruir las construcciones adyacentes y romper los vidrios de las casas de los alrededores. 

(Pérez J. &., 2012) 

Ilustración 4 Explosión. 

 

Fuente: S.A. (2016). 39 Explosion Explosion. [Imagen]. Recuperado de 

www.lequzhai.com. 

 

Robo desde el exterior:  

Robo es el accionar y el resultado de robar (apropiarse de algo ajeno por medio de la 

fuerza o por intimidación).   El robo, por lo tanto, es un delito que afecta los bienes o los 

derechos de alguien y que incluye el uso de la violencia o las amenazas. Esto quiere decir que 

si un ladrón tiene un revolver y lo utiliza para amedrentar a su víctima, habrá cometido un 

robo más allá de que nunca dispare el arma. (Julián, 2012) 
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Ilustración 5 Robo. 

 
Fuente: LAUNION. (2017). Seguidillas de robos con armas de fuego y arrebatos 

callejeros. [Imagen]. Recuperado de www.launiondigital.com.ar. 

 

Hurto interno: 

Con origen etimológico en el vocablo latino furtum, hurto es un término que alude al acto 

de hurtar: despojar a alguien de un bien sin aplicar fuerza en las cosas ni intimidar al 

propietario. La noción también se emplea para nombrar al elemento hurtado y al delito que se 

concreta al tomar algo de este modo. (Pérez J. , Definicion de Hurto, 2019) 

En el terreno judicial, un hurto supone la apropiación ilegítima de una cosa mueble que, a 

diferencia de lo que ocurre en un robo o en una extorsión, se obtiene sin violencia ni 

mecanismos intimidatorios. No hay formas especiales en el hurto, sino que simplemente se 

toma aquello que se le quita a otro de forma ilegal. (Pérez J. , Definicion de Hurto, 2019) 
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Ilustración 6 Hurto 

  

 
Fuente: FoodRetail&Shoppers. (2018). Los hurtos cuestan 25,4 M€ a los retailers europeos. 

[Imagen]. Recuperado de www.foodretail.es. 

 

Disturbios civiles: 

 Son enfrentamientos o conflictos que alteran el orden. Por lo general surgen cuando se 

acrecienta la intensidad de un reclamo y empiezan a desarrollarse acciones violentas. Ante 

esta situación, es habitual que la autoridad correspondiente responda y busque restablecer el 

orden por la fuerza. (Pérez J. , Definicion de Disturbio, 2019) 
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Ilustración 7 Disturbios civiles. 

 
Fuente: INCIDENCIA. (2012). Desmanes y disturbios en la Ciudad de México en torno a la 

unción de #PeñaNieto. [Imagen]. Recuperado de http://incidencia.com.mx. 

 

Accidentes de tránsito. 

Se define como accidente de tránsito la acción culposa o no culposa, cometida por los 

conductores de los vehículos o los peatones, al transitar por todas las vías públicas terrestres d 

que estén al servicio y uso del público en general; En el accidente de tránsito, debe estar 

involucrado, al menos, un vehículo y producirse daños en los bienes, lesiones o muerte de 

personas, como consecuencia de la infracción a la presente Ley. (Ramírez, 2013)   

Ilustración 8 Accidente de tránsito. 

 
Fuente: RedaccionWeb, ElTelegrafo. (2016). 68 accidentes de tránsito atendió la Cruz Roja 

 [Imagen]. Recuperado de www.eltelegrafo.com.ec. 
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Secuestro: 

El término de secuestro proviene del latín sequestrum. Se refiere al acto de secuestrar, 

es decir, privar a un individuo de su libertad de manera violenta puede ser en un medio de 

transporte, de manera ilegal para exigir algo a cambio de su liberación. 

El uso más habitual del concepto se asocia a la privación ilegítima de la libertad que 

sufre una persona. Quien comete el secuestro es llamado secuestrador, el que muchas de 

las veces exige dinero o algún beneficio para liberar a la víctima denominado 

el secuestrado. (Pérez J. G., 2016) 

Fuente: ELDIARIO. (2016). Denuncian que dos bandas de secuestradores pretendían 

instalarse en Uruguay [Imagen]. Recuperado de http://eldiario.com.uy. 

Amenazas naturales  

Incendio. 

Para hablar de incendio primero hay que definir qué significa fuego. 

Fuego: es la reacción química entre dos sustancias, una combustible y la otra de origen 

comburente, pero debemos tomar en cuenta que para que exista fuego es indispensable tener 

los 3 principales componentes: combustible, Aire (oxígeno) y calor. Tenemos dentro de este 

Ilustración 9 Secuestro. 
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concepto dos tipos de fuego  el fuego controlado que es aquel que se apaga cuando uno 

quiere, por ejemplo un fosforo o una vela. 

También tenemos el fuego no controlado, que es aquel fuego considerado no manejable 

ni en espacio ni tiempo, por ejemplo un fuego forestal. 

Incendio es aquel fuego grande que se produce en forma no deseada, propagándose y 

destruyendo lo que existe a su paso, entre estos podemos destacar el provocado que son por 

descuido humano o porque realmente son provocados por personas inescrupulosas. 

Y el no provocado que puede ser de origen natural por el aumento de calor en materiales 

que pueden alterar su forma y se convierten en material combustible lo que provoca un 

incendio. 

También puede ser de origen eléctrico por fallas mecánicas  de algún tipo de instrumento 

que se ocupe dentro o fuera de las instalaciones o edificios de lagunas empresas o distintas 

instalaciones. (Concepto Definicion, 2015)  

Ilustración 10 Incendio 

 
Fuente: Abigail Salvatore. (2018 Un Rascacielos en Llamas se Derrumba en Brasil. [Imagen]. 

Recuperado de codigotlaxcala.com. 
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Inundación: 

Una inundación es la ocupación por parte del agua de zonas o regiones que habitualmente 

se encuentran secas. Normalmente es consecuencia de la aportación inusual y más o menos 

repentina de una cantidad de agua superior a la que puede drenar el propio cauce del río, 

aunque no siempre es este el motivo. Las inundaciones se producen por diversas causas (o la 

combinación de éstas), pueden ser causas naturales como las lluvias, oleaje o deshielo o no 

naturales como la rotura de presas, por ejemplo. (Grupo de Analisis Situaciones 

Metorologicas Adversas - GAMA, 2016) 

Las causas que provocan las inundaciones pueden ser de tipo climático, parcialmente 

climáticas y de otros tipos como por ejemplo antrópicos. En función de las causas tendremos 

un tipo de inundación u otro. En el primer grupo destacan las lluvias intensas y/o muy 

prolongadas, la fusión de nieve. En un segundo grupo encontramos factores climáticos como 

causa parcial de las avenidas, por ejemplo en los estuarios, el embalse de las aguas ríos con 

avenidas en momentos de marea alta pueden provocar desbordamientos.  

También en las costas bajas como consecuencia de la conjunción de olas de marea muy 

altas provocadas por bajas presiones y fuertes vientos se pueden producir inundaciones. El 

tercer grupo incluye otras causas de inundación como los tsunamis, producidas por los 

terremotos, los deslizamientos, que taponan un curso fluvial o la rotura de embalses u otras 

construcciones. (Módulos Universitarios en ciencia del Desarrollo Sostenible- MOUDS, 

2019) 
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Ilustración 11 Inundación. 

 
Fuente: NOTIMEX. (2018). Autoridades evalúan daños de inundaciones provocadas por 

lluvias en la CDMX. [Imagen]. Recuperado de noticieros.televisa.com. 

 

Terremoto: 

Se define como el movimiento brusco de la Tierra como resultado de factura o                                                                                            

deslizamiento de la corteza terrestre. 

El terremoto es un fenómeno natural, producto de los movimientos de las placas tectónicas, 

es decir, cuando las mismas se superponen o chocan, lo que se conoce como falla. Luego del 

choque entre las placas, se produce una liberación de energía, o lo que es lo mismo ondas 

sísmicas que se propaga en el interior de la tierra y viaja por diferentes materiales hasta lograr 

o superar el equilibrio mecánico. (Significados, 2017) 

En relación a lo anterior, el lugar donde se produce la falla es llamado hipocentro, y lo que 

está por encima epicentro. En ocasiones, el terremoto principal puede provocar otros 

temblores de menores magnitudes, también llamado réplicas e inclusive pueden producirse 

durante semanas, meses, y a veces después de un año de ocasionarse el terremoto principal. 

Sin embargo además de esta  causa, que es la principal, tenemos otros posibles orígenes: 

 Desprendimientos de rocas en las laderas de las montañas. 
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 Volcán en proceso de erupción. 

 Variaciones bruscas de la presión atmosférica por ciclones. 

Fuerzas externas provocadas por el propio hombre, como accidentes de minería y 

excavaciones petroleras. 

Dependiendo de la magnitud e intensidad, del  terremoto puede provocar algunos efectos 

catastróficos en zonas habitadas, específicamente aquellas zonas localizadas cerca del 

epicentro ya  que  pueden destruir edificios, calles, puentes, así como un elevado número de 

pérdida de vidas humanas. También puede provocar otros eventos como tsunamis, activación 

de  volcanes, incendios, inundaciones. (Significados, 2017) 

Ilustración 12 Terremoto 

 
Fuente: CDNInternacional. (2015). Al menos 42 muertos en nuevo terremoto Nepal. 

[Imagen]. Recuperado de www.cdn.com.do/ 
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Tormentas eléctricas: 

Las tormentas eléctricas o tronadas se originan en las nubes cumulonimbos, las cuales 

alcanzan gran desarrollo vertical. Cuando nos referimos al término tormentas eléctricas 

pensamos en truenos y rayos, pero estas nubes también producen lluvias fuertes, vientos en 

ráfagas, y pueden formar granizo y tornados. Una o varias tronadas proveen un gran 

despliegue de rayos en el cielo. (EcoExploratorio, 2018) 

Una tormenta eléctrica necesita humedad, aire ascendente inestable y un mecanismo de 

elevación que empuje el aire. El proceso de formación es el siguiente: 

1. En primer término, debe existir aire caliente lleno de vapor de agua. 

2. El aire caliente sube, pero se mantiene más caliente que el aire que le rodea. 

3. Mientras asciende, se transfiere calor desde la superficie terrestre a los niveles 

superiores de la atmósfera. El vapor de agua se enfría, se condensa y se forma una 

nube. 

4. La parte superior de la nube es más fría que la inferior. Entonces, el vapor de agua de la 

parte superior se convierte en trozos de hielo que crecen. 

5. El calor aumenta dentro de la nube y se crea más vapor, a la vez que el viento frío sopla 

desde la parte superior de la nube. 

6. Los trozos de hielo del interior de la nube son arrastrados hacia arriba y hacia abajo por 

el viento. El choque entre los trozos produce chispas que saltan, crean regiones de gran 

carga eléctrica y posteriormente aparecen como relámpagos. (GeoEnciclopedia, 2017) 
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Ilustración 13 Tormenta eléctrica. 

 
Fuente: S/N. (S/F). Tormenta eléctrica. [Imagen]. Recuperado www.geoenciclopedia.com. 

 

Caída de ceniza: 

Ceniza volcánica. Es roca que ha sido convertida en polvo o arena por la actividad 

volcánica. Estas cenizas tienen un tamaño inferior a 2mm, por ello la columna eruptiva las 

eleva a gran altura donde son arrastradas por el viento a grandes distancias antes de caer al 

suelo. Sin embargo, en erupciones muy grandes, la ceniza está acompaña por piedras que 

tienen el peso y densidad de granizos. 

La ceniza volcánica es muy caliente cerca del volcán, pero es fría cuando cae a distancias 

mayores. La caída de ceniza bloquea la luz del sol, reduciendo la visibilidad, causando, 

algunas veces, la oscuridad. La caída de ceniza puede también estar acompañada 

por relámpagos. (EcuRed, 2019) 

 

https://www.ecured.cu/Roca
https://www.ecured.cu/Polvo
https://www.ecured.cu/Arena
https://www.ecured.cu/Piedras
https://www.ecured.cu/Granizo
https://www.ecured.cu/Volc%C3%A1n
https://www.ecured.cu/Sol
https://www.ecured.cu/Rel%C3%A1mpago
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Ilustración 14 Caída de ceniza. 

 
Fuente: Mari Yamaguchi/AP. (2013). Los habitantes de la ciudad japonesa se pusieron 

mascarillas y abrigos, y usaron sombrillas para protegerse de la caída de cenizas. [Imagen]. 

Recuperado de http://www.indicepr.com. 

 

Vientos  fuertes: 

El viento es una de las fuerzas destructoras de la naturaleza. Se puede manifestar en forma 

de huracán o tornado, que no es muy frecuente en Ecuador, aunque cuando se presenta en 

ocasiones con mucha intensidad causando grandes pérdidas materiales y en algunos casos 

pérdidas humanas. Para lo cual es recomendable seguir algunas pautas recomendadas para 

estos casos: 

 No se proteja del viento en zonas próximas a muros, tapias o árboles 

 No circule debajo de anuncios publicitarios o andamios. 

 No haga fuego. 

 Si le sorprende el viento mientras está conduciendo, extreme las precauciones 

asegurando las manos sobre el volante y reduciendo la velocidad. 
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 Lo mejor es no quedarse dentro de su coche, busque refugio en lugar seguro. Si es 

preciso métase debajo de él, no se quede dentro. 

 No toque cables ni postes del tendido eléctrico. (Protección Civil de Asturias, 2017) 

                 Ilustración 15 Vientos fuertes. 

 
Fuente: ElDebate. (2017). Si conduces y el viento sopla fuerte, toma estas 

precauciones. [Imagen]. Recuperado de www.debate.com.mx. 

 

Erupción volcánica: 

Denominado así a la descarga  de alta energía a través de la chimenea del volcán con 

materiales  gaseosos y piroclástica. La consecuencia más común es el desplazamiento de 

poblaciones, pues se enfrentan a que el flujo de lava en movimiento los obligue. Muchas 

veces se produce una escasez de alimentos temporal. Pueden producirse flujos de cenizas 

volcánicas que afectan  a cultivos y al medio ambiente que peligra a la salud de la población. 

(Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, 2006) 



   

- 42 - 

 

Ilustración 16 Erupción volcánica. 

 
Fuente: S/N. (S/F). Erupción Volcánica. [Imagen]. Recuperado de 

www.geoenciclopedia.com. 

 

Lahares:  

Fluidos compuestos de materiales volcánicos con una gran cantidad de agua. Un lahares 

puede estar conformado por diferentes tipos de rocas. Estos flujos se pueden provocar por 

saturación de agua en los macizos volcánicos, provocando el arrastre de material ya sea por 

intensas lluvias o deshielo, razón por la cual pueden ocurrir lahares sin necesidad de que el 

volcán este activo. El lahar se lo llega a comparar con una avalancha de productos volcánicos 

que, al ser un flujo, busca los cauces de los ríos para seguir su trayectoria. Los lahares pueden 

ser fríos o calientes material que arrastre. (Vulcanología, 2019) 

Los lahares son altamente destructivos debido a la gran velocidad que toman y a su alta 

densidad. (Vulcanología, 2019). 
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Ilustración 17 Lahar. 

 
Fuente: Robin Holcomb. (1982). Erupción Volcánica. [Imagen]. Recuperado de 

en.wiktionary.org. 

 

Colapso estructural: 

La pérdida de integridad estructural de un edificio que resulta en un daño físico, la muerte 

o en graves perjuicios económicos es conocido como colapso estructural. (Arkiplus, 2019) 

Se distinguen tres factores desencadenantes que cubren el concepto de colapso 

estructural son: 

 La caída completa de la estructura. 

 El inminente colapso de la estructura 

 Menoscabo sustancial de la estructura. 

Todas las estructuras están diseñadas para soportar cierta cantidad de carga sin deformarse 

excesivamente. Las cargas de un edificio son el peso de la gente y los objetos que lo habitarán 

o transitarán, el peso de la lluvia  y la presión del viento llamada carga viva y la carga muerta 

que es el peso de la estructura. 

Las causas del colapso pueden ser clasificadas bajo ciertos términos para facilitar el 

análisis. Estos son: 

 Mal diseño 
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 Construcción defectuosa 

 Fallas en los cimientos 

 Cargas extraordinarias 

 Fallas inesperadas 

 Combinación de causas (Arkiplus, 2019) 

 

Ilustración 18 Colapso estructural 

  
Fuente: Blog de Arquitectura Legal y Peritajes Edilicios. (2008). La patología y el colapso 

de los edificios. [Imagen]. Recuperado de http://arquitectolegista.com.ar. 

Amenazas socio-naturales 

Deslizamientos: 

Se habla sobre el movimiento de tierra que se genera por un talud inestable. Esta 

inestabilidad hace que parte del terreno se deslice sobre otra zona. Un terremoto de poca 

intensidad y las lluvias intensas también pueden provocar un deslizamiento. (Pérez J. &., 

2018)  

Puede decirse que un deslizamiento es un movimiento de piedras, vegetación y tierra que 

se produce debido a la falta de firmeza del suelo. Ese desplazamiento puede ser rápido o 

lento, según el caso; En los casos más graves, un deslizamiento puede terminar con la vida de 

un gran número de personas, pérdidas materiales de importancia, destruyendo viviendas y 
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anegando caminos. Incluso se pueden producir deslizamientos de residuos cuando se 

acumulan toneladas de desechos en las montañas que se crean en vertederos. (Pérez J. &., 

2018). 

 

 
Fuente: AbriendoBrecha. (2017). Copeco-Deslizamiento De Tierra. [Imagen]. Recuperado 

de http://www.abriendobrecha.tv. 

Deforestación 

Es la eliminación o corte imprudente de árboles que se encuentran en un bosque con el fin 

de dar utilización a la madera o simplemente empezar una construcción en el terreno 

(Ecologiahoy, 2018). La deforestación afecta mucho al medio ambiente, recordando que al 

cortar los arboles estamos dejando sin habitad a muchas especies de animales que  se 

encuentran en los bosque.  

Ilustración 20 Deforestación.  

 

Ilustración 19 Deslizamiento. 
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Fuente: Jami Dwyer. (2018). Sin Consulta, este jueves pretenden votar la Ley General de 

Biodiversidad. [Imagen]. Recuperado de mx.boell.org. 

 

Epidemias: 

Una epidemia se produce cuando una enfermedad contagiosa se propaga rápidamente en una 

población determinada, afectando simultáneamente a un gran número de personas durante un 

periodo de tiempo concreto. Si el brote afecta a regiones geográficas extensas (por ejemplo, 

varios continentes) se cataloga como pandemia; tal es el caso del VIH. En caso de 

propagación descontrolada, una epidemia puede colapsar un sistema de salud. (Medicos Sin 

Fronteras , 2019) 

Ilustración 21 Epidemias. 

 
Fuente: Temas de Enfermería. (2012). Epidemia. [Imagen]. Recuperado de 

http://temasdeenfermeria.com.ar 

 

 Plagas: 

Las plagas son sinónimos de enfermedades transfronterizas de las plantas que pueden 

propagarse fácilmente a varios países y alcanzar dimensiones de epidemias. Algunos 

ejemplos de vectores de plagas son las langostas, las orugas, las moscas de la fruta las 

enfermedades del banano, son algunas de las plagas y enfermedades transfronterizas de las 
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plantas más destructivas.  

Las plagas y enfermedades de las plantas se propagan principalmente de tres maneras: 

 el comercio o los movimiento migratorio de las personas 

 los factores ambientales – el tiempo y transportadas por el viento 

 los insectos u otros patógenos transmitidos por vectores. (Orgaizacion de Las 

Naciones Unidas para la Alimentacion y la Agricultura, 2019) 

Ilustración 22 Plagas. 

 

Fuente: S/N. (2015). Por qué documentar los servicios de control de plagas. [Imagen]. 

Recuperado de http://www.interempresas.net. 
 

2.3.3 Vulnerabilidad  

Condición presente, real, susceptible de recibir cualquier tipo de daño. Dentro del 

concepto de gestión de riesgo la vulnerabilidad es la condición en la que los asentamientos 

humanos o las edificaciones se encuentran en peligro en virtud de su proximidad a una 

amenaza, la calidad de construcción o ambos factores. Tienen un carácter multidimensional, 

el cual se expresa a través de diversas dimensiones: físico, cultural, psico-social, ambiental, 

económico, político e institucional. Hay que tomar en cuenta existen varios tipos de 

vulnerabilidades por ejemplo: (Macías, 1999 ). 
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 Vulnerabilidad Estructural: se refiere a la susceptibilidad que la estructura presenta 

frente a posibles daños en aquellas partes del establecimiento hospitalario que lo 

mantienen en pie ante un sismo intenso. Esto incluye cimientos, columnas, muros, 

vigas y losas. (FEMA, 1997) 

 Vulnerabilidad no estructural: Un edificio puede quedar en pie luego de un desastre 

y quedar inhabilitado debido a daños no estructurales. El costo de las partes no 

estructurales en la mayoría de los edificios es considerablemente mayor que el de las 

estructurales. Esto se cumple especialmente en hospitales donde el 85 a 90% del valor 

de la instalación no está en las columnas de soporte, pisos y vigas, sino en el diseño 

arquitectónico, sistemas mecánicos y eléctricos y en el equipo allí contenido. Un 

movimiento sísmico de menor intensidad causará daños no estructurales mayores que 

los que resultarían de daños a componentes estructurales. (FEMA, 1993) 

 Vulnerabilidad Funcional y operativa: Se refiere a los sistemas de líneas vitales, su 

funcionamiento y las actividades operativas que se desarrollan dentro de la 

edificación, orientadas a la prevención y reducción de riesgos. (Ulloa, 2011) 

 Vulnerabilidad sísmica: Se refiere a los sistemas de líneas vitales, su funcionamiento 

y las actividades operativas que se desarrollan dentro de la edificación, orientadas a la 

prevención y reducción de riesgos. (Barbat, 1998). 

 Vulnerabilidad social: fenómeno complejo que se caracteriza porque su causas están 

enfatizadas en instituciones y prácticas sociales, económicas y culturales. (Naciones 

Unidas, 2003) 

2.3.4 Nivel de riesgo  

Valoración conjunta de la probabilidad de ocurrencia de los accidentes, de la gravedad de 

sus efectos y de la vulnerabilidad del medio. (Ceoearagon, 2016)  
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Probabilidad de que ocurra el daño: 

 Alta: el daño ocurrirá siempre o casi siempre.  

 Media: el daño ocurrirá en algunas ocasiones.  

 Baja: el daño ocurrirá raras veces. (Ceoearagon, 2016) 

Debemos recordar que además de esta clasificación existen más opciones, tomando en 

cuenta varios autores e incluso  que en  base a los distintos métodos de evaluación de nivel de 

riesgo  existirán distintos niveles de riesgo. (Ceoearagon, 2016) 

Como por ejemplo está el método de Mosler que califica al riesgo en los siguientes niveles 

dependiendo del puntaje obtenido en el estudio realizado:  

Muy bajo: con un puntaje de 2 a 250 

Pequeño: puntaje de 251 a 500 

Normal: puntaje de 501 a 750 

Riesgo grande: puntaje de 751 a 1000 

Riesgo elevado: puntaje de 1001 a 125 (Ceoearagon, 2016) 

2.3.5 Métodos de evaluación de riesgo, amenazas y vulnerabilidades. 

2.3.5.1  Metodología general de evaluación de riesgo. 

Esta metodología creada desde 1996, permite cuantificar la magnitud de los distintos riesgos  

existentes en un lugar o puesto de trabajo. El método parte de la detección de las deficiencias 

en materia de prevención existentes en el lugar de trabajo. Detectada la deficiencia, se estima 

la probabilidad de que ocurra un accidente, y teniendo en cuenta la magnitud de las posibles 
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consecuencias esperadas, se procede a la evaluación del nivel de riesgo derivado de la 

deficiencia existente. (URBICAD, 2019) 

Así pues, se consideran cuatro factores: 

 Nivel de deficiencia. 

 Nivel de exposición. 

 Nivel de probabilidad. 

 Nivel de consecuencias. 

A cada uno de los factores se les asigna un valor numérico que una vez realizados los 

cálculos necesarios, nos permite la cuantificación del nivel de riesgo (NR) alcanzado, a partir 

del cual se establece el nivel de intervención (NI) que se tiene que realizar. (URBICAD, 2019) 

Se trata de una metodología simple de aplicar y que se obtienen unos resultados muy 

ajustados a la realidad, al contemplar aspectos globales que en otras metodologías pasan 

desapercibidos. 

Se trata de una metodología de empleo universal. 

Igualmente hay que reseñar que es una metodología recomendada por el INSHT (Instituto 

Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo) y adoptada a nivel institucional en la evaluación 

de riesgos de edificios organizacionales, así como por la Unidad Militar de Emergencias y otros 

Cuerpos de Seguridad del Estado. (URBICAD, 2019) 

Metodología de evaluación de riesgo – S/A. Recuperado el  10 de Enero del 2019, del URL: 

http://www.urbicad.com/mico/metodos_riesgos.htm.  

 

http://www.urbicad.com/mico/metodos_riesgos.htm
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2.3.5.2 Metodología de análisis preliminar de riesgos (Método APELL). 

Señala los principales aspectos que deben considerarse para establecer el análisis preliminar 

de riesgos, integrando de manera articulada elementos de salud, ambiente y riesgo industrial, 

para lo cual se divide en cuatro partes cada una con peso dentro de la evaluación total: 

(URBICAD, 2019) 

   Matriz de riesgos: 40 %. 

 Elementos de gestión en seguridad, salud y ambiente: 20 %. 

  Aspectos ambientales: 20 %. 

 Otras características: 20 %. 

La metodología adoptada se basa en el Programa de Concientización y Preparación para 

Emergencias a Nivel Local (APELL) el cual fue dado a conocer en 1988 por el Centro de 

Actividades del Programa de Industria y Medio Ambiente (UNEP IE/PAC) del Programa de 

las Naciones Unidas. (URBICAD, 2019) 

Con ésta metodología se pretende obtener un análisis primario que permita conocer de 

manera general y anticipada los principales riesgos, siendo indicado para Organizaciones de 

carácter eminentemente industrial, Industrias químicas, Empresas petroleras, Industrias, 

Instalaciones u Organizaciones en general cuya actividad pueda producir daños 

medioambientales o para la seguridad de las personas. (URBICAD, 2019) 

Metodología de evaluación de riesgo – S/A. Recuperado el  10 de Enero del 2019, del URL: 

http://www.urbicad.com/mico/metodos_riesgos.htm.  

 

http://www.urbicad.com/mico/metodos_riesgos.htm
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2.3.5.3  Metodología de análisis y estrategias para el control del riesgo. 

La metodología presentada a continuación permite parametrizar el análisis de un riesgo de 

modo muy completo, considerando las Amenazas que representa el riesgo, la Probabilidad y 

Consecuencias del Riesgo, la Vulnerabilidad de las personas, bienes, medio ambiente, 

infraestructuras y operaciones, así como las Estrategias para el Control del Riesgo. (URBICAD, 

2019) 

Esta metodología permite aplicarse a edificios y actividades de cualquier naturaleza, aunque 

es más recomendado para edificios o actividades que no tengan una gran ocupación o personal 

en sus instalaciones, como por ejemplo Comercios, Restaurantes, Hoteles de pocas 

habitaciones. (URBICAD, 2019) 

Metodología de evaluación de riesgo – S/A. Recuperado el  10 de Enero del 2019, del URL: 

http://www.urbicad.com/mico/metodos_riesgos.htm.  

2.3.5.4 Metodología de matriz DOFA. 

La matriz DOFA (conocido por algunos como DAFO y SWOT en inglés) es una herramienta 

de gran utilidad para entender y tomar decisiones en toda clase de situaciones. DOFA es el 

acrónimo de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas, encabezados de una matriz 

que proveen un buen marco de referencia para analizar por ejemplo los riesgos de una empresa. 

(URBICAD, 2019) 

Completar la matriz es sencillo, y resulta apropiada para reportes de investigación de los 

riesgos y amenazas en una Organización. (URBICAD, 2019) 

El análisis DOFA es una evaluación subjetiva que ayuda a comprender, presentar, discutir y 

tomar decisiones. Puede ser utilizado en cualquier tipo de toma de decisiones, ya que la 

plantilla estimula a pensar pro-activamente. (URBICAD, 2019) 

http://www.urbicad.com/mico/metodos_riesgos.htm
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La metodología adoptada permite analizar en con meticulosidad y en profundidad los 

riesgos y amenazas de una Organización, siendo por tanto muy indicada para edificios críticos 

como Hospitales, Laboratorios, Centros de Salud. (URBICAD, 2019) 

Metodología de evaluación de riesgo – S/A. Recuperado el  10 de Enero del 2019, del URL: 

http://www.urbicad.com/mico/metodos_riesgos.htm.  

2.3.5.5 Metodología de matriz de supervisión de riesgos (Comité de Basilea) 

En las últimas dos décadas los documentos publicados por el Comité de Basilea han tenido 

un gran impacto en el mundo de la supervisión bancaria, tanto en la regulación como en la 

práctica supervisora. Los principios establecidos en el Pilar 2 del documento consultivo del 

Comité de Basilea II, representan la base para reenfocar la supervisión, asignándole una doble 

finalidad: por un lado, asegurar que las entidades tienen el capital adecuado a sus riesgos y por 

otro, alentar el desarrollo y uso técnicas de gestión y control de riesgos. (URBICAD, 2019) 

Así pues se aplica esta Metodología de matriz de supervisión de riesgos, como una 

herramienta clave en el proceso de supervisión basada en riesgos y orientada a Bancos e 

Instituciones financieras (Bolsa, Asesores bursátiles, Organizaciones de Inversión, etc...), 

debido a que la misma permite efectuar una evaluación cualitativa y cuantitativa de los riesgos 

inherentes de cada unidad de negocios o actividad significativa y la determinación del perfil de 

riesgo de la institución.. (URBICAD, 2019) 

Metodología de evaluación de riesgo – S/A. Recuperado el  10 de Enero del 2019, del URL: 

http://www.urbicad.com/mico/metodos_riesgos.htm.  

2.3.5.6 Metodología de matriz de riesgos. 

Señala los principales aspectos que deben considerarse para establecer el análisis preliminar 

de riesgos, pero no contempla elementos de salud, ambiente y riesgo industrial. La metodología 

http://www.urbicad.com/mico/metodos_riesgos.htm
http://www.urbicad.com/mico/metodos_riesgos.htm
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adoptada se basa en una parte concreta del Programa de Concientización y Preparación para 

Emergencias a Nivel Local (APELL), siendo indicada la aplicación de este método en 

Organizaciones, Empresas, Industrias e Instalaciones cuya actividad no origina riesgos 

medioambientales, como Organizaciones administrativas, Centros Comerciales, Galerías 

Comerciales, Edificios Comerciales, Comercios de cualquier naturaleza, Centros de Enseñanza, 

Universidades, Oficinas, Hoteles, Hospitales. (URBICAD, 2019) 

Metodología de evaluación de riesgo – S/A. Recuperado el  10 de Enero del 2019, del URL: 

http://www.urbicad.com/mico/metodos_riesgos.htm.  

2.3.5.7 Metodología de matriz de análisis de vulnerabilidad por amenaza. 

Se trata de una metodología aplicable a cualquier tipo de edificio y actividad, siendo indicada 

para edificios patrimoniales y edificios públicos, (Museos, Bibliotecas, Teatros, Hospitales) ya 

que contempla y evalúa en detalle la ocupabilidad y evacuación del mismo. (URBICAD, 2019) 

La determinación del grado o nivel de riesgo de la organización (Alto / Medio / Bajo), 

permitirá establecer los planes de acción específicos para prevenir la ocurrencia de una 

emergencia o minimizar las consecuencias de estos eventos. (URBICAD, 2019) 

El alcance de las acciones de prevención o minimización de consecuencias está basado en la 

“Aceptabilidad del Riesgo” para la organización, es decir que es tolerable o no en la 

organización. (URBICAD, 2019)  Metodología de evaluación de riesgo – S/A. Recuperado el  

10 de Enero del 2019, del URL: http://www.urbicad.com/mico/metodos_riesgos.htm.  

2.3.5.8. Metodología de matriz de evaluación y respuesta. 

Se trata de una metodología apropiada para Planes de Continuidad de Operaciones, ya que 

permite valorar los activos de la Organización, contemplando: 

La autenticidad, la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad, el coste de reposición, el 

http://www.urbicad.com/mico/metodos_riesgos.htm
http://www.urbicad.com/mico/metodos_riesgos.htm


   

- 55 - 

 

coste de mano de obra, la pérdida de ingresos y valor de la interrupción del servicio, las 

sanciones por incumplimiento de la ley, los daños a otros activos propios o ajenos, daño a 

personas y daños medioambientales. (URBICAD, 2019) 

Es una metodología aplicable en la Organización para el desarrollo de Planes BCM o Planes 

Continuidad de Operaciones. (URBICAD, 2019) 

Metodología de evaluación de riesgo – S/A. Recuperado el  10 de Enero del 2019, del URL: 

http://www.urbicad.com/mico/metodos_riesgos.htm.  

2.3.5.9 Metodología de calificación de riesgos. 

Se trata de un modo más práctico de determinar un análisis de los riesgos de una 

Organización, contemplando la probabilidad de que suceda un riesgo y la gravedad del mismo, 

determinando a partir de estos datos el Grado de peligro de la amenaza, permitiendo priorizarlas 

y disponer de una radiografía general de los escenarios analizados de un modo visual e 

inmediato. (URBICAD, 2019) 

La metodología adoptada por su sencillez de aplicación, es indicada en Organizaciones, 

Empresas, Industrias e Instalaciones cuya actividad no origina riesgos medioambientales 

graves, como Organizaciones administrativas, Centros Comerciales, Galerías Comerciales, 

Edificios Comerciales, Comercios de cualquier naturaleza, Centros de Enseñanza, 

Universidades, Oficinas, Hoteles, Hospitales. (URBICAD, 2019) Metodología de evaluación 

de riesgo – S/A. Recuperado el  10 de Enero del 2019, del URL: 

http://www.urbicad.com/mico/metodos_riesgos.htm.  
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2.3.5.10. Metodología de análisis de riesgos por colores. 

La metodología de análisis de riesgos por colores, de una forma general y cualitativa 

permite desarrollar el análisis de amenaza y vulnerabilidad a personas, recursos, sistemas y 

procesos, con el fin de determinar el nivel de riesgo a través de la combinación de variables 

con códigos de colores. (URBICAD, 2019) 

Asimismo, aporta elementos de prevención y mitigación de los riesgos y atención efectiva de 

los eventos que la organización, establecimiento o actividad pueda generar, los cuales 

constituirán la base para formular los planes de acción. (URBICAD, 2019) 

Se trata de una metodología muy visual, siendo indicada en Organizaciones, Empresas, 

Industrias e Instalaciones de todo tipo, como Organizaciones administrativas, Centros 

Comerciales, Galerías Comerciales, Edificios Comerciales, Comercios de cualquier 

naturaleza, Centros de Enseñanza, Universidades, Oficinas, Hoteles, Hospitales, Industrias, 

Almacenes, Talleres. (URBICAD, 2019) 

Metodología de evaluación de riesgo – S/A. Recuperado el  10 de Enero del 2019, del URL: 

http://www.urbicad.com/mico/metodos_riesgos.htm.  

2.3.5.11 Metodología simplificada de análisis de riesgos. 

Se trata igualmente, de un modo simplificado y práctico de realizar un análisis de los 

riesgos de una Organización, a partir de un análisis y valoración de los factores y de las 

condiciones que influyen sobre el riesgo potencial para las personas y el edificio, 

determinando el Índice de Probabilidad de ocurrencia y el Índice de Gravedad de las 

Consecuencias en caso de que el riesgo suceda. (URBICAD, 2019) 

Con los datos anteriores, se obtiene el Índice de Riesgo y a partir del mismo, se define el 

Control para mejorar las condiciones y la seguridad frente a los riesgos. 

http://www.urbicad.com/mico/metodos_riesgos.htm
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La metodología adoptada por su sencillez de aplicación, es indicada para todos los sectores 

y actividades, instalaciones y edificios. (URBICAD, 2019) 

Aunque existen otras metodologías, tal como se ha visto anteriormente, suele recurrirse a 

esta por su sencillez, y porque muestra una visión global de la situación muy próxima a otras 

metodologías más complejas de aplicar. (URBICAD, 2019) 

Metodología de evaluación de riesgo – S/A. Recuperado el  10 de Enero del 2019, del URL: 

http://www.urbicad.com/mico/metodos_riesgos.htm.  

2.3.5.12 Metodología de matriz de riesgos 'Leopold'. 

Es un modo simplificado y práctico de realizar un análisis global de la situación de los 

riesgos y amenazas de una Organización, sin embargo no es una herramienta útil para el análisis 

de los impactos causados por dichas amenazas a la Organización. (URBICAD, 2019) 

Se trata de una matriz compuesta por dos ejes: en el eje horizontal se definen las 

Consecuencias ocasionadas en general sobre diversos aspectos de la Organización y en el eje 

vertical, los factores Naturales, Tecnológicos y Sociales que impactan sobre la Organización. 

Asignando valores en cada celdilla de la matriz, permite cuantificar (de 0 a 10) tanto la 

Magnitud del Impacto como la Gravedad del Impacto. Posteriormente sumando por filas y por 

columna las Magnitudes y las Gravedades, permite identificar cuáles son las mayores 

amenazadas para la Organización y las consecuencias, permitiendo su posterior análisis y toma 

de decisiones. (URBICAD, 2019) 

La metodología adoptada por su sencillez de aplicación, es indicada para todos los sectores 

y actividades, instalaciones y edificios, siempre que no se quiera entrar a analizar en 

profundidad, permitiendo que sirva como un pre-proceso de identificación previa, para un 

http://www.urbicad.com/mico/metodos_riesgos.htm
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análisis posterior más detallado solamente de aquellas amenazadas potencialmente mayores que 

han sido detectadas y amenazan a la Organización. (URBICAD, 2019) 

Por lo tanto y aunque es una metodología sencilla de aplicación y de obtención de resultados, 

hay que pensar que muy probablemente deberá utilizarse en combinación con otras que 

profundicen más la evaluación, en los aspectos más negativos detectados. (URBICAD, 2019) 

Metodología de evaluación de riesgo – S/A. Recuperado el  10 de Enero del 2019, del URL: 

http://www.urbicad.com/mico/metodos_riesgos.htm.  

2.3.5.13. Metodología de análisis riesgos de 'William T. Fine'. 

William Fine, siempre creyó que los riesgos eran evaluables objetivamente y optó por 

demostrar que puede expresarse matemáticamente con un sencillo algoritmo. Y aunque solo 

se viene estudiando y aplicando su teoría en los accidentes, es obvio que puede ser aplicable a 

otros ámbitos. (URBICAD, 2019) 

El método es sencillo en su aplicación, pues consiste en valorar tres criterios y multiplicar las 

calificaciones obtenidas en cada uno. Así, el Grado de Peligrosidad (GP) se obtendrá al 

multiplicar los tres factores siguientes: 

Consecuencias (C) x Exposición (E) x Probabilidad (P) 

Una vez analizado el riesgo con este método y aplicada la fórmula ya comentada se puede 

obtener el valor (GP) Grado de Peligrosidad, que se utilizará para obtener la justificación de la 

acción correctora (J). 

La determinación del Grado de peligrosidad o también llamado Nivel estimado de riesgo 

potencial permite establecer si los riesgos son tolerables (Niveles Bajo y Aceptable) o por el 

contrario, se deben adoptar acciones correctoras, de acuerdo al criterio del propio método. 

(URBICAD, 2019) 

http://www.urbicad.com/mico/metodos_riesgos.htm
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Metodología de evaluación de riesgo – S/A. Recuperado el  10 de Enero del 2019, del URL: 

http://www.urbicad.com/mico/metodos_riesgos.htm.  

2.3.5.14 Metodología de evaluación de riesgos del INSHT. 

Cualquier riesgo, independientemente de cual sea su naturaleza u origen, se puede evaluar 

mediante este Método general de evaluación propuesto por el INSHT. 

Para llevar a cabo la identificación de peligros hay que preguntarse tres cosas: (URBICAD, 

2019) 

a) ¿Existe una fuente de daño?  

b) ¿Quién (o qué) puede ser dañado? 

c) ¿Cómo puede ocurrir el daño? 

 

     Contestadas estas preguntas, nos permitirá conocer mejor la naturaleza de las potenciales 

amenazas, las vulnerabilidades que tenemos y las posibles consecuencias que tendrían lugar 

en caso de que se materializase la amenaza en un hecho real.  

A partir de este conocimiento previo, estamos en condiciones de aplicar para cada una de las 

amenazas este método para estimar el riesgo. (URBICAD, 2019) 

Los niveles de riesgos indicados en el método, forman la base para decidir si se requiere 

mejorar los controles existentes o implantar unos nuevos, así como la temporización de las 

acciones. (URBICAD, 2019) Metodología de evaluación de riesgo – S/A. Recuperado el  10 de 

Enero del 2019, del URL: http://www.urbicad.com/mico/metodos_riesgos.htm.  

2.3.5.15 Método Mosler.  

La seguridad no ha sido ajena al desarrollo de los métodos científicos. La aplicación de la 

ciencia a la seguridad, no está restringida al campo meramente tecnológico (alarmas, 

blindajes, sensores, equipos de video, etc.), sino que a medida que se profundiza en la 

http://www.urbicad.com/mico/metodos_riesgos.htm
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seguridad lógica y psicológica, se han venido aplicando métodos científicos, en forma similar 

a como lo hacen otras ciencias. (Empresa De Seguidad Privada España- CIVITTAS, 2012) 

 Uno de los desarrollos científicos de mayor difusión, es el de la aplicación de métodos 

combinados de estadística y probabilidad, mediante los cuales, a través de un esquema de 

matrices, se miden la frecuencia, la magnitud, y el efecto de un probable siniestro. En un 

objetivo específico a proteger y por un tiempo determinado, permite diseñar políticas de 

seguridad para ese objetivo, utilizando aparentemente, una incontrovertible base científica. Lo 

anterior ha dado origen a métodos como el Mosler, entre otros. (Empresa De Seguidad 

Privada España- CIVITTAS, 2012) 

Cuando un experto en seguridad es consultado acerca de sistemas de prevención de riesgos 

y protección de personas y bienes, debe trabajar metódicamente a fin de llegar a una 

evaluación correcta. (Empresa De Seguidad Privada España- CIVITTAS, 2012) 

Empleando el Método Mosler, que se aplica al análisis y clasificación de los riesgos, y 

tiene como objetivo identificar, analizar y evaluar los factores que puedan influir en su 

manifestación, podrá hacer una evaluación ajustada de los mismos. (Empresa De Seguidad 

Privada España- CIVITTAS, 2012) 

 

 

 

El Método Mosler se desarrolla en cuatro fases concatenadas: 

Fase 1 

Definición del riesgo 
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     Para llevarla a cabo se requiere definir a qué riesgos está expuesta el área a proteger 

(riesgo de inversión, de la información, de accidentes, o cualquier otro riesgo que se pueda 

presentar), haciendo una lista en cada caso, la cual será tomada en cuenta mientras no 

cambien las condiciones (ciclo de vida). (Empresa De Seguidad Privada España- CIVITTAS, 

2012) 

Fase 2 

Análisis de riesgo 

     Se utilizan para este análisis una serie de coeficientes (criterios): (Empresa De Seguidad 

Privada España- CIVITTAS, 2012) 

Criterio de Función (F)  

     Que mide cuál es la consecuencia negativa o daño que pueda alterar la actividad y cuya 

consecuencia tiene un puntaje asociado, del 1 al 5, que va desde “Muy levemente grave” a 

“Muy grave”. (Empresa De Seguidad Privada España- CIVITTAS, 2012) 

Criterio de Sustitución (S)  

     Que mide con qué facilidad pueden reponerse los bienes en caso que se produzcan alguno 

de los riesgos y cuya consecuencia tiene un puntaje asociado, del 1 al 5, que va desde “Muy 

fácilmente” a “Muy difícilmente”. (Empresa De Seguidad Privada España- CIVITTAS, 2012) 

Criterio de Profundidad o Perturbación (P) 

     Que mide la perturbación y efectos psicológicos en función que alguno de los riesgos se 

haga presente (Mide la imagen de la firma) y cuya consecuencia tiene un puntaje asociado, 

del 1 al 5, que va desde “Muy leves” a “Muy graves”. (Empresa De Seguidad Privada España- 

CIVITTAS, 2012) 

Criterio de extensión (E)  

     Que mide el alcance de los daños, en caso de que se produzca un riesgo a nivel geográfico 
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y cuya consecuencia tiene un puntaje asociado, del 1 al 5, que va desde “Individual” a 

“Internacional”. (Empresa De Seguidad Privada España- CIVITTAS, 2012) 

Criterio de agresión (A)  

     Que mide la probabilidad de que el riesgo se manifieste y cuya consecuencia tiene un 

puntaje asociado, del 1 al 5, que va desde “Muy reducida” a “Muy elevada”. (Empresa De 

Seguidad Privada España- CIVITTAS, 2012) 

Criterio de vulnerabilidad (V)  

     Que mide y analiza la posibilidad de que, dado el riesgo, efectivamente tenga un daño y 

cuya consecuencia tiene un puntaje asociado, del 1 al 5, que va desde “Muy baja” a “Muy 

Alta”. (Empresa De Seguidad Privada España- CIVITTAS, 2012) 

Fase 3 

Evaluación del riesgo 

     En función del análisis (fase 2) los resultados se calculan según las siguientes fórmulas: 

Fase 4 

Cálculo y clasificación del riesgo 

Calculo de Base de Riesgo: 

2 y 250 Bajo. 

251 y 500 Pequeño. 

501 y 750 Normal. 

751 y 1000 Grande. 

1001 y 1250 Riesgo Elevado 
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(Empresa De Seguidad Privada España- CIVITTAS, 2012) 

2.3.5.16 Método de Meseri 

     El método MESERI está principalmente diseñado para su aplicación en pequeñas y 

medianas empresas de tipo industrial, cuya actividad no sea intrínsecamente peligrosa (para 

analizar estos riesgos existen otros métodos más adecuados). Además, debe aplicarse por 

edificios o instalaciones individuales, de características constructivas homogéneas. (Cortez, 

2014) 

Como es prácticamente imposible encontrar en la realidad edificios de estas características, 

el técnico evaluador deberá adjudicar a cada factor el valor más representativo (en la mayoría 

de los casos, será el valor promedio) que refleje el estado general del establecimiento. (Cortez, 

2014) 

Como su nombre indica, el método es simplificado: en muchos casos es la experiencia del 

inspector la que determina, por simple estimación de lo observado, el nivel de puntuación que 

debe otorgarse, sin entrar en complicados cálculos. Esto implica que el inspector debe tener 

conocimientos de los siguientes temas: prevención y sistemas de protección contra incendios; 

organización de la seguridad en la empresa; procesos industriales y edificación, entre otros. 

(Cortez, 2014) 

 

 

2.3.5.16.1 Instrucciones de uso 

El método se basa en la inspección visual sistemática de una serie de elementos o 

“factores” de un edificio o local y su puntuación en base a los valores preestablecidos para 
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cada situación. Por ejemplo, si se evalúa dentro de los factores de construcción la superficie 

del mayor sector de incendio y se constata que ésta es 1.200 m², entonces le corresponde una 

puntuación de 4 al estar comprendido entre 500 y 1.500 m². (Cortez, 2014) 

También pueden asignarse valores intercalados entre los predeterminados en tablas si la 

situación es tal que no permite aplicar alguno de los indicados como referencia. 

Finalmente, tras sumar el conjunto de puntuaciones los factores generadores y agravantes 

(X) y los reductores/protectores (Y) del riesgo de incendio, se introducen los valores 

resultantes en la ecuación establecida y se obtiene la calificación final del riesgo. (Cortez, 

2014) 

Obsérvese que la ponderación en el valor final de la serie de factores agravantes y 

reductores es la misma (5 puntos, como máximo, para cada serie). Por tanto, el valor final 

estará comprendido entre cero y diez puntos, significando la peor y la mejor valoración del 

riesgo considerado frente al incendio, respectivamente. (Cortez, 2014) 

Edificios cuya puntuación final sea inferior a 5 deberían ser examinados con más detalle 

para determinar donde se encuentran sus mayores problemas; en primer lugar, habría que 

investigar aquellos factores puntuados con “cero” y determinar las medidas oportunas para su 

mejora que sean técnica y económicamente viables. En cualquier caso, tampoco debe 

entenderse que cualquier puntuación superior a 5 indica que el riesgo de incendio esté 

suficientemente controlado. (Cortez, 2014) 

 2.3.5.16.2 Factores evaluados 

A continuación se definen y comentan brevemente los factores que se evalúan en el 

método MESERI, así como sus respectivas puntuaciones. (Cortez, 2014) 
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2.3.5.16.2.1. Factores generadores del riesgo Y/O agravantes (X)  

2.3.5.16.2.1.1 Factores de construcción  

Número de plantas o altura del edificio 

En caso de incendio, cuanto mayor sea la altura de un edificio más fácil será su 

propagación y más difícil será su control y extinción. La altura de un edificio debe ser 

entendida desde la cota inferior construida (los niveles bajo tierra también cuentan) hasta la 

parte superior de la cubierta. En caso de que se obtengan diferentes puntuaciones por número 

de plantas y por altura, se debe tomar siempre el menor valor. (Cortez, 2014) 

Tabla 1 Método de calificación por pisos en Meseri. 

Número de plantas Altura (m) Puntuación 

1 ó 2 Inferior a 6 3 

De 3 a 5 Entre 6 y 15 2 

De 6 a 9 Entre 16 y 28 1 

10 ó más Más de 28 0 

Fuente: Daniel Cortes Blasco. (2014). Riesgo de Incendio MESERI. [Imagen]. Recuperado de 

www.face2fire.com. 

 

Superficie del mayor sector de incendio  

En este aspecto se entiende que los elementos de compartimentación en sectores de 

incendio deberán tener, como mínimo, una calificación RF-240 o superior (se debe prestar 

especial atención a que las puertas de paso entre sectores sean RF-120 o mejor, así como a los 

sellados de las canalizaciones, tuberías, bandejas de cables, etc. que atraviesan los elementos 

compartimentadores). Por debajo de este valor se considerará que no existe sectorización. 

Cuanto mayor sea la superficie de los sectores de incendio, existirá más facilidad de 

propagación del fuego. (Cortez, 2014) 
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La tabla de puntuación de este aspecto en el método MESERI es: (Cortez, 2014) 

Tabla 2  Superficie del mayor sector de incendio 

Superficie del mayor sector de incendio (m²) Puntuación 

Inferior a 500 5 

De 501 a 1.500 4 

De 1.501 a 2.500 3 

De 2.501 a 3.500 2 

De 3.501 a 4.500 1 

Mayor a 4.500 0 

Fuente: Daniel Cortes Blasco. (2014). Riesgo de Incendio MESERI. [Imagen]. Recuperado de 

www.face2fire.com. 

  

Resistencia al fuego de los elementos constructivos 

Los elementos constructivos que aquí se hace referencia son, exclusivamente, los 

sustentadores de la estructura del edificio; la característica que se mide fundamentalmente es 

la estabilidad mecánica frente al fuego. (Cortez, 2014) 

El método considera “alta” la resistencia de elementos de hormigón, obra y similares, 

mientras que considera “baja” la resistencia de elementos metálicos –acero- desnudos. En 

caso de contar con protección (tipo pinturas intumescentes, recubrimientos aislantes, 

pantallas) sólo deberán tenerse en cuenta si protegen íntegramente al elemento. 

La tabla de puntuación es la siguiente: (Cortez, 2014) 

Tabla 3  Resistencia al fuego en Meseri 

 Resistencia al fuego Puntuación 
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Alta 10 

Media 5 

Baja 0 

Fuente: Daniel Cortes Blasco. (2014). Riesgo de Incendio MESERI. [Imagen]. Recuperado de 

www.face2fire.com. 

  

Falsos techos/suelos 

Los falsos techos (y suelos) dificultan en muchas ocasiones la detección temprana de los 

incendios, anulan la correcta distribución de los agentes extintores y permiten el movimiento 

de humos. Por ello, el método penaliza la existencia de estos elementos, independientemente 

de su composición, diseño y acabado. (Cortez, 2014) 

Se considera “falso techo incombustible” aquel realizado en cemento, piedra, yeso, 

escayola y metales en general; se considera “falso techo combustible” aquel realizado en 

madera no tratada, PVC, poliamidas, copolímeros ABS, corcho, papel. (Cortez, 2014) 

Tabla 4  Método de calificación de falsos techos/suelos en Meseri. 

Falsos techos/suelos Puntuación 

No existen 5 

Incombustibles 3 

Combustibles 0 

Fuente: Daniel Cortes Blasco. (2014). Riesgo de Incendio MESERI. [Imagen]. Recuperado de 

www.face2fire.com.  
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2.3.5.16.2.1.2 Factores de situación 

Distancia de los bomberos  

Este factor valora la distancia y el tiempo de desplazamiento de los Bomberos desde el 

parque más cercano al edificio en cuestión. Sólo se tendrán en cuenta parques con vehículos y 

personal que se consideren suficientes y disponibles 24 h al día, 365 días al año. En caso de 

que se obtengan diferentes puntuaciones por tiempo y por distancia, se debe tomar siempre la 

menor puntuación resultante. (Cortez, 2014) 

Tabla 5  Método de calificación por distancia del establecimiento hacia los bomberos en Meseri 

Distancia (km) Tiempo de llegada (min) Puntuación 

Menor de 5 Menor de 5 10 

Entre 5 y 10 Entre 5 y 10 8 

Entre 10 y 15 Entre 10 y 15 6 

Entre 15 y 20 Entre 15 y 25 2 

Más de 20 Más de 25 0 

Fuente: Daniel Cortes Blasco. (2014). Riesgo de Incendio MESERI. [Imagen]. Recuperado de 

www.face2fire.com.  

 

 

 

Tabla 6 Accesibilidad al edificio en Meseri 

 

Accesibilidad al edificio Puntuación 
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Fuente: Daniel Cortes Blasco. (2014). Riesgo de Incendio MESERI. [Imagen]. Recuperado de 

www.face2fire.com.  

 

La accesibilidad a los edificios se entiende desde el punto de vista del ataque al incendio y 

auxilio (desde el exterior) a la evacuación de las personas que se encuentren en los mismos. 

(Cortez, 2014) 

Como referencia, los criterios de evaluación que deben tener las vías de aproximación a los 

edificios son: anchura libre mínima de 5 m, altura libre o gálibo de viales de 4 m y la 

capacidad portante del vial superior a 2.000 kg/cm². (Cortez, 2014) 

En cuanto al entorno de los edificios, éste debe estar libre de obstáculos naturales o 

artificiales, con anchura mínima libre de 6 m, altura libre la del edificio, permitir una distancia 

máxima al edificio de 10 m y de 30 m hasta cualquier acceso principal, etc. (Cortez, 2014) 

2.3.5.16.2.1.3. Factores de proceso/operación 

Peligro de activación  

En este apartado se evalúa la existencia de fuentes de ignición que se empleen  

habitualmente dentro del proceso productivo y que puedan ser origen de un fuego. Por 

ejemplo, deben considerarse con peligro de activación “alto” procesos en los que se empleen 

altas temperaturas (hornos, reactores, metales fundidos) o presiones, reacciones exotérmicas, 

Buena 5 

Media 3 

Mala 1 

Muy mala 0 

http://www.face2fire.com/
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puntos fijos de soldadura eléctrica o con llama, etc., así como las instalaciones eléctricas 

deficientes. (Cortez, 2014) 

También deben analizarse aspectos complementarios de la actividad tales como la 

prohibición de fumar en las instalaciones, la protección frente a descargas eléctricas naturales 

o la existencia de procedimientos para trabajos esporádicos con llama abierta. (Cortez, 2014) 

Tabla 7  Método de calificación por peligro de activación en Meseri 

Peligro de activación Puntuación 

Bajo 10 

Medio 5 

Alto 0 

Fuente: Daniel Cortes Blasco. (2014). Riesgo de Incendio MESERI. [Imagen]. Recuperado de 

www.face2fire.com.  

 

Carga térmica  

En este apartado se evalúa la cantidad de calor por unidad de superficie que produciría la 

combustión total de materiales existentes en una zona o local. En un edificio hay que 

considerar tanto los elementos mobiliarios –contenido- como los inmobiliarios –estructuras, 

elementos separadores. (Cortez, 2014) 

Se puede calcular aplicando fórmulas que relacionan la masa combustible, su calor de 

combustión y la superficie del local, pero por simplicidad se puede estimar con bastante 

aproximación utilizando las tablas de clasificación de riesgos para sistemas de rociadores 

automáticos del Código 13 de la NFPA. (Cortez, 2014) 
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Tabla 8 Método de calificación por carga térmica en Meseri. 

Carga térmica (MJ/m²) Puntuación 

Baja (inferior a 1.000) 10 

Moderada (entre 1.000 y 2.000) 5 

Alta (entre 2.000 y 5.000) 2 

Muy Alta (superior a 5.000) 0 

Fuente: Daniel Cortes Blasco. (2014). Riesgo de Incendio MESERI. [Imagen]. Recuperado de 

www.face2fire.com.  

  

Inflamabilidad de los combustibles  

Este factor valora la peligrosidad de los combustibles presentes en la actividad respecto a 

su posible ignición. Las constantes físicas que determinan la mayor o menor facilidad para 

que un combustible arda son, dado un foco de ignición determinado, los límites de 

inflamabilidad (cuanto más “amplios” y “más bajos” sean, peor), el punto de inflamación 

(cuanto menor sea, peor) y la temperatura de autoignición (cuanto menor sea, peor). (Cortez, 

2014) 

Por lo tanto, los gases y líquidos combustibles a temperatura ambiente serán considerados 

con inflamabilidad “alta”, mientras que los sólidos no combustibles en condiciones 

“normales” (no disgregados en forma de polvo, viruta, etc.) tales como los materiales pétreos, 

metales –hierro, acero- serán considerados con inflamabilidad “baja”. (Cortez, 2014) 
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Tabla 9  Método de calificación por inflamabilidad en Meseri. 

 Inflamabilidad  Puntuación  

Baja 5 

Media 3 

Alta 0 

Fuente: Daniel Cortes Blasco. (2014). Riesgo de Incendio MESERI. [Imagen]. Recuperado de 

www.face2fire.com.  

 

Orden, limpieza y mantenimiento  

Este factor estima el orden y limpieza de las instalaciones productivas, así como la 

existencia de personal específico y planes de mantenimiento periódico de instalaciones de 

servicio (electricidad, agua, gas, etc.) y de las de protección contra incendios. (Cortez, 2014) 

Tabla 10 Cuadro del método de calificación por orden, limpieza y mantenimiento en Meseri 

 Orden, limpieza y mantenimiento Puntuación 

Alto 10 

Medio 5 

Bajo 0 

 Fuente: Daniel Cortes Blasco. (2014). Riesgo de Incendio MESERI. [Imagen]. Recuperado 

de www.face2fire.com.  
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Almacenamiento en altura  

La existencia de almacenamientos en alturas superiores a 2 m incrementa el riesgo de 

incendio (aumento de la carga térmica, mayor facilidad de propagación, mayor dificultad del 

ataque al fuego). No se tiene en cuenta la naturaleza de los materiales almacenados. (Cortez, 

2014) 

Tabla 11 Método de calificación por almacenamiento en altura en Meseri. 

Almacenamiento en altura Puntuación 

Menor de 2 m 3 

Entre 2 y 6 m 2 

Superior a 6 m 0 

Fuente: Daniel Cortes Blasco. (2014). Riesgo de Incendio MESERI. [Imagen]. Recuperado de 

www.face2fire.com. 

 2.3.5.16.2.1.4. Factores de valor económico 

Concentración de valores  

La cuantía de las pérdidas económicas directas que ocasiona un incendio depende del valor 

de continente –edificaciones- y contenido de una actividad -medios de producción 

(maquinaria principalmente), materias primas, productos elaborados y semielaborados, 

instalaciones de servicio-. Generalmente serán de más difícil cuantificación las pérdidas 

consecuenciales y de beneficios (es complicado estimar los diferentes escenarios posibles tras 

un incendio) y por ello el método no las considera. (Cortez, 2014) 

http://www.face2fire.com/
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Tabla 12 Método de calificación por concentración de valores en Meseri. 

Concentración de valores Puntuación 

 (euros/m²) 

 Inferior a 1.000 3 

 Entre 1.000 y 2.500 2 

 Superior a 2.500 0 

Fuente: Daniel Cortes Blasco. (2014). Riesgo de Incendio MESERI. [Imagen]. Recuperado de 

www.face2fire.com. 

 

 2.3.5.16.2.1.5. Factores de destructibilidad  

Directamente relacionado con el factor anterior se encuentra la destructibilidad de 

elementos de producción, materias primas, productos elaborados y semielaborados, causado 

por las siguientes manifestaciones dañinas del incendio: (Cortez, 2014) 

Por calor 

En primer lugar se determina la afectación que produce el calor generado por el incendio 

en los elementos anteriormente citados. Por ejemplo, industrias del plástico, electrónica o 

almacenamientos frigoríficos pueden verse afectados en un grado “alto”, mientras que 

industrias de la madera o de transformación del metal pueden verse afectadas en mucha 

menor medida por el calor. (Cortez, 2014) 
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Tabla 13 Método de calificación por destructibilidad por calor en Meseri. 

Destructibilidad por calor Puntuación 

Baja 10 

Media 5 

Alta 0 

Fuente: Daniel Cortes Blasco. (2014). Riesgo de Incendio MESERI. [Imagen]. Recuperado de 

www.face2fire.com. 

 

Por humo 

La destrucción o pérdida de cualidades por efecto del humo es otro factor a considerar. Por 

ejemplo, las industrias alimentarias, electrónicas, farmacéuticas y similares se verán 

posiblemente muy afectadas, mientras que las industrias metálicas en general, cerámicas, 

madera y similares pueden verse afectadas en menor medida por el humo. (Cortez, 2014) 

 Tabla 14 Método de calificación por destructibilidad por humo en Meseri. 

Destructibilidad por humo Puntuación 

Baja 10 

Media 5 

Alta 0 

Fuente: Daniel Cortes Blasco. (2014). Riesgo de Incendio MESERI. [Imagen]. Recuperado de 

www.face2fire.com. 
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Por corrosión 

El siguiente factor es la destrucción por efecto de la corrosión, provocada por la naturaleza 

de algunos gases liberados en las reacciones de combustión, como el HCl o el H2S. Por 

ejemplo, los componentes electrónicos serán muy perjudicados por este efecto. (Cortez, 2014) 

Tabla 15 Método de calificación por destructibilidad por corrosión en Meseri. 

Destructibilidad por corrosión Puntuación 

Baja 10 

Media 5 

Alta 0 

Fuente: Daniel Cortes Blasco. (2014). Riesgo de Incendio MESERI. [Imagen]. Recuperado 

de www.face2fire.com. 

 

Por agua 

Finalmente, se estiman los daños producidos por el agua de extinción del incendio. Por 

ejemplo, las industrias textiles tendrán en general menores daños por este factor que las 

industrias del papel o cartón, o los almacenamientos a granel. (Cortez, 2014) 

Tabla 16 Método de calificación por destructibilidad por agua en Meseri 

Destructibilidad por agua Puntuación 

Baja 10 

Media 5 
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Alta 0 

Fuente: Daniel Cortes Blasco. (2014). Riesgo de Incendio MESERI. [Imagen]. Recuperado de 

www.face2fire.com. 

 

2.3.5.16.2.1.6. Factores de propagabilidad 

La propagación del incendio se estima en este apartado teniendo en cuenta la disposición 

espacial de los posibles combustibles, es decir, su continuidad vertical y horizontal. No se 

tiene en cuenta la velocidad de propagación de las llamas ni la velocidad de combustión de los 

materiales, que se contemplan en otros apartados. (Cortez, 2014) 

Propagabilidad vertical 

Por ejemplo, la existencia de almacenamientos en altura o estructuras, maquinaria, o 

cualquier tipo de instalación cuyas dimensiones en vertical permitan la propagación del 

incendio hacia cotas superiores de donde se originó conllevan la calificación de 

Propagabilidad vertical “Alta”. (Cortez, 2014) 

 

Tabla 17 Método de calificación por Propagabilidad vertical en Meseri. 

Propagabilidad vertical  Puntuación  

Baja 5 

Media 3 

Alta 0 
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 Fuente: Daniel Cortes Blasco. (2014). Riesgo de Incendio MESERI. [Imagen]. 

Recuperado de www.face2fire.com. 

 

Propagabilidad horizontal  

Por ejemplo, si existen en el proceso cadenas de producción, de tipo “lineal”, en las que los 

elementos comunes ofrecen continuidad para la posible propagación de las llamas, se 

considerará que la Propagabilidad es “Alta”; por el contrario, en las disposiciones de tipo 

celular, con espacios vacíos carentes de combustibles o calles de circulación amplias, se 

puede considerar que la Propagabilidad es “Baja”. (Cortez, 2014) 

También habrá que tener en cuenta la Propagabilidad a través de combustibles líquidos no 

confinados o sólidos licuables como muchos plásticos (en general, posibilidad de existencia 

de combustibles que generen fuegos de clase B). (Cortez, 2014) 

 Tabla 18 Método de calificación por Propagabilidad horizontal en Meseri. 

Propagabilidad horizontal Puntuación 

Baja 5 

Media 3 

Alta 0 

 Fuente: Daniel Cortes Blasco. (2014). Riesgo de Incendio MESERI. [Imagen]. 

Recuperado de www.face2fire.com. 

 

2.3.5.16.2.2 Factores reductores y/o protectores (Y) 

Dentro de este apartado se estiman los factores “Y” que contribuyen bien a impedir el 

desarrollo del incendio, o bien a limitar la extensión del mismo y sus consecuencias. La 
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puntuación en este caso se otorga si existe el factor correspondiente, su diseño es adecuado y 

está garantizado su funcionamiento, o lo que es lo mismo, se comprueba físicamente la 

activación o se verifica el correcto mantenimiento de la instalación. (Cortez, 2014) 

En el caso de medidas de tipo organizativas-humanas (brigadas de incendio, planes de 

emergencia) habrá que comprobar la existencia de registros, manuales, procedimientos, etc. 

que avalen la formación recibida por el personal, las prácticas y simulacros efectuados, etc. 

(Cortez, 2014) 

También cabe señalar que la puntuación por la existencia de los distintos conceptos 

aumenta en caso de que exista presencia humana en los edificios o instalaciones 

inspeccionados, lo que supone que existe actividad permanente (incluyendo fines de semana y 

festivos) o personal de vigilancia suficiente. (Cortez, 2014) 

2.3.5.16.2.2.1. Instalaciones de protección contra incendios 

Extintores portátiles  

Se tendrá en cuenta si existen extintores portátiles que cubran toda la superficie de los 

edificios y locales de la actividad. Se observará que los agentes extintores son adecuados a las 

clases de fuego previsibles en las áreas protegidas y se encuentran señalizados. También se 

recomienda comprobar que existen aparatos de repuesto (aproximadamente, 1 por cada 20 

aparatos instalados). (Cortez, 2014) 

Como referencia general, los extintores portátiles deben estar situados de forma que no se 

recorran más de 15 m desde cualquier punto del edificio hasta el extintor más cercano. Para 

cubrir riesgos determinados esta distancia puede ser menor. (Cortez, 2014) 
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 Bocas de incendio equipadas (BIE)  

Se tendrá en cuenta si existen bocas de incendio equipados que cubran toda la superficie de 

los edificios y locales de la actividad. Se considera que una instalación de BIE (de 25 o 45 

mm) protege un local si es posible dirigir el chorro de agua a cualquier punto del mismo; para 

ello, se comprobará que el abastecimiento de agua suministre la presión y caudal necesarios a 

todas las BIE, y estas poseen todos sus elementos (básicamente: válvula, manguera y lanza). 

(Cortez, 2014) 

Como referencia general, las BIE cubrirán el área correspondiente a la longitud de la 

manguera más 5 m de alcance del chorro. (Cortez, 2014) 

 Hidrantes exteriores   

Se tendrá en cuenta si existen hidrantes en el exterior del perímetro de los edificios que 

permitan cubrir cualquier punto de los cerramientos y cubiertas. Al igual que en el caso de las 

BIE, se considera que una instalación de hidrantes exteriores protege un edificio si se 

comprueba que el abastecimiento de agua suministra la presión y caudal necesarios a todos 

los hidrantes. Los elementos y accesorios de los hidrantes se hallarán en casetas o armarios 

dispuestos a tal fin (básicamente consisten en llave de maniobra, racores y bifurcaciones de 

conexión, mangueras y lanzas) y situados fuera del edificio protegido por los hidrantes 

correspondientes. (Cortez, 2014) 

Como referencia general, la distancia entre hidrantes será como máximo igual a la longitud 

de las mangueras (pueden acoplarse hasta 3 tramos de 20 m) más 20 m de alcance del chorro. 

(Fundacion MAPRE estudios, 1993); (Fundacion MAPFRE Estudios , 1993); (Fundacion 

Mapfre Estudios, 1997) 
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2.3.6 Primeros auxilios básicos (P.A.B).  

Los primeros auxilios, son medidas terapéuticas urgentes que se aplican a las víctimas 

de accidentes o enfermedades repentinas hasta disponer de tratamiento especializado. El 

propósito de los primeros auxilios es aliviar el dolor y la ansiedad del herido o enfermo y 

evitar el agravamiento de su estado. En casos extremos son necesarios para evitar la muerte 

hasta que se consigue asistencia médica. (Warnes, 2019) 

Los primeros auxilios varían según las necesidades de la víctima y según los 

conocimientos del socorrista. Saber lo que no se debe hacer es tan importante como saber 

qué hacer, porque una medida terapéutica mal aplicada puede producir complicaciones 

graves. Por ejemplo, en una apendicitis aguda un laxante suave puede poner en peligro la 

vida del paciente. (Warnes, 2019) 

2.3.6.1 Importancia. 

Existen momentos que son catalogados como Situaciones de Emergencia, donde sucede un 

acontecimiento inesperado, que se desarrolla en forma grave, inesperada y que desborda 

nuestro accionar, la previsión y todas las acciones que podemos pensar para llevar a cabo ante 

hechos específicos, que suceden en forma accidental, tanto como que pudieron haberse 

prevenido, pero que de todos modos demandan que actuemos rápidamente, a consciencia y 

con los conocimientos necesarios. (Importancia.org, 2013) 

     El factor común de todos estos desgraciados hechos tiene a las acciones que son conocidas 

como Primeros Auxilios, que pueden ser llevadas a cabo tanto por Médicos o Paramédicos, 

como también por personal idóneo, estando al alcance de todos si realizamos algún Curso de 

Primeros Auxilios que no lleva mucho tiempo, o bien informándonos acerca de qué es lo que 

debe realizarse, cuándo debe llevarse a cabo y cómo es que debemos actuar. (Importancia.org, 

2013) 
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La principal finalidad que persiguen estos actos está en Preservar la Vida de las personas 

que han sido afectadas, teniendo ello en el caso de que el hecho sea grave y demande acciones 

Rápidas, Precisas y Eficaces, mientras que por otro lado tenemos aquellas que tienen una 

Finalidad Preventiva, evitándose males mayores o evitándose la manifestación posterior de 

Trastornos a la Salud que pueden generar daños graves o permanentes en el individuo. 

(Importancia.org, 2013) 

Tal como sucede en cualquier Metodología Científica, y como la salud está apoyada en 

muchas ciencias que derivan de la Medicina, el primer paso que debemos llevar a cabo es la 

Observación, notando tanto el entorno como el sujeto en sí, pasando desde el análisis general 

de estos aspectos hasta derivar en los Detalles Intrínsecos, para poder plantearse 

posteriormente qué acciones deben llevarse a cabo en forma Sistemática y Ordenada. 

(Importancia.org, 2013) 

La necesidad de actuar rápido y con precisión radica en que en la mayoría de los casos es 

necesario poder asistir a la víctima que se encuentra en Situación de Emergencia, teniendo a 

veces por cuestión de minutos la diferencia entre la vida y la muerte, y teniendo como 

característica adicional que se pueden realizar con Materiales Limitados, siendo esto 

comprensivo no solo a los objetos que se utilizan sino también a las técnicas y acciones que se 

llevan a cabo. (Importancia.org, 2013) 

Esto se traduce en que la práctica de los Primeros Auxilios no es una solución definitiva a 

lo que ha acontecido, sino que es el primer paso fundamental para poder derivar a una persona 

a la posterior Asistencia Médica, cuya revisión, observación y evaluación es 

obligatoria.(Importancia.org, 2013) 
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2.3.6.2 Aplicación.  

Podemos decir que existen 10 reglas básicas que se deben de tener en cuenta, como actitud a 

mantener ante los accidentes. Asumir estos consejos nos permitirá evitar cometer los errores 

más habituales en la atención a accidentados y, con ello, conseguir no agravar las lesiones de 

los mismos. (revista de seguridad Minera , 2015) 

1. Conservar la calma, no perder los nervios es básico para poder actuar de forma correcta 

evitando errores irremediables. 

2. Evitar aglomeraciones, pueden entorpecer en todo momento la labor del socorrista. 

3. Saber imponerse, es preciso hacerse cargo de la situación y dirigir la organización de los 

recursos y posterior evacuación del herido. 

4. No mover, norma básica y elemental, no se debe mover a nadie que haya sufrido un 

accidente hasta estar seguro de que se pueden realizar movimientos sin riesgo de 

empeorar las lesiones ya existentes. No obstante, existen situaciones en las que la 

movilización debe ser inmediata, cuando las condiciones ambientales así lo exijan o bien 

cuando se debe realizar una maniobra de R.C.P. 

5. Examinar al herido, se debe efectuar una evaluación primaria, que consistirá en 

determinar aquellas situaciones en que exista la posibilidad de la pérdida de la vida de 

forma inmediata. Posteriormente se efectuará la evaluación secundaria. 

6. Tranquilizar al herido, los accidentados suelen estar asustados, desconocen las lesiones 

que sufren y necesitan a alguien en quien confiar en esos momentos. Es función del 

socorrista ofrecer esa confianza y mejorar el estado anímico del lesionado. 

7. Mantener al herido caliente, cuando el organismo humano recibe una lesión, se activan 

los mecanismos de autodefensa implicando, en muchas ocasiones, la pérdida de calor 

http://revistaseguridadminera.com/emergencias/el-rescatista-profesional/
http://www.revistaseguridadminera.com/salud-ocupacional/rcp-reanimacion-cardiopulmonar/
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corporal. Esta situación se acentúa cuando existe pérdida de sangre, ya que una de las 

funciones de ésta es la de mantener la temperatura del cuerpo. 

8. Avisar al personal sanitario, consejo que se traduce en la necesidad de pedir ayuda con 

rapidez, a fin de establecer un tratamiento médico lo más precozmente posible. 

9. Traslado adecuado, es muy importante acabar con la práctica habitual de la evacuación 

en coche particular, ya que si la lesión es vital no se puede trasladar y se debe atender 

insitu, y si la lesión no es vital, quiere decir que se puede esperar la llegada de un vehículo 

debidamente acondicionado. 

10. No medicar, esta facultad está reservada exclusivamente a los médicos. (revista de 

seguridad Minera , 2015). 

2.3.6.2.1 Evaluación primaria 

Es la primera impresión que se tiene del paciente, donde se va a identificar situaciones que 

pueden poner en peligro la vida, consiste en una evaluación rápida de los signos vitales 

principalmente de la conciencia y de la respiración, los cuales pueden ser valoradas por 

personal no sanitario; desde el 2005 se considera que tomar el pulso por personas sin  

entrenamiento no está dentro de la evaluación primaria. (Landeras, 2018) 

 Verificación del estado de consciencia: el primer paso para comprobar el estado de 

conciencia de nuestro paciente, es colocarnos de rodillas junto a la persona que se 

encuentra en el piso, a la altura de sus hombres y preguntar ¿qué le pasa?, ¿se 

encuentra bien?, ¿me oye?, si la persona responde podemos decir que su estado de 

conciencia se encuentra bien y podremos pasar al siguiente paso verificar a 

respiración seguido de  la valoración  secundaria. (Landeras, 2018) 

En el caso del que paciente no responda procederemos a realizar un estímulo 

doloroso para confirmar el estado de inconsciencia, no debemos agitar ni golpear 

http://revistaseguridadminera.com/salud-ocupacional/tratamiento-de-las-intoxicaciones-agudas/
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los hombros, si la persona no responde y no se mueve se encuentra en una estado 

de inconsciencia, gritaremos pidiendo ayuda y pasamos a verificar la respiración, 

sin dejar solo al paciente. (Landeras, 2018) 

 Confirmamos la respiración por medio de la técnica VOS (ver las respiraciones al 

elevarse el pecho, oír como el aire sale del cuerpo, y sentir el calor de las 

respiraciones). Si el paciente respira lo colocamos en posición lateral de seguridad, 

si no respira se debe llamar inmediatamente al 911. (Landeras, 2018) 

Ilustración 23 Valoración primaria. 

 
Fuente: Shutterstock. (2013). Valoración del  paciente para enfermeros nóveles. Situaciones 

sin medios sanitarios. [Imagen]. Recuperado de www.revista-portalesmedicos.com. 

 

2.3.6.2.2 Evaluación secundaria: 

Se realiza cuando el paciente se encuentra consciente y respirando, siempre se debe de 

informar al paciente del procedimiento que vamos a realizar, con el fin de brindar seguridad y 

confianza a la persona que vamos a ayudar. (Landeras, 2018) 

 Valoración Neurológica: para la valoración neurológica tenemos varios métodos, el 

que se utiliza más es el método de AVDI. (alerta, verbal, dolor, inconsciencia), la 

complementamos con el reflejo pupilar, recordando que cualquier anomalía en 

estas escalas significaría que existe una afectación cerebral. 

http://www.revista-portalesmedicos.com/
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 Palpación e Inspección: se hace un examen físico detallado desde la cabeza a los 

pies, siguiendo este orden; cabeza, cuello, tórax, abdomen, extremidades. 

(Landeras, 2018) 

      

Ilustración 24 Evaluación secundaria 

 
Fuente: Teamwork Medical Nurse. (2017). EVALUACIÓN DE PUPILAS: REFLEJOS. 

[Imagen]. Recuperado de teamworkmedicalnurse.blogspot.com. 

 

 

 

2.3.6.2.3 Signos vitales: 

Sus signos vitales muestran qué tan bien está funcionando su cuerpo.  Estos incluyen: 

 La presión arterial, que mide la fuerza de la sangre contra las paredes de las 

arterias. Su presión arterial tiene dos números. El primer número es la presión 

cuando el corazón late y bombea la sangre. El segundo es cuando el corazón está en 

reposo entre latidos. Una lectura de la presión arterial normal para adultos es 

inferior a 120/80 y superior a 90/60. (Medlineplus, 2018) 

 La frecuencia cardiaca o pulso, que mide la velocidad con la que el corazón late.  

Su ritmo cardíaco normal depende de factores tales como su edad, cantidad de 

http://teamworkmedicalnurse.blogspot.com/
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ejercicio, si usted está sentado o de pie, los medicamentos que toma y su peso. 

(Medlineplus, 2018) 

 La frecuencia respiratoria, mide su respiración. Cambios respiratorios. Una 

respiración lenta o rápida también puede ser un signo de un problemas 

respiratorios graves (Medlineplus, 2018) 

 La temperatura, que mide qué tan caliente está su cuerpo. Una temperatura 

corporal que es más alta de lo normal (más de 98,6 grados F o 37 grados C) se 

llama fiebre (Medlineplus, 2018) 

Ilustración 25 Signos vitales. 

 

Fuente: Dr. Ramon Reyes, MD. (2018). Signos Vitales Por Edades. [Imagen]. Recuperado 

de http://emssolutionsint.blogspot.com. 

 

2.3.6.2.4 Obstrucción de vía aérea: 

Esto se produce cuando las vías respiratorias altas se estrechan o bloquean, dificultando 

la respiración. Las zonas de las vías respiratorias superiores que pueden resultar afectadas 

son la tráquea, la laringe o la garganta. (Medlineplus, 2019) 

http://emssolutionsint.blogspot.com/
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Las vías respiratorias pueden estrecharse o bloquearse debido a muchas causas como: 

 Reacciones alérgicas en las cuales la tráquea o la garganta se hinchan y cierran. 

 Reacciones y quemaduras químicas. 

 Fuego o quemaduras por la inhalación de humo 

 Cuerpos extraños, como maní y otros alimentos inhalados, fragmentos de globos 

inflables, botones, monedas y juguetes pequeños 

 Infecciones de la zona de las vías respiratorias 

 Lesión en la zona de las vías respiratorias 

 Absceso periamigdaliano (acumulación de material infectado cerca de las 

amígdalas) 

 Absceso retrofaríngeo (acumulación de material infectado en la parte posterior de 

la vía respiratoria) 

 Ataque de asma grave 

 Cáncer de garganta 

 Traqueomalacia (debilidad del cartílago que le da soporte a la tráquea) 

 Problemas en las cuerdas vocales 

 Perder el conocimiento o desmayarse (Medlineplus, 2019) 

Maniobra de Heimlich: Se trata de una técnica de primeros auxilios que deberemos 

emplear cuando percibamos que una persona se ha atragantado con la comida o con algún 

objeto y se está asfixiando. (Afemefa, 2016) 

La asfixia se produce por la obstrucción de las vías respiratorias y puede llegar a 

provocar daños cerebrales o incluso la muerte en apenas 4 minutos, por lo que es 

importante que reaccionemos con rapidez si detectamos estos síntomas en alguna de las 

personas de nuestro alrededor. (Afemefa, 2016) 
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El objetivo que buscaremos con la aplicación de la maniobra es expulsar el objeto que 

está causando la asfixia para que pueda entrar aire en los pulmones. (Afemefa, 2016) 

Cómo aplicarla: 

Antes de comenzar la maniobra, debemos asegurarnos de que la obstrucción de las 

vías respiratorias es total y no parcial. Si la víctima está tosiendo, no deberemos actuar y 

nos limitaremos a animarle a que lo siga haciendo, ya que la tos le ayudará a expulsar el 

objeto extraño. (Afemefa, 2016) 

En el caso de que la persona esté consciente pero no emita sonido alguno, 

procederemos a efectuar la maniobra de Heimlich siguiendo estos pasos: (Afemefa, 2016) 

Estando de pie, nos situamos detrás de la víctima y rodeamos su cintura con nuestras 

manos. 

 Colocamos nuestra mano derecha con el puño cerrado y el pulgar hacia dentro en la 

boca del estómago de la persona. La mano izquierda la situaremos sobre la derecha 

para sujetarla. 

 Realizamos compresiones rápidas hacia arriba y hacia dentro (entre 6 y 10 

repeticiones). En el caso de que no dé resultado, repetiremos la operación. 

(Afemefa, 2016) 

2.3.6.2.5 Heridas y hemorragias: 

Suelen producirse como consecuencia de una herida o contusión. Aunque la mayoría no 

supone riesgo alguno para la vida, la primera medida que debe tomarse es detenerlas y, 

después, tratar adecuadamente las heridas y contusiones que las produjeron, a fin de evitar 

infecciones y otras complicaciones posibles. (Hospital de Cordoba, 2019) 
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Mientras que las Hemorragias internas es de gravedad extrema y puede ser mortal cuando 

se localiza en el abdomen, en la cabeza o en el tórax. La pérdida de sangre puede ser 

abundante, aunque no haya signos externos. (Hospital de Cordoba, 2019) 

Ilustración 26 Tipos de hemorragias. 

 
Fuente: ProyectoAprendEmergencias. (S/F). Hemorragias. [Imagen]. Recuperado de 

www.aprendemergencias.es. 

 

2.3.6.2.5.1 Tipos de heridas: 

 Abiertas: Cuando muestran una abertura en la piel. 

 Contusas: Son lesiones de los tejidos sin solución de continuidad en la piel. 

 Incisas: Producidas por objetos cortantes. 

 Penetrantes: Las que entran en una cavidad corporal. 

 Punzantes: Causadas por instrumentos punzantes. (Hospital de Cordoba, 2019) 
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Ilustración 27 Tipos de heridas. 

 
Fuente: PrimerosAuxilios. (2016). Heridas, Tipos Y Su Clasificación. [Imagen]. Recuperado 

de enfermeriainfoa216.blogspot.com. 

 

2.3.6.2.6 Quemaduras: 

Una quemadura es una lesión en los tejidos del cuerpo causada por el calor, sustancias 

químicas, electricidad, el sol o radiación. Las escaldaduras por líquidos calientes y vapor, 

los incendios en edificios y los líquidos y gases inflamables son las causas más comunes de 

las quemaduras. Otro tipo de quemadura es la causada por inhalación de humo o partículas 

tóxicas. (Medlineplus, 2018) 

Existen tres tipos de quemaduras: 

 Quemaduras de primer grado, que dañan solamente la capa externa de la piel 

 Quemaduras de segundo grado, que dañan la capa externa y la que se encuentra por 

debajo de ella 

 Quemaduras de tercer grado, que dañan o destruyen la capa más profunda de la piel 

y los tejidos que se encuentran debajo de ella. 
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Las quemaduras pueden causar hinchazón, ampollas, cicatrices y, en los casos más 

severos, shock e incluso la muerte. También pueden conducir a infecciones porque dañan 

la barrera protectora de la piel. (Medlineplus, 2018) 

El tratamiento de las quemaduras depende de la causa, qué tan profunda es y qué grande 

es el área del cuerpo afectada. Las pomadas con antibióticos pueden prevenir o tratar las 

infecciones. Para quemaduras más graves, es posible que se necesite tratamiento para 

limpiar la herida, reemplazar la piel y asegurarse que el paciente recibe suficiente líquidos 

y nutrición. (Medlineplus, 2018) 

Primeros auxilios: 

Quemaduras Menores: Si no hay rupturas en la piel: 

 Deje correr agua fría sobre la zona de la quemadura o sumerja la zona en agua fría 

(no helada). Mantenga la zona en el agua durante al menos de 5 a 30 minutos. Una 

toalla limpia, húmeda y fría también ayuda a reducir el dolor. 

 Calme y reconforte a la persona. 

 Luego de lavar o remojar la quemadura en agua, cúbrala con un vendaje estéril y 

seco o con un apósito limpio. 

 Proteja la quemadura de presiones o fricciones. 

 El ibuprofeno o el paracetamol de venta libre pueden ayudar a aliviar el dolor y la 

inflamación. NO le dé ácido acetilsalicílico (aspirin) a niños menores de 12 años. 

 Una vez que se enfríe la piel, una loción humectante que contenga áloe y un 

antibiótico también puede ayudar. 

 Las quemaduras menores suelen sanar sin tratamiento adicional. Asegúrese que la 

persona esté al día con la vacuna antitetánica (Medlineplus, 2018) 
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Quemaduras graves: 

Si alguien se prende fuego, dígale que se detenga, se tire al suelo y ruede. Luego, siga 

estos pasos: (Medlineplus, 2018) 

 Envuelva a la persona con un material grueso como un abrigo de algodón o lana, 

una alfombra o una manta. Esto ayuda a apagar las llamas. 

 Rocíe agua sobre la persona. 

 Llame al número local de emergencias (911 en los Estados Unidos). 

 Cerciórese de que la persona ya no esté en contacto con materiales ardientes o 

humeantes. 

 NO le quite las ropas quemadas que estén pegadas a la piel. 

 Verifique que la persona esté respirando. De ser necesario, comience a administrar 

respiración artificial y RCP. 

 Cubra la zona de la quemadura con un vendaje estéril y seco (si lo hay) o una tela 

limpia. Una sábana es suficiente si la zona de la quemadura es extensa. NO aplique 

ungüentos. Evite reventar cualquier ampolla causada por la quemadura. 

 Si los dedos de las manos o de los pies sufrieron quemaduras, sepárelos con 

compresas secas, estériles y antiadhesivas. 

 Eleve la parte del cuerpo quemada por encima del nivel del corazón. 

 Proteja la zona de presiones y fricciones. (Medlineplus, 2018) 
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Ilustración 28 Formas de proceder ante quemaduras. 

 
Fuente: IdealSociedad. (2018). Lo que no debes hacer si te has quemado [Imagen]. 

Recuperado de www.ideal.es. 

 

2.3.6.2.7 Convulsiones: 

Existen muchos tipos de convulsiones. La mayoría de las convulsiones terminan en 

unos pocos minutos. Las siguientes son medidas generales para ayudar a alguien que esté 

teniendo algún tipo de convulsión: 

 Permanezca con la persona hasta que la convulsión haya pasado y esté 

completamente consciente. Después de que pase, ayude a la persona a sentarse en 

un lugar seguro. Una vez que esté consciente y se pueda comunicar, cuéntele lo 

ocurrido en términos sencillos. (Centro para el Control y Prevencion de 

Enfermedades, 2018) 

 Conforte a la persona y hable de manera calmada. 

 Fíjese si la persona lleva un brazalete médico u otra información de emergencia. 

 Manténgase calmado y mantenga a los demás calmados. 
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 Ofrezca llamar un taxi o a alguien más para asegurarse de que la persona llegue a 

casa segura. (Centro para el Control y Prevencion de Enfermedades, 2018) 

Primeros auxilios para las convulsiones tonicoclónicas generalizadas (gran mal) 

Al pensar en una convulsión, la mayoría de las personas se imagina una convulsión 

tónico-clónica generalizada, también llamada epilepsia mayor o gran mal. En este tipo de 

convulsión, es posible que la persona grite, se caiga, tiemble o tenga espasmos y no se dé 

cuenta de lo que sucede a su alrededor. (Centro para el Control y Prevencion de 

Enfermedades, 2018) 

A continuación indicamos algunas cosas que usted puede hacer para ayudar a una 

persona que presente ese tipo de convulsión: 

 Con cuidado recueste a la persona en el piso. 

 Voltee a la persona suavemente hacia un lado. Esto la ayudará a respirar. 

 Retire del área alrededor de la persona los objetos duros o filosos para prevenir 

lesiones. 

 Ponga la cabeza de la persona sobre algo suave y plano, como una chaqueta 

doblada. 

 Si tiene anteojos, quíteselos. 

 Suéltele la corbata o cualquier cosa que tenga alrededor del cuello que pueda 

dificultar su respiración. 

 Tome el tiempo que dure la convulsión. Llame al 911 si la convulsión dura más de 

5 minutos. (Centro para el Control y Prevencion de Enfermedades, 2018) 

Lo que NO se debe hacer: 

 No trate de sujetar a la persona o evitar que se mueva. 
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 No ponga nada en la boca de la persona porque podría lesionarle los dientes o la 

mandíbula. Una persona con una convulsión no se puede tragar la lengua. 

 No intente darle respiración boca a boca (como RCP). Por lo general, las personas 

comienzan a respirar de nuevo por su cuenta después de una convulsión. (Centro 

para el Control y Prevencion de Enfermedades, 2018) 

2.3.6.2.8 Lipotimias y síncope: 

También denominado Sincope o desmayo, el síncope es una pérdida breve del 

conocimiento debida a una anoxia cerebral global, es decir, que no llega suficiente oxígeno a 

todo el cerebro debido a una disminución transitoria del aporte sanguíneo del mismo. Se 

calcula que la mitad de la población ha padecido algún episodio a lo largo de su vida. 

Normalmente, la recuperación es rápida y completa. (MARTINEZ, 2017) 

Tratamiento 

 Ante una lipotimia, ayude al sujeto a tenderse y levántele las piernas por encima del 

nivel del corazón. 

 Si no hay sitio para tenderle, ayúdele a inclinarse hacia delante y colóquele la cabeza 

entre las rodillas, el tórax o la cintura.  

 Si se encuentra en un sitio cerrado, abra la ventana. Si está al aire libre, retírelo del sol.  

 Evite que se agolpe la gente a su alrededor. 

 En los desmayos, es útil la estimulación periférica con frío. 

 Durante el desmayo, póngale la cabeza de lado para evitar que la lengua caiga y pueda 

obstruir la vía aérea, o por si vomita. 

 Si el paciente se levanta rápidamente, se puede precipitar otro nuevo episodio; por 

ello, intente que se incorpore poco a poco (MARTINEZ, 2017) 
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 .Es importante destacar que no se le debe dar nada por boca hasta que recupere 

completamente el conocimiento. (MARTINEZ, 2017) 

2.3.6.2.9  Reanimación cardiopulmonar (RCP) 

 Es un procedimiento de emergencia para salvar vidas que se utiliza cuando la persona 

ha dejado de respirar o el corazón ha cesado de palpitar. Esto puede suceder después de 

una descarga eléctrica, un ataque cardíaco o ahogamiento. (Medlineplus, 2019) 

El  RCP combina respiración boca a boca y compresiones cardíacas. 

La respiración boca a boca suministra oxígeno a los pulmones de la persona. 

Las compresiones cardíacas mantienen la sangre oxigenada circulando hasta que se 

puedan restablecer la respiración y las palpitaciones cardíacas. (Medlineplus, 2019) 

Se puede presentar daño permanente al cerebro o la muerte en cuestión de minutos si el 

flujo sanguíneo se detiene. Por lo tanto, es muy importante que se mantenga la circulación 

y la respiración hasta que llegue la ayuda médica capacitada. Los servicios de emergencia 

(como el 911) pueden guiarlo a través de este proceso. (Medlineplus, 2019). 

Aplicación: 

1. Reconocer la parada cardiorrespiratoria 

La persona no responde a los estímulos, ya sean dolorosos o verbales, y no respira con 

normalidad. “Cuando esto sucede, es vital iniciar la reanimación cardiopulmonar (RCP) en 

los dos primeros minutos tras el colapso”. (Cuidateplus, 2016) 

2. Evaluar y colocar boca arriba 

El siguiente paso es poner al paciente boca arriba, teniendo cuidado para no dañar el 

cuello. Habría que estimularle y averiguar si hay respuesta de algún tipo. Caso contrario 
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tratar de despejar la vía aérea con maniobras no invasivas por ejemplo, la maniobra CAMA 

que por sus siglas significa (cabeza atrás, mentón arriba) la más utilizada (Cuidateplus, 

2016) 

3. Llamar a emergencias 

Si el paciente no responde se debe llamar al 911. Según la situación en la que se 

encuentra el paciente, es conveniente pedir que traigan un desfibrilador y señale la 

importancia de que la primera descarga se dé en los tres primeros minutos después del 

colapso. (Cuidateplus, 2016) 

4. Si el paciente no respira, iniciar las compresiones torácicas 

Si no respira, no respira con normalidad, se inician las compresiones torácicas. 

Se  recuerda que alguien debe apuntar el momento de inicio de las maniobras. 

(Cuidateplus, 2016) 

5. ¿Cómo realizar las compresiones torácicas? 

Lo ideal sería que alguien se situara detrás del paciente para estabilizar el cuello, 

mientras el resto realiza las compresiones.  

CPR11 explica paso a paso cómo colocarse:  

Como primer paso la persona que va a ayudar debe colocarse a la altura de los hombros 

del paciente para poder empezar con las compresiones luego:  

•  Poner la base de una mano sobre el esternón, en el centro del tórax. 

•  Colocar la otra mano sobre la primera, entrelazando los dedos. 

•  Mantener los dedos separados del tórax. 
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•  Situar los hombros sobre las manos. 

•  Poner los brazos perpendiculares al cuerpo. 

•  Estirar los codos. 

•  Presionar sobre el talón de la mano, dejando caer el cuerpo sobre ella. 

•  Hacer compresiones rápidas, unas 100 por minuto; y profundas, 5 centímetros. 

•  Cambiar de persona cada dos minutos para evitar la fatiga. 

Es esencial no interrumpir las compresiones. (Cuidateplus, 2016) 

6. Técnica de ventilaciones 

La reanimación con compresiones torácicas puede ser suficiente en los primeros 

minutos. Después se puede iniciar la RCP estándar con 30 compresiones por cada dos 

ventilaciones que se aplican haciendo respiración boca a boca. (Cuidateplus, 2016) 

7. Utilizar el desfibrilador automático (DEA) 

Desde la aplicación se insiste en que la primera descarga ha de hacerse en los tres 

primeros minutos después colapso. El propio desfibrilador va dando instrucciones de voz. 

Tras encenderlo, simplemente se seguirían las indicaciones. (Cuidateplus, 2016) 

Antes de dar la descarga hay que cortar la camiseta del paciente para dejar su pecho al 

descubierto. Se seca la humedad o el sudor si hay y se colocan los parches.   

El parche superior se pone en el costado derecho, a la derecha del esternón, por encima 

del pecho y por debajo de la clavícula. El parche inferior en el costado izquierdo, por 

debajo del corazón. 
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Nada más colocarlo se reanudan las compresiones y se espera a que el desfibrilador 

indique la detención del RCP. Según explica la aplicación, el DEA indica si es necesaria la 

descarga. “En ese caso nadie toca al deportista y se aprieta el botón de descarga”. Se sigue 

con las compresiones con ventilaciones hasta que el desfibrilador vuelva a analizar el ritmo 

cardíaco. (Cuidateplus, 2016) 

8. Si no es necesaria la descarga 

Si el desfibrilador dice que no es necesaria la descarga, se siguen con las compresiones 

y  las ventilaciones. (Cuidateplus, 2016) 

9. Continuar con la RCP sin interrupción 

Mientras se siguen las instrucciones del desfibrilador, se continúa con el RCP hasta que 

el paciente dé señales de vida o lleguen los servicios de emergencia. 

10. Inmovilización y traslado 

Para trasladar al paciente a la ambulancia o al centro médico, se le estabiliza mediante 

una camilla o con un dispositivo de inmovilización rígido. No se paran las compresiones, 

ni la desfibrilación (en caso de que el aparato indique su necesidad). (Cuidateplus, 2016) 

11. Si el paciente respira, colocar en posición lateral de seguridad 

En caso de que el paciente no responda pero respire con normalidad, hay que ponerlo en 

posición lateral de seguridad. 

Colocar al paciente de lado con la mano apoyando su cabeza y su pierna cruzada al lado 

que este el paciente. 

Nota: si no se cuenta con el desfibrilador continuar con las compresiones torácicas y las 

ventilaciones hasta que llegue la ambulancia. (Cuidateplus, 2016) 
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Ilustración 29 Reanimación cardiopulmonar. 

 
Fuente: Thipmonta Sodchuen. (S/F). La reanimación cardiopulmonar o RCP. [Imagen]. 

Recuperado de es.123rf.com 

 

2.3.6.3 Precauciones. 

Cuando nos encontramos en un caso de emergencia caemos en el error de dejarnos llevar 

por la situación sin saber cómo actuar, por eso es importante tener en cuenta algunas 

precauciones a la hora de prestar primeros auxilios a una víctima. Estas precauciones 

consistirían en: (revista de seguridad Minera , 2015) 

 Diagnosticar posibles peligros que puedan surgir en el sitio donde se desarrolló el 

accidente, deberíamos también colocar al afectado en un lugar donde se encuentre 

seguro y tranquilo. 

 Comunicarse con la víctima, sus familiares o conocidos para poder comunicarle la 

noticia. 

 Ceder la ropa que lleve ajustada para comprobar que las vías respiratorias quedan 

perfectamente despejadas. 

 No desplazar al afectado evitando así los movimientos innecesarios. 
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 En caso de que la víctima permanezca consciente, deberíamos de pedirle que mueva 

las extremidades, para poder definir la sensibilidad. 

 Colocar al afectado en una posición lateral, en la que evitemos el almacenamiento de 

secreciones que atasquen las vías respiratorias. 

 Cubrir a la víctima con algún elemento para poder mantener su temperatura corporal. 

 Aportar seguridad emocional y física. 

 No forzar a la víctima a levantarse o hacer un movimiento brusco. 

 No suministrar medicamentos al lesionado, solo analgésicos en caso de ser 

estrictamente necesario. 

 No proveer líquidos por vía oral a aquellas personas que se encuentren desorientadas. 

 No ofrecer bebidas que contengan alcohol en ningún caso. 

 No esclarecer el estado de salud al lesionado, fundamentalmente si éste se encuentra 

situación inconsciente. .  (revista de seguridad Minera , 2015) 

2.3.7 Nivel de conocimiento.  

Conocimiento: El conocimiento es un conjunto de representaciones abstractas que se 

almacenan mediante la experiencia o la adquisición de conocimientos o a través de la 

observación. En el sentido más extenso que se trata de la tenencia de 

variados datos interrelacionados que al ser tomados por sí solos, poseen un 

menor valor cualitativo. (General, 2018) 

2.3.7.1 Tipo de conocimientos  

 Conocimiento empírico: este tipo de conocimiento se basa en la experiencia y la 

práctica que el sujeto mantiene con el objeto, este tipo de conocimiento es la 

primera manera en que el ser humano aprende de la realidad. 

https://conceptodefinicion.de/datos/
https://conceptodefinicion.de/valor/
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 Conocimiento religioso:   es aquel conocimiento que nace desde la curiosidad del 

ser humano por encontrar la explicación de los fenómenos naturales, en este 

conocimiento “la fe se antepone a la razón”. 

 Conocimiento filosófico: es el que resulta de un pensamiento complejo, abstracto 

del ser humano, se desarrolla a partir de una serie de consideraciones y reflexiones, 

pretendiendo ofrecer explicaciones de los temas que analiza empleando la razón. 

 Conocimiento científico: se basa en realidades acerca de las leyes, teorías validas 

en la práctica o en el contexto empírico, su objetivo es la compresión de fenómenos 

naturales y sociales con cada causa, procesos y consecuencias que este conlleve. El 

conocimiento científico siempre debe contar con las siguientes características: debe 

ser objetivo, verificable, falible y sistemático. 

 Conocimiento directo: se obtiene este tipo de conocimiento por medio de un 

acercamiento directo con el objeto encargado de proporcionar los sentidos; dentro 

de este conocimiento podemos considerar la observación, que es el encargado del 

acercamiento sensorial, por lo cual percibimos el objeto con la capacidad de 

determinar sus características 

 Conocimiento indirecto: que a diferencia del anterior conocimiento el objeto no 

podrá ser observado directamente, cuando tenemos un objeto sin la posibilidad de 

observar de cerca y sin que estimule nuestros sentidos, se aplica el conjunto de 

creencias, opiniones, convicciones y juicios que tenemos sobre la realidad. 

(Carrasco, 2015)          

2.3.8  Escalas de calificación   

Según la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) en el Art. 194.señala que las 

calificaciones hacen referencia al cumplimiento de los objetivos de aprendizaje establecidos en 

el currículo y en los estándares de aprendizaje nacionales (Asamblea Nacional , 2019) 
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Tabla 19 Calificacion decimal. 

Nivel de conocimiento  Notas:  

  

Sobresaliente 10-9 

Muy Bueno 8-7 

Bueno 6-5 

Regular 4-3 

Insuficiente 2-0 

Autor: Lissette Villacís. 

2.3.9 Personal docente  

En el conjunto de personas dedicadas  de forma profesional a la enseñanza. La docencia es 

una profesión cuyo objetivo principal es transmitir la enseñanza a otras personas, se puede 

hablar en un marco general de enseñanza o sobre un área en específico. 

Un docente tiene varias funciones a ejercer, entre ellas se encuentran la posibilidad de 

facilitar de toda forma posible el aprendizaje al alumno, para que éste pueda llegar a alcanzar 

la compresión plena de la materia. (Raffino, 2019) 

2.3.10 Personal administrativo 

Quedan comprendidos dentro del concepto de personal administrativo aquellos cuyas 

labores se relacionan con tareas propias de oficina tales como, redacción y/o confección de 

cartas comerciales y otros documentos, recepción y clasificación de correspondencia, archivo 

de documentación, mantención de registros de personal, conforme se señalan en el 

Clasificador Internacional Uniforme de Ocupaciones de la OIT (Organización Internacional 

de Trabajo), para los empleados de servicios administrativos y los de oficinas.  
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También entran en esta categoría los recepcionistas de hoteles, restaurantes o clubes 

conforme lo ha señalado la Dirección del Trabajo. Igual cosa acontece con los auxiliares de 

recepción cuyas funciones consisten en secundar al recepcionista de hotel, compartiendo con 

ellos en mayor o menor grado, las labores que se les asignan. (Direccion de Trabajo de Chile, 

2018) 

2.3.11 Personal de mantenimiento  

Dentro de este grupo de personas tenemos los técnicos quienes son los encargados del 

montaje, ajuste, revisión, acondicionamiento y reparación de las instalaciones y maquinaria de 

un local o de una institución. Pueden estar asignados a un solo edificio (por ejemplo, en el caso 

de sedes centrales) o rotar entre diferentes oficinas pequeñas. 

Las tareas que realiza un técnico de mantenimiento son diversas y difíciles de definir con 

precisión ya que son muy variables en función de las necesidades. Algunas de las tareas 

frecuentes que suelen realizar son las siguientes: 

 Tareas programadas de revisión de maquinaria e instalaciones (lectura de indicadores, 

revisión del estado de las máquinas, etc.). 

 Limpieza y mantenimiento programada de maquinaria e instalaciones (colaboración con 

personal de limpieza para máquinas y otros elementos de su competencia; cambiar / 

reponer piezas o elementos periódicamente. 

 Reparación de averías en instalaciones y maquinaria. 

 Coordinación y gestión de reparaciones y obras. 

 Instalación de elementos nuevos (montaje de muebles, pequeñas instalaciones eléctricas o 

de fontanería). (Instituto de Biomecanica de Valencia, 2017) 
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2.3.12 Sistema de evacuación y alarma    

Un sistema de evacuación es crucial para hacer llegar mensajes de alarma y evitar una 

situación de pánico. Esto asegura una evacuación de un edificio mucho más rápida y segura. 

Evitando que exista un numero alto de victimas a razón de la presencia de una amenaza, 

cuando menos es el tiempo de evacuación mayor son las probabilidades de que esa amenaza 

provoqué victimas mortales o de con lesión de gravedad. (FONESTAR SISTEMAS S.A, 

2017) 

2.3.12.1 Como ayudan los sistemas de evacuación y alarma: 

 Ayudan a alertar a las personas que se encuentran dentro de las instalaciones ante 

una amenaza eminente. 

 Ayuda a evitar el pánico y las consecuencias que pueden ocasionar. 

 Ayuda a evitar embotellamientos y a guiar a la masa de personas, de forma 

ordenada, hasta un sitio seguro, en el menor tiempo posible. 

 Puesto que los incendios ocupan el primer lugar en amenazas a la vida y la salud, 

estos sistemas poseen también detectores de gases tóxicos, humos, temperatura y 

fuego. (Ingenieros Mecanicos Asociados, 2015)  

2.3.12.2Normativas  EN 54 

La serie de normas EN 54 Sistema de Detección y Alarma de Incendios es obligatoria 

en la Unión Europea (UE). En ellas se especifica los requerimientos mínimos y pruebas de 

laboratorio que aseguran un nivel de seguridad para todos los componentes del Sistema de 

Alarmas de Incendios. Armonizando los estándares de calidad y funcionabilidad. 
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La estrecha relación entre los sistemas de detección de incendio y los sistemas de 

evacuación por voz han desembocado en la inclusión de los sistemas de evacuación por 

voz dentro de la norma EN 54. (FONESTAR SISTEMAS S.A, 2017) 

Al tratarse de una normativa de la Unión Europea es obligatoria en cada uno de los 

países miembros, sin que sea necesario incorporarla a la normativa interna del país. La que 

entro en vigor, en abril de 2011, obliga a los países de la Unión Europea a reemplazar sus 

normativas internas por la EN 54-16 y EN 54-24 y a aplicarla en recintos de uso público 

con ocupación de más de 500 personas, recintos hospitalarios y recintos industriales. 

(FONESTAR SISTEMAS S.A, 2017) 

2.3.12.2.1 Normativa EN 54-16 

Se refiere al control de la alarma por voz y equipos indicadores. Esta norma define con 

detalle las características que debe cumplir la unidad central, tales como supervisión de los 

amplificadores, supervisión de los altavoces, registro de errores, etc.  (FONESTAR 

SISTEMAS S.A, 2017) 

Esta normativa se refiere a la implementación de megáfonos o parlantes que se encuentren 

estratégicamente ubicados en todos los pisos y áreas de la institución con el fin de una buena 

y clara comunicación de voz directa o de grabaciones que se implementaran cuando sea 

necesario dirigido a todo el personal que se encuentre dentro del edificio incluyendo los 

visitantes quienes deberán seguir las instrucciones que se darán en el caso que  exista una 

amenaza y se deba evacuar, caso contrario estos equipos servirán para comunicados internos 

de la edificación. (LDA, 2014) 

 Los beneficios de esta normativa incluirán: 

 Informar sobre el tipo de incidencia. 

 Generar una reacción rápida en la gente.  
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 Reducir el pánico. 

 Realizar una evacuación dirigida, según el plan de evacuación de cada edificio.  

 Indicar el camino más rápido y seguro hacia la salida. (LDA, 2014)   

2.3.12.2.2 Normativa EN 54-24 

Se refiere a todos los componentes de los sistemas de alarma por voz. Altavoces. Recoge 

los requisitos que deben cumplir los altavoces en lo que respecta a sus características 

constructivas y acústicas. (FONESTAR SISTEMAS S.A, 2017) 

2.3.12.3 En qué casos es recomendable evacuar  

 Ante un Incendio (se considera estadísticamente la primera causa en importancia). 

 Ante un invasión de insectos  

 Ante una fuga de gas  

 Ante un derrama de sustancias toxicas o combustibles. 

 Ante amenazas de bombas  

 Ante colapso de parte de la estructura del edificio por fallas estructurales o agentes 

externos 

 Ante inundaciones por efectos naturales o rotura de tubos madre 

 Ante sismos o terremotos. 

 Ante vendavales o huracanes 

 En el caso que crea conveniente evacuar la brigada de emergencia (Ingenieros 

Mecanicos Asociados, 2015) 

2.3.12.4 Sistemas de alarma 

Los sistemas de alarma y seguridad, comúnmente son llamados así, debido a que se 

encargan de evitar cualquier situación de riesgo o peligro que se produzca dentro de las 

instalaciones. Igualmente, advierten a los propietarios, vecinos, clientes, personal de 



   

- 109 - 

 

trabajo y en algunos casos, a la policía, bomberos o asistencia médica, según sea la 

emergencia ocasionada. La advertencia de estos sistemas de alarma y seguridad proviene 

de un mecanismo auditivo por medio de una sirena instalada en el lugar. (Velasquez, 2015) 

Los sistemas de seguridad de alarmas, se encargan de advertir las distintas emergencias 

que pueda ocurrir en un espacio, ya sean incidentes que provengan de interior de las 

instalaciones, o causadas desde el exterior. (Velasquez, 2015) 

Algunas de esas advertencias de emergencias son: 

 El ingreso de delincuentes a un área determinada que se encuentre protegida 

 El rompimiento de algún vidrio de ventanas o puertas 

 La presencia de humo en el ambiente e inicio de un incendio 

 Fuga de agua, ya sea por dejar grifos abiertos o algún otro elemento que expulse 

agua 

 La presencia de gases tóxicos 

 La presencia de ladrones dentro del lugar protegido 

Al ser captada cualquier de estas violaciones de inseguridad, los sistemas de alarmas se 

activaran de forma inmediata para la solución de estos problemas. (Velasquez, 2015) 

Según la página de ingenieros mecánicos asociados los sistemas de alarmas se consideran 

también, sistemas automáticos programables e inteligentes que hacen activaciones 

secuenciales de dispositivos mediante voz y luz, y evacuan a quienes están sujetos a 

condiciones de riesgo, amenaza o de peligro, de manera ordenada hasta un lugar seguro, en el 

menor tiempo posible. Estos sistemas operan con y/o sin intervención humana. (Ingenieros 

Mecanicos Asociados, 2015) 
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2.3.12.5 Materiales de alarma y evacuación  

Un sistema de alarma se compone de varios dispositivos conectados a una central 

procesadora estos son los materiales que lo componen: (Blogspot/Jenny, 2003) 

 Central procesadora: es la CPU del sistema. En ella se albergan la placa base, la 

fuente y la memoria central. Esta parte del sistema es la que recibe las diferentes 

señales que los diferentes sensores pueden emitir, y actúa en consecuencia, 

disparando la alarma, comunicándose con la central por medio de un modem. Se 

alimenta a través de corriente alterna y de una batería respaldatoria, que en caso de 

corte de la energía, le proporcionaría una autonomía al sistema de entre 12 horas y 

3 días (dependiendo de la capacidad de la batería). (Blogspot/Jenny, 2003) 

 Teclado: es el elemento más común y fácil de identificar en una alarma. Se trata de 

un teclado numérico del tipo telefónico. Su función principal es la de permitir a los 

usuarios autorizados (usualmente mediante códigos preestablecidos) armar (activar) 

y desarmar (desactivar) el sistema. Además de esta función básica, el teclado puede 

tener botones de funciones como: Emergencia Médica, Intrusión, Fuego, etc. Por 

otro lado, el teclado es el medio más común mediante el cual se configura el panel 

de control. (Blogspot/Jenny, 2003) 

 Gabinete de sirena exterior: es el elemento más visible desde el exterior del 

inmueble protegido. Se trata de una sirena con autonomía propia (puede funcionar 

aún si se le corta el suministro de corriente alterna o si se pierde la comunicación 

con la central procesadora) colocada dentro de un gabinete protector (de metal o 

policarbonato). Puede tener además diferentes sistemas luminosos que funcionan en 

conjunto con la disuasión sonora. (Blogspot/Jenny, 2003) 

 Detectores de movimiento (PIR): son sensores que detectan cambios 

de temperatura y movimiento. Si estos sensores detectan movimiento estando el 
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sistema conectado, dispararán la alarma. Existen detectores regulados para no 

detectar mascotas, tales como perros y gatos. (Blogspot/Jenny, 2003) 

 Detectores magnéticos: se trata de un sensor que forma un circuito cerrado por un 

imán y un contacto muy sensible que al separarse, cambia el estado, provocando un 

salto de alarma. Se utiliza en puertas y ventanas, colocando una parte del sensor en 

el marco y otra en la puerta o ventana misma. (Blogspot/Jenny, 2003) 

 Sensores inerciales o sísmicos: están preparados para detectar golpes sobre una 

base. Se colocan especialmente en cajas fuertes, también en puertas, paredes y 

ventanas. Detectan el intento de forzar su apertura. (Blogspot/Jenny, 2003) 

 Detectores de rotura de cristales: son detectores microfónicos, activados al 

detectar la frecuencia aguda del sonido de una rotura de cristal. (Blogspot/Jenny, 

2003) 

 Megáfonos para evacuación: El megáfono es un conjunto de elementos 

tecnológicos que se acoplan y utilizan para aumentar el volumen del sonido en 

lugares de gran concurrencia de personas para facilitarles información de interés, 

emitir música ambiental o activar la emergencia de evacuación en casos de peligro. 

2.3.12.6 Plan de evacuación  

Se define como Plan de Evacuación a la organización de los recursos y los 

procedimientos dirigidos a las personas amenazada por un peligro ya sea por un incendio, 

inundación, escape de gas, bomba, etc. Con el fin de que protejan su vida e integridad 

física, mediante su desplazamiento hasta los lugares de menor riesgo. Un plan significa 

estar organizado para responder.  

La incertidumbre sobre la posible ocurrencia de una emergencia y los múltiples casos 

presentados en edificios y áreas de gran concentración de personas, nos han enseñado que 
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para afrontar con éxito la situación la única fórmula válida, además, de la prevención, es la 

planeación anticipada de las diferentes alternativas y acciones a seguir. Debido a que en el 

esquema normal de respuesta en caso de emergencia, la presencia de los organismos 

especializados de socorro requiere de un mínimo de tiempo, y a la dinámica misma del 

desarrollo de una emergencia, es necesario que las personas involucradas en un evento de 

esta naturaleza puedan ponerse a salvo en el menor tiempo posible. (Campos, 2018).  

 

Características del plan de evacuación 

Con el objetivo de  que los planes sean operativos, uniformes y permanentes, deben 

tener cinco características básicas: 

 Debe formularse por escrito, para evitar modificaciones no establecidas. 

 Debe ser simple. 

 Debe estar escrito con vocablos conocidos por todos. 

 Debe ser cumplible, ejecutable, y por sobre todas las cosas practicable. 

 Debe tener aprobación de la máxima autoridad de la organización, ya que implica 

decisiones de trascendencia. 

 Debe ser publicado para su conocimiento. 

 Debe ser enseñado y verificado su aprendizaje. 

 Debe ser practicado. 

Debe tenerse presente que en definitiva es la práctica la que hace al plan, pues sólo su 

repetición creará el patrón de respuesta esperado. Es un principio universalmente aceptado 

el que “nadie hace lo que no sabe hacer”. Además, la práctica es lo que nos permitirá 
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conocer los desajustes existentes y hacer así las modificaciones necesarias. (Campos, 

2018) 

Implementación del plan de evacuación 

Los pasos para una implementación exitosa de Plan de Evacuación, los podemos 

resumir en los siguientes: 

 Elabore las instrucciones básicas de comportamiento. 

 Entregue copia del Plan de Evacuación solamente con la información mínima 

necesaria. 

 Divida el establecimiento en áreas o grupos. 

 Capacite todo el personal por grupos o áreas. 

 Haga prácticas individuales para cada grupo o área, con aviso previo. 

 Integre varios grupos para prácticas con aviso previo. 

 Realice práctica total con aviso previo. 

 Disminuya el Nivel de aviso Previo. 

 Ejecute prácticas sin aviso previo, sólo en aquellos tipos de ocupación que lo 

permitan. Para realizar este tipo de simulacro hay que evaluar entre las ventajas de 

hacerlo y los posibles daños producidos por una evacuación simulada como real. 

(Campos, 2018). 

2.3.12.7 Señalética de evacuación y salidas de emergencias 

Señalética contra incendios: 

Indican el emplazamiento de un equipo o sistema contra incendios. Tienen forma 

rectangular o cuadrada. El pictograma es blanco sobre fondo rojo (el rojo deberá cubrir como 

mínimo el 50% de la superficie de la señal). Los elementos y equipos utilizados para la lucha 
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contra incendios, estarán alojados en armarios y receptáculos pintados de rojo, en los que se 

pueda identificar fácilmente el equipo que contienen en su interior. (Mar-Pic, 2014) 

  

Ilustración 30 Señalética contra incendios 

 

Fuente: News, Noticias por Mar. (2014). Señalización de Protección Contra Incendios. 

[Imagen]. Recuperado de http://marpicsl.com 
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Señalética de evacuación  

Forma rectangular o cuadrada, pictograma blanco sobre fondo verde (el verde deberá 

cubrir como mínimo el 50% de la superficie de la señal). Se utilizan para señalizar todas las 

salidas de evacuación del recinto, planta o edificio indicándose la dirección de los recorridos a 

seguir hasta el punto donde se encuentra la salida o sistema de socorro. Se utilizarán rótulos: 

“SALIDA” para indicar una salida de uso habitual, “SALIDA DE EMERGENCIA” para 

indicar una, que está prevista para uso exclusivo en dicha situación” y “ESCALERA DE 

INCENDIOS”, para indicar una escalera dispuesta exteriormente.  

En recorridos señalizados, toda puerta que pueda inducir a error en la evacuación se 

señalizará con el rótulo “Sin salida” (blanca sobre fondo rojo de seguridad). (Petit Retól, 

2019) 

Medidas disponibles: 

 210x297cm 

 148x210cm 

Soportes disponibles: 

 Placa aluminio 2mm de grosor 

 Etiqueta adhesiva 350 micras 
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Fuente: News, Noticias por Mar. (2014). Señalización de Protección Contra Incendios. 

[Imagen]. Recuperado de http://marpicsl.com 
  

2.3.12.8 Brigadas de emergencia  

Constituyen el conjunto de personas especialmente entrenadas y organizadas para la 

prevención y acción dentro del ámbito del establecimiento. 

Ilustración 31 Señalética de evacuación. 
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En materia de prevención su misión fundamental consiste en examinar la coexistencia 

de condiciones que puedan originar el siniestro. En materia de protección, hacer uso de los 

equipos e instalaciones previstas a fin de dominar el siniestro y en su defecto controlarlo 

hasta la llegada de ayudas externas, procurando, en todo caso, que el daño en humanos será 

nulo o el menor posible. 

Para ello, deberán estar informados de la dotación de medios que se dispone, formados 

en su utilización y entregadas a fin de optimizar su eficacia. (Ballesteros, 2019) 

2.3.12.8.1 Brigadas de evacuación  

Entre sus funciones se destacan preparar la evacuación, entendiendo como tal la 

comprobación de que las vías de evacuación están expeditas, tomar sus puestos en puntos 

estratégicos de las rutas de evacuación, etc.  

Como debe de ser dirigid el flujo de evacuación: 

 Conducción y barrido de personas hacia las vías de evacuación. 

 En puertas, controlando la velocidad de evacuación e impidiendo aglomeraciones. 

 En accesos a escaleras, controlando el flujo de personas. 

 Impidiendo la utilización de ascensores en caso de incendio. 

 En salidas al exterior, impidiendo las aglomeraciones de sujetos evacuados cerca de 

las puertas. 

 Las brigadas de evacuación consta también de comprobar la evaluación de sus 

obras y controlar las ausencias del personal en el punto de reunión exterior una vez 

que se haya realizado la evacuación. 

 El número de personas que componen la brigada puede ser muy variable, debido a  

las características de la actividad y de las instalaciones del edificio incluyendo: 

ocupación, número de plantas y superficie de las mismas. El perfil de estas 
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personas debe ser alguien que tengan serenidad y sepan infundir tranquilidad a los 

demás. (Ballesteros, 2019) 

2.3.12.8.2 Brigadas de primeros auxilios:  

Su misión será prestar los primeros auxilios a los lesionados durante una emergencia, 

para ello deberá estar capacitado para decidir qué tipo de atención prestar a los heridos de 

forma que las lesiones que presentan no empeoren o proceder a la estabilización de los 

lesionados graves, a fin de ser evacuados. Así mismo debe tener criterios de priorización 

ante la atención a las lesiones. 

Para su correcto y eficaz desarrollo de su cometido los integrantes de esta brigada 

deberán tener información y capacitación en emergencias médicas, urgencias médicas, 

inmovilización, y transporte de heridos. (Ballesteros, 2019) 

2.3.12.8.3 Brigada contra incendios  

Sus cometidos serán los siguientes: 

 Importante labor preventiva ya que el personal que conforma esta brigada debe 

tener conocimiento acerca de las normas fundamentales de prevención de 

incendios. 

 Combatir con altos de incendio con extintores portátiles (medios de primera 

intervención) en su zona de actuación (planta, sector, etc.). 

 Sus integrantes tendrán además información en los siguientes temas: conocimiento 

del fuego, métodos de extinción, agentes extintores, extintores portátiles, práctica 

de extinción con extintores portátiles, operaciones en sistemas fijos de extinción (en 

su caso) y plan de emergencia. 
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 Deben ser personas localizables permanentemente durante la jornada laboral 

mediante algún medio de trasmisión fiable (llamada colectiva, busca personas, 

radio, etc.). (Ballesteros, 2019) 

2.3.12.8.4 Jefe de emergencias: 

Es la máxima autoridad en el establecimiento durante las emergencias. Actuará desde el 

puesto de mando poseerá sólidos conocimientos de seguridad contra incendios y plan de 

autoprotección debiendo ser una persona con dotes de mando y localizables durante las 24 

horas del día, el decidirá el momento de la evacuación del establecimiento. (Ballesteros, 

2019) 

2.3.12.9 Proceso de evacuación: 

En contra de lo que piensa la mayoría de las personas, la evacuación no se limita a un 

simple desplazamiento de personas entre dos sitios, sino que es un complejo proceso que 

empieza con la aparición misma del problema o amenaza, iniciándose así una inexorable 

carrera contra el tiempo, cuyo resultado final es la salvación o la muerte de las personas 

dentro de las instalaciones.  

Todo el proceso de la evacuación se desarrolla en seis etapas, cada una de las cuales 

requiere de un mayor o menor tiempo para su ejecución, tiempo que en definitiva limita las 

posibilidades de éxito. (Campos, 2018). 

Primera etapa: detección 

En esta etapa se tomara en cuenta  el tiempo transcurrido desde que se origina el peligro o 

a amenaza, hasta que alguien lo reconoce. El tiempo va a depender de: 

 La clase de Peligro. 

 Medios de detección disponibles. 
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 Uso del edificio. 

 Día y hora del evento. 

 

Segunda etapa:  

Se considera el tiempo transcurrido desde que se reconoce el peligro hasta que se informa a 

la persona que debe tomar la decisión de evacuar. El tiempo depende de: 

 Sistema de alarma. 

 Adiestramiento del personal. 

Tercera etapa: decisión: 

Se tomará en cuenta el tiempo transcurrido desde que la persona encargada de decidir la 

evacuación pone en conocimiento del problema, hasta que decide la evacuación. El tiempo 

depende de: 

 Responsabilidad y Autoridad asignada al encargado de decidir la evacuación. 

 Reemplazos en casos de ausencias. 

 Información disponible sobre el problema. 

 Capacidad de evaluar el problema. 

 Capacitación del personal. 

Cuarta etapa: información: 

     Se refiere al tiempo transcurrido desde que el encargado de decidir la evacuación decide 

evacuar hasta que se comunica esta decisión al personal. El tiempo depende de: 

 Sistema de comunicación. 

Quinta etapa: preparación: 
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Tiempo transcurrido desde que se comunica la decisión de evacuación hasta que empieza a 

salir la primera persona. El tiempo depende de: 

 El entrenamiento del personal. 

 Las tareas asignadas antes de la salida. 

Algunos aspectos importantes en la fase de preparación son: 

 Verificar quienes y cuantas personas hay. 

 Disminuir riesgos 

 Proteger valores. 

 Recordar lugar de reunión final. 

Sexta etapa: salida 

Tiempo transcurrido desde que empieza a salir la primera persona hasta que sale la última, 

a un lugar seguro. El tiempo de salida depende de: 

 Distancia a recorrer. 

 Número de personas a evacuar. 

 Capacidad de las vías de escape. 

 Limitantes de riesgos. 

Durante las cinco primeras etapas, cuya suma de tiempo se reconoce como tiempo de 

reacción, no se presenta disminución en el número de personas que habitan el edificio. El 

tiempo necesario para evacuar está dado por la suma de los tiempos individuales necesarios 

para ejecutar cada una de las cuatro fases. (Campos, 2018) 

2.4 Fundamentos legales 
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En el contexto constitucional y legal indicado, mediante Decreto Ejecutivo No. 1046-A, de 

26 de abril de 2008 y publicado en R.O. No. 345 de 26 de mayo del mismo año, se reorganiza 

la Dirección Nacional de Defensa Civil, y se convierte en Secretaría Técnica de Gestión de 

Riesgos, adscrita al Ministerio de Coordinación de Seguridad Interna y Externa, adquiriendo 

por este mandato, todas las competencias, atribuciones, funciones, representaciones y 

delegaciones constantes en leyes, reglamentos y demás instrumentos normativos que hasta ese 

momento le correspondían a la Dirección Nacional de Defensa Civil y a la Secretaría General 

del Consejo Nacional de Seguridad -COSENA-, en materia de defensa civil.  

Mediante Decreto Ejecutivo No. 42, de 10 de septiembre de 2009 y publicado en R.O. No. 

31 de 22 de septiembre del mismo año, la Secretaría Técnica pasó a denominarse Secretaría 

Nacional de Gestión de Riesgos, con el mandato de ejercer sus competencias en forma 

independiente, descentralizada y desconcentrada. Mediante Decreto Ejecutivo No. 103, de 20 

de octubre de 2009 y publicado en R.O. No. 58 de 30 de octubre del mismo año, se reforma el 

Decreto Ejecutivo No. 42, y se le da el rango de Ministro de Estado a la Secretaria de Nacional 

de Gestión de Riesgos. 

 

En ejercicio de la atribución conferida por la Constitución de la República de Ecuador, 

expide la siguiente: (DE PILAR, 2012, pág. 7) 

  

Art. 389.- El Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los 

efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención ante el 

riesgo, la mitigación de desastres, la recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, 

económicas y ambientales, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad. El 

sistema nacional descentralizado de gestión de riesgo está compuesto por las unidades de 

gestión de riesgo de todas las instituciones públicas y privadas en los ámbitos local, regional y 
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nacional. El Estado ejercerá la rectoría a través del organismo técnico establecido en la ley. 

Tendrá como funciones principales, entre otras: 

1) Identificar los riesgos existentes y potenciales, internos y externos que afecten al 

territorio ecuatoriano.  

2) Generar, democratizar el acceso y difundir información suficiente y oportuna para 

gestionar adecuadamente el riesgo.  

3) Asegurar que todas las instituciones públicas y privadas incorporen obligatoriamente, y 

en forma transversal, la gestión de riesgo en su planificación y gestión.  

4) Fortalecer en la ciudadanía y en las entidades públicas y privadas capacidades para 

identificar los riesgos inherentes a sus respectivos ámbitos de acción, informar sobre 

ellos, e incorporar acciones tendientes a reducirlos.  

5) Articular las instituciones para que coordinen acciones a fin de prevenir y mitigar los 

riesgos, así como para enfrentarlos, recuperar y mejorar las condiciones anteriores a la 

ocurrencia de una emergencia o desastre.  

6) Realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir vulnerabilidades y prevenir, 

mitigar, atender y recuperar eventuales efectos negativos derivados de desastres o 

emergencias en el territorio nacional.  

7) Garantizar financiamiento suficiente y oportuno para el funcionamiento del Sistema, y 

coordinar la cooperación internacional dirigida a la gestión de riesgo. 

Art. 390.- Los riesgos se gestionarán bajo el principio de descentralización subsidiaria, que 

implicará la responsabilidad directa de las instituciones dentro de su ámbito geográfico. Cuando 

sus capacidades para la gestión del riesgo sean insuficientes, las instancias de mayor ámbito 

territorial y mayor capacidad técnica y financiera brindarán el apoyo necesario con respeto a su 

autoridad en el territorio y sin relevarlos de su responsabilidad. 
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Según:  

LEY DEL SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE GESTIÓN DE RIESGOS Y 

CAMBIO CLIMÁTICO (Correa, 2013, pág. 23) 

Título I 

Disposiciones generales  

Artículo 1. Del objeto de la Ley. La presente Ley tiene por objeto garantizar la seguridad 

integral de todos los habitantes del Ecuador, el orden público y el buen vivir mediante la 

implementación del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos que permita la 

prevención, mitigación y recuperación ante riesgos naturales y antrópicos que se presentan en 

la actualidad o que pudieran presentarse o agravarse como consecuencia del cambio climático. 

Artículo 2. Ámbito de la Ley. La presente Ley regula el Sistema Nacional Descentralizado 

de Gestión de Riesgos como el conjunto articulado y coordinado de subsistemas, instituciones, 

políticas, normas, programas y servicios que aseguren seguridad integral de todos los habitantes 

del Ecuador, el orden público y el buen vivir, mediante la protección a las personas, las 

colectividades y a la naturaleza frente a los efectos negativos de las emergencias o los desastres 

de origen natural o antrópico.  

Artículo 3. Adaptación al cambio climático. Mediante el Sistema Nacional Descentralizado 

de Gestión de Riesgos se dará particular énfasis al proceso de adaptación al cambio climático 

global que afectará de forma especialmente grave a los países de la zona tropical. El sistema 

propenderá a la articulación de los planes, programas y políticas de los demás países 
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latinoamericanos, con particular énfasis en los países del Área Andina, a fin de enfrentar el 

calentamiento global desde una dimensión local, nacional y regional.  

Artículo 4. Emergencia. Para efectos de la presente ley se entiende por emergencia a la 

perturbación con potencial para afectar el funcionamiento normal de una comunidad o sociedad, 

en términos de modo de vida, salud, infraestructura o medio ambiente y que pueda ser manejada 

a partir de las capacidades disponibles en tales comunidades o sociedad, sin importar que dicha 

perturbación se deba a un accidente, a la naturaleza o a la actividad humana.  

Artículo 5. Desastre. Para efectos de la presente ley se entiende por desastre a la situación 

cuyo manejo supera la capacidad de la comunidad afectada y que requiere del apoyo del 

gobierno central y de la ayuda internacional. El manejo de los desastres naturales será 

competencia exclusiva del Estado central sin perjuicio de las obligaciones y responsabilidades 

de las entidades desconcentradas y los gobiernos autónomos descentralizados. 

 

Centro de operaciones de emergencia metropolitano (COE Metropolitano) 

Los deberes y las obligaciones que tiene el (DMQ, 2017) 

Es una dirección de la Empresa Pública para la Logística y Convivencia Ciudadana (EP 

Inseguridad). Junto a las autoridades competentes mantiene activos los planes de prevención y 

respuesta ante incendios forestales y ante movimientos en masa e inundaciones, con el fin de 

evitar la ocurrencia y atender los eventos y/o emergencias. 

Ley orgánica de educación superior 

Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de carácter humanista, 

cultural y científica constituye un derecho de las personas y un bien público social que, de 

conformidad con la Constitución de la República, responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. (CUEVA, 2010) 
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Estatuto de la Universidad Central del Ecuador 

Art. 6.- Objetivos. Son objetivos de la Universidad Central del Ecuador: 

1. Formar y capacitar profesionales, investigadores y técnicos en todos los campos del 

conocimiento, las humanidades y las artes, en los niveles de grado y posgrado, para que se 

desenvuelvan con alta calidad académica y en el marco de claros principios éticos. 

2. Promover la defensa de la biodiversidad, la pluriculturalidad e interculturalidad, como 

elementos esenciales de nuestro patrimonio e identidad. 

3. Brindar servicios de formación en grado y posgrado, con carreras y programas pertinentes 

en las áreas del conocimiento y la cultura universal 

4. Generar investigación y posgrados de excelencia, con programas y proyectos exclusivos 

y compartidos.  

5. Alcanzar significativa incidencia en el desarrollo humano, a través de sus programas de 

vinculación con la sociedad. 

6. Garantizar una gestión institucional eficiente y eficaz que responda a los desafíos y retos 

de la universidad. 

7. Lograr una universidad altamente internacionalizada, en posiciones competitivas en 

América Latina y el mundo. 

8. Los demás objetivos de las universidades determinados en la Constitución y en la Ley 

Orgánica de Educación Superior. 

Art. 7.-Relación con el Sistema de Educación Superior y la sociedad.- La 

Universidad Central del Ecuador forma parte del Sistema de Educación Superior del país, y 

participa en la vida de la sociedad ecuatoriana bajo los criterios de colaboración, de 

movilización de investigadores, profesores e investigadores y estudiantes, así como de la 

coordinación e intercambio de saberes, conocimientos y experiencias científicas y pedagógicas. 
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Mantiene relaciones con la sociedad, con los actores sociales y productivos nacionales e 

internacionales, articulado al Plan Nacional de Desarrollo.  

CAPÍTULO III 

3.- Metodología. 

3.1.- Diseño y tipo de investigación 

El presente trabajo es un estudio de tipo analítico-descriptivo cuyo diseño está orientado a 

la evaluación e interpretación de los datos recolectados, por medio de la observación 

científica, de las fichas y  los cuestionarios que fueron parte de la evaluación  de 

conocimientos  para obtener una herramienta organizacional y efectiva en el manejo 

sistemático y programado de situaciones reales de emergencia. 

3.2.- Universo, población y muestra   

3.2.1.-Población  

Para el presente trabajo de investigación la población está conformada por todo el personal 

administrativo, docente y de mantenimiento que utilizan las instalaciones de la Clínica de 

Simulación de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador con un 

total de 56 personas. 

3.2.2 Muestra  

Dentro del estudio debido a que el número de personas no es mayoritario no se usara 

muestra ya que se trabajara con el número completo de personas.  
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3.3 Matriz de operacionalización de variables 

Variable Definición Dimensión Indicador Escala TCD Instrumento Fuente 

N
iv

el
 d

e 
ri

es
g
o

 

Valoración 

conjunta de la 

probabilidad de 

ocurrencia de los 

accidentes, de la 

gravedad de sus 

efectos y de la 

vulnerabilidad del 

medio. 

(Ceoearagon, 2016) 

Muy Bajo 
De 2 a 250 

C
u
an

ti
ta

ti
v
a 

Observación 

directa. 

Ficha de 

análisis 

documental, 

formulario de 

Mosler 

P
ri

m
ar

io
 

Pequeño De 251 a 500 

Normal De 501 a 750 

Riesgo 

grande 
De 751 a1000 

Riesgo 

elevado 
De 1001 a 2250 

A
m

en
a
za

  

Se conoce como 

amenaza a la 

probabilidad de que 

ocurra un riesgo por 

factores naturales o 

humanos, frente al 

cual un individuo 

una comunidades 

vulnerable ya que 

pueden afectarla en 

su funcionamiento 

normal en el peor 

“C” Carácter de la 

amenaza  

C
u
an

ti
ta

ti
v
a 

Observación 

directa. 

Ficha de 

análisis 

documental, 

formulario de 

Mosler 

P
ri

m
ar

io
 

“F” De función  

“S” De sustitución  

“P” De profundidad  

“E” De extensión  

“I” De importancia del 

suceso 
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de los casis llegar a 

destruirla (Macias, 

1999).  

 

“D” 
 

De daños 

 
V

u
ln

er
a
b

il
id

a
d

  

Condición 

presente, real, 

susceptible de 

recibir cualquier 

tipo de daño. 

Dentro del 

concepto de gestión 

de riesgo la 

vulnerabilidad es la 

condición en la que 

los asentamientos 

humanos o las 

edificaciones se 

encuentran peligro 

en virtud de su 

proximidad a una 

amenaza, la calidad 

de construcción o 

ambos factores 

 

 

Muy Alta 

 

Con 

Vigilancia 

y Medios 

Sin 

Medios 

C
u
an

ti
ta

ti
v
a 

Observación 

directa 

 

Ficha de 

análisis 

documental, 

formulario de 

Mosler 

P
ri

m
ar

io
 

5 10 

Alta  4 8 

Normal 3 6 

Baja  2 4 

N
iv

el
 d

e 

R
ie

sg
o
 d

e 

in
ce

n
d

io
  

Probabilidad de 

que se produzca 

un incendio, 

considerando 

todos los 

parámetros  a 

Riesgo muy 

alto 

0 - 2 

C
u
an

ti
ta

ti
v
a 

 

Observación 

directa 

Ficha de 

análisis 

documental, 

formulario de 

Meseri 

P
ri

m
ar

io
  

Riesgo alto 2.1 - 4 

Riesgo medio 
4.1 - 6 
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evaluar dentro de 

la ficha de 

Meseri. 

(Fundacion 

MAPFRE 

Estudios , 1993)   

Riesgo leve 6.1 -  8 

Riesgo muy 

leve 

8.1 – 10 
N

iv
el

 d
e 

co
n

o
ci

m
ie

n
to

 Es una relación 

que se establece 

entre el sujeto que 

conoce y objetivo 

conocido. Ene l 

proceso del 

conocimiento, el 

sujeto se apropia, 

en cierta forma del 

objeto conocido. 

Sobresaliente 

 

 

De 10 a 9 

C
u
an

ti
ta

ti
v
a 

Encuesta 

escrita  

Cuestionario 

cerrado. P
ri

m
ar

io
 

Muy bueno  De 8 a 7 

Bueno De 6 a 5 

Regular De 4 a 3 

Insuficiente  De 2 a 0  
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S
is

te
m

a
 d

e 
a
la

rm
a
 y

 e
v

a
cu

a
ci

ó
n

 Un sistema de 

evacuación es 

crucial para hacer 

llegar mensajes de 

alarma y evitar una 

situación de pánico. 

Esto asegura una 

evacuación de un 

edificio mucho más 

rápida y segura. 

(FONESTAR 

SISTEMAS S.A, 

2017) 

Sistema de 

alarma 

Cuenta 

C
u
al

it
at

iv
a 

Observación 

directa 

Ficha de 

evaluación 

 P
ri

m
ar

io
 

No cuenta 

Cuenta 

parcialmente 

Sistema de 

evacuación 

Cuenta 

No cuenta 

Cuenta 

parcialmente 

Elaborado por: Lissette Villacís Hidalgo
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3.4.- Técnica de captación de datos: 

A continuación se presenta las fichas con las que se trabajará en el presente trabajo para la 

recolección y evaluación de la información. 

Cuestionario   

Es un método de investigación encargado de la recolección de datos de un grupo de personas 

por medio de un  banco de preguntas con una información acerca de un tema específico y en 

común, el propósito del mismo es obtener información de los consultados. Aunque a menudo 

están diseñados para poder realizar un análisis estadístico de las respuestas, que son diseñadas de 

manera coherente y secuencial, para obtener resultados más precisos. (Educalingo, 2019)  

Observación científica: 

Es una técnica de captación que fue previamente planeada con un registro de datos con una 

determinada finalidad para el objetivo de la investigación, y que se realiza mediante la percepción 

visual (Heinemann, 2003) 

Técnica de Mosler: 

 Diseñada a base de una tabla que valora el nivel de riesgo con varios ítems que contaran cada 

uno con una  puntuación en diferentes criterios y logrando así la puntación que nos ayudará a 

definir a qué nivel de riesgo, dependiendo la amenaza, está expuesta la Clínica de Simulación de 

Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador ( Foro de Profesionales 

Latinoamericanos de Seguridad, 2017)   
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Empresa   

 
Sector   

 
Amenaza Evaluada 

 

 
            

 

Método Mosler - Tabla de Escala PENTA 

 

CRITERIO SIGNIFICACIÓN COEFICIENTE Puntuación 

 
FUNCIÓN (F) 

Muy Gravemente 5 

   
Gravemente 4 

 Los daños pueden alterar la actividad 

Medianamente 3 

 
Levemente 2 

 
Muy Levemente 1 

 
SUSTITUCIÓN (S) 

Muy Difícilmente 5 

   
Difícilmente 4 

 Los bienes pueden ser sustituidos 

Sin Mucha Dificultad 3 

 
Fácilmente 2 

 
Muy Fácilmente 1 

 
PROFUNDIDAD (P) 

Muy Gravemente 5 

   
Gravemente 4 

 Los daños y efectos psicológicos pueden 
afectar a la imagen  

Limitadamente 3 

 
Levemente 2 

 
Muy Levemente 1 

 
EXTENSIÓN (E) 

Internacional 5 

   
Nacional 4 

 

Alcance de los  
daños puede ser  

de carácter 

Regional 3 

 
Local 2 

 
Individual 1 

 AGRESIÓN (A) 

Coeficiente Con Vigilantes CV SV Sin Vigilancia 

 
Muy Alta 5 10 

   
Alta 4 8 

 Probabilidad de que la amenaza se manifieste 

Normal 3 6 

 
Baja 2 4 

 
Muy Baja 1 2 

 VULNERABILIDAD (V) 

Con Vigilantes y Medios CV-M SM Sin Medios 

 
Muy Alta 5 10 

   
Alta 4 8 

 Probabilidad de que se produzcan daños 

Normal 3 6 

 Baja 2 4 

 Muy Baja 1 2 

 
Carácter de la Amenaza Cálculo del Carácter  

 
  “C” de carácter de la amenaza. I  = F x S = 0 

 
  “F” de función. D = P x E = 0 

 
  “S” de sustitución. 

C = I + D = 0 

 
  “P” de profundidad. 

 
  “E” de extensión. Probabilidad de Producirse 
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  “I”  de importancia del suceso. 

P = A x V = 0 

 
  “D” de daños. 

 
Cálculo del Nivel de Riesgo 

Valor ER Nivel de Riesgo 

 

de 2 a 250 Muy Bajo 

 

ER = C x P = 0 

de 251 a 500 Pequeño 

 

de 501 a 750 Normal 

 

de 751 a 1000 Riesgo Grande 

 

de 1001 a 1250 Riesgo Elevado 

 

El Riesgo de que  
la Amenaza analizada se produzca es Muy Bajo 

 
            

 

Técnica de Meseri: 

Esta técnica está diseñada principalmente para la aplicación de pequeñas y medianas empresas 

de tipo industrial, incluyendo clínicas, permitiendo la evaluación adecuada para evitar y prevenir 

incendios en base a una tabla diseñada con varias partes en las que se evaluará la empresa y 

dependiendo de la puntuación de esta sabremos el nivel de riesgo que tendrá la Clínica de 

Simulación ante un posible incendio. (Blasco, 2014) 
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Técnica de evaluación de conocimientos: 

Dentro de esta técnica se ocupara un rango que dependerá de la información recolectada en la 

evaluación con un cuestionario cerrado, lo que permitirá calificar el conocimiento en los 

siguientes rangos:   

Tabla 20 Calificacion decimal 

Nivel de conocimiento  Notas:  

Sobresaliente 10-9 

Muy Bueno 8-7 

Bueno 6-5 
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Regular 4-3 

Insuficiente 2-0 

Autor: Villacís Hidalgo Lissette. 

 

Evaluación del sistema de alarma y evacuación:  

En este parámetro al no encontrar un método especificación para evaluar se evaluara en dos 

partes en la primera se evaluara el sistema de alarma y su material, y en el segundo parámetro 

será evaluado el sistema de evacuación y sus componentes que se especifica en la siguiente tabla: 

Evaluación del sistema de alarma y evacuación 

 Cuenta No cuenta Cuenta 

Parcialmente  

observaciones 

Sistema de 

alarma  

    

Central 

procesadora 

    

Teclado     

Gabinete de 

sirena exterior  

    

Detectores de 

movimiento 
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Detectores 

magnéticos 

    

Sensores 

sísmicos  

    

Megáfonos 

para evacuación 

    

Plan de 

evacuación 

    

Brigada de 

emergencias 

    

Brigada de 

evacuación 

    

Brigada de 

primeros 

auxilios 

    

Brigada 

contra incendios 

    

Jefe de 

emergencias 
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Señalética  

 

 

CAPÍTULO IV 

4.1- Exposición de resultados 

 

Empresa Clínica de simulación  

 
Sector Centro- norte 

Amenaza Evaluada EXPLOSIóN 

Método Mosler  

 

CRITERIO SIGNIFICACIÓN COEFICIENTE Puntuación 

FUNCIÓN (F) 
Muy Gravemente 5 

5 
Gravemente 4 

Los daños pueden alterar la 
actividad 

Medianamente 3 

Levemente 2 

Muy Levemente 1 

SUSTITUCIÓN (S) 
Muy Dificilmente 5 

4 
Dificilmente 4 

Los bienes pueden ser 
sustituidos 

Sin Mucha Dificultad 3 

Fácilmente 2 

Muy Fácilmente 1 

PROFUNDIDAD (P) 
Muy Gravemente 5 

3 
Gravemente 4 

Los daños y efectos 
psicológicos pueden 
afectar a la imagen  

Limitadamente 3 

Levemente 2 

Muy Levemente 1 

EXTENSIÓN (E) 
Internacional 5 

2 
Nacional 4 

Alcance de los  
daños puede ser  

de carácter 

Regional 3 

Local 2 

Individual 1 

AGRESIÓN (A) 

Coeficiente Con Vigilantes CV SV Sin Vigilancia 

Muy Alta 5 10 

4 
Alta 4 8 

Probabilidad de que la amenaza 
se manifieste 

Normal 3 6 

Baja 2 4 

Muy Baja 1 2 

VULNERABILIDAD (V) 

Con Vigilantes y Medios CV-M SM Sin Medios 

Muy Alta 5 10 
6 

Alta 4 8 
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Tabla 21 Técnica De Mosler – análisis de explosión 

Autor: Villacís Hidalgo Lissette Stefanía. 

Interpretación: Dentro del análisis con la ficha de Mosler se determinó que el nivel de riesgo 

de que se produzca la amenaza es de 624 puntos por lo que se considera NORMAL, debido a que 

la instalación eléctrica dentro de la Clínica de Simulación de la Facultad de Ciencias Médicas de 

la Universidad Central del Ecuador no es mayor a 110 volteos, excepto en dos equipos de 

simulación para lo cual se necesita un voltaje de 220, pero no se usa con frecuencia, por lo cual el 

nivel de riesgo se considera dentro del rango determinado.   

Tabla 22 Análisis del colapso estructural 

 
              

  

 
 

  

Empresa Clínica de simulación  
 

 
Sector Centro- norte 

 

 
Amenaza Evaluada COLAPSO ESTRUCTURAL 

 

 
            

 

 

Método Mosler 

 

 

CRITERIO SIGNIFICACIÓN COEFICIENTE Puntuación 

 

 
FUNCIÓN (F) 

Muy Gravemente 5 

5 

 

 
Gravemente 4 

 

 Los daños pueden alterar 
la actividad 

Medianamente 3 
 

 
Levemente 2 

 

 
Muy Levemente 1 

 

 
SUSTITUCIÓN (S) 

Muy Dificilmente 5 
5  

 
Dificilmente 4 

 

Probabilidad de que se 
produzcan daños 

Normal 3 6 

Baja 2 4 

Muy Baja 1 2 

Carácter de la Amenaza Cálculo del Carácter  

  “C” de carácter de la amenaza. I  = F x S = 20 

  “F” de función. D = P x E = 6 

  “S” de sustitución. 
C = I + D = 26 

  “P” de profundidad. 

  “E” de extensión. Probabilidad de Producirse 

  “I”  de importancia del suceso. 
P = A x V = 24 

  “D” de daños. 

Cálculo del Nivel de Riesgo 
Valor ER Nivel de Riesgo 

de 2 a 250 Muy Bajo 

ER = C x P = 624 

de 251 a 500 Pequeño 

de 501 a 750 Normal 

de 751 a 1000 Riesgo Grande 

de 1001 a 1250 Riesgo Elevado 

El Riesgo de que  
la Amenaza analizada se produzca es Normal 
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 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 a la imagen  

Limitadamente 3 
 

 
Levemente 2 

 

 
Muy Levemente 1 

 

 
EXTENSIÓN (E) 

Internacional 5 

4 

 

 
Nacional 4 

 

 

Alcance de los  
daños puede ser  

de carácter 

Regional 3 
 

 
Local 2 

 

 
Individual 1 

 

 AGRESIÓN (A) 

Coeficiente Con Vigilantes CV SV Sin Vigilancia 

 

 
Muy Alta 5 10 

4 

 

 
Alta 4 8 

 

 Probabilidad de que la 
amenaza se manifieste 

Normal 3 6 
 

 
Baja 2 4 

 

 
Muy Baja 1 2 

 

 VULNERABILIDAD (V) 

Con Vigilantes y Medios CV-M SM Sin Medios 

 

 
Muy Alta 5 10 

5 

 

 
Alta 4 8 

 

 Probabilidad de que se 
produzcan daños 

Normal 3 6 
 

 Baja 2 4  

 Muy Baja 1 2  

 
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 = 16 

 

 
  “S” de sustitución. 

C = I + D = 41  

 
  “P” de profundidad. 

 

 
  “E” de extensión. Probabilidad de Producirse 

 

 
  “I”  de importancia del suceso. 

P = A x V = 20  

 
  “D” de daños. 

 

 
Cálculo del Nivel de Riesgo 

Valor ER Nivel de Riesgo 

 
 

de 2 a 250 Muy Bajo 

 

 

ER = C x P = 820 

de 251 a 500 Pequeño 

 

 

de 501 a 750 Normal 

 

 

de 751 a 1000 Riesgo Grande 

 

 

de 1001 a 
1250 

Riesgo Elevado 

 

 

El Riesgo de que  
la Amenaza analizada se produzca es Grande 

 

 
            

 

          Autor: Autor: Villacís Hidalgo Lissette Stefanía. 

 

Interpretación: Dentro del análisis con la ficha de Mosler se determinó que el nivel de riesgo de 

que se produzca la amenaza es de 820 puntos por lo que se considera GRANDE, por lo cual, es  
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probable que se haga presente si no se toma las debidas medidas de mitigación, considerando que 

la construcción del edificio es antigua, además de que se encontraron algunas fisuras de 

consideración en las columnas de la construcción, que fueron resultado del ultimo sismo 

provocado por el terremoto en Manabí. 

Tabla 23 Análisis de inundación 

          

 
              

  

 
 

  

Empresa Clínica de simulación  
 

 
Sector Centro- norte 

 

 
Amenaza Evaluada INUNDACIÓN 

 

 
            

 

 

Método Mosler - Tabla de Escala PENTA 

 

 

CRITERIO SIGNIFICACIÓN COEFICIENTE Puntuación 

 

 
FUNCIÓN (F) 

Muy Gravemente 5 

4 

 

 
Gravemente 4 

 

 Los daños pueden alterar 
la actividad 

Medianamente 3 
 

 
Levemente 2 

 

 
Muy Levemente 1 

 

 
SUSTITUCIÓN (S) 

Muy Dificilmente 5 

4 

 

 
Dificilmente 4 

 

 Los bienes pueden ser 
sustituidos 

Sin Mucha Dificultad 3 
 

 
Fácilmente 2 

 

 
Muy Fácilmente 1 

 

 
PROFUNDIDAD (P) 

Muy Gravemente 5 

3 

 

 
Gravemente 4 

 

 
Los daños y efectos 
psicológicos pueden 
afectar a la imagen  

Limitadamente 3 
 

 
Levemente 2 

 

 
Muy Levemente 1 

 

 
EXTENSIÓN (E) 

Internacional 5 

2 

 

 
Nacional 4 

 

 

Alcance de los  
daños puede ser  

de carácter 

Regional 3 
 

 
Local 2 

 

 
Individual 1 

 

 AGRESIÓN (A) 

Coeficiente Con Vigilantes CV SV Sin Vigilancia 

 

 
Muy Alta 5 10 

7 

 

 
Alta 4 8 

 

 Probabilidad de que la 
amenaza se manifieste 

Normal 3 6 
 

 
Baja 2 4 

 

 
Muy Baja 1 2 

 

 VULNERABILIDAD (V) 

Con Vigilantes y Medios CV-M SM Sin Medios 

 

 
Muy Alta 5 10 

8  

 
Alta 4 8 

 

 
Normal 3 6 
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 Probabilidad de que se 
produzcan daños 

Baja 2 4  

 Muy Baja 1 2  

 
Carácter de la Amenaza Cálculo del Carácter  

 

 
  “C” de carácter de la amenaza. I  = F x S = 16 

 

 
  “F” de función. D = P x E = 6 

 

 
  “S” de sustitución. 

C = I + D = 22  

 
  “P” de profundidad. 

 

 
  “E” de extensión. Probabilidad de Producirse 

 

 
  “I”  de importancia del suceso. 

P = A x V = 56  

 
  “D” de daños. 

 

 
Cálculo del Nivel de Riesgo 

Valor ER Nivel de Riesgo 

 
 

de 2 a 250 Muy Bajo 

 

 

ER = C x P = 1232 

de 251 a 500 Pequeño 

 

 

de 501 a 750 Normal 

 

 

de 751 a 1000 Riesgo Grande 

 

 

de 1001 a 
1250 

Riesgo Elevado 

 

 

El Riesgo de que  
la Amenaza analizada se produzca es Elevado 

 

 
            

 Autor: Villacís Hidalgo Lissette Stefanía. 

 

 Interpretación: Dentro del análisis con la ficha de Mosler se determinó que el nivel de riesgo 

de que se produzca la amenaza es de 1232 puntos por lo que se considera ELEVADO, ya que, 

dentro de la Clínica de Simulación de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central 

del Ecuador existen instalaciones de tuberías no adecuadas, además no cuenta con un sistema de 

sumideros con desembocadura, para cuando, exista una fuga de agua.  

Tabla 24 Análisis de robo desde el exterior 

          

 
              

  

 
 

  

Empresa Clínica de simulación  
 

 
Sector Centro- norte  

 
Amenaza Evaluada ROBO DESDE EL EXTERIOR 

 

 
            

 

 

Método Mosler - Tabla de Escala PENTA 

 

 

CRITERIO SIGNIFICACIÓN COEFICIENTE Puntuación 

 

 
FUNCIÓN (F) 

Muy Gravemente 5 

5  

 
Gravemente 4 

 

 
Medianamente 3 

 



 

 

- 143 - 

 

Autor: Villacís Hidalgo Lissette Stefanía 

 

 
Los daños pueden alterar 

la actividad 

Levemente 2 
 

 
Muy Levemente 1 

 

 
SUSTITUCIÓN (S) 

Muy Dificilmente 5 

5 

 

 
Dificilmente 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 a la imagen  

Limitadamente 3 
 

 
Levemente 2 

 

 
Muy Levemente 1 

 

 
EXTENSIÓN (E) 

Internacional 5 

2 

 

 
Nacional 4 

 

 

Alcance de los  
daños puede ser  

de carácter 

Regional 3 
 

 
Local 2 

 

 
Individual 1 

 

 AGRESIÓN (A) 

Coeficiente Con Vigilantes CV SV Sin Vigilancia 

 

 
Muy Alta 5 10 

4 

 

 
Alta 4 8 

 

 Probabilidad de que la 
amenaza se manifieste 

Normal 3 6 
 

 
Baja 2 4 

 

 
Muy Baja 1 2 

 

 VULNERABILIDAD (V) 

Con Vigilantes y Medios CV-M SM Sin Medios 

 

 
Muy Alta 5 10 

4 

 

 
Alta 4 8 

 

 Probabilidad de que se 
produzcan daños 

Normal 3 6 
 

 Baja 2 4  

 Muy Baja 1 2  

 
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 sustitución. 

C = I + D = 33  

 
  “P” de profundidad. 

 

 
  “E” de extensión. Probabilidad de Producirse 

 

 
  “I”  de importancia del suceso. 

P = A x V = 16  

 
  “D” de daños. 

 

 
Cálculo del Nivel de Riesgo 

Valor ER Nivel de Riesgo 

 
 

de 2 a 250 Muy Bajo 

 

 

ER = C x P = 528 

de 251 a 500 Pequeño 

 

 

de 501 a 750 Normal 

 

 

de 751 a 1000 Riesgo Grande 

 

 

de 1001 a 
1250 

Riesgo Elevado 

 

 

El Riesgo de que  
la Amenaza analizada se produzca es Normal 
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Interpretación: Según  el análisis con la ficha de Mosler se determinó que el nivel de riesgo 

de que se produzca la amenaza es de 528 puntos por lo que se considera NORMAL, ya que, 

debido a que la Universidad Central del Ecuador cuenta con personal de seguridad calificada 

ubicado en la mayoría de las puertas pidiendo credencial y verificando que no se extraigan 

materiales de la facultad. 

 

Tabla 25 Técnica De Mosler –  análisis de hurto interno 

          

 
              

  

 
 

  

Empresa Clínica de simulación  
 

 
Sector Centro- norte   

 
Amenaza Evaluada HURTO INTERNO 

 

 
            

 

 

Método Mosler - Tabla de Escala PENTA 

 

 

CRITERIO SIGNIFICACIÓN COEFICIENTE Puntuación 

 

 
FUNCIÓN (F) 

Muy Gravemente 5 

4 

 

 
Gravemente 4 

 

 Los daños pueden alterar 
la actividad 

Medianamente 3 
 

 
Levemente 2 

 

 
Muy Levemente 1 

 

 
SUSTITUCIÓN (S) 

Muy Dificilmente 5 

4 

 

 
Dificilmente 4 

 

 Los bienes pueden ser 
sustituidos 

Sin Mucha Dificultad 3 
 

 
Fácilmente 2 

 

 
Muy Fácilmente 1 

 

 
PROFUNDIDAD (P) 

Muy Gravemente 5 

3 

 

 
Gravemente 4 

 

 
Los daños y efectos 
psicológicos pueden 
afectar a la imagen  

Limitadamente 3 
 

 
Levemente 2 

 

 
Muy Levemente 1 

 

 
EXTENSIÓN (E) 

Internacional 5 

1 

 

 
Nacional 4 

 

 

Alcance de los  
daños puede ser  

de carácter 

Regional 3 
 

 
Local 2 

 

 
Individual 1 

 

 AGRESIÓN (A) 

Coeficiente Con Vigilantes CV SV Sin Vigilancia 

 

 
Muy Alta 5 10 

8 
 

 
Alta 4 8 

 

 
Probabilidad de que la 
amenaza se manifieste 

Normal 3 6 
 

 
Baja 2 4 
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Muy Baja 1 2 

 

 VULNERABILIDAD (V) 

Con Vigilantes y Medios CV-M SM Sin Medios 

 

 
Muy Alta 5 10 

8 

 

 
Alta 4 8 

 

 Probabilidad de que se 
produzcan daños 

Normal 3 6 
 

 Baja 2 4  

 Muy Baja 1 2  

 
Carácter de la Amenaza Cálculo del Carácter  

 

 
  “C” de carácter de la amenaza. I  = F x S = 16 

 

 
  “F” de función. D = P x E = 3 

 

 
  “S” de sustitución. 

C = I + D = 19  

 
  “P” de profundidad. 

 

 
  “E” de extensión. Probabilidad de Producirse 

 

 
  “I”  de importancia del suceso. 

P = A x V = 64  

 
  “D” de daños. 

 

 
Cálculo del Nivel de Riesgo 

Valor ER Nivel de Riesgo 

 
 

de 2 a 250 Muy Bajo 

 

 

ER = C x P = 1216 

de 251 a 500 Pequeño 

 

 

de 501 a 750 Normal 

 

 

de 751 a 1000 Riesgo Grande 

 

 

de 1001 a 
1250 

Riesgo Elevado 

 

 

El Riesgo de que  
la Amenaza analizada se produzca es Elevado 

 

 
            

 

          Autor: Villacís Hidalgo Lissette Stefanía 

Interpretación: Según  el análisis con la ficha de Mosler se determinó que el nivel de riesgo 

de que se produzca la amenaza es de 1216 puntos por lo que se considera ELEVADO, se ha 

suscitado en ocasiones que materiales de la Clínica de Simulación de la Facultad de Ciencias 

Médicas de la Universidad Central del Ecuador, pequeñas, pero de gran valor han desaparecido.  

 

Tabla 26 Técnica De Mosler –  Análisis de terremoto 

          

 
              

  

 
 

  

Empresa Clínica de simulación  
 

 
Sector Centro- norte 

 

 
Amenaza Evaluada Terremoto 

 

 
            

 

 

Método Mosler - Tabla de Escala PENTA 
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CRITERIO SIGNIFICACIÓN COEFICIENTE Puntuación 

 

 
FUNCIÓN (F) 

Muy Gravemente 5 

5 

 

 
Gravemente 4 

 

 Los daños pueden alterar 
la actividad 

Medianamente 3 
 

 
Levemente 2 

 

 
Muy Levemente 1 

 

 
SUSTITUCIÓN (S) 

Muy Dificilmente 5 

4 

 

 
Dificilmente 4 

 

 Los bienes pueden ser 
sustituidos 

Sin Mucha Dificultad 3 
 

 
Fácilmente 2 

 

 
Muy Fácilmente 1 

 

 
PROFUNDIDAD (P) 

Muy Gravemente 5 

3 

 

 
Gravemente 4 

 

 
Los daños y efectos 
psicológicos pueden 
afectar a la imagen  

Limitadamente 3 
 

 
Levemente 2 

 

 
Muy Levemente 1 

 

 
EXTENSIÓN (E) 

Internacional 5 

4 

 

 
Nacional 4 

 

 

Alcance de los  
daños puede ser  

de carácter 

Regional 3 
 

 
Local 2 

 

 
Individual 1 

 

 AGRESIÓN (A) 

Coeficiente Con Vigilantes CV SV Sin Vigilancia 

 

 
Muy Alta 5 10 

6 

 

 
Alta 4 8 

 

 Probabilidad de que la 
amenaza se manifieste 

Normal 3 6 
 

 
Baja 2 4 

 

 
Muy Baja 1 2 

 

 VULNERABILIDAD (V) 

Con Vigilantes y Medios CV-M SM Sin Medios 

 

 
Muy Alta 5 10 

3 

 

 
Alta 4 8 

 

 Probabilidad de que se 
produzcan daños 

Normal 3 6 
 

 Baja 2 4  

 Muy Baja 1 2  

 
Carácter de la Amenaza Cálculo del Carácter  

 

 
  “C” de carácter de la amenaza. I  = F x S = 20 

 

 
  “F” de función. D = P x E = 12 

 

 
  “S” de sustitución. 

C = I + D = 32  

 
  “P” de profundidad. 

 

 
  “E” de extensión. Probabilidad de Producirse 

 

 
  “I”  de importancia del suceso. 

P = A x V = 18  

 
  “D” de daños. 

 

 
Cálculo del Nivel de Riesgo 

Valor ER Nivel de Riesgo 

 
 

de 2 a 250 Muy Bajo 

 

 

ER = C x P = 576 

de 251 a 500 Pequeño 

 

 

de 501 a 750 Normal 

 

 

de 751 a 1000 Riesgo Grande 

 

 

de 1001 a 
1250 

Riesgo Elevado 

 

 

El Riesgo de que  
la Amenaza analizada se produzca es Normal 
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Autor: Villacís Hidalgo Lissette Stefanía 

Interpretación: Según  el análisis con la ficha de Mosler se determinó que el nivel de riesgo 

de que se produzca la amenaza es de 576 puntos por lo que se considera NORMAL, ya que es un 

evento adverso que ha ocurrido dentro del país con lo que el estado ha dado charlas de 

prevención y de información donde se considera una obra de mitigación. 

Tabla 27 Técnica de Mosler –  Análisis de sismo 

          

 
              

  

 
 

  

Empresa Clínica de simulación   

 
Sector Centro- norte 

 

 
Amenaza Evaluada SISMO 

 

 
            

 

 

Método Mosler - Tabla de Escala PENTA 

 

 

CRITERIO SIGNIFICACIÓN COEFICIENTE Puntuación 

 

 
FUNCIÓN (F) 

Muy Gravemente 5 

4 

 

 
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 

3 

 

 
Gravemente 4 

 

 
Los daños y efectos 
psicológicos pueden 
afectar a la imagen  

Limitadamente 3 
 

 
Levemente 2 

 

 
Muy Levemente 1 

 

 
EXTENSIÓN (E) 

Internacional 5 

2 

 

 
Nacional 4 

 

 

Alcance de los  
daños puede ser  

de carácter 

Regional 3 
 

 
Local 2 

 

 
Individual 1 

 

 AGRESIÓN (A) 

Coeficiente Con Vigilantes CV SV Sin Vigilancia 

 

 
Muy Alta 5 10 

6 

 

 
Alta 4 8 

 

 Probabilidad de que la 
amenaza se manifieste 

Normal 3 6 
 

 
Baja 2 4 

 

 
Muy Baja 1 2 

 

 

VULNERABILIDAD (V) Con Vigilantes y Medios CV-M SM Sin Medios 
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Muy Alta 5 10 

5 

 

 
Alta 4 8 

 

 Probabilidad de que se 
produzcan daños 

Normal 3 6 
 

 Baja 2 4  

 Muy Baja 1 2  

 
Carácter de la Amenaza Cálculo del Carácter  

 

 
  “C” de carácter de la amenaza. I  = F x S = 16 

 

 
  “F” de función. D = P x E = 6 

 

 
  “S” de sustitución. 

C = I + D = 22  

 
  “P” de profundidad. 

 

 
  “E” de extensión. Probabilidad de Producirse 

 

 
  “I”  de importancia del suceso. 

P = A x V = 30  

 
  “D” de daños. 

 

 
Cálculo del Nivel de Riesgo 

Valor ER Nivel de Riesgo 

 
 

de 2 a 250 Muy Bajo 

 

 

ER = C x P = 660 

de 251 a 500 Pequeño 

 

 

de 501 a 750 Normal 

 

 

de 751 a 1000 Riesgo Grande 

 

 

de 1001 a 
1250 

Riesgo Elevado 

 

 

El Riesgo de que  
la Amenaza analizada se produzca es Normal 

 

 
            

 

          Autor: Villacís Hidalgo Lissette Stefanía 

Interpretación: Con el análisis de la ficha de Mosler se determinó que el nivel de riesgo de que 

se produzca la amenaza es de 660 puntos por lo que se considera NORMAL, con esta amenaza 

natural como es un sismo, ya que por experiencias anteriores y debido a la ubicación de la Clínica 

de Simulación de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador  es un 

riesgo mitigable. 

Tabla 28 Técnica De Mosler –  Análisis sobre deslizamiento 

          

 
              

  

 
 

  

Empresa Clínica de simulación  
 

 
Sector Centro- norte  

 

Amenaza 
Evaluada 

DESLIZAMIENTO  
 

 
            

 

 

Método Mosler - Tabla de Escala PENTA 

 

 
CRITERIO SIGNIFICACIÓN COEFICIENTE Puntuación 

 

 
FUNCIÓN (F) 

Muy Gravemente 5 

3  

 
Gravemente 4 

 

 
Medianamente 3 
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Los daños pueden 
alterar la actividad 

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 

3 
 

 
Gravemente 4 

 

 
Los daños y efectos 
psicológicos pueden 
afectar a la imagen  

Limitadamente 3 
 

 
Levemente 2 

 

 
Muy Levemente 1 

 

 
EXTENSIÓN (E) 

Internacional 5 

2 
 

 
Nacional 4 

 

 
Alcance de los  

daños puede ser  
de carácter 

Regional 3 
 

 
Local 2 

 

 
Individual 1 

 

 
AGRESIÓN (A) 

Coeficiente Con 
Vigilantes 

CV SV Sin Vigilancia 

 

 
Muy Alta 5 10 

6 
 

 
Alta 4 8 

 

 
Probabilidad de que la 
amenaza se manifieste 

Normal 3 6 
 

 
Baja 2 4 

 

 
Muy Baja 1 2 

 

 VULNERABILIDAD (V) 

Con Vigilantes y Medios CV-M SM Sin Medios 
 

 
Muy Alta 5 10 

6 
 

 
Alta 4 8 

 

 
Probabilidad de que se 

produzcan daños 

Normal 3 6 
 

 
Baja 2 4 

 

 
Muy Baja 1 2 

 

 
Carácter de la Amenaza Cálculo del Carácter  

 

 
  “C” de carácter de la amenaza. I  = F x S = 12 

 

 
  “F” de función. D = P x E = 6 

 

 
  “S” de sustitución. 

C = I + D = 18  

 
  “P” de profundidad. 

 

 
  “E” de extensión. Probabilidad de Producirse 

 

 
  “I”  de importancia del suceso. 

P = A x V = 36  

 
  “D” de daños. 

 

 
Cálculo del Nivel de Riesgo 

Valor ER Nivel de Riesgo 

 
 

de 2 a 250 Muy Bajo 
 

 

ER = C x P = 648 

de 251 a 500 Pequeño 
 

 
de 501 a 750 Normal 

 

 
de 751 a 1000 Riesgo Grande 

 

 

de 1001 a 
1250 

Riesgo Elevado 

 

 

El Riesgo de que  
la Amenaza analizada se produzca es Normal 

 

 
            

           Autor: Villacís Hidalgo Lissette Stefanía 

Interpretación: Con el análisis de la ficha de Mosler se determinó que el nivel de riesgo de 

que se produzca la amenaza es de 648 puntos por lo que se considera dentro del rango 

NORMAL,  se lo considera así por la realización de obras de mitigación en el muro de la parte 

posterior del edificio donde se encuentran las instalaciones de la Clínica de Simulación de la 

Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador 
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  Tabla 29 Técnica de Mosler –  Análisis de tormentas eléctricas 

          

 
              

  

 
 

  

Empresa Clínica de simulación  
 

 
Sector Centro- norte 

 

 
Amenaza Evaluada TORMENTAS ELECTRICAS 

 

 
            

 

 

Método Mosler - Tabla de Escala PENTA 

 

 

CRITERIO SIGNIFICACIÓN COEFICIENTE Puntuación 

 

 
FUNCIÓN (F) 

Muy Gravemente 5 

5 

 

 
Gravemente 4 

 

 Los daños pueden alterar 
la actividad 

Medianamente 3 
 

 
Levemente 2 

 

 
Muy Levemente 1 

 

 
SUSTITUCIÓN (S) 

Muy Dificilmente 5 

4 

 

 
Dificilmente 4 

 

 Los bienes pueden ser 
sustituidos 

Sin Mucha Dificultad 3 
 

 
Fácilmente 2 

 

 
Muy Fácilmente 1 

 

 
PROFUNDIDAD (P) 

Muy Gravemente 5 

3 

 

 
Gravemente 4 

 

 
Los daños y efectos 
psicológicos pueden 
afectar a la imagen  

Limitadamente 3 
 

 
Levemente 2 

 

 
Muy Levemente 1 

 

 
EXTENSIÓN (E) 

Internacional 5 

2 

 

 
Nacional 4 

 

 

Alcance de los  
daños puede ser  

de carácter 

Regional 3 
 

 
Local 2 

 

 
Individual 1 

 

 AGRESIÓN (A) 

Coeficiente Con Vigilantes CV SV Sin Vigilancia 

 

 
Muy Alta 5 10 

5 

 

 
Alta 4 8 

 

 Probabilidad de que la 
amenaza se manifieste 

Normal 3 6 
 

 
Baja 2 4 

 

 
Muy Baja 1 2 

 

 VULNERABILIDAD (V) 

Con Vigilantes y Medios CV-M SM Sin Medios 

 

 
Muy Alta 5 10 

8 

 

 
Alta 4 8 

 

 Probabilidad de que se 
produzcan daños 

Normal 3 6 
 

 Baja 2 4  

 Muy Baja 1 2  

 
Carácter de la Amenaza Cálculo del Carácter  

 

 
  “C” de carácter de la amenaza. I  = F x S = 20 

 

 
  “F” de función. D = P x E = 6 

 

 
  “S” de sustitución. 

C = I + D = 26  

 
  “P” de profundidad. 

 

 
  “E” de extensión. Probabilidad de Producirse 

 

 
  “I”  de importancia del suceso. P = A x V = 40 
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  “D” de daños. 

 

 
Cálculo del Nivel de Riesgo 

Valor ER Nivel de Riesgo 

 
 

de 2 a 250 Muy Bajo 

 

 

ER = C x P = 1040 

de 251 a 500 Pequeño 

 

 

de 501 a 750 Normal 

 

 

de 751 a 1000 Riesgo Grande 

 

 

de 1001 a 
1250 

Riesgo Elevado 

 

 

El Riesgo de que  
la Amenaza analizada se produzca es Elevado 

 

 
            

 

          Autor: Villacís Hidalgo Lissette Stefanía 

Interpretación: Dentro del análisis de la ficha de Mosler se determinó que el nivel de riesgo 

de que se produzca la amenaza es de 1040 puntos por lo que se considera dentro del rango 

ELEVADO,  debido a que hay antecedentes históricos de que en algunas tormentas eléctricas 

algunos rayos han hecho contacto tierra cerca de las instalaciones de la Clínica de Simulación de  

la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador, razón por la cual existe 

apagones repentinos lo que provoca daño en las máquinas de simulación   

 

Tabla 30 Técnica De Mosler –  Análisis de disturbios civiles. 

          

 
              

  

 
 

  

Empresa Clínica de simulación  
 

 
Sector Centro-Norte 

 

 
Amenaza Evaluada DISTURBIOS CIVILES  

 

 
            

 

 

Método Mosler - Tabla de Escala PENTA 

 

 

CRITERIO SIGNIFICACIÓN COEFICIENTE Puntuación 

 

 
FUNCIÓN (F) 

Muy Gravemente 5 

4 

 

 
Gravemente 4 

 

 Los daños pueden alterar 
la actividad 

Medianamente 3 
 

 
Levemente 2 

 

 
Muy Levemente 1 

 

 
SUSTITUCIÓN (S) 

Muy Dificilmente 5 

3  

 
Dificilmente 4 

 

 
Sin Mucha Dificultad 3 
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Los bienes pueden ser 

sustituidos 

Fácilmente 2 
 

 
Muy Fácilmente 1 

 

 
PROFUNDIDAD (P) 

Muy Gravemente 5 

4 

 

 
Gravemente 4 

 

 
Los daños y efectos 
psicológicos pueden 
afectar a la imagen  

Limitadamente 3 
 

 
Levemente 2 

 

 
Muy Levemente 1 

 

 
EXTENSIÓN (E) 

Internacional 5 

2 

 

 
Nacional 4 

 

 

Alcance de los  
daños puede ser  

de carácter 

Regional 3 
 

 
Local 2 

 

 
Individual 1 

 

 AGRESIÓN (A) 

Coeficiente Con Vigilantes CV SV Sin Vigilancia 

 

 
Muy Alta 5 10 

2 

 

 
Alta 4 8 

 

 Probabilidad de que la 
amenaza se manifieste 

Normal 3 6 
 

 
Baja 2 4 

 

 
Muy Baja 1 2 

 

 VULNERABILIDAD (V) 

Con Vigilantes y Medios CV-M SM Sin Medios 

 

 
Muy Alta 5 10 

4 

 

 
Alta 4 8 

 

 Probabilidad de que se 
produzcan daños 

Normal 3 6 
 

 Baja 2 4  

 Muy Baja 1 2  

 
Carácter de la Amenaza Cálculo del Carácter  

 

 
  “C” de carácter de la amenaza. I  = F x S = 12 

 

 
  “F” de función. D = P x E = 8 

 

 
  “S” de sustitución. 

C = I + D = 20  

 
  “P” de profundidad. 

 

 
  “E” de extensión. Probabilidad de Producirse 

 

 
  “I”  de importancia del suceso. 

P = A x V = 8  

 
  “D” de daños. 

 

 
Cálculo del Nivel de Riesgo 

Valor ER Nivel de Riesgo 

 
 

de 2 a 250 Muy Bajo 

 

 

ER = C x P = 160 

de 251 a 500 Pequeño 

 

 

de 501 a 750 Normal 

 

 

de 751 a 1000 Riesgo Grande 

 

 

de 1001 a 
1250 

Riesgo Elevado 

 

 

El Riesgo de que  
la Amenaza analizada se produzca es Muy Bajo 

 

 
            

 

          Autor: Villacís Hidalgo Lissette Stefanía 

Interpretación: Dentro del análisis de la ficha de Mosler se determinó que el nivel de riesgo 

de que se produzca la amenaza es de 160 puntos por lo que se considera dentro del rango MUY 

BAJO,  ya que, en la Facultad de Ciencias Médicas desde algunos semestres atrás cuenta con 
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personal de seguridad calificado los cuales ayudan a mantener el orden dentro de toda la  

Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador. 

 

 

Tabla 31 Técnica de Mosler –  Análisis de caída de ceniza 

         

 

                
 

 

  

Empresa Clínica de simulación  

 

 

 
Sector Centro- norte 

 

 

Amenaza 
Evaluada 

CAIDA DE CENIZA 
 

 
            

 

 

Método Mosler - Tabla de Escala PENTA 

 

 

CRITERIO SIGNIFICACIÓN COEFICIENTE Puntuación 

 

 
FUNCIÓN (F) 

Muy Gravemente 5 

3 

 

 
Gravemente 4 

 

 Los daños pueden 
alterar la actividad 

Medianamente 3 
 

 
Levemente 2 

 

 
Muy Levemente 1 

 

 
SUSTITUCIÓN (S) 

Muy Dificilmente 5 

3 

 

 
Dificilmente 4 

 

 Los bienes pueden ser 
sustituidos 

Sin Mucha Dificultad 3 
 

 
Fácilmente 2 

 

 
Muy Fácilmente 1 

 

 
PROFUNDIDAD (P) 

Muy Gravemente 5 

3 

 

 
Gravemente 4 

 

 
Los daños y efectos 
psicológicos pueden 
afectar a la imagen  

Limitadamente 3 
 

 
Levemente 2 

 

 
Muy Levemente 1 

 

 
EXTENSIÓN (E) 

Internacional 5 

2 

 

 
Nacional 4 

 

 

Alcance de los  
daños puede ser  

de carácter 

Regional 3 
 

 
Local 2 

 

 
Individual 1 

 

 AGRESIÓN (A) 

Coeficiente Con 
Vigilantes 

CV SV Sin Vigilancia 

 

 
Muy Alta 5 10 

6 

 

 
Alta 4 8 

 

 Probabilidad de que la 
amenaza se manifieste 

Normal 3 6 
 

 
Baja 2 4 

 

 
Muy Baja 1 2 

 

 VULNERABILIDAD (V) 

Con Vigilantes y Medios CV-M SM Sin Medios 

 

 
Muy Alta 5 10 

3  

 
Alta 4 8 

 

 
Normal 3 6 
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 Probabilidad de que se 
produzcan daños 

Baja 2 4  

 
Muy Baja 1 2 

 

 
Carácter de la Amenaza Cálculo del Carácter  

 

 
  “C” de carácter de la amenaza. I  = F x S = 9 

 

 
  “F” de función. D = P x E = 6 

 

 
  “S” de sustitución. 

C = I + D = 15  

 
  “P” de profundidad. 

 

 
  “E” de extensión. Probabilidad de Producirse 

 

 
  “I”  de importancia del suceso. 

P = A x V = 18  

 
  “D” de daños. 

 

 
Cálculo del Nivel de Riesgo 

Valor ER 
Nivel de 
Riesgo 

 
 

de 2 a 250 Muy Bajo 

 

 

ER = C x P = 270 

de 251 a 500 Pequeño 

 

 

de 501 a 750 Normal 

 

 

de 751 a 1000 Riesgo Grande 

 

 

de 1001 a 
1250 

Riesgo 
Elevado 

 

 

El Riesgo de que  
la Amenaza analizada se produzca es Pequeño 

 

 
            

 

 
: 

        Autor: Villacís Hidalgo Lissette Stefanía 

Interpretación: Dentro del análisis de la ficha de Mosler se determinó que el nivel de riesgo 

de que se produzca la amenaza es de 270 puntos por lo que se considera dentro del rango 

PEQUEÑO,  ya que valoramos desde el punto de vista de funcionalidad, recordando que si este 

evento adverso se presentara la asistencia a la Universidad Central del Ecuador seria suspendida 

por salvaguardar la salud del alumnado, personal docente y administrativo. 

 

Tabla 32 Técnica De Mosler –  Análisis de vientos fuertes 

 

                
 

 

  

Empresa Clínica de simulación  
 

 
Sector Centro- norte 

 

 
Amenaza Evaluada VIENTOS FUERTES  

 

 
            

 

 

Método Mosler - Tabla de Escala PENTA 

 

 

CRITERIO SIGNIFICACIÓN COEFICIENTE Puntuación 

 

 
FUNCIÓN (F) 

Muy Gravemente 5 

3  

 
Gravemente 4 

 

 
Medianamente 3 
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Los daños pueden alterar 

la actividad 

Levemente 2 
 

 
Muy Levemente 1 

 

 
SUSTITUCIÓN (S) 

Muy Dificilmente 5 

3 

 

 
Dificilmente 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 a la imagen  

Limitadamente 3 
 

 
Levemente 2 

 

 
Muy Levemente 1 

 

 
EXTENSIÓN (E) 

Internacional 5 

2 

 

 
Nacional 4 

 

 

Alcance de los  
daños puede ser  

de carácter 

Regional 3 
 

 
Local 2 

 

 
Individual 1 

 

 AGRESIÓN (A) 

Coeficiente Con Vigilantes CV SV Sin Vigilancia 

 

 
Muy Alta 5 10 

6 

 

 
Alta 4 8 

 

 Probabilidad de que la 
amenaza se manifieste 

Normal 3 6 
 

 
Baja 2 4 

 

 
Muy Baja 1 2 

 

 VULNERABILIDAD (V) 

Con Vigilantes y Medios CV-M SM Sin Medios 

 

 
Muy Alta 5 10 

6 

 

 
Alta 4 8 

 

 Probabilidad de que se 
produzcan daños 

Normal 3 6 
 

 Baja 2 4  

 Muy Baja 1 2  

 
Carácter de la Amenaza Cálculo del Carácter  

 

 
  “C” de carácter de la amenaza. I  = F x S = 9 

 

 
  “F” de función. D = P x E = 4 

 

 
  “S” de sustitución. 

C = I + D = 13  

 
  “P” de profundidad. 

 

 
  “E” de extensión. Probabilidad de Producirse 

 

 
  “I”  de importancia del suceso. 

P = A x V = 36  

 
  “D” de daños. 

 

 
Cálculo del Nivel de Riesgo 

Valor ER Nivel de Riesgo 

 
 

de 2 a 250 Muy Bajo 

 

 

ER = C x P = 468 

de 251 a 500 Pequeño 

 

 

de 501 a 750 Normal 

 

 

de 751 a 1000 Riesgo Grande 

 

 

de 1001 a 
1250 

Riesgo Elevado 

 

 

El Riesgo de que  
la Amenaza analizada se produzca es Pequeño 

 

 
            

 Autor: Villacís Hidalgo Lissette Stefanía 
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Interpretación: Dentro del análisis de la ficha de Mosler se determinó que el nivel de riesgo 

de que se produzca la amenaza es de 468 puntos por lo que se considera dentro del rango 

PEQUEÑO,  debido a la ubicación de la Clínica de Simulación y a las edificaciones  cercanas de 

la Facultad de Ciencias Médicas las que actúan como rompe vientos evitando que estos lleguen 

de forma directa a las instalaciones. 

Tabla 33 Técnica de Mosler –  Análisis deforestación 

          

 
              

  

 
 

  

Empresa Clínica de simulación  
 

 
Sector Centro- norte 

 

 
Amenaza Evaluada Deforestación 

 

 
            

 

 

Método Mosler - Tabla de Escala PENTA 

 

 

CRITERIO SIGNIFICACIÓN COEFICIENTE Puntuación 

 

 
FUNCIÓN (F) 

Muy Gravemente 5 

3 

 

 
Gravemente 4 

 

 Los daños pueden alterar 
la actividad 

Medianamente 3 
 

 
Levemente 2 

 

 
Muy Levemente 1 

 

 
SUSTITUCIÓN (S) 

Muy Dificilmente 5 

3 

 

 
Dificilmente 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 a la imagen  

Limitadamente 3 
 

 
Levemente 2 

 

 
Muy Levemente 1 

 

 
EXTENSIÓN (E) 

Internacional 5 

2 

 

 
Nacional 4 

 

 

Alcance de los  
daños puede ser  

de carácter 

Regional 3 
 

 
Local 2 

 

 
Individual 1 

 

 AGRESIÓN (A) 

Coeficiente Con Vigilantes CV SV Sin Vigilancia 

 

 
Muy Alta 5 10 

2 

 

 
Alta 4 8 

 

 Probabilidad de que la 
amenaza se manifieste 

Normal 3 6 
 

 
Baja 2 4 

 

 
Muy Baja 1 2 

 

 
VULNERABILIDAD (V) 

Con Vigilantes y Medios CV-M SM Sin Medios 

 

 
Muy Alta 5 10 2 
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Alta 4 8 

 

 Probabilidad de que se 
produzcan daños 

Normal 3 6 
 

 Baja 2 4  

 Muy Baja 1 2  

 
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 = 8 

 

 
  “S” de sustitución. 

C = I + D = 16  

 
  “P” de profundidad. 

 

 
  “E” de extensión. Probabilidad de Producirse 

 

 
  “I”  de importancia del suceso. 

P = A x V = 2  

 
  “D” de daños. 

 

 
Cálculo del Nivel de Riesgo 

Valor ER Nivel de Riesgo 

 
 

de 2 a 250 Muy Bajo 

 

 

ER = C x P = 32 

de 251 a 500 Pequeño 

 

 

de 501 a 750 Normal 

 

 

de 751 a 1000 Riesgo Grande 

 

 

de 1001 a 
1250 

Riesgo Elevado 

 

 

El Riesgo de que  
la Amenaza analizada se produzca es Muy Bajo 

 

 
            

 Autor: Villacís Hidalgo Lissette Stefanía 

Interpretación: Dentro del análisis de la ficha de Mosler se determinó que el nivel de riesgo 

de que se produzca la amenaza es de 32 puntos por lo que se considera dentro del rango MUY 

BAJO,  debido a la ubicación de la Clínica de Simulación de la Facultad de Ciencias Médicas la 

cual no se encuentra rodeada de algún tipo de plantación, por lo cual, se considera un riesgo que 

no sería de mayor relevancia.  

Tabla 34 Técnica de Mosler –  Análisis accidente de tránsito    

            

  

 Empresa CLÍNICA DE SIMUACIÓN  
 

Sector CENTRO-NORTE 
 

Amenaza Evaluada ACCIDENTE DE TRÁNSITO 
 

            
 

Método Mosler - Tabla de Escala PENTA 

 CRITERIO SIGNIFICACIÓN COEFICIENTE Puntuación 

 
FUNCIÓN (F) 

Muy Gravemente 5 

2 

 Gravemente 4 
 

Los daños pueden alterar 
la actividad 

Medianamente 3 
 Levemente 2 
 Muy Levemente 1 
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SUSTITUCIÓN (S) 
Muy Dificilmente 5 

2 

 Dificilmente 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 a la imagen  

Limitadamente 3 
 Levemente 2 
 Muy Levemente 1 
 

EXTENSIÓN (E) 
Internacional 5 

2 

 Nacional 4 
 Alcance de los  

daños puede ser  
de carácter 

Regional 3 
 Local 2 
 Individual 1 
 

AGRESIÓN (A) 

Coeficiente Con Vigilantes CV SV Sin Vigilancia 

 Muy Alta 5 10 

4 

 Alta 4 8 
 

Probabilidad de que la 
amenaza se manifieste 

Normal 3 6 
 Baja 2 4 
 Muy Baja 1 2 
 

VULNERABILIDAD (V) 

Con Vigilantes y Medios CV-M SM Sin Medios 

 Muy Alta 5 10 

4 

 Alta 4 8 
 

Probabilidad de que se 
produzcan daños 

Normal 3 6 
 Baja 2 4  

Muy Baja 1 2  
Carácter de la Amenaza Cálculo del Carácter  

   “C” de carácter de la amenaza. I  = F x S = 4 
   “F” de función. D = P x E = 4 
   “S” de sustitución. 

C = I + D = 8    “P” de profundidad. 
   “E” de extensión. Probabilidad de Producirse 

   “I”  de importancia del suceso. 
P = A x V = 16    “D” de daños. 

 

Cálculo del Nivel de Riesgo 
Valor ER Nivel de Riesgo 

 de 2 a 250 Muy Bajo 

 

ER = C x P = 128 

de 251 a 500 Pequeño 

 de 501 a 750 Normal 

 de 751 a 1000 Riesgo Grande 

 de 1001 a 
1250 

Riesgo Elevado 

 El Riesgo de que  
la Amenaza analizada se produzca es Muy Bajo 

             
 Autor: Villacís Hidalgo Lissette Stefanía 

Interpretación: 
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Dentro del análisis de la ficha de Mosler se determinó que el nivel de riesgo de que se 

produzca la amenaza es de 128 puntos por lo que se considera dentro del rango MUY BAJO, 

debido a que las instalaciones se encuentran en la parte de atrás del edificio principal de la 

Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador, por lo cual es muy poco 

probable que un accidente de tránsito provoque daños dentro de las instalaciones de la Clínica de 

Simulación.  

 

Tabla 35 Técnica de Mosler –  Análisis  erupción volcánica 

 
              

  

 
 

  

Empresa Clínica de Simulación 
 

 
Sector Centro- Norte 

 

 
Amenaza Evaluada Erupción Volcánica  

 

 
            

 

 

Método Mosler - Tabla de Escala PENTA 

 

 

CRITERIO SIGNIFICACIÓN COEFICIENTE Puntuación 

 

 
FUNCIÓN (F) 

Muy Gravemente 5 

2 

 

 
Gravemente 4 

 

 Los daños pueden alterar 
la actividad 

Medianamente 3 
 

 
Levemente 2 

 

 
Muy Levemente 1 

 

 
SUSTITUCIÓN (S) 

Muy Dificilmente 5 

4 

 

 
Dificilmente 4 

 

 Los bienes pueden ser 
sustituidos 

Sin Mucha Dificultad 3 
 

 
Fácilmente 2 

 

 
Muy Fácilmente 1 

 

 
PROFUNDIDAD (P) 

Muy Gravemente 5 

3 

 

 
Gravemente 4 

 

 
Los daños y efectos 
psicológicos pueden 
afectar a la imagen  

Limitadamente 3 
 

 
Levemente 2 

 

 
Muy Levemente 1 

 

 
EXTENSIÓN (E) 

Internacional 5 

2 

 

 
Nacional 4 

 

 

Alcance de los  
daños puede ser  

de carácter 

Regional 3 
 

 
Local 2 

 

 
Individual 1 

 

 AGRESIÓN (A) 

Coeficiente Con Vigilantes CV SV Sin Vigilancia 

 

 
Muy Alta 5 10 

6  

 
Alta 4 8 

 

 
Normal 3 6 
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Probabilidad de que la 
amenaza se manifieste 

Baja 2 4 
 

 
Muy Baja 1 2 

 

 VULNERABILIDAD (V) 

Con Vigilantes y Medios CV-M SM Sin Medios 

 

 
Muy Alta 5 10 

4 

 

 
Alta 4 8 

 

 Probabilidad de que se 
produzcan daños 

Normal 3 6 
 

 Baja 2 4  

 Muy Baja 1 2  

 
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 sustitución. 

C = I + D = 14  

 
  “P” de profundidad. 

 

 
  “E” de extensión. Probabilidad de Producirse 

 

 
  “I”  de importancia del suceso. 

P = A x V = 24  

 
  “D” de daños. 

 

 
Cálculo del Nivel de Riesgo 

Valor ER Nivel de Riesgo 

 
 

de 2 a 250 Muy Bajo 

 

 

ER = C x P = 336 

de 251 a 500 Pequeño 

 

 

de 501 a 750 Normal 

 

 

de 751 a 1000 Riesgo Grande 

 

 

de 1001 a 
1250 

Riesgo Elevado 

 

 

El Riesgo de que  
la Amenaza analizada se produzca es Pequeño 

 

 
            

 Autor: Villacís Hidalgo Lissette Stefanía 

Interpretación: 

Dentro del análisis de la ficha de Mosler se determinó que el nivel de riesgo de que se 

produzca la amenaza es de 336 puntos por lo que se considera dentro del rango PEQUEÑO, 

razón por la  cual la ubicación de la cuidad que se ve rodeada  de volcanes activos, sin embargo 

ninguno se encuentra lo suficientemente cerca como para ocasionar daños en las instalaciones, 

también debemos recordar que los volcanes nuca dejaran de tener actividad simplemente están 

con un actividad interna baja lo que ayuda a su apariencia de estar inactivo y el principal volcán 

que presenta la mayor amenaza es el ruco Pichicha.   

Tabla 36 Técnica de Mosler –  Análisis  lahares 

 
              

  
 

   Empresa Clínica de Simulación   
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Sector Centro-Norte  

 
Amenaza Evaluada Lahares 

 

 
            

 

 

Método Mosler - Tabla de Escala PENTA 

 

 

CRITERIO SIGNIFICACIÓN COEFICIENTE Puntuación 

 

 
FUNCIÓN (F) 

Muy Gravemente 5 

3 

 

 
Gravemente 4 

 

 Los daños pueden alterar 
la actividad 

Medianamente 3 
 

 
Levemente 2 

 

 
Muy Levemente 1 

 

 
SUSTITUCIÓN (S) 

Muy Dificilmente 5 

3 

 

 
Dificilmente 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 a la imagen  

Limitadamente 3 
 

 
Levemente 2 

 

 
Muy Levemente 1 

 

 
EXTENSIÓN (E) 

Internacional 5 

2 

 

 
Nacional 4 

 

 

Alcance de los  
daños puede ser  

de carácter 

Regional 3 
 

 
Local 2 

 

 
Individual 1 

 

 AGRESIÓN (A) 

Coeficiente Con Vigilantes CV SV Sin Vigilancia 

 

 
Muy Alta 5 10 

2 

 

 
Alta 4 8 

 

 Probabilidad de que la 
amenaza se manifieste 

Normal 3 6 
 

 
Baja 2 4 

 

 
Muy Baja 1 2 

 

 VULNERABILIDAD (V) 

Con Vigilantes y Medios CV-M SM Sin Medios 

 

 
Muy Alta 5 10 

3 

 

 
Alta 4 8 

 

 Probabilidad de que se 
produzcan daños 

Normal 3 6 
 

 Baja 2 4  

 Muy Baja 1 2  

 
Carácter de la Amenaza Cálculo del Carácter  

 

 
  “C” de carácter de la amenaza. I  = F x S = 9 

 

 
  “F” de función. D = P x E = 4 

 

 
  “S” de sustitución. 

C = I + D = 13  

 
  “P” de profundidad. 

 

 
  “E” de extensión. Probabilidad de Producirse 

 

 
  “I”  de importancia del suceso. 

P = A x V = 6  

 
  “D” de daños. 

 

 
Cálculo del Nivel de Riesgo 

Valor ER Nivel de Riesgo 

 
 

de 2 a 250 Muy Bajo 

 

 ER = C x P = 78 
de 251 a 500 Pequeño 

 

 

de 501 a 750 Normal 

 

 

de 751 a 1000 Riesgo Grande 
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de 1001 a 
1250 

Riesgo Elevado 

 

 

El Riesgo de que  
la Amenaza analizada se produzca es Muy Bajo 

 

 
            

 

          Autor: Villacís Hidalgo Lissette Stefanía 

Interpretación: 

El estudio del método de Mosler nos indica que frente a la amenaza de lahares el nivel de riesgo 

es de 78 puntos por lo que se le considera MUY BAJO, debido a que los lahares en su mayoría 

viajan por medio de laderas y principalmente por ríos, y al no existir ríos alrededor de las 

instalaciones de la Clínica de Simulación de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad 

Central del Ecuador,  que ayuden a dicha amenaza se considera un nivel muy bajo de que esto 

ocurra.  

Tabla 37 Técnica de Mosler –  Análisis de epidemias 

 
              

  

 
 

  

Empresa Clínica de Simulación  
 

 
Sector Centro-Norte 

 

 
Amenaza Evaluada Epidemias 

 

 
            

 

 

Método Mosler - Tabla de Escala PENTA 

 

 

CRITERIO SIGNIFICACIÓN COEFICIENTE Puntuación 

 

 
FUNCIÓN (F) 

Muy Gravemente 5 

4 

 

 
Gravemente 4 

 

 Los daños pueden alterar 
la actividad 

Medianamente 3 
 

 
Levemente 2 

 

 
Muy Levemente 1 

 

 
SUSTITUCIÓN (S) 

Muy Dificilmente 5 

5 

 

 
Dificilmente 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 a la imagen  

Limitadamente 3 
 

 
Levemente 2 

 

 
Muy Levemente 1 
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EXTENSIÓN (E) 

Internacional 5 

2 

 

 
Nacional 4 

 

 

Alcance de los  
daños puede ser  

de carácter 

Regional 3 
 

 
Local 2 

 

 
Individual 1 

 

 AGRESIÓN (A) 

Coeficiente Con Vigilantes CV SV Sin Vigilancia 

 

 
Muy Alta 5 10 

6 

 

 
Alta 4 8 

 

 Probabilidad de que la 
amenaza se manifieste 

Normal 3 6 
 

 
Baja 2 4 

 

 
Muy Baja 1 2 

 

 VULNERABILIDAD (V) 

Con Vigilantes y Medios CV-M SM Sin Medios 

 

 
Muy Alta 5 10 

6 

 

 
Alta 4 8 

 

 Probabilidad de que se 
produzcan daños 

Normal 3 6 
 

 Baja 2 4  

 Muy Baja 1 2  

 
Carácter de la Amenaza Cálculo del Carácter  

 

 
  “C” de carácter de la amenaza. I  = F x S = 20 

 

 
  “F” de función. D = P x E = 8 

 

 
  “S” de sustitución. 

C = I + D = 28  

 
  “P” de profundidad. 

 

 
  “E” de extensión. Probabilidad de Producirse 

 

 
  “I”  de importancia del suceso. 

P = A x V = 36  

 
  “D” de daños. 

 

 
Cálculo del Nivel de Riesgo 

Valor ER Nivel de Riesgo 

 
 

de 2 a 250 Muy Bajo 

 

 

ER = C x P = 1008 

de 251 a 500 Pequeño 

 

 

de 501 a 750 Normal 

 

 

de 751 a 1000 Riesgo Grande 

 

 

de 1001 a 
1250 

Riesgo Elevado 

 

 

El Riesgo de que  
la Amenaza analizada se produzca es Elevado 

 

 
            

 Autor: Villacís Hidalgo Lissette Stefanía 

Interpretación: 

El estudio del método de Mosler nos indica que el nivel de riesgo frente a la amenaza de una 

epidemia es  de 1008 puntos lo que se considera un riesgo ELEVADO, debido a que en las 

instalaciones entran muchos grupos de personas que son posibles portadoras de alguna epidemia 

por lo cual es un espacio concurrido y con muchas más posibilidades de que se propague dicha 
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epidemia, y a su vez puede ser más peligroso debido a que la mayoría de personas son transitorias 

es decir no pasan más de dos horas dentro de las instalaciones.  

Tabla 38 Técnica de Mosler –  Análisis de plagas   

 
              

  

 
 

  

Empresa Clínica de Simulación  
 

 
Sector Centro-Norte 

 

 
Amenaza Evaluada Plagas  

 

 
            

 

 

Método Mosler - Tabla de Escala PENTA 

 

 

CRITERIO SIGNIFICACIÓN COEFICIENTE Puntuación 

 

 
FUNCIÓN (F) 

Muy Gravemente 5 

4 

 

 
Gravemente 4 

 

 Los daños pueden alterar 
la actividad 

Medianamente 3 
 

 
Levemente 2 

 

 
Muy Levemente 1 

 

 
SUSTITUCIÓN (S) 

Muy Dificilmente 5 

3 

 

 
Dificilmente 4 

 

 Los bienes pueden ser 
sustituidos 

Sin Mucha Dificultad 3 
 

 
Fácilmente 2 

 

 
Muy Fácilmente 1 

 

 
PROFUNDIDAD (P) 

Muy Gravemente 5 

3 

 

 
Gravemente 4 

 

 
Los daños y efectos 
psicológicos pueden 
afectar a la imagen  

Limitadamente 3 
 

 
Levemente 2 

 

 
Muy Levemente 1 

 

 
EXTENSIÓN (E) 

Internacional 5 

2 

 

 
Nacional 4 

 

 

Alcance de los  
daños puede ser  

de carácter 

Regional 3 
 

 
Local 2 

 

 
Individual 1 

 

 AGRESIÓN (A) 

Coeficiente Con Vigilantes CV SV Sin Vigilancia 

 

 
Muy Alta 5 10 

6 

 

 
Alta 4 8 

 

 Probabilidad de que la 
amenaza se manifieste 

Normal 3 6 
 

 
Baja 2 4 

 

 
Muy Baja 1 2 

 

 VULNERABILIDAD (V) 

Con Vigilantes y Medios CV-M SM Sin Medios 

 

 
Muy Alta 5 10 

6 

 

 
Alta 4 8 

 

 Probabilidad de que se 
produzcan daños 

Normal 3 6 
 

 Baja 2 4  

 Muy Baja 1 2  

 
Carácter de la Amenaza Cálculo del Carácter  

 

 
  “C” de carácter de la amenaza. I  = F x S = 12 

 

 
  “F” de función. D = P x E = 6 

 

 
  “S” de sustitución. C = I + D = 18 
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  “P” de profundidad. 

 

 
  “E” de extensión. Probabilidad de Producirse 

 

 
  “I”  de importancia del suceso. 

P = A x V = 36  

 
  “D” de daños. 

 

 
Cálculo del Nivel de Riesgo 

Valor ER Nivel de Riesgo 

 
 

de 2 a 250 Muy Bajo 

 

 

ER = C x P = 648 

de 251 a 500 Pequeño 

 

 

de 501 a 750 Normal 

 

 

de 751 a 1000 Riesgo Grande 

 

 

de 1001 a 
1250 

Riesgo Elevado 

 

 

El Riesgo de que  
la Amenaza analizada se produzca es Normal 

 

 
            

 Autor: Villacís Hidalgo Lissette Stefanía 

Interpretación: 

El estudio que se realizó ante  la amenaza de plagas según el método de Mosler nos revela que 

el nivel de riesgo es  de 648 putos lo que se considera NORMAL, por la razón de que dentro de la 

clínica de Simulación se mantiene un aseo diario sin embargo las plagas pueden prevenir más del 

exterior es decir de la Facultad de Ciencias Médicas. 

Tabla 39 Técnica de Mosler –  Análisis de secuestro 

 
              

  

 
 

  

Empresa Clínica de Simulación  
 

 
Sector Centro-Norte 

 

 
Amenaza Evaluada Secuestro 

 

 
            

 

 

Método Mosler - Tabla de Escala PENTA 

 

 

CRITERIO SIGNIFICACIÓN COEFICIENTE Puntuación 

 

 
FUNCIÓN (F) 

Muy Gravemente 5 

4 

 

 
Gravemente 4 

 

 Los daños pueden alterar 
la actividad 

Medianamente 3 
 

 
Levemente 2 

 

 
Muy Levemente 1 

 

 
SUSTITUCIÓN (S) 

Muy Dificilmente 5 

3 

 

 
Dificilmente 4 

 

 Los bienes pueden ser 
sustituidos 

Sin Mucha Dificultad 3 
 

 
Fácilmente 2 

 

 
Muy Fácilmente 1 

 

 
PROFUNDIDAD (P) 

Muy Gravemente 5 
4  

 
Gravemente 4 
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Los daños y efectos 
psicológicos pueden 
afectar a la imagen  

Limitadamente 3 
 

 
Levemente 2 

 

 
Muy Levemente 1 

 

 
EXTENSIÓN (E) 

Internacional 5 

2 

 

 
Nacional 4 

 

 

Alcance de los  
daños puede ser  

de carácter 

Regional 3 
 

 
Local 2 

 

 
Individual 1 

 

 AGRESIÓN (A) 

Coeficiente Con Vigilantes CV SV Sin Vigilancia 

 

 
Muy Alta 5 10 

6 

 

 
Alta 4 8 

 

 Probabilidad de que la 
amenaza se manifieste 

Normal 3 6 
 

 
Baja 2 4 

 

 
Muy Baja 1 2 

 

 VULNERABILIDAD (V) 

Con Vigilantes y Medios CV-M SM Sin Medios 

 

 
Muy Alta 5 10 

6 

 

 
Alta 4 8 

 

 Probabilidad de que se 
produzcan daños 

Normal 3 6 
 

 Baja 2 4  

 Muy Baja 1 2  

 
Carácter de la Amenaza Cálculo del Carácter  

 

 
  “C” de carácter de la amenaza. I  = F x S = 12 

 

 
  “F” de función. D = P x E = 8 

 

 
  “S” de sustitución. 

C = I + D = 20  

 
  “P” de profundidad. 

 

 
  “E” de extensión. Probabilidad de Producirse 

 

 
  “I”  de importancia del suceso. 

P = A x V = 36  

 
  “D” de daños. 

 

 
Cálculo del Nivel de Riesgo 

Valor ER Nivel de Riesgo 

 
 

de 2 a 250 Muy Bajo 

 

 

ER = C x P = 720 

de 251 a 500 Pequeño 

 

 

de 501 a 750 Normal 

 

 

de 751 a 1000 Riesgo Grande 

 

 

de 1001 a 
1250 

Riesgo Elevado 

 

 

El Riesgo de que  
la Amenaza analizada se produzca es Normal 

 

 
            

   Autor: Villacís Hidalgo Lissette Stefanía 

Interpretación:  

El estudio del método de Mosler nos indica que el nivel de riesgo frente a la amenaza de un 

secuestro es  de 720  puntos lo que se considera un riesgo NORMAL, debido a los niveles de  

inseguridad que se presenta a nivel nacional, pensar en un secuestro ya no es un tema muy poco 

probable de que suceda, es por eso que se ve reflejados los resultados dentro de este estudio, 
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tomando en cuenta que dentro de las instalaciones de la  Facultad de Ciencias Médicas existe un 

sistema de seguridad empleado por medio de personal capacitado de seguridad en cada puerta de 

ingreso a la Facultad.    
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Método De Meseri 

Tabla 40 Análisis de incendio método Meseri 
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Autor: Villacís Hidalgo Lissette Stefanía 

Interpretación: 

El nivel de riesgo de incendio según el estudio por medio de la metodología de Meseri es de 

2,94 puntos lo que se considera un nivel de riesgo MUY ALTO dentro de la Clínica de 

Simulación de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador, debido a 

una posible sobrecarga en las instalaciones eléctricas, ya que, el sistema eléctrico no es individual 

y solo para las instalaciones de la Clínica de Simulación de la Facultad de Ciencias Médicas de la 

Universidad Central del Ecuador,  sino que se comparte con los paneles de toda la Facultad de 

Ciencias Médicas, no obstante para la seguridad ante este desastres se deberá tomar en cuenta 

varias observaciones para su debida prevención en el caso de que suceda . 

Con este resultado esta amenaza se puede  presentar en cualquier momento y no se podría  

prevenir y para eso se debe considerar varios aspectos, adicional, debido a su reciente 

construcción no cuenta con implementación contra incendios como extintores, columnas 

hidratantes externas, ni mucho menos con una brigada contra incendios la cual es una parte 

fundamental para este estudio. 
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4.2.- Evaluación del nivel de conocimiento  

Nivel de conocimiento en primeros auxilios básicos del personal docente de la Clínica de 

Simulación de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador. 

Cuadro de resultados 1 evaluación del nivel de conocimiento en primeros auxilios básicos  del personal docente. 

Nivel De Conocimiento Cantidad Porcentaje 

   

Sobresaliente 32 62% 

Muy Buena 17 32% 

Buena 3 6% 

Regular 0 0% 

Insuficiente 0 0% 

Total 52 100% 

Fuente: Cuestionario dirigido al personal docente, elaborado y tabulado por Villacís Hidalgo 

Lissette Stefanía 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario dirigido al personal docente, elaborado y tabulado por Villacís Hidalgo 

Lissette Stefanía. 

Interpretación:   

Como puede apreciarse en los resultados del conocimiento sobre primeros auxilios básicos, el 

62% del personal docente evaluado presento una calificación sobresaliente, el 32%  una 

Sobresalie
nte

Muy
Buena

Buena Regular
Insuficien

te
TOTAL

Porcentaje 62% 32% 6% 0% 0% 100%

Cantidad 32 17 3 0 0 52

0
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20

30

40

50

60

Evaluación del nivel de conocimiento en primeros 
auxilios básicos del personal docente.

Gráfico de Resultados 1 nivel de conocimiento en primeros auxilios básicos del 

personal docente 
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calificación de muy buena y el 6% una calificación buena, es decir, que con el nivel de 

conocimiento se podría solventar una situación de emergencia.  

Nivel de conocimiento en primeros auxilios básicos del personal administrativo y de 

mantenimiento de la clínica de simulación de la facultad de ciencias médicas de la universidad 

central del ecuador. 

Cuadro de  Resultados 2  nivel  de  conocimiento  en  primeros  auxilios  básicos  del  personal  administrativo y de 

mantenimiento 

Nivel De Conocimiento Cantidad Porcentaje 

   

Sobresaliente 0 0% 

Muy Buena 1 25% 

Buena 2 50% 

Regular 1 25% 

Insuficiente 0 0% 
Total 4 100% 

Fuente: Cuestionario dirigido al personal administrativo y de mantenimiento, elaborado y 

tabulado por Villacís Hidalgo Lissette Stefanía. 

 

 

 

Sobresalie
nte

Muy Buena Buena Regular
Insuficient

e
TOTAL

Porcentaje 0% 25% 50% 25% 0% 100%

Cantidad 0 1 2 1 0 4
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básicos del personal administrativo y de mantenimiento

Gráfico de Resultados  2 nivel  de  conocimiento en primeros  auxilios  básicos  del  personal  administrativo y de 

mantenimiento  
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Fuente: Cuestionario dirigido al personal administrativo y de mantenimiento, elaborado y 

tabulado por Villacís Hidalgo Lissette Stefanía. 

Interpretación:   

Como puede apreciarse en los resultados del conocimiento sobre primeros auxilios básicos, el 

25% del personal administrativo y de mantenimiento evaluado presento una calificación muy 

buena, el 50%  una calificación de buena y el 25% una calificación regular, es decir, que con el 

nivel de conocimiento no se podría solventar una situación de emergencia. 

Tabla 41 Análisis Sistema de alarma y evacuación. 

 Cuenta No cuenta Cuenta 

Parcialmente  

observaciones 

Sistema de 

Alarma  
 X 

  

 Central 

procesadora 

 X   

Teclado  X   

Gabinete de 

sirena exterior  

 X   

Detectores de 

movimiento 

 

 

X 

Los detectores de 

movimiento con las 

que cuenta la 

institución solo son 

para activar las 

luces de la 

instalaciones, mas 

no para utilización 

ante una posible 

evacuación   

Detectores 

magnéticos 

 X   
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Sensores 

sísmicos  

 X   

Megáfonos 

para evacuación 

 X   

Plan de 

evacuación 

 

X 

  

Brigada de 

emergencias 

 X   

Brigada de 

evacuación 

 X   

Brigada de 

primeros 

auxilios 

 
X 

  

Brigada 

contra incendios 

 X   

Jefe de 

emergencias 

 X   

 

 

 

Señalética  

 

 

  

X 

La clínica cuenta 

con la señalética 

establecida para las 

rutas de evacuación 

sin embargo existen 

señaléticas sin 

supervisión y sin un 

mapa de ruta que lo 

avalué.  

Recordando 

también que las 

señaléticas no solo 

pertenecen a las 

rutas de evacuación, 

sino también a la 

rotulación de los 

implementos 

médicos y demás 

recursos material 

dentro de la clínica, 

los cuales no se 
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encuentran 

señalados dentro de 

la institución. 

Autor: Villacís Hidalgo Lissette Stefanía. 

 

Interpretación: Dentro de la evaluación del sistema de Alarma y Evacuación al no contar con 

un sistema específico para evaluar este sistema, se determinó realizar una tabla  que cuente con 

los materiales que se especifican en cada uno de los sistemas tanto en el sistema de alarma como 

de evacuación y dentro de un parámetro de cuenta, no cuenta y cuenta parcialmente, por lo cual, 

se detallara en el cuadro de observaciones.  

En base a esta evaluación la Clínica de Simulación de la Facultad de Ciencias Médicas de la 

Universidad Central del Ecuador NO está equipada para realizar una evacuación del personal que 

se encuentre dentro de sus instalaciones, empezando por  el sistema de alarma ya que en el 

estudio se determinó que ningún material que se describió está dentro de la clínica de simulación, 

la que ayudaría con un sistema de alarma temprana, por lo cual, si se presenta alguna emergencia 

no se podría comunicar de manera rápida y eficaz a todo el personal dentro de las instalaciones. 

En cuanto al sistema de evacuación,  las brigadas que son fundamentales para una adecuada y 

rápida evacuación  no están conformadas y tampoco el personal las conoce, por lo cual, la 

señalética sería la única manera de evacuar sin embargo no tienen un estudio previo que las 

avalúen, adicional las puertas de emergencia se encuentran bloqueadas o cerradas por fuera 

debido a la seguridad interna de las instalaciones, recordando que las puertas son en su mayoría 

de vidrio. Con lo que se considera que la Clínica de Simulación de la Facultad de Ciencias 

Médicas de la Universidad Central Del Ecuador NO cuenta con un sistema de alarma y 

evacuación indispensable para cualquier emergencia. 
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CAPÍTULO V 

5.- Conclusiones y recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

 En cuanto al estudio de nivel de riesgo, amenazas y vulnerabilidades de la Clínica de 

Simulación de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador   se 

llegó a la conclusión de que el nivel de riesgo que se presenta en la institución en base a al 

métodos utilizado, en este caso el método de Mosler, es de riesgo GRANDE A 

ELEVADO  para las siguientes amenazas, colapso estructural, inundación, hurto interno, 

tormentas eléctricas, epidemias, debido a que en el estudio se obtuvo un puntaje de entre 

750 a 1250  y que de acuerdo a su calificación son de gran prevalencia de que sucedan en 

cualquier momento si no se toman medidas de precaución, debemos recordar que se 

evaluaron las 21 amenazas existentes que podrían afectar a las instalaciones de la Clínica 

de Simulación de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador.   

 En el estudio del nivel de riesgo de incendio se utilizó la metodología de Meseri en el cual 

se obtuvo un puntaje de 2,94 puntos lo que indica que el nivel de riesgo es MUY ALTO, 

debido al mal almacenamiento de los materiales en bodega y las malas instalaciones 

eléctricas, adicional dentro del estudio del nivel de riesgo de incendio se identificó una 

parte que evalúa los factores de protección tales como, extintores portátiles, boca de 

incendios equipada, hidratantes exteriores, detección automática, rociadores automáticos, 

extinción por agentes gaseosos y brigada contra incendios, con los cuales la Clínica de 

Simulación de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador  

NO cuenta, recursos materiales muy importantes para la reducción del nivel de riesgo de 

incendio. 
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 En el tema del estudio del  nivel de conocimientos se concluyó que el personal docente 

cuenta con más información respecto a primeros auxilios básicos  con un 62%  (32 

docentes) obtuvieron un puntaje de entre  9 a 10 puntos lo que les da un rango de 

calificación  sobresalientes, un 32% (17 docentes) con un puntaje de entre 7 a 8 puntos lo 

que les da un rango de  muy buenas y solo un 6% (3 docentes) con un puntaje de entre 5 a 

6 lo que les da un rango de  buenas, concluyendo que el personal docente de la Clínica de 

Simulación de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador con 

el resultado del estudio están aptos para poder actuar ante cualquier situación de 

emergencia. 

En cuanto a la evaluación de primeros auxilios básicos al personal administrativo y de 

mantenimiento  no encontramos notas sobresalientes pero el 50% (2 personas) de ellos 

obtuvieron un puntaje de entre 5 a 6 puntos lo que les da un rango de buena y el 25% (1 

persona) con puntaje de entre 7 a 8 puntos que se encuentra del rango de muy buena y el 

25% (1 persona) restante obtuvo un puntaje de entre 3 a 4 puntos lo que indica un rango 

de regular, por lo cual se llega a la conclusión del que el personal administrativo y de 

mantenimiento de la Clínica de Simulación de la Facultad de Ciencias Médicas de la 

Universidad Central del Ecuador NO posee la información suficiente en cuanto a 

primeros auxilios básicos para poder dar apoyo a cualquier situación de emergencia 

poniendo en riesgo sus vidas y las vidas de las personas que estén haciendo uso de las 

instalaciones. 

 En cuanto al estudio del sistema de alarma y evacuación se realizó en dos partes, la 

primera, que consta del estudio del sistema de alarma y de todos sus componentes 

materiales se llegó a la conclusión de que  la Clínica de Simulación de la Facultad de 
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Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador  NO cuenta con un sistema de 

alarma temprana lo que dificultaría  una comunicación rápida y eficaz en el caso de que 

exista algún evento adverso dentro de las instalaciones evitando evacuar de forma rápida 

y segura lo que daría como resultado pérdidas humanas. 

En el sistema de evacuación se realizó el mismo estudio que se hizo en el sistema de 

alarma, se evaluó los recursos materiales fundamentales para una buena evacuación 

siendo así la conclusión de que la Clínica de Simulación de la Facultad de Ciencias 

Médicas de la Universidad Central del Ecuador  cuenta PARCIALMENTE  con los 

materiales, ya que, está equipada con sensores pero los mismo no funcionan para una 

evacuación sino que son sensores que se activan con el movimiento para encender  las 

luces del pasillo, de igual manera cuenta con señalética la misma que no tiene un estudio 

previo que pueda validarlas, al igual que las salidas de emergencia que están bloqueadas 

debido a la seguridad interna de la clínica, adicional las puertas en su mayoría están 

hechas de vidrio por lo que se consideran peligrosas. Por lo antes mencionado se concluye 

que la Clínica de Simulación de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad 

Central del Ecuador NO cuenta con un sistema de alarma y evacuación adecuada para sus 

instalaciones por lo que al existir alguna emergencia el personal que se encuentre dentro 

de la Clínica de Simulación, dependiendo del evento adverso, podrían no poder evacuar 

adecuadamente y sufrirían lesiones muy graves o incluso pérdidas humanas.   
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5.2 Recomendaciones  

 Dentro  de los resultados del nivel de riesgo en la Clínica de Simulación de la Facultad 

de  Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador , se detalló  las amenazas 

con mayor posibilidad a que sucedan, por lo cual, se recomienda realizar obras de 

mitigación para cada una de estas amenazas, para que podemos reducir su impacto 

negativo, en la amenaza de un posible colapso estructural se recomienda fortalecer las 

bases de la edificación, caso contrario se recomienda la reubicación  de sus 

instalaciones. 

 En el caso de una posible inundación, se recomienda la instalación de drenajes que 

ayuden a liberar el agua en caso de que exista algún tipo de fuga de agua.  

 Para la amenaza de un posible hurto interno se recomienda la instalación de cámaras 

de seguridad y personal capacitado para su vigilancia. 

En el caso que se presenta la amenaza de tormenta eléctrica se recomienda la 

instalación de un pararrayos y medidas de protección para los quipos de simulación. 

Ante la posible amenaza de una epidemia se recomienda un registro de vacunas a todo 

el personal que labora dentro de las instalaciones de  la Clínica de Simulación de la 

Facultad de  Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador y al personal 

transitorio exigir todas las medidas de bioseguridad para permitir el ingreso y el uso de 

sus instalaciones. 

 En el tema del nivel de riesgo de incendio se recomienda la pronta instalación de todos 

los factores de protección descritos en el presente trabajo de investigación. 

 También se recomienda la capacitación anual en primeros auxilios básicos del personal 

administrativo y de mantenimiento de  la Clínica de Simulación de la Facultad de  
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Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador, ya que, son el personal que 

esta de manera permanente dentro de las instalaciones. 

 Se recomienda establecer un sistema de alarma y evacuación  que se adapte a las 

necesidades de la Clínica de Simulación de la Facultad de  Ciencias Médicas de la 

Universidad Central del Ecuador.  

 Se recomienda organizar brigadas de emergencia que estén capacitadas para guiar a 

todo el personal tanto fijo como temporal, en caso de suscitarse un evento adverso 

dentro de Clínica de Simulación de la Facultad de  Ciencias Médicas de la Universidad 

Central del Ecuador.  

 La implementación del mapa de evacuación será de gran importancia para la clínica de 

simulación que servirá de guía para los visitantes, estudiantes y trabajadores 
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Anexos: 

Anexo 1 Evaluación de conocimientos básicos de primeros auxilios. 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DE 

CIENCIAS DE LA DISCAPACIDAD ATENCIÓN  

PREHOSPITALARIA Y EMERGENCIAS   

CARRERA: ATENCIÓN PREHOSPITALARIA Y EMERGENCIAS MÉDICA 

Selección Múltiple  

Selección Uno De Los Literales Según Convenga   

1. ¿Qué son los primeros auxilios Básicos? 

a) Es el control de hemorragias y la toma de la presión 

b) Es cuando se llama la ambulancia 

c) Consisten en la atención técnica, inmediata y oportuna  que se le da a una víctima. 

d) Transporta al paciente a una casa de salud  

2. ¿Qué son los signos vitales? 

a) Son síntomas que presenta la persona cuando se siente mal   

b) Es todo lo que se puede medir con un equipo adecuando 

c) A y b son correctas  

d) Ninguna es correcta  

3. ¿Cuál es el objetivo de la respiración? 

a)  Tomar oxigeno del aire ambiente y expulsar el anhídrido carbónico del 

organismo. El objetivo es limpiar el organismo. 

b)  Expulsar oxígeno y tomar anhídrido carbónico del organismo  

c) El objetivo es limpiar el organismo. 

d) Ninguna   

4. ¿Cómo se llama la maniobra que se utiliza para la obstrucción de vía aérea por 

cuerpo extraño? 

a) RCP 

b) CAMA 

c) Maniobra de Heimlich 

d) Tracción mandibular  

5. ¿Qué se debe hacer en una herida cortante? 
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a) Un torniquete  

b) Ingresar dentro de la herida algodón  con agua  

c) suturar 

d) Limpiar la herida con agua y jabón  

6. ¿Qué se debe hacer en caso de esguince? 

a) Llamar al 911 

b) Lavar la herida 

c) Utilizar torniquete 

d) Colocar hielo  

7. ¿Qué es una fractura? 

a) Es la pérdida de sangre abundante  

b) La ruptura de un musculo 

c) La pérdida de continuidad del sistema óseo 

d) El alargamiento de un ligamento  

 

8. ¿Cómo se debe manejar una quemadura de primer grado? 

a) Colocar hielo sobre la quemadura 

b) Colocar pomadas sobre la superficie quemada  

c) Mojar la herida y tratar con hidratación tópica. 

d) Ninguna de las anteriores 

9. ¿Qué hacer en caso de un sincope o desmayo? 

a) Mojar la cabeza de la persona desmayada  

b) Colocarle perfume en la nariz 

c) Halar su dedo medio de ambas manos  

d) Colocarla en posición de seguridad esperar a que se recupere  

10. ¿Es importante saber primeros auxilios? 

a) SI 

b) NO 
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Anexo 2  Fotografías de la Evaluación de las instalaciones de la Clínica de Simulación. 
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Anexo 3  Plan de contingencia de la Clínica de Simulación de la Facultad de Ciencias Médicas 

de la Universidad Central del Ecuador  

“Plan de contingencia de la Nueva clínica de simulación en la Facultad 

de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador.” 
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INTRODUCCIÓN 

La Clínica de simulación debe contar en casos de emergencia con  una  organización capaz de 

responder de manera  rápida y efectiva  haciendo uso óptimo de todos los recursos disponibles. Así 

mismo no se debe perder  tiempo con detalles o permitiendo el avance del evento el cual derivaría 

en una emergencia ya que el tiempo de respuesta de los organismos de socorro y autoridades no es 

óptimo por falta de recursos de desplazamiento y de comunicaciones, vías congestionadas y 

necesidad de atender otros llamados de emergencia o a su vez falta de conocimientos con temas 

relacionados a emergencias. 

Por el tipo de ocupantes  encontramos personas con capacidad de movilización normal, es decir, 

ocupantes habituales de las áreas de oficinas, recepción y sistemas. 

La Clínica tiene previsto en su esquema operativo normal la presencia permanente durante todos  

los  días del año de personas idóneas  responsables por los principales servicios asistenciales y 

administrativos de cada área.  Estos grupos de personas son en principio las más indicadas para  

liderar  y  ejecutar una respuesta organizada ante una emergencia interna.  

También por ser un lugar destinado para la enseñanza de la salud, tiene el compromiso de brindar 

el establecimiento para que los estudiantes de la carrera de Atención Prehospitalaria y emergencias 

médicas, Facultad de Ciencias Médicas y de igual manera las profesiones correspondientes a la 

Facultad de Ciencias de la Discapacidad – Atención Prehospitalaria y Desastres para el uso y 

practica de evacuación en caso de un evento adverso, es decir, simulacros de evacuación ante 

peligros de la naturaleza o producidos en el interior del establecimiento debido a fallas técnicas. 

Por la naturaleza de sus actividades en el momento de una evacuación de personal docente, 

administrativo, mantenimiento, estudiantes y colaboradores hay que desplazar adicionalmente la 
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información  relativa a estos así como los elementos y suministros básicos para continuar con su 

enseñanza y aprendizaje.  

 Todo evento de origen a una emergencia debe ser reportado y enfrentado con la mayor seriedad 

y rapidez, los primeros minutos son decisivos para el control oportuno de la situación.  

En caso de evacuación los empleados deben actuar de manera independiente  del  

comportamiento de los demás guiadas por su conocimiento del plan y el entrenamiento previo 

sirviendo a su vez de orientación y ejemplo a visitantes y público en general, así mismo el personal 

asistencial debe actuar de manera  coordinada de acuerdo con las prioridades e indicaciones que 

defina la BRIGADA DE EMERGENCIAS en ese momento, de lo contrario el  tiempo  necesario 

para la evacuación será mayor, provocando mayor  riesgo a todo el personal que se encuentre dentro 

de la clínica de simulación.  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

1.- OBJETIVO DEL PLAN DE CONTINGENCIA 

1.1 Objetivo general  

 Optimizar  todos los recursos con los que cuenta la clínica de simulación de la Facultad 

de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador,  los cuales son 

fundamentales para preservar  la integridad  física de todos los empleados, estudiantes, 

público en general,  incluyendo las instalaciones, adicional contribuir  a obtener una 

respuesta rápida, oportuna y eficiente en caso de presentarse cualquier  tipo de 

desastre. 

1.1.1 Objetivos específicos  

 Capacitar al personal, estudiantes y docentes para hacer frente en forma más efectiva a 

situaciones de emergencia que pudiesen  presentarse  

 Evitar o minimizar las lesiones que  puedan sufrir los ocupantes  de las instalaciones en 

caso de un evento adverso. 

 Facilitar la intervención de los grupos internos (brigada de emergencia) y organismos 

externos de socorro para  lograr  la respuesta oportuna durante una situación de un 

evento adverso.  

 Servir de guía para la realización de simulacros y prácticas con los ocupantes que les 

generen condiciones de destreza, confianza y motivación para actuar ordenadamente en  

caso de un evento adverso. 
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1.2.- MARCO LEGAL 

En el Art.106 en el ámbito de generalidades de la ordenanza 3457 contra protección de 

incendios y riesgos el distrito metropolitano de Quito plantea: 

“Las medidas de protección  contra incendios, derrames, fugas, inundaciones deberán ser 

consideradas desde el momento que se inicia la planificación de todo proyecto arquitectónico y se 

elaboran  las especificaciones técnicas de los materiales de construcción. Las edificaciones 

deberán contar con las instalaciones y los equipos requeridos para prevenir y combatir los 

incendios, derrames, fugas, inundaciones a la vez que prestar las condiciones de seguridad  y fácil 

desalojo de personas en caso de pánico. Las normas de protección contra incendios, fugas, 

derrames, inundaciones deberán ser cumplidas por todos los edificios existentes de acuerdo a lo 

que determina el Reglamento de Prevención de Incendios, así como por los edificios a construirse 

y aquellos que estando construidos fueran objeto de ampliación, alteración, remodelación, o 

remoción de una superficie que supere la tercera parte del área total construida de la edificación. 

Si tales obras aumentaran el riesgo de incendio por la nueva disposición funcional o formal, o por 

la utilización de materiales altamente inflamables, el Cuerpo de Bomberos, podrá prohibir su 

ejecución.” 

Por lo consiguiente en el Art.130 relacionado con vías de evacuación manifiesta: 

“Toda edificación deberá disponer de una ruta de salida, de circulación común continua y sin 

obstáculos que permitan el traslado desde cualquier zona del edificio a la vía pública o espacio 

abierto” 
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En el Art.140 referente a señalización de emergencia:  

“Los colores, señales, símbolos de seguridad como los colores de identificación de los 

diferentes tipos de tubería se regirán de acuerdo a lo establecido en las Normas INEN 440 y 439, 

se considerará además lo establecido en la NTE INEN 2 239:2000 referente a señalización y a lo 

dispuesto por el Cuerpo Metropolitano de Bomberos de Quito.” 

En el Art.177 referente a salas de clase especiales que se referiría a la Nueva clínica de 

simulación plantea en el ámbito de seguridad: 

“Las salas de clase en donde se almacenen productos inflamables o que signifiquen un riesgo 

(por derrame; fugas, volatilidad corrosión, toxicidad, etc.) y se trabaje o se use fuego, como 

laboratorios, talleres y similares, se construirán con materiales resistentes al fuego, pisos y 

paredes impermeables, y dispondrán de suficientes puertas de escape, para su fácil evacuación en 

casos de emergencia. Se observarán las normas de protección contra incendios.” 
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2.- INFORMACIÓN GENERAL DE LA CLÍNICA DE SIMULACIÓN  

   

2.1 IDENTIFICACIÓN  

La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador adopta la metodología 

de simulación a partir del  2014. Hoy se cuenta con una infraestructura de 1000 metros cuadrados 

un área de docente, área administrativa, 6 cubículos, 2 simulaciones de quirófanos, aulas, 

simulaciones de tiempo real con muñecos en distintas áreas, áreas de imagenologia, etc. La 

Clínica utilizara la simulación para apoyar la adquisición de habilidades y destrezas básicas de 

cada una de las carreras de salud que imparte las facultades de ciencias médicas, de 

discapacidades- atención Prehospitalaria, emergencias y desastres, obstetricia y enfermería,  así 

como también, fortalecer el desarrollo del trabajo interdisciplinario. 

La simulación permite un aprendizaje en un ambiente seguro y de tal manera, disminuye los 

errores de los estudiantes novicios, por consiguiente apoya la seguridad del paciente. Por todas 

las ventajas asegura la calidad de aprendizaje en los estudiantes en general. 

2.2 PRINCIPALES MATERIALES E INSUMOS   

Dentro de los principales materiales con  que se realizan  las labores diarias de la Clínica se 

encuentran en su mayoría simuladores, papel bond, carpetas, tinta para impresora, equipos de 

computación y oficina, insumos médicos, productos de limpieza.  
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2.3 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD  

El análisis de vulnerabilidad  es un estudio que permite determinar la gravedad  relativa que 

pueden tener las emergencias que se presenten sobre los procesos que desarrolla en la clínica, 

mediante la  determinación de la probabilidad de los siniestros y gravedad de las consecuencias.  

Este análisis suministra una guía para posteriores estudios frente a riesgos específicos con el fin 

de adoptar medidas de prevención y de disminución de la vulnerabilidad que son las que van a 

garantizar que en la práctica la evacuación  sea  la última de las alternativas a  considerar como 

respuesta a una emergencia.  

La metodología para la realización del análisis de vulnerabilidad  es la siguiente: 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. 

Revisión de la información  general suministrada  por la Clínica   en cuanto a antecedentes de 

eventos ocurridos en tiempo pasado en caso de tenerlos, en el caso de la Clínica de Simulación, 

encontramos que los antecedentes de un sismo ocurrido el 16 de abril de 2016 producto del 

terremoto suscitado en la provincia de Manabí, también existe el antecedente de que en varias 

ocasiones cuando  existen tormentas eléctricas  se presentan caída de rayos en el patio central de la 

facultad de ciencias médicas, otro antecedente que existe dentro de las instalaciones es la repentina 

discontinuidad  eléctrica, lo que ha provocado el daño de algunos equipos de simulación.    

En algunas visitas de observación a las instalaciones para la identificación de fuentes de riesgo, se 

logró reconocer diversas fallas de construcción y ubicación, como por ejemplo del cableado, 

debido a que  no existe una buena distribución hacia una sola fuente, es decir, hacia una sola caja 
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de cableado para así,  evitar cualquier tipo de corto circuito que pueda afectar al manejo y uso de 

los diferentes equipos eléctricos.  

En  la Evaluación del  nivel de Riesgo,  una vez  identificadas las fuentes de mayor  riesgo o 

amenazas colectivas se evalúan cada amenaza y se obtiene el  NIVEL DE  RIESGO en cada zona; 

teniendo en cuenta su probabilidad  de ocurrencia y la gravedad en caso de materializarse. Por lo 

tanto en la Nueva clínica de simulación  tenemos el siguiente listado de los diferentes tipos de 

amenazas evaluadas para ser mitigado en el transcurso del tiempo y en este proyecto seguir en 

constante evaluación  para su óptima utilización: 

 Amenazas Antrópicas  

Explosión 

Hurto interno 

Hurto externo  

Disturbio civil 

Accidentes de transito  

Secuestro 

 Amenazas Naturales  

Incendio 

Movimientos en masa  

Sismos  

Terremotos  

Vientos fuertes  

Tormentas eléctricas  

Inundación 
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Erupción volcánica 

Caída de ceniza  

Lahares  

Colapso estructural  

 Amenaza Socio-natural 

Deforestación  

Epidemias  

Plagas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2.4 NIVEL DE RIESGO ENCONTRADO.  
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 Incendio.  

 

El nivel de riesgo de incendio es  MUY ALTO dentro de la Clínica de Simulación, debido a 

una posible sobrecarga en las instalaciones eléctricas; el sistema eléctrico no es individual y se 

comparte con los paneles de toda la Facultad de Ciencias Médicas, incluyendo el mal 

almacenamiento en bodega de los insumos médicos,  no obstante para la seguridad ante este 

desastre se deberá tomar en cuenta varias observaciones para su debida prevención en el caso de 

que suceda. 
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 Colapso de Estructuras.  

Colapso de algunas estructuras y elementos es  probable que se haga presente si no se toma las 

debidas medidas de mitigación, considerando que la construcción del edificio es antigua, además 

de que se encontraron algunas fisuras de consideración en las columnas de la construcción, que 

fueron resultado del último sismo producto del terremoto en Manabí. 

 
              

  

 
 

  

Empresa Clínica de simulación  
 

 
Sector Centro- norte 

 

 
Amenaza Evaluada COLAPSO ESTRUCTURAL 

 

 
            

 

 

Método Mosler 

 
 

CRITERIO SIGNIFICACIÓN COEFICIENTE Puntuación 

 
 

FUNCIÓN (F) 
Muy Gravemente 5 

5 

 
 

Gravemente 4 

 
 

Los daños pueden alterar 
la actividad 

Medianamente 3 

 
 

Levemente 2 

 
 

Muy Levemente 1 

 
 

SUSTITUCIÓN (S) 
Muy Dificilmente 5 

5 

 
 

Dificilmente 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 a la imagen  

Limitadamente 3 

 
 

Levemente 2 

 
 

Muy Levemente 1 

 
 

EXTENSIÓN (E) 
Internacional 5 

4 

 
 

Nacional 4 

 
 

Alcance de los  
daños puede ser  

de carácter 

Regional 3 

 
 

Local 2 

 
 

Individual 1 

 
 AGRESIÓN (A) 

Coeficiente Con Vigilantes CV SV Sin Vigilancia 

 
 

Muy Alta 5 10 

4 

 
 

Alta 4 8 

 
 

Probabilidad de que la 
amenaza se manifieste 

Normal 3 6 

 
 

Baja 2 4 

 
 

Muy Baja 1 2 

 
 VULNERABILIDAD (V) 

Con Vigilantes y Medios CV-M SM Sin Medios 

 
 

Muy Alta 5 10 

5  
 

Alta 4 8 

 
 

Normal 3 6 
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Probabilidad de que se 

produzcan daños 

Baja 2 4 
 

 
Muy Baja 1 2 

 

 
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 = 16 

 
 

  “S” de sustitución. 
C = I + D = 41 

 
 

  “P” de profundidad. 

 
 

  “E” de extensión. Probabilidad de Producirse 

 
 

  “I”  de importancia del suceso. 
P = A x V = 20 

 
 

  “D” de daños. 

 
 

Cálculo del Nivel de Riesgo 
Valor ER Nivel de Riesgo 

 
 

de 2 a 250 Muy Bajo 

 
 

ER = C x P = 820 

de 251 a 500 Pequeño 

 
 

de 501 a 750 Normal 

 
 

de 751 a 1000 Riesgo Grande 

 

 

de 1001 a 
1250 

Riesgo Elevado 

 

 

El Riesgo de que  
la Amenaza analizada se produzca es Grande 

 
 

            

 

  

 

 

 

 

        

 Inundación. 

En la Clínica de Simulación de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del 

Ecuador existen instalaciones de tuberías no adecuadas, además no cuenta con un sistema de 

sumideros con desembocadura para el caso de una fuga de agua. 

 

 Hurto Interno 
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Empresa Clínica de simulación  
 

 
Sector Centro- norte 

 

 
Amenaza Evaluada INUNDACIÓN 

 

 
            

 

 

Método Mosler - Tabla de Escala PENTA 

 
 

CRITERIO SIGNIFICACIÓN COEFICIENTE Puntuación 

 
 

FUNCIÓN (F) 
Muy Gravemente 5 

4 

 
 

Gravemente 4 

 
 

Los daños pueden alterar 
la actividad 

Medianamente 3 

 
 

Levemente 2 

 
 

Muy Levemente 1 

 
 

SUSTITUCIÓN (S) 
Muy Dificilmente 5 

4 

 
 

Dificilmente 4 

 
 

Los bienes pueden ser 
sustituidos 

Sin Mucha Dificultad 3 

 
 

Fácilmente 2 

 
 

Muy Fácilmente 1 

 
 

PROFUNDIDAD (P) 
Muy Gravemente 5 

3 

 
 

Gravemente 4 

 
 

Los daños y efectos 
psicológicos pueden 
afectar a la imagen  

Limitadamente 3 

 
 

Levemente 2 

 
 

Muy Levemente 1 

 
 

EXTENSIÓN (E) 
Internacional 5 

2 

 
 

Nacional 4 

 
 

Alcance de los  
daños puede ser  

de carácter 

Regional 3 

 
 

Local 2 

 
 

Individual 1 

 
 AGRESIÓN (A) 

Coeficiente Con Vigilantes CV SV Sin Vigilancia 

 
 

Muy Alta 5 10 

7 

 
 

Alta 4 8 

 
 

Probabilidad de que la 
amenaza se manifieste 

Normal 3 6 

 
 

Baja 2 4 

 
 

Muy Baja 1 2 

 
 VULNERABILIDAD (V) 

Con Vigilantes y Medios CV-M SM Sin Medios 

 
 

Muy Alta 5 10 

8 

 
 

Alta 4 8 

 
 

Probabilidad de que se 
produzcan daños 

Normal 3 6 

 
 

Baja 2 4 
 

 
Muy Baja 1 2 

 

 
Carácter de la Amenaza Cálculo del Carácter  

 
 

  “C” de carácter de la amenaza. I  = F x S = 16 

 
 

  “F” de función. D = P x E = 6 

 
 

  “S” de sustitución. 
C = I + D = 22 

 
 

  “P” de profundidad. 

 
 

  “E” de extensión. Probabilidad de Producirse 

 
 

  “I”  de importancia del suceso. 
P = A x V = 56 

 
 

  “D” de daños. 

 
 

Cálculo del Nivel de Riesgo 
Valor ER Nivel de Riesgo 

 
 

de 2 a 250 Muy Bajo 

 
 

ER = C x P = 1232 

de 251 a 500 Pequeño 

 
 

de 501 a 750 Normal 

 
 

de 751 a 1000 Riesgo Grande 

 

 

de 1001 a 
1250 

Riesgo Elevado 
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El nivel de riesgo de que se produzca la amenaza es ELEVADA se ha suscitado en ocasiones 

que materiales de la Clínica de Simulación de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad 

Central del Ecuador, pequeñas, pero de gran valor  han desaparecido.  

          
 

              

  

 
 

  

Empresa Clínica de simulación  
 

 
Sector Centro- norte  

 

 
Amenaza Evaluada HURTO INTERNO 

 

 
            

 

 

Método Mosler - Tabla de Escala PENTA 

 
 

CRITERIO SIGNIFICACIÓN COEFICIENTE Puntuación 

 
 

FUNCIÓN (F) 
Muy Gravemente 5 

4 

 
 

Gravemente 4 

 
 

Los daños pueden alterar 
la actividad 

Medianamente 3 

 
 

Levemente 2 

 
 

Muy Levemente 1 

 
 

SUSTITUCIÓN (S) 
Muy Dificilmente 5 

4 

 
 

Dificilmente 4 

 
 

Los bienes pueden ser 
sustituidos 

Sin Mucha Dificultad 3 

 
 

Fácilmente 2 

 
 

Muy Fácilmente 1 

 
 

PROFUNDIDAD (P) 
Muy Gravemente 5 

3 

 
 

Gravemente 4 

 
 

Los daños y efectos 
psicológicos pueden 
afectar a la imagen  

Limitadamente 3 

 
 

Levemente 2 

 
 

Muy Levemente 1 

 
 

EXTENSIÓN (E) 
Internacional 5 

1 

 
 

Nacional 4 

 
 

Alcance de los  
daños puede ser  

de carácter 

Regional 3 

 
 

Local 2 

 
 

Individual 1 

 
 AGRESIÓN (A) 

Coeficiente Con Vigilantes CV SV Sin Vigilancia 

 
 

Muy Alta 5 10 

8 

 
 

Alta 4 8 

 
 

Probabilidad de que la 
amenaza se manifieste 

Normal 3 6 

 
 

Baja 2 4 

 
 

Muy Baja 1 2 

 
 VULNERABILIDAD (V) 

Con Vigilantes y Medios CV-M SM Sin Medios 

 
 

Muy Alta 5 10 

8 
 

 
Alta 4 8 

 
 

Probabilidad de que se 
produzcan daños 

Normal 3 6 

 
 

Baja 2 4 
 

 

El Riesgo de que  
la Amenaza analizada se produzca es Elevado 
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Muy Baja 1 2 

 

 
Carácter de la Amenaza Cálculo del Carácter  

 
 

  “C” de carácter de la amenaza. I  = F x S = 16 

 
 

  “F” de función. D = P x E = 3 

 
 

  “S” de sustitución. 
C = I + D = 19 

 
 

  “P” de profundidad. 

 
 

  “E” de extensión. Probabilidad de Producirse 

 
 

  “I”  de importancia del suceso. 
P = A x V = 64 

 
 

  “D” de daños. 

 
 

Cálculo del Nivel de Riesgo 
Valor ER Nivel de Riesgo 

 
 

de 2 a 250 Muy Bajo 

 
 

ER = C x P = 1216 

de 251 a 500 Pequeño 

 
 

de 501 a 750 Normal 

 
 

de 751 a 1000 Riesgo Grande 

 

 

de 1001 a 
1250 

Riesgo Elevado 

 

 

El Riesgo de que  
la Amenaza analizada se produzca es Elevado 

 
 

            

 
           

 Tormentas Eléctricas 

El nivel de riesgo de que se produzca la amenaza se considera dentro del rango ELEVADO,  

debido a que hay antecedentes históricos de que en algunas tormentas eléctricas algunos rayos 

han hecho contacto  a tierra cerca de las instalaciones de la Clínica de Simulación de  la Facultad 

de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador, razón por la cual existe apagones 

repentinos lo que provoca daño en las máquinas de simulación   

          
 

              

  

 
 

  

Empresa Clínica de simulación  
 

 
Sector Centro- norte 

 

 
Amenaza Evaluada TORMENTAS ELÉCTRICAS 

 

 
            

 

 

Método Mosler - Tabla de Escala PENTA 

 
 

CRITERIO SIGNIFICACIÓN COEFICIENTE Puntuación 

 
 

FUNCIÓN (F) 
Muy Gravemente 5 

5 
 

 
Gravemente 4 

 
 

Los daños pueden alterar 
la actividad 

Medianamente 3 

 
 

Levemente 2 
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Muy Levemente 1 

 
 

SUSTITUCIÓN (S) 
Muy Dificilmente 5 

4 

 
 

Dificilmente 4 

 
 

Los bienes pueden ser 
sustituidos 

Sin Mucha Dificultad 3 

 
 

Fácilmente 2 

 
 

Muy Fácilmente 1 

 
 

PROFUNDIDAD (P) 
Muy Gravemente 5 

3 

 
 

Gravemente 4 

 
 

Los daños y efectos 
psicológicos pueden 
afectar a la imagen  

Limitadamente 3 

 
 

Levemente 2 

 
 

Muy Levemente 1 

 
 

EXTENSIÓN (E) 
Internacional 5 

2 

 
 

Nacional 4 

 
 

Alcance de los  
daños puede ser  

de carácter 

Regional 3 

 
 

Local 2 

 
 

Individual 1 

 
 AGRESIÓN (A) 

Coeficiente Con Vigilantes CV SV Sin Vigilancia 

 
 

Muy Alta 5 10 

5 

 
 

Alta 4 8 

 
 

Probabilidad de que la 
amenaza se manifieste 

Normal 3 6 

 
 

Baja 2 4 

 
 

Muy Baja 1 2 

 
 VULNERABILIDAD (V) 

Con Vigilantes y Medios CV-M SM Sin Medios 

 
 

Muy Alta 5 10 

8 

 
 

Alta 4 8 

 
 

Probabilidad de que se 
produzcan daños 

Normal 3 6 

 
 

Baja 2 4 
 

 
Muy Baja 1 2 

 

 
Carácter de la Amenaza Cálculo del Carácter  

 
 

  “C” de carácter de la amenaza. I  = F x S = 20 

 
 

  “F” de función. D = P x E = 6 

 
 

  “S” de sustitución. 
C = I + D = 26 

 
 

  “P” de profundidad. 

 
 

  “E” de extensión. Probabilidad de Producirse 

 
 

  “I”  de importancia del suceso. 
P = A x V = 40 

 
 

  “D” de daños. 

 
 

Cálculo del Nivel de Riesgo 
Valor ER Nivel de Riesgo 

 
 

de 2 a 250 Muy Bajo 

 
 

ER = C x P = 1040 

de 251 a 500 Pequeño 

 
 

de 501 a 750 Normal 

 
 

de 751 a 1000 Riesgo Grande 

 

 

de 1001 a 
1250 

Riesgo Elevado 

 

 

El Riesgo de que  
la Amenaza analizada se produzca es Elevado 

 
 

            

 
          2.5 FACTORES QUE INFLUYEN EN LA GRAVEDAD DE LA EMERGENCIA.  
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En caso de presentarse una emergencia, existen aspectos que  pueden agravar la situación en el 

caso de la Clínica de Simulación, tales como la  cantidad de personas presentes al momento de 

producirse la emergencia y los recursos materiales con los que la clínica de simulación  necesita 

para una pronta respuesta, la falta de una sistema de alarma y evacuación . Son algunos de los 

factores que agravarían la emergencia.  

 

2.5.1 PERSONAL PRESENTE EN LA CLÍNICA  

El número de personas y estudiantes  presentes en la Clínica es  relativo conforme se vayan 

dando las asignaciones y las debidas tutorías organizadas para las respectivas prácticas, sin 

embargo es necesario que al momento de estructurar el plan de emergencias se tengan en cuenta 

los cargos que por su naturaleza deben  laborar  las  horas establecidas por el personal de talento 

humano de la Universidad Central del Ecuador, para su debida capacitación en el conocimiento 

integral del Plan. 

 

2.6 RECURSOS DISPONIBLES.  

La siguiente es la relación de los recursos con las que se debería contar en las instalaciones para 

desarrollar con éxito las diferentes actividades de respuesta a una situación de emergencia interna; 

el plan se basa  en la óptima utilización de todos estos recursos y es necesario considerar las 

mejoras y adiciones que se relacionan al final del presente análisis de vulnerabilidad. 

 

2.6.1 RECURSOS PARA DETECCIÓN DE EVENTOS.  
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- El compromiso y la actitud  preventiva de todo el personal que  labora en la Clínica de 

simulación  para detectar oportunamente  cualquier evento adverso.  

-  La presencia permanente de personal de oficinas y asistencial en las diferentes áreas de la 

Clínica.  

-  El control de acceso y movilización de personas por lugares de acceso restringidos para los 

docentes, practicantes y público en general.  

- Integración  de detectores de humo y rociadores automáticos en caso de la presencia de un 

incendio. 

2.6.2 RECURSOS PARA LA NOTIFICACIÓN DE LOS EVENTOS DETECTADOS .  

-  Facilidad de desplazamiento dentro de las instalaciones en caso de falla de los sistemas de 

comunicación.  

- Integración  del sistema de alarma y evacuación  para un oportuno, claro y eficiente mensaje 

al  presentarse algún evento adverso 

2.6.3 RECURSOS PARA DAR RESPUESTA LOCAL A UNA EMERGENCIA.  

- Mecanismos de corte del flujo de electricidad y agua para casos de emergencia.  

- Debido a que en la Universidad se forman futuros Licenciados en Atención Prehospitalaria y 

Emergencias Médicas los estudiantes de los dos últimos semestres brindaran el apoyo en caso de 

una emergencia y quedara como constancia de horas practica de su debido informe de graduación. 

 



 

 

19 

 

2.6.4 RECURSOS PARA DAR UNA RESPUESTA ESPECIALIZADA ANTE UNA 

EMERGENCIA.  

 - El  apoyo de los organismos externos de socorro del sector que se relacionan en el directorio 

para emergencias que hace parte del instructivo para personal encargado.  

 

2.6.5 RECURSOS PARA FACILITAR LA SALIDA OPORTUNA DE LOS 

OCUPANTES.  

 - Salidas con adecuada disposición y especificaciones en cuanto a ubicación, cantidad y 

capacidad. 

- Rutas de evacuación y puntos de encuentro suficientes ubicados en las áreas de más bajo 

riesgo y con varias posibilidades de salir a la calle. 

- Posibilidad de capacitar y entrenar a los ocupantes a través de un programa de difusión con 

prácticas y simulacros como se plantea en el numeral referente a la administración del plan  y 

recursos.  

 

3.- ORGANIZACIÓN PARA EMERGENCIAS.  

 -  Deben realizarse rondas por parte del personal de vigilancia dentro de las instalaciones.  

-  Se debe contar con un listado de los organismos de socorro en caso de emergencia que esté a 

la mano y publicado en diversas áreas para todo el personal.  

-  El área de mantenimiento debe establecer un programa de mantenimiento  preventivo para los 

equipos que  pueden  ser causas de las  emergencias  e  igualmente  diseñar listas de chequeo para 
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verificar  el estado de los mismos con alguna frecuencia en el día.   

 

3.1 DIRECTOR DEL PLAN DE EMERGENCIAS. 

Está a cargo del COMITÉ DE EMERGENCIAS integrado por los máximos responsables  de 

dirigir la respuesta en una emergencia, haciendo que se activen coordinadamente  las funciones 

críticas a cargo de los respectivos responsables asignados en cada nivel de respuesta y sirviendo de 

nexo entre las funciones operativas, las autoridades y los  organismos de socorro externos.  Sus  

principales  funciones  y  responsabilidades  se  establecen en el instructivo correspondiente.  

  

3.2 ASESORIA GRUPO DE APOYO CLÍNICA DE SIMULACIÓN.  

La asesoría es fundamental antes de la ocurrencia de las emergencias, dentro de las principales 

funciones se encuentran  la realización de prácticas, talleres, capacitaciones a los brigadistas, la  

elaboración del documento del plan de emergencias, la divulgación del plan de emergencias ante 

todo los empleados de la  Clínica,  al  igual que mantener  actualizado a todas las personas sobre las 

actividades realizadas en cuanto a emergencias se refiere.  

 

3.3 COORDINACIÓN DEL PLAN DE EVACUACIÓ N.  

Actividad de apoyo a cargo de un comité integrado por personas de las áreas administrativas con 

atribución para la consecución y mantenimiento permanente de funcionamiento de las condiciones 

operativas, comunicaciones y elementos y equipos con base en los cuales se diseñó y se espera 

implementar el plan. Su función se desarrolla principalmente antes de la emergencia, aunque durante 

la emergencia  puede asignarse a éstas personas la consecución de elementos cuya necesidad no se 
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haya previsto con anterioridad.  

 

3.4 EVACUACIÓN DE DOCENTES, ESTUDIANTES Y EMPLEADOS.  

Como parte esencial de la respuesta inicial con el fin de facilitar la posterior atención y 

movilización de los pacientes que plantea un problema mayor.  

Está a cargo de personas designadas como coordinadores de evacuación.  

 

3.5 BUSQUEDA Y RESCATE.  

Actividad especializada a cargo de la brigada de emergencia, estudiantes de los últimos semestres 

de la carrera de Atención Prehospitalaria y de los organismos externos de socorro (Cruz Roja, 

Gestión de Riesgos, Bomberos etc.).  

3.6 PRIMEROS AUXILIOS.  

Actividad especializada que desarrolla principalmente el personal de salud que conforma la 

Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador.  

4 INSTRUCTIVOS DEL PLAN DE EMERGENCIA.  

Este capítulo establece para cada persona o grupo de personas responsable de una o varias 

funciones prioritarias el cómo de su actuación el cual se condensa en  instructivos con indicaciones 

lo más puntuales  posibles frente a unas situaciones que  pueden tener características imprevistas; 

esto se hace con el fin de facilitar el aprendizaje, el entrenamiento, el desarrollo de procedimientos 

más específicos y por lo tanto la respuesta adecuada.  

  

4.1 INSTRUCTIVO PARA EL COMITÉ DE EMERGENCIAS INTERNAS.  
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Este grupo de personas son los máximos responsable de dirigir las acciones en una emergencia 

interna que implique una respuesta especializada o total hasta cuando se hagan presentes las 

autoridades o los organismos de socorro externos momento en el cual deben entregar este manejo a 

los respectivos responsables sin dejar  de ser apoyo  y fuente de información para una respuesta 

adecuada. 

 

4.1.1 ANTES DE LA EMERGENCIA  

 Actúen siempre dentro de un espíritu de grupo ya que este será fundamental para el manejo 

acertado de una emergencia, valoren los aportes de sus compañeros de comité  y de otras 

instancias técnicas, son la base para evitar decisiones erradas en momentos críticos.  

 Asistan y participen activamente en las reuniones de actualización y seguimiento del plan, 

organizadas por el Comité de emergencia.  

 Asegúrense que el plan se mantenga actualizado y correctamente implementado en cuanto a 

divulgación entre los ocupantes habituales de las instalaciones y disponibilidad  permanente 

y en excelentes condiciones de los recursos materiales con base en los  cuales fue diseñado.   

 

 Asegúrense del cumplimiento en todo momento las normas preventivas mínimas de seguridad 

relacionadas con las principales fuentes de riesgo presentes en las instalaciones.  

 

4.1.2 DURANTE LA EMERGENCIA.  

 Una vez notificados por cualquier medio (sistemas de alama, teléfono, aviso verbal, sonido 

ambiental, etc.) busquen desplazarse si es posible al sitio para organizar allí la respuesta 
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especializada,  en caso contrario o si lo consideran necesario activen el puesto de mando, 

reúnanse en  alguna oficina o aula según el origen de la emergencia.   

 Convoquen a cualquier otra persona que consideren deba prestarles apoyo en relación  con la 

toma de decisiones;  de todas maneras permanezcan en contacto por los medios disponibles 

con la escena de la emergencia.  

 Asegúrense que otra persona disponible haya llamado a los organismos de socorro externos y 

autoridades, manténgase en contacto con estos cuando se hagan presentes y busquen que haya 

alguien disponible para recibirlos y orientarlos, ellos entrarán a tomar el mando de la situación 

apoyados en la información y colaboración que se les brinde. 

 Recuerden que no se debe perder tiempo confirmando detalles o permitiendo el avance de la 

emergencia ya que el tiempo de respuesta de los organismos de socorro y autoridades no es 

óptimo por razones como (falta de recursos de desplazamiento y de comunicaciones, vías 

congestionadas, necesidad de atender otros llamados de emergencia, etc.).  Es preferible 

volver a llamar a los pocos minutos informando, una  vez que se confirma  plenamente que la 

situación está bajo control.  

 A partir de la información que se vaya obteniendo o confirmando sobre la situación  inicien 

una evaluación rápida para definir las acciones a seguir dentro de las siguientes prioridades:  

  

4.2 EMERGENCIA INCIPIENTE:  

 El reporte de la situación para que las áreas que deben  dar apoyo internamente se coloquen 

en estado de alerta y se organice el apoyo oportuno al área afectada.  

 El retiro de las personas (incluyendo estudiantes, docentes y empleados) que se encuentren en 

el área directa de influencia, especialmente cuando la emergencia se presenta en un área  con 
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presencia de personas de movilidad restringida.  

 El control del evento origen de la emergencia o de sus consecuencias indeseables.  

Si la situación supera el estado incipiente, a estas prioridades se agregarán las siguientes:  

 La restricción de acceso a las instalaciones de estudiantes y público.  

 La evacuación de todos los docentes, estudiantes y empleados presentes que se encuentran 

en las áreas adyacentes y cercanas al área afectada.  

 La continuidad de la Clínica de simulación (a través de la preservación de todos los factores 

para hacerlo).  

 Otras que serán establecidas en ese momento por quienes esté a cargo del manejo de la 

emergencia de acuerdo con el desarrollo de esta.  

 Estén atentos a recibir los informes de los responsables por los diferentes grupos que vayan 

entrando en acción especialmente la brigada y los coordinadores de evacuación y de los 

servicios  directamente afectados por la emergencia, sobre posibles personas atrapadas en 

las instalaciones.  

 A partir de la evaluación directa de la situación o de la información recibida de quien esté 

dirigiendo la respuesta especializada en el sitio decidan conjuntamente con él y si es posible 

con el(los) responsable(s) del(os) servicio(s) afectado(s), en caso de peligro inminente o 

duda sobre el control de la situación, la evacuación de las áreas adyacentes y expuestas.  

 

4.3 EN CASO DE INCENDIO:  

 Se dará la señal de evacuación dentro de las siguientes prioridades:  

 Área donde se reporta el siniestro.  

 Demás áreas especialmente aquellas que en ese momento presenten concentración de personas 
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dependiendo las tutorías o prácticas que realicen los estudiantes con sus respectivos docentes. 

 Siempre se debe buscar que la activación se haga de tal manera que se  permita primero la 

salida de los ocupantes  que corren más riesgo de quedar atrapados por el humo.   

  

4.4 EN CASO DE SISMOS Y/O DAÑOS A LAS INSTALACIONES:  

Después de producido un sismo si  se sospecha de daño a las estructuras (techos, paredes,  etc.), 

las áreas afectadas  (o preferiblemente todas las instalaciones) deberán ser evacuadas hasta cuando 

se verifique su estado.  

  

5.-  VÍAS DE EVACUACIÓN.  

-  Se recomienda el mantenimiento de pasillos con amplitud suficiente y desocupados, sin 

obstáculos que impidan el libre desplazamiento del personal y permanentemente abiertas.  

-  Se  recomienda la instalación de señalización para emergencias la cual debe cumplir con los 

siguientes parámetros:  

 ACCESO A LA SALIDA: Los pasillos especialmente en las intersecciones o cambios de 

dirección deben indicar el sentido de la salida.  

 PUERTAS DE SALIDA: Todas las puertas de salida deberán estar señalizadas y deben ser 

de fácil acceso, se recomienda las puertas de salida de emergencia con seguridad que se 

puedan abrir desde adentro. 

 PUERTAS DE NO SALIDA: Todas las puertas que no se deban utilizar en caso de 

emergencia deberán estar señalizadas. 

 En lugares oscuros las señales deberán ser luminosas o de material reflectivo.  

 Adicionalmente deben asignarse responsables específicos que se encarguen de revisar 
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periódicamente si no está deteriorada o desactualizada de acuerdo con los cambios que se 

hagan.,  para esto último se  recomienda un sistema flexible donde a una base  fija se le 

puedan cambiar fácilmente las señales para facilitar la actualización.  

 Adicionalmente deben iluminarse las vías de salida en su totalidad incluyendo el acceso a 

éstas y sus puntos de descarga.  Esta iluminación en lo posible debe ser autónoma de la 

suministrada inclusive por la planta de emergencia con el fin de que se pueda  superar  la  

situación en caso de  falla simultánea del servicio externo y la planta.  

 Debe evaluarse la posibilidad de adecuar otra salida de emergencia que en lo posible se 

ubique en el lado opuesto a las dos existentes, para tener una opción alterna en caso de 

emergencia.  Esto  permite tener rutas de evacuación y puntos de encuentro suficientes 

ubicados en las  áreas de más bajo riesgo y con varias posibilidades de salir de la clínica.  

 

 

 

5.1 RUTAS DE EVACUACIÓN  

En la salida considere los siguientes aspectos importantes:  

•   No se debe correr  

•   No regresar al lugar de emergencia por ningún motivo  

•   Las mujeres deben quitarse zapatos de tacón alto  

•   En caso de humo desplazarse agachados   

•   Antes de salir verificar el estado de las vías  

•   Cerrar las puertas después de salir  

•   Dar prioridad a las personas con mayor exposición al riesgo  



 

 

27 

 

•   Si tiene que refugiarse deje una señal  

 

5.2 PRÁCTICAS.  

Las prácticas se deben realizar con todos los ocupantes habituales mínimo una (1) vez por 

semestre con los estudiantes de la carrera de Atención Prehospitalaria y Emergencias Médicas 

correspondiente a la materia. En ellas las personas son  reunidas con el fin de recordar o conocer:  

 El sistema de alarma definido e implementado actualmente, para este caso el sistema 

telefónico directo o uno nuevo en caso de que este se implemente.  

 Acciones previas de preparación para salir, criterios para establecer prioridades e identificarlas 

de manera estandarizada de acuerdo con  los establecidos por las autoridades de salud.  

 La vía de escape establecida.  

 La señalización de evacuación de su correspondiente área.  

 El contenido de su respectivo instructivo de evacuación.  

 

 5.3 SIMULACROS.  

Deberán realizarse simulacros de evacuación por áreas por lo menos una vez cada semestre, 

haciendo la suficiente divulgación y preparación.  

 Durante los simulacros se debe:  

 Definir previamente áreas de evacuación parcial o de no evacuación debido al tipo de  pacientes 

que manejan, de todas maneras el personal de estas áreas si debe participar en  actividades de 

capacitación y de prácticas. 
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Anexos  

Plano de evacuación 
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Plano de cámaras de seguridad 

 


